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INTRODUCCION 
Consiste en una copla de una carta escnta 

P r  
HAZLJR h l . W Q T  SAWAN SINGH JI 

Radha Swam no es el nombre de una relipon EY el nombre del Creador del unmerso, 
n quuen nosotros tambien Llamamos Wa1up-u o Aka1 Purush Cada Satgm~ ha alabado 
a Swam SI en este  nund do hay una region de espmtmlldad mas alta. rsa es Swami 
Cuando un Santo ha pnado esa repon de Swami. El es llamado Par am 3ant 1 ha> 
numerosos nornbres do aquel Supremo Seiior 

Los Sarltos que ha1 _ginado la region de Radha Swami vivieron en diferentes naclonrs 
), petenecieron a dlferentes religiones. y lo lmn llamado con a l p 1  nombre en su propia 
lenpa Slmilarmente. el Gum Gobind Sin& en su libro dap  Sahib)). hct nlencionado 
alreddor de mil doscientos a nu1 cuatrocientos nombres del Creador Supremo, nonlbres 
estos clue no se elicuentran en ningun Veda o Shastra De la rnisrna matma. otros 
Smtos. en su p r o p  lerlgua. mencionan 10s nombses de varias regiones internas. Los 
Santos del Pun)& o de la India como un todo, nombraron estas regiones en sanscrito? 
mientras que aquellos de Persia o Arabia utilizaron nonlbres pkrsicos o ariibgos para 
ellas. 
IguaLmente, Hazur Shiv Dayal Sin& (Swami Ji!. Param Sant de Agra, le dio el nombre 
de ccSwamh a1 Creador Supremo y llamo a1 alma ccRadhm Por consigiiente, en Su 
t(Sar Bacham - Poesia - El ha dicho que Radha era el nombre del alma primaria, 
mientras que Swami era el nombre de la mas alta region y a la Corriente del Sonido la 
llanlo Shabd. Por tanto Radha Swami y Surat Shabd indican la mama cosa. Radha 
( a h a  1, Swami (Creador'), Surat ialma). Shabd o Corricnte del '~onido (.Creadori - 
sigtlifica quie el a h a  ha de u&e con el Creador Supremo, como una gota que se w e  
a1 oceano se convierto en oceano. 
Sant Mat es comun a todos 10s Santos del mundo, quienes obtiemn la region niiils alta 
Es una ciencia natural. Es cornpleta dentro de t d o  ser humane, sin importar a cual pais 
o tribu o religion pertenezca. Cuando el Creador Supremo es Uno y la estructura de 10s 
seres h m w o s  es la misma en todas partes, entonces como es posible que h a y  un 
camino diferente para 10s Hindues, un camino dferente para 10s h4ahometirnos y aim 
un cmino diferente para 10s Cristianos? 
Los Santos que fileron a la regon mas elevada tuvieron el mismo ideal u objetivo y, 
aunque sus escritos heron en diferentes lenLguas. no estuvieron delixnitados por -la 



religon o credo Ellos vienen a1 mnundo bajo las ordenes del Ser Suprenlo y su mision 
no es crear \ma nueva religion Su mision es solamerite la de liberar a 10s prisioneros 
(encadenados a1 ciclo de naclnllentos y muertes) por medio del Shabd o la Comente del 
Somdo. ) Ilevarlos a la regon mas alta 

Si nosotros leernos sus ensefianzas con cuidado, entonces encontra-re~nos que ellos 
estan por encima de todas 1% reli_eiones; que ellos nos liberan de las esposs de la 
I-el+on y nos dm la etirna Felicidad. No hay du& de que las enseimlzas stat1 explicadaq 
en una lengua u otra. en s u ~  libros, pero el Sendero real a travds del cual ellos llevan a 
sus dkcipulos, esta mas alli de dlscursos y escntos. Como lo ha dicho el Guru hiarlak 
en el Holy Granth (la Biblia de 10s Slhks). ( a s  ver sin oios, oir sin oldos, caminar- s k  

pies, triabajar sin manos y morir una muerte en vida despuks de reconocer la Cor~iente 
del Sonido,). Esto significa que la Realidad no puede ser vista con estos ojos matemles. 
No puede ser oida con estos oidos materiales. No puede ser explicada con esta lzngua 
Bsica. No puede sm descrita. 
La palabra que trae la Salvation no esta escrita ni hablada. 0, en otras pal, a b ras. se 
puede deck que la Palabra o la Comente del Sonido no esti contenlda en ninguna 
s q a d a  escritura o en ninguna relipon. Las sapadas escrituras de cada relipon cantm 
las alab- del N a m  o Comente del Sonido y nos inducen a trabajar en El. y ellas 
~nencionan las ventajas del Naam. Y aunque se menclona el Naam en eellas, el Naam en 
si mismo no esta en ellas. Ese Naam evta dentro del ser humano. Dice el Holy Granth: 
&I Naarn vive dentro del cuerpo h m o .  ~l es el Creador Inmortal. El Naam es un 
Tesoro y vive en la mente de 10s h;laestros. Todo esta contenido dentro del cuerpo 
humno. Aquellos quienes buscan afuera estim erradosa. 
Las ensefianzas de 10s h,iaestros e s th  dmgidas a liberar a las almnas, que han &ado 
prisioneras por innumerabls edada y nacimkntos, liberarlas de las esposas de la relebn 
y castas; Llevarlas a la Etema Felicidad y unirlas de nuevo a suFuente, el Ser Supremo. 
Ahora yo hablare de Swami Ji Maharaj: Swami Ji hfdmj nacio el 35 de agosto de 
181 8 en Panni Lane, Ciudad de .+a. Su nombre era Shiv Dayal Sin& y pertenecio a 
una farnilia ampliamente conocida de B a h l  Seth Kshatriy'as, que habh e q a d o  de 
Lahore a Delhl alrededor de doscientos aiios antes, y entonces se habian mudado de 
Delhi a Agra. El nonlbre de su padre era Seth Dilwali S&. Su abuelo, Seth niiallk 
Shand, era un Dman ijuez o alto empleado) del Estado Dholpur. El Bani i&iinth 

Sahib, la Biblk de 10s Sihks) era leido en su fanilia desde el comienzo. Todos 10s 
miembros de la fai l ia  acostumbraban recital algunas partes del Guru Granth Sahib 
cada dia con amor y da-ocibn. 



En sw  SatYargs. Swami Ji hfaharaj acostumbraba leer 10s poemas del Cuni Nmlak, 
Kablr >: de otros Maestros. de 1- cmles el nms prominente era especialmente el 

iiranth Sahib. Debido a que la gente de Agra y de U.P. no entendtln la l e n p  Punjabi 
4' no es esageracion decir que el l e r p j e  del Holy iiranth ru tan M~cil  que hasta 10s 
misrnos Punjabis no pueden entender sus misterios por consiguiente, muchos dtscipulos 
prominentes de Swami J i  tanto hombres como nlujeres, l iddemente  le pedian que 
explicara sus ensenazas en su propla lenga y en t6rninos faciles. El resultado h e  que 
caca de tres aiios antes de dejaeste mundo. El dicto 10s poemas llamadm ctSar Bachann. 
en 10s cuales 10s rnisterios de Sant Mat estiin esplicados en detalle, en un l e n p j e  
sencillo. Sin embargo, no es fiicil para todo el mundo entender completamente el Holy 
Granth o 10s escritos de Swami Ji Maharaj. hasta que son iniciados en el secreto de 10s 
cinco Sllabds. 
El &an Maestxo, Tulsi Sahib. abandon6 su reinn de Poona y Sitma? poco despues del 
afio 1800 y se residencio en Hathraq: cerca de Am. Sus escritos son muy inpactantes 
y bien conocldos. y clwamente des-criben las regiones internas: asi como la manera de 
obtenerlas. El visit0 con fiecuencia a Swami Ji Maharaj y acostumbraba a quedarse 
con El, y ambos se trataban de una forma muy afectuosa. 
Aunque 10s discipulos de Swami Ji Maharaj heron miles, sdlo tres de ellos llegaron a 
ser 10s mGs prominentes. EIlos heron Ral Bahadur Saligram en Aga, Baba Garib Das 
de Delhi y Maharaj Baba J i a l  Sin& en el Punjab. 
Baba Ti nacici en 1839, en la Villa de Ghoman. Su padre se Ilamd Sardar Jodh Sin& y 
pertenecici a la familia Sihk Jat. Dzsde su niiiez Baba Ti se sentia atraido hacia la 
sociedad de hombres smtos y acostum-braba a leer el Vedanta con un hombre santo 
vediintico. Baba Khern Das. quien vivia en su villa y con el cual tambidn leia el Holy 
Ciranth. Cuando El lo ley6 con cuidadosa atencion, encontro que el Holy Granth mencio- 
naba una y otra vez la palabra ({Naam), y c<Shabd>), y tarnbien aCinco Shabdw. De la 
lectura de esta. escnhn5 El ademis concluyo, que el Shabd no era m a  cancion capaz 
de s a  cantada o tocada, sino que era la Esencia de la Creacion. El wmenzo a prepntarle 
a Baba =em Das, pero como este ultimo era vedantista no estaba familiarizado con el 
secreto de la Comente del Sonido y expreso su ignorancia acerca de ello. 
Poco despubs, el padre de Baba Ji murW y El comenzo a ir de un lugar a otro en b w a  
de santos. El iria a cualquier parte donde se enteraba de que habia algiul santo y Ie 
hacia pre-wtas acerca de 10s Cmco Sonidos. pero ninmguno le satisfizo. Su busqueda lo 
condujo a Lahore. donde habian muchos santus hhhometanos e Hmdues, pero todavia 
El no podia encontrar la respuesta que estaba buscando. 
Vasi desesperado, h e  a Nankana Sahib (donde nacio el Gun'i Nand y donde paso su 



5 
nlr?ezi Estando alli, Bhai blcota Sin& alabo a un Baba Balak Sin& Ji de Hazro. Dlstrito 
Atloch i3mndo El hablo con Baba Ealak Sin& .Ti sobre 10s Cinco Shabds - Baba Ram 
Sin& Ji de Bhenll Salllb (el finlc%tdor de la sectaNaam Dhari de 10s Silk, quien tanlbien 
Cree en un G u i ~  vimente ) estaba  all^ skiendo a Baba Balak Sq&. Conlo Baba Ealak 
Sln& era un santo de una coilsciencla muy 1itnpiaq el le dijo a Baba Ji Maharaj que su 
m6todo era ~epetlr la palabra ccLVahp-ru . pero clue el no estaba t'amillaizado cox1 el 
secreto de los cinco Sonidos. Luego de ello. Eaba Ram Smgh Ji le dijo a Baba Jautral 
Sin& hfaharaj que no volver~a con bas nmms vacias. cuat~do El lxabia encon-trado a 
um santo tan grande conlo Baba IBalak Su1g.h A1 oir esto. Eaba Balak Singh dido: ((No, 
El esta buscando algo rnuj- alto. No 10 disuadas. Dejalo ir en busca de su elevado 
ideal), . 
Baba Ji co~ltmuo con su busqueda p a1 pasar por Nou&ar-a.. Yesaurar, llego a m a  villa 
en el Dlstrito de hlardan. Estando alli conocio a un Garanthi (es deck. persona que 
puede lees el C)rant11) m Dahamsala. Este Garanthi era un abhyasi (persoma que rediza 
practicas espirituales 1. Cuando Baba Ji hablo con el, este ultimo dijo que su Guni' le 
habia revelado el secret0 de dos Shabds 4; que el estaba trabajando en ellas, pero que no 
conocia las tres restantes. Desde ese mornento Baba Ji estaba muy contento. Debido a 
10s Eracasos pre\ios, El habia comenzado a creer que 10s c'inco Sonidos podrian ser 
mera fantasias de su mente, pero ahora, El habia encontrado que Su idea era corrects. 
Entonces El dejo a1 Garanthi, diciendo qw el Seiior Todopoderoso, quirn habia hecho 
10s a~eglos para dark a1 Garanth el secreto de dos Sonidos, tambih haria 10s arreglos 
para darle a El el secreto de 10s Cltlco Sonidos. 
Desde alli, cuando se encaminaba hacia su hogar via Beas se encontri, con un p p o  de 
sadhus que se dirwan a Hardwar. El 10s aconipaiio a ese lugar de preLginaje. conocio 
a difircntes h4ahatmas y sc quedo alli por varios meses, pero no pudo encontrar aqwllo 
que estaba buscando. Mien- se encontraba alli, El se entero de que habia un Sadhu 
muy viejo viviendo solo en un lugar apartado en el bosque, alrededor de quince millas 
de alli; que el sadhu nunca venia a1 pueblo, ni permitla clue nadie se quedam con 61. El 
vivia de cualquier tipo de vegetation y Gutas que podia encontrar en el bosque. 
Entonces, Baba Ji h e  donde el y mcontri, que era un pan devoto que estaba dedic-ado 
a1 abhyas ipractica espiritual:) dia y noche, y que permanecia siempre de pie y cumdo 
se sentla muy cansado usaba un pedazo de tela para apoyarse. Los dos e>itnmos del 
pedazo de tela estaban sostenidos por cuerdas amarradas a una rama de un arbol. 
Cuando Baba Ji lo conocib el Lo amenazo pre_guntandole de donde habia venido y 
dicihdole que ese l q a r  era rondado por tiges y osos que lo devorarim. Baba Ji le 
replico que Si ellos no sc commn a1 sa+ ipor que se lo co~nerian a El? M ok esto. el 



6 
sadhu se tranquilizo. conlenzo a hablar en mepr humor y Baba Ji le pregunto acerca de 
10s Cinco Shabd~ que El estaba buscando. El sadhu suspiro y r-eplico que Baba Ti estaba 
t r a  la misma cosa que el estaba buscando y continuo: ($or realimr 'abhyas' en este 
lugar yo he adqumdo poderes milagrosos, sin embargo, yo se que no hay salvation sin 
los Cmco Somdos Y a traves de m~ vision intenla he descubierto clue un *an Santo en 
Aga. quien ha estado dedicado en soledad a 'abhyas' durmte 10s ultimos dieclsiate o 
dieciocho aiios, ha salido de Su lugar secreto para enseiiar a1 mundo. Tu debes K a El. 
hlis piernas se han vuelto rnuy pesacbs debido a qur he pem~anecido de pie por tu?os. 
1-0 u i   all^ pero al_gh tlenipo despurs de ti)) 
Luego de ello, Baba Ji dej6 el lupr se fue derecho hacia Age, per0 en su apuro se lr 
olvido preguntarle a1 sadl~u el nombre de la calk o de la casa donde estaba viwendo el 
Santo. Por co~~siguientte. El busco en muchos tnnplos y en otros lugares sawados en 
Agrn, pero no encontrb a 11ingun hombre que con-espondiera a la descripcibn dada por 
el sadhu. Finalmente, El h e  a1 Juunna a bahrse. Cumdo se estaba quitando la ropa 4. 
pensando que harm luego, en donde In buscar-ia. por buena suerte dos dmipulos de 
Swami Ji Maharaj llegaron all1 para baiarse y cornenzaron a hablar de Swaini Ji. Baha 
Ji de inmediato se les acerco y les pregunto la direccion del h;Iahatma acerca del cual 
ellos estaban hablando. Ellos Ie dieron la direccion de Paimi Lane. 
Era la hora del Satsang de la tarde de Swami Ti y Bntm Ji llrgo a ese 1uga.r cuando 
Swmi  Ji Malmaj estaba dando Satsang. Baba .Ti ae n~cluld a Sus pies. Swami Ji le 
pregunto: ~ c D e  donde vienes'h Baba Ji contesto. 
((Del Punjab>). Lueeo Swami Ji dijo: ((El ha llegado - mi viejo artiigo!o!,~ Baba Ji se 
soyrendio, puss El no 1mb1a visto nunca a Swami Ji antes. asi qur que estaba El 
diciendo que Ellos se habian conocido previa-rnente? 
El pas6 algunos d m  alli. asistiendo a1 Satsang y quedo satisfecho de que no podria 
haber un Maestro ma3 grande que Swami Si. Per-o entomes El dud0 a1 pensar que 
Swami Ji no era S a -  ~nientras que El Si lo era. El cuarto dia sucedio que to& la gente 
dejo el l q a r  luego que el Satsang fu~alizj. pero Baba Ji y Swami Ji pernranecieron all1 
Swami Ji le pre_eunto a Baba Ji si El habia deciddo ya sobre la cuestion de Slhk y no 
Sihk. Viendo las bien conocidas caracteriuticas de Swami Ji Mallaraj, Baba Ji no pudo 
evitar tener lagrimas en Sus ojos. Entones Swami Ji le describio Sant Mat en profunddad 
y Le dijo que no era m a  cuestion de ser Slhk o no. sino que la filosofia de Sant hiat 
estaba bastante m a  alla de ambas Entonces Swami Si Maharaj Lo inicici. Baba Ji se 

quedo en @a por- un tiempo y pem~anecio ded~cado a ccabllyas,). 
Un dfa que Baba Ji estaba dedicado a ccabhyasn en el jardin dc Swami Ji A4aharaj. quie 
estaba fuera de la ciudad de A p ,  cuandn Swarni Ti Maharaj llego alli: pero conlo la 



atencion de Baba Ji estaba adentro. El nose puso de pie para saludarlo. Swami Ji. con 
Su propio poder. kajo 1xlc;ia abgo la atencion de Baba Ji \I Le preg~u~to. cq,Estas satlsft-cho 
de que lo que Yo te he dado es el Sendero (lzl Guru Nan&?>> Baba Ji contesto que era 
totalmente cierto y que Su a h a  habia ido a las regiones m&s elsva&s, p r o  q w  habia 
un obstaculo. Entonces Scmtn~ li d@: ctTu 10 l~abias llecho ya en el naclmiento anterio~. 
cuando estabas corlrngo. Todo rsto h e  hecho \:a por  ti^. Entonces Baba Ji preguntb: 
qCual es la ptueba de lo que Tu estas diclendo")) Y Swami Ji replico. cd3ien. SI Tu 
quieres prueba, entonces de nuevo llew Tu atencion hacia adenwon. A1 Baba Jihacerlo, 
Suami li h,fahamj r-emovm la obstnicc~on que habh en el camino de Eaba Ji n1ten1'cllnente. 
Cuando la atencion de Baba Ji bajo le dijo a Swami Ji. ({El trabajo de mi vida esta 
terminado; sin embargo, por favor dime i,en cual luigar de pereginaje debo sentanne \I 
dedicarme a1 -abhyas'?)) Swarni Ji le contesto: ((En este mundo dcbernos tonrar ambos. 
Swwath \: Parmath y tratar de adaptarnos a anbos. Si uno abandona el Swiuatll o 
trabajo mudatlo, entonces tendria que depender de otros para vlvir y su 'abhyas' 
sukiria debido a aquellos que lo sirven o adoran, a1 iwl como la gente hace cumdo 
ven a tm sadhu que ha renunciado a1 nu~clo~) .  Surarni Ji le acorlsejb: ((Tu deberas 
buscar un trabajo en el mundo. El propeso espiritual de uno depende de vivir de 
q e s o s  propios)). 

El resultado h e  que Baba Ji se enlisto en el batallon de Infatlteria W 24 del Punjab y 
pernlanecio en Agra prestando sen~icio nulitar durante tres aiios. El conscienteniente 
ralizo sus deberes rmlitarls y asistio a1 Sat~ang de Swami Ji. Lugo de ello, su regimiento 
h e  transferido de una pwnicion a otra, pero El permanecio en servicio y llev6 a cabo 
Su devocion. 
El se retiri, luego de sen% por mas de treinta y dos atios; pero durante todo este 
period0 de senricio El estuvo dedicado a la devocion. como El le habia ensenado 
Ciurumulrhi a1 Oficial Comandante y a1 C~ficial Mayor, ellos le ten~an un gal aprecio 

Siempre que El tornaba unos dias de licencia de su unidad del ejercito. lou pasaria en 
reclusion, dedicado a la devocion.Luego de Su jubilacion, como vivla en soledad El 
him una pequefia choza a la orilla del rio Beas y se dedico a la prhctica espiritual. Esto 
sucedio, en 1891 . De a111 en adelante contlnuo viviendo alli y el lugar es ahora llamado 
Dera (1 ) Baba Jaimal Singh. El dejo este mutldo en la noche del28!29 de diciernbre de 
1933. 

i 1) "Dera" Signitica "Colonia" 



1 . IT11 dia Swarru Ji hlalrwaj me pidl6 que regreswa a1 cartlprnento y reasumiera ms 
obligaciones. Yo. sin embargo. no queria perder el Sabang. H a m  ( Swami J1) de nuevo 
me ordeno regresar a 1111s obl3a-CIOII~S lo me aleje una cierta distancla, peso r e p s 6  
otra w z  y. sentan-dome en una esqulm oxcura. c o n t h d  oyerldo el dkcurso. Se pasaba 
rrkrista a las tropas en el campamento todas las noches a las 3.30, con el fin de cl~equear 
que todos estuv~eran presentes. 30 no regresP \., por tanto, no estaba para el lno~nento 
de la revista En realidad, yo lxibra tlelado la Colonla a la 1 :O( 1 a.m. y. ademlis, me habia 
sentado a hacer Bh+m ('mrditacibn) por casi una hora mieritvas iba en carnulo. Yo 
lleguk a1 cmparmnto ahdedor de las 3:00 a 111.4; me du-ghacia el centnlela de ,wdia. 
li> le dije que habia estado ausente dtwante el paso de revlsta y querra saber Si se me 
ordenaba n- a mi tienda o reportame a1 Oficial en mando. El celltinela me respo~~dio 
que yo estaba en realidad ywado a su lado >f habia respondido cuando djeron mi 
nombre. A1 oir esto, yo hi a ver a1 ~T~ficial y tratar de esplicarle mi ausencra durante el 
paw de revista. Pero el me interrumpi0 y a f m o  que yo estaba presente ): que 61 me 
habia visto con s u  propios ojos. Evidentemente. por consipiente. el no podra atlotar 
mi inasistencia. 1-0 calladamente me retire, conlprendiendo total-mente lo pow cornih 
de la gracla que Swami Ji me habra concedido J'o estaba coiwencido de que Maharaj 
Ji iSwarni Ji) se hab~a aparecido en mi lugar y contestado a1 llamado. Este evento me 
llevo a teller absoluta fe en mi Satggi.  

2. Solo qumce &as despues del incidente mencionado anteriormente, habia un caso de 
corte marcla1 en la oficina de ordenatlza, donde 10s libros de 1a.s leyes habian sido 
ordenados para propositos de co11sulta y referencia. A mi me fur asignado el trabajo de 
cuidar dichos libros. Tal trabajo habria de llevarse a cabo durante nueve dias. Uno de 
mi3 comparierus estu\-c3 de acuerdo en reemplazame para que yo pudiera permanecer 
en la compaiiia de Swami Ji I-laharaj y escuchar Su Satsang. Yo me fui donde Swami 
Ji h.laharaj y le 4 e  que habia venido con liceilcia de nueve dias y que permaneceria a 



Sus Pies du~ante ese perlodo Swam1 Ji condescend~ente~nente me permltlo quedarrne 

y me asiLpo tul pequefio cuar-to en el prmer pivo de uim casa en la Colonra oma 
Satsang y entonces me rehrana a ese cuarto 

Cuando repese a mis obl~gaciones, le p r e p t e  a1 caballero. en c u p  custodla habra 
dejado 10s libros. donde estos iiltimos estaban de manera que yo pudiera devolt.erlos. 
El me dijn que yo mismo 10s habia llevado a las ocho de esa mai%anii. Que como podrra 
yo haber olvidado eso. habilndolos guardado y llevado yo mismo cada dia El ademas 
dqo que el me habia estado wendo todos 10s dias, a pesas cle que yo le habra pedido a 
el reemplazame durantr mi ausencia. Yo le respondi que acababa de regresas en ese 
momento. El caballero insistio en que el me habia vkto todos 10s dias aUi A1 o r  esto, yo 
calladamente me retire a filas, me reporte a1 Uficial, quien era mi arnigo y a quien, en 
confianza, le habia dicho qur permaneceria asistiendo a1 Satsang durante nueve 
d m  y que podria ver llamado en cam de necesidad. El Oficial tambien se soqxendib, 
ya que el dijo que yo habia estado presente diariamonte a1 pasase revkta y habia 
invanablemente respondido a esta en persona cada uez durante 10s nueve &as. El. por 
cmiguiente, no podla entender el que yo le dijera que acababa de l l e p  en ese momento. 
Yo nuevamente le pre_gnte Si era un hecho real el que yo habia estado alli presente 
todo el tiempo. El Oficial lo afirmo repetidamente y hlalmente declaro bajo juramento 
que 81 no habia dicho otra cosa mas que la verdad. UIU vez mhs, yo me convenci 
totalmente de que H a m  Radha Swami habia respondido en mi lugar a1 pasarse la 
revista. Yo estaba sorprendido gratamente de que Hazur (Swami J i )  me tellla en dos 
lugares simulta-nearnente uno, en el Satsang, y el otro, en mi trabajo - per0 El mismo 
realizo la tarea que me hera asgmda en aquel momento. 

3. Una vez yo h i  asignado a Pamghat de p d i a .  Siempre que me Ilegaba el turno de 
estar de guardia, yo acosturnbraba a irme disimuladamente para asistir a1 Satsang de 
Maharaj Ji (que quedaba cerca de alli) y repsaba a mi puesto soliunente cuando 
terminaba. Una vez durante mi awncia, la guardia h e  chequeada. per0 se encontro 
intacta. Aun durante el pa30 de revista mi presencia fue debidamente anotada. Esto me 
sorprendio mucho, pero, a1 darme cuenta que era debido a la Gracia hfinita y 
benevolencia de hlaharaj Swami Ji el prewntarse El Mismo en mi lugs, yo me incline 
en p r o h d a  gratitud. 

* * * * * 





(Aunque a continuaciim solamente se presentan G-agnentos, cada cam de Baba JI 
Mal~araj a Sauran Sin& Ji h e  escrita de una rnanera mu? afectuosa. El saludo en cacln 
m a  de ellas estaba lleno de amor y a pesar de ser muy dlficil de expresar en ingles. no 
obshnte. trataremos de transmits la idea general en esta corta nota. Cads conliema 
con c.Ra&a S w w  Radha S u m n l  Radha Swami, Radlla Swami, Radha Swami,) de 
cinco a ocho veces, seguido por cta mi querido Hijo Babu Sawan Sin& Jin, cta mi nus 
quesido Hijo Babu Sawan Sir& Jin, aa ml iullco Inuy querido Hijo Babu Saxvan Sin& 
J ~ P ,  ctal mas Preclado en to& mi vida. Bnbu Sawan Singh Jb), ctc.). 

1. Tu cartsl h e  recibida y me senti mu>: complacido de leerla. Tu has escrito que no 
oyes el Shabd Dhun claramente sin qtie se mezclen cstros sonidos. Por favor, no te 
preocupes por eso. Cuando escuches el Sonido. trata de escuchar el sonido de la gan  
campana. A1 cornienzo este es ddhl corno el sonido fino y penekante de la clicharra. El 
sonido de la concha, ,el cud es prohldo. vendrzi psteriorm&t? cdspuPs de la campana). 
Por f-mor. no sientas ansiedad acerca de Si alcanzaras Sach Uiand. Este Shabd Dhun, 
con su aspecto de cinco somdos que te ha sido dado, te lleva-h un dia a Sach Khand. 
Aferrate a el, porque viene para llevar hacia-an-iba la jivattna o el Swat de aquellos 
quienes h.an sido miciadm por un Sat GUI+ en 10s Cinco Shabh. A ~nedida que el Swat 
se va Iimpiando mas y mas, ascendera mis y miis alto. No te sientas ansioso. 
Yo no he dejado el Dera desde que vine aqui en el mes de Phagm ( febrero). Tu no 
deber-as creer en lo que otra gente dice. Tu deber&q escribirme a1 Dera y cerciorarte Ei, 

estoy muy. m y  complacido contigo. 
Haz lo que yo te he dicho. Tu me acomp&aris. No le des cabida a la ansiedad. Por 
favor, haz tu Bhajan y tu Smuan todos 10s dias JJ la mente se purIficara Cualqu~erplacer 
o dolor que v e t p  es por Su orden. Por lo tanto no debes descorazonarte. Debido a que 
tu nlrnte estaba llena de pesar porno haber obtenido el Dmhan, se te ha concedido el 



h t o  del Darshan Tu me h a  pedldo que vaya a tu casa. pero eso no es posible por 
nhora. ya que se esta dando Satsang en el Dera 1'0 tratare de u en el mviemo 

2 Por favor. tu deberas ocuparte de tu Bhapn y Simran todos 10s dm, siempre que 
tengas t~enyo libre. y mantener tu p e m i e n t o  en el Simran todo el tiempo. aun cuando 
estes trabajando, caminando o sentado - todo el tiempo. Y esto de ti es aceptable a 
H a m .  Escucha el Shabd D11u11 y recuerda - ya sea que la mente se apepe a el o no, o 
se apegue de forn~a incoinpleta - todo el tienlpo que tu asi dediques te sera acreditado. 
30 se lo he pedido a Hazur Din Dayal. No ilecesitas preocu-parte. Un dia seras llevado 
a Sach Khand: despues de mezclarte con el Dhun. Cree esto fmemente en tu mente. 
El Miqrno te esta ayudmdo en tus obl~aciones mundanas. Todo estara bien. 
Tu obtendras t.odo lo que quleras Todo s ipe  a1 Ehajai~ D~onde esta el Bha$n, todo lo 
dernas lo slgue automaticamente. Permite que la cornente del Sl~abd Dhun resida en tu 
mente. entonces veras la perfecta felicidad que obtendras. 

3. 1-0 me he sentido inuy cornplacido de saber a traves de tu carta, que uas a venir con 
licencia en el mes de dicie~nbre, pero estos diez &as tu deberras dedicarlo a 'abhyas' y 
debenas hacerlo tarnbiPn cada dia. Cuando estas ocupado trabajando, la mente deberia 
estar fija en el Simran mientras el cuerpo se ocupa del trabajo. Escucha el Shabd Dhun 
todos 10s dm,  aunque sea por diez rninutos, pero hazlo todos 10s dias. I' cree esto 
firmemente en tu mente que un dia el Sat Guni te lle~w-a a Sach !&md. Tambikn lee 
Shabads del Bani, a m  si solo lees uno. Y cumdo -quiera que estes ocupado con tu 
trabajo. piensa. ctes el Sat Guni' Mismo +en esta haciendi> todo. Yo no esto): haciendo 
~~acla. Ya sea trabajo mundane o espiritwal, todo es del Sat Guni. Yo no soy nada. So10 
Tu eresp. Entonces todo es el Sat G h .  
No te preocupes. El Sat Guni te 1levarA a Sach &&and. despuds de completar todo tu 
trabajo aqui Tu no vendras de nuevo a este cuerpo fisico o material. Tu siempre 
estariis ppor encirtla de Sahansdal h w a l  y no necesitas bajar. 

4. Hazur Swami Ji esta siempre contigo, mi q~lerido 111~0. KO tengas I ~ ~ U M  duda 
acerca de ello. Juntos iremos a Sat Lok. Tu debes creer que cualquier cosa que tienes 
le pertenece a1 Sat Guni, ya sea riqueza. mente o cuerpo. Debes peixar que todo le 
pertenece a Hamr y que no te pertenece s ti. 

Cluando vayas con licencia, por favor? notificame el dla que pfaneas Ilegar con 
mticipacion. paria que una persona pueda ser enviada a la estacion. En relacion a1 



Darshan interno. no sera posible por a1 menos seis meses. Tal h e  el H u h  (orden.). 

Cualquiera que sea el trabajo o negoclo que tengaq, reconocelo como del Sat Guru 
Retlra tu ser de ello y conqlderate solamente como Su Agente El Sat Guru es el real 
hacedor Tulo seras solo de nombre Cuando todas las transacclones oficlales o quellas 
de 10s f d i a r e s  sean termmadas, altonces el Swat nunca necesltara dqar el Shabd Y, 
Hamr esta muy. muy complacldo contlgo No le des cab~da a dudas y ansledd-des 
Escucha el Shabd Dh~m todos 10s d m  por tanto t~empo como puedas Cuanto mas lo 
olgas, mas te purlficaras 1 el Swat alcanzara Sach sand Estar apegado a1 Shabd 
dentro y tener el Sarup del Sat Guru es lo mvmo que estar en Su presencra 

5 Cualqwe~ cosa que complazca a Hazur Swam1 Ji. eso pasara El esta siempre contlgo 
4 El Msmo esta haclendolo todo y todo el trabajo - 3 a sea rtxundano o esplritual Pero 
exlste un velo en el medlo El creo la forma humana, as1 como 10s 84 lakhs de especles 
y El hfismo. en la forma del Sllabd Dhun, resuema en todos ellos. pero El no deja que 
nadir sepa quien vive en este cuerpo - templo 

Kal practxo un gran engaiio a1 hacer que las almas fuerar~ enredadas en el mundo y 
atadas con sogas tales como la? diferentes religtones, libros sagrados, Shastras. Iuchas )I 
dkputas, orgullo de casta, el Varnas-ham, adoracion de idolos, perepajes? lectura de 
Shastras, poner la fe y la wnfianza & uno en aquellos que vinieron en el pasado y otros 
tlpos de karmas y dkciplinas, etc. El nmndo entero esta atado con estas cuerdas de 
amor por padres, esposa, familia y otros parientes mundanos. A ninguno le h e  mostrada 
la manera de alcanzar Sach b d ,  nuestro Hogar. En realidad, ellos keron puestos 
tan lejos del Camino como h e  posible. Radha Swami Mkmo, teniendo lastlma y 
cornpasion de noso-tros, bajo en la forma de un Santo? nos habl6 sobre todas las 
Regiones Espirituales y nos mostro la f o m  de llegar a Sach Khand, por medio del 
Shabd Dhun. Por consi_giente, cuando el sender0 que llrva a1 Nogar ha sido mostrado, 
uno deberia caminado todos 10s d i s .  En el rmth S&b (.la Biblia de 10s S&!, 
tamblin este Shabd Dhun ha sido men-cionado como ornnipotente y omnisciente 

Tu nunca debwas pensar en nada como propio, porque todo le pertewe a Aka1 Purush 
,Ammi Radha Swami. El cuerpo, la vida, 10s htjos, las hijas, la esposa, 10s paientes. la 
riqueza, la casa, la propiedad, todo le pertenece a El. Todo esto debera darsele a El de 
nuevo. No metas tu ser en nada. Cuando tu le hayas dado todo a Dios, entonces todo 
es El y tu eres tambien El. Entonces, atiende tu trabajo mundano. tambikn a1 Bhajan y 



S m a n  pero siempre siente en tu mentc que ciyo~ no estoy haclendo nada ctk'o~ 
sl~nplemente no soy Cualquler .tsulclv~ o ctduldv) (placer o dolor) que venga aceptalo 
contento Slempre date cuenta que el Sat &nu lo es todo tcYo>) no soy nada rcYo~ no 
soy ccTu ere\ Tu solo eres,, 'li, estoy mu), muy complacido contigo 

Lee el Huzun Pothl( Sar Bachan todos 10s &as Es rnuy ex~llcativo y esclarecedor 
Cuando el Swat o pa tma  se pulfique 1 se convierta en uno con el Sllabd, lo sabras 
todo 

Cmndo recibo una carta tuya. yo me siento tan complacido y fellz: que no lo puedo 
describu. Si tu estas deseando recibu el Uxshan todo el tiempo. esto es acreditado 
como Eha_lm. Tu tendr-as el Darshan 

6. Escucl~a el Shabd Dhun todos 10s dms Aunque este no sea much  a1 principio. se 
desarrollara. Antes rk escuchar el Shabd Dhun, ~nd i t a  en la forma del hlaestro. Pmsa 
en el Sat Gum mientras est& haciendo cualquies trabqo. (Zualquier fonna que tenga el 
Dllun. Psta es tanibiPn la f'onna del Shabd. Esa es tarnbikn la forma material, la forma 
del cuerpo. Esa es la forma de Sat Punish. Esa es la forma de Aka1 Purush. Esa es la 
forma de Agam h u s h  Esa es la fonna de Anarni Purush Radha Swami Cuando 
tcdas estas h a s  son rrconocidas conio una en la mente, entonceu todo ha sido 
logado. Entonces no habran dudas en la mente. 
Tu eres muy. mnuy querido po~- mi, tan querido como mi propio cuerpo. Un dia yo te 
llevare a Sach Khand. 

7. For favor. no te preocupes ah0r.a. Hazur Din Dayal te perdomra por Su &cia. 
Todos 10s karmas de las vidas pasadas tienen que ser pagados ahora Los discipulos de 
10s Santos no tienen que nacer de nuevo. Por consipieilte, tu deberas sobrellevar esta 
afliccion con cora-je. Tanto el placer conlo el dolor tenninan en el tramcurso del tiempo. 

h d o  quiera que no estes mu? efernm. en ese momento madita en la forma del Sat 
Guru y entra en contact0 con el Shabd Dhun Entonces. el Shabd GUIU mnedlatamente 
dmarnara Su Gracia a traves del Dhun Solamente el sufiuniento debido a aquellos - que deben ser pagad-. quedaran para ser sufhdos El reso sera perdonado 

<(El Sat Gun1 es Shabd Sarup, sm prlncipio y sm final Creanrne. oh, Santos, El esta 
dentro de nosotrosa Nada ha yasado sm Su \.bluntad Por fabor. escribenle pronto cle 



nuevo. TQ sin embargo, deberas rnmtenerme infornrado. El Sat Guru esta ahora cerca 
de tl. Hazur Din Dayal Aka1 Purush derramam Su Gracia sobre ti. 

Toclo el mundo ha de abandonar a t e  cuerpo ‘,Par que preocuparsa POI el" Tu hogx eq 
el Shabd No debes sentute ansioso Escr~beme otra vez y cuentame todas las notlaas 
Eibi te recuerda en el Nombre de D~os Al101d no me es posble rr a 1 erte Es por ello 
que no hi El Sat Guru estcl slempre ccar11_~;.;ang~ (contigo ) 

5. Por favor, no hagas caso a1 dolor, porque mbos, el placer y el dolor. nacen de 
nuestras acciones en vvidas pasadas y ellos sucederatl. Tu has escrito que lo encuentras 
rnuy doloroso. Lo es. Pero este cuerpo es el medio para experimentas amhos, tanto zl 
placer como el dolor. iliteralmente: Este cuerpo es el hogar del placer y del dolor ). 1- 
mbos serAn experimentados a traves de el. Por lo tanto. por favor. sobrellkvalos de 
una manera alegre. Es de corta duration. Se hace que u r ~  Satsangui terrnine en solo dras 
10s karmas dolorosos que de lo coiltrario durarim a k s .  Por lo tanto, tu no deberias 
sent~rte ansioso o preocupado acerca dc ello. El cuerpo es como m a  prenda de vestu 
que tiem que ser cambia& fiecuentemente. 

,4un ahora. no pierdas el contact0 con el Shabd Dhm en nmgun momento (El te~ldra 
dos efectos ) Prmero. habra menos dolor, se_gndo. la mente y el Surat no seran 
conhldsdas y las acciones pecanmosas que causan dolor, srrm tambien canceladas 
El Sat Guru, en su Forma del Shabd esta contgo y te esta protegiendo en cadamomento 

Cuarldo ellos man el ~nie~nbro hcturado y lo venden para que la Fractura pueda sanar. 
tu 110 deberas moverte en lo absoluto, ya que ese es un proceso sumamente doloroso 
Pero. mdependientemente de lo doloroso que este pueda ser, tu no debtras maker la 
pierna en lo absoluto Entonces. el proceso de curacson sera acelerado Ten corqe. 
pronto est-aras bien 

Tu segundo telegama h e  recibido a 1% 9:00 p.m. yen ese precis0 momento yo camine 
solo hacla la estacibn del tren. Eran alrededor de las 11 :00 p.m cumdo pude tener el 
telegram traducido por el telegafista.(z) Cuando el telegrafista dijo: crBabu Sawan 
Sin& Ji dice que esti ahora bizm, camine ck regreso a1 Dera. De lo contrario, yo habia 

(2) Aunque 10s Santos henen el poder de saberlo todo. Ellos nunca usan este poder pra Su 
propla conwrumcm 



venldo del De~a  preparado para u- a ve~te yo mtento llegar a tu casa no mas tarde del 
25 de mayo El resto esta en las manos de Hazur Dm Dayal Aka1 Purush Por la noche 
plenso en ti y le pido a Hazur Dm Dayal Akal P m h  que te perdone El resto depende 
de w voluntad, pero. cualquler cosa que El 11aga sera p m  tu benefic10 l o  te enviare 
una tarjeta de nue\o antes de parts 

9. 1-0 espere mucho una carta tuya en el mes de Vaisakii (.abril). de mod0 de que 
te hubiera podido escribir esplicandote tupena, pero no recibi ninguna carta. Tu nunca 
- aun en casos estremos - deberas pe~mihr un intervalo mayor de quince dias entre tus 
cartas. Pero, por algmos dias del mes de Chet (marzo) y durante todo el mes de 
Vaisakh (abnl), yo no recibi ni m a  carta. ni noticias de ti en relacion a lo que sufriste. 
Lo que has sufrido en este tiempo es solo una quinta parte de lo que estabas destinado 
a s u h .  Cuatro quintos han sido perdo~lados. 

La piema fracturada la cud  ha sido wndada, no debera ser movida en absoluto 
y tii deberas comer mis ghez. pero debe szr glee fresco. Hazur Din Dayal Aka1 
Purush hlismo te perdonxi. No te preocupes h e  ordenado asi - de esa manera. 
nosotros hemos sembrado placer y dolor con este cuerpo y. por consigutente, este 
mlmo cuerpo tenclra clue soportar la reaccion El cuerpo es el campo y es aqui donde 
la semdla gennara Por lo t~mto, no te sientas descorazonado 

Cuando seas &do de alta y hayas retomado a casa, entonces yo ire. Y cuando quiera 
que lo e~lcuentres doloroso, empleza a hacer Simran y entonces escucha el Shabd 
Dhun. Cuando el Surilt se aterra a1 Shabd Dhum (Cuando la atencibn esta fija en el 
Shabd), tu no sent+& dolor en el cuerpo. Los karmas Pralabdh tienen que ser suhdos 
y no pueden ser eevadidos. Pero cuando el Swat esta devotamente aferrado a1 Shabd 
puro. entonces hasta los k m a s  Pralabdh son dejados s un lado. A mayor amor y 
devoci~n. mayor numero de karmas Pralabdh son anulados o neutra-lizados. Te lo 
explicare verbalmente cuando vaya a verte. El caballo no debe ser culpado. Yo rnismo 
te dirk realmente a que se debio. Esta h e  la orden, de esta mkma manera. Esto no se 
podia dejar de lado. 

10. Yo recibi dos cartas de ti el mismo dia y supe todas las noticias a traves de elkas. Fue 
un g y m  placer saber que Hazur Din Dayal te ha perdonado. Tu estabas ya perdonado, 
per0 asi h e  ordenado (que to& sucediera asi). Tu pronto estaras herte. Estos momentos 
de dolor y enfermedad debaxan ser bienwnidos, porque ambos, el placer y el dolor. 



nos t isitan por la t'oluntad de Dtos, ~ p o r  que habr~amos de resentdo" D m  esta con 
nosotros y nos ve Si es para nuestro ultenor benefic10 sub, El nos envla sufiuniento 
Si la felicidad esta en nuestro mejor meres, entonces El nos envia felmdad Ambos 
estan en la Voluntad del Sefior ,481 que, por favor. no te preocupes mas Este s u h e n t o  
tarnbien pasara pronto 

Cuando este cuerpo, hecho de la sangre dr la madre y de la semdla del padre, esta en el 
vientre de la madre, es sometido a1 calor interno llamado " a t h a r e '  (Fuego del pleso 
solar,. Durante tres meses noventa dias el enibribn permanace sobre un lado. Los 
lluesos en el cuerpo son construidos de la senilla y hay 1 600 articulaciones de l~uesos, 
1% cuales se welven firmes hertes cuando este pemmece acostado sobre un lado 
por tres meses, debido a que entonces esta constautemente sometido a1 calor de 
c<jatharapis. No es posible describlr el s u h e n t o  durante ese tiempo. Pero la 
compemacion esta tambien alli. Cada minuto esa alma piensa en Dim y lc rem a El: 
cciSalvame! . iSdvame! Yo no tengo a na&e a quien volverme. Yo he tomado refigio 
en tin. Entonces ella fija su mente en Dios y debido a1 poder del Nombre de Dios, ella 
no siente dolor. La came del cuerpo es hecha de la sangre de la mdre. 

Ahora, aqui en el mundo extemo, Si un hueso es hcturado y la persona se acuesta en 
la misma posicion sin moverse, este se curara. Pero aqui en este mundo ciTerno no es 
tan doloroso. Por lo tanto, tu deberis hacer tu Bhajan y Simran. Dios esta en todos 10s 
aspectos complacido con%o. Tu no tienes nada que temer. Cuando hay un hueso 
ti&mado, toma tres mew para que se solden 10s extremos y sanen. Pero 10s tuyos 
sanarin ripidamente. 

11. De ahora en adelante, tu debenis escribirme una vez a la semana, debido a que 
ahora el Sefior Mismo te ha perdonado. Si tu todavh mcuentras dificil escribir, puedes 
escribirme cuando te remcorpores a tus oblqaciones. Entonces yo ire a verte y te 
explicare wrbalmente todo lo que permanezca desconocido o secreto en el cuerpo y te 
dini como el poder negative, W, ha &o a1 alma con Karma y tambih que acciones 
o karmashan sido la c a w  de su cautiverio. Luego & sufr-ir en el cuerpo el resultado de 
las acciones que ella ha realizado, el Swat se aferra a1 Shabd Dhun y l lqa a Sach 
laand. 

Hay un tp de karma que el Sat M cancela y perdona y, sin embargo, hay otro t i p  
de karma que no puede ser -do basta que el cucrpo haya sufiido el resultado de su 
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reaction Aquellas jivas que han tornado rehgio en un Sat Guru pe~fecto 4; Iml recibido 
de El el ccupdesh) de 10s Cinco Shabds. de acuerdo a como sea su amor y fe en el Sat 
Guni - esto es. Si ellos tienen tal amor y fe en que el Sat cli~m'i no es merm~ente un ser 
humano. smo que ha asumido la forma humana para el bien de otros y nunca piensan 
que El es un ser hurnano - todos 10s k-mas pertenecientes a 10s cuerpos materiales de 
tales personas son ellrmtlados. Los karmas pertenecientes a1 cuerpo sdshm (astral I 

seran cancelados en Sahansdal h w a l .  A1 llegar- a Tduti. 10s karmas relatwos a bran 
(el Maya causal), del cui-11 Ishwar \I jiva han surgido y el cual es la hente de ccdaivi 
sampradaa (las buenas cualidades) seran tambien eliminaclns. Entonces. el Swat. es 
deck. el jiuatma, sieildo purificado, se aferrara a1 Shabd Dhw1 y se mezclai en Sach 
I;hand. Entomes el Shabd Dhun, clue viene de Sac11 Kiland. llevara el jivatma a Sach 
Khand !. este se mezclara en Sach %and. Entonces. no hay nada que temes Ese es 
nuestro Hogar Ahora tu no tienes que tomar otro nacmuento. Todo sera termu~ado en 
esta vida. 

Tu has escrito que. de acuerdo a1 Granth Sahib ila Biblia de 10s Skhs ). un cliurun~ukh 
puede llevarse, treinta y tres crores de jivas por dar una particula del N=nl. Eso es 
correcto. Pero, debes recordar que el Naam es Su iiracia tTn GurunluW1, aum sin dar 
una particula del Naam. lo cud no es otra cosa que el Dhun, puede llevarse. Si asi lo 
desea, el mundo entero por Su Gracia y nadie puede cuestionar S11 derecho de hacerlo. 
Por consipiente, no des cabida a nmguna duda Nosotros tenernos que ir a nuestro 
H o w  el cual es Sach Khand. 

Tu tambiin has escrito que &as esperando Ckacia pana llevart e a Sac11 Uliuld. h lqu ie ra  
que sea la Voluntad de &a1 Purush. eso ocurrira Ademas, dices que tienes que 
permanece1- en cama por seis semanas. Eso es correcto. Esa es la rnanera en que 10s 
huesos fkacturados son tratados. Tu no tendras dolor. Haz perrnanecer tu Swat en el 
Shabd D h q  entonces tu no ton&& la menor consciencia de dolor. 

12. Tu has escrito en variac, cartas que tienes UII pan deseo de recbir el Darshan Cada 
vez que escribes eso. obtienes el fiuto del Darshan y la Inente se purhca mas. No hay 
otra practica comparable a1 deseo del Darshan del Sat Guni en la mente de uno. 

13. Por aqui todo esta bien y siempre rezamos por tu salud y felicidad a Din Dayal Aka1 
Purush, quien siempre es ~nisericordioso, benkvolo y perdona a 10s pecadores. Radha 
Swami Anarni esta n& alla de todas las cosas. Su Gracia y Dayd son derramadas sobre 



millones de Brahmanes El es benevolo y m~ericordloso con todos y es el Redentor de 
10s pecadores 

Ademas. rechi utl sobre contentivo de dos artas y me sentlmuj. co~nplacldo a1 leerlas 
Hab~a un shabad del Grant11 Sahib (la Blblla de 10s SUB) en Guxmukt~i, lo que me 
_gusto mucho 

.Um-a dlces que te gustarla abandonar el senmo 1. permanecer conmigo, debldo a clue 
hay mu] poco tlempo llbre en el Pero. tu estas conmigo y no l e p  Adexnas. tu tienes 
que reciblr de alewas personas 4 pagarle a otras Y a rnenos que esta cuenta sea 
saldada. no podas ser liberado 

Cuando El Seno~. es misericordioso con un a h a  y drsea redltnlrla y reunirla con Si 
Mismo ): no desea que ella vuelva a tener inas nacixnientos? ento~lces El 1:iene en la 
forma del Sant Sat Guni y la pone en contacto con el Shabd Dhun dentro de ella 
Cuando El la inicia en eel secreto de 10s (Jinco Slmbds, numerosos h m ~ a s  son elunUuda 
Pero cualquier cosa que ella tenga que recibir o cualquier cosa que tenga que pagar no 
es cancelada. Airn Siun Samarath (todopo&~-osoi Sat Chm& debido a Su pde r  e~pitu-sl. 
la elevara mezclando su Surat con el Dhun intemamente. ella no serla capaz de 
pernlanecer alll. Esa a h a  siempre permaneceria por debajo de Daswan Dtvar y nunca 
seria una con el Dhun puro por sncima de Daswan b a r .  

Despuks de haber estado en contacto con el Dhun por un largo tiempo, el alma sera 
purlficadi. En esa region hay c<Hansaw, quienes siguen una practica similar. Por varm 
vidw pemanecesi alli. Entonces, cuar~do el Sat M venga de nuevo de Sac11 Khmd 
y le de ccupdeslw !iniciacion). ella 1legat.a a Sach &and. Ko obstante, nunca sera 
env~ada por debajo de Sahansdal Iianwal. Permanecera en esas repones. 

TJn Sat Guni perfecto hace que la persona salde todx sus deudas en este cuerpo. a1 
permitirk que sufia 10s resultados de 10s malos karmas de varias vida en el pasado. 
cuym rakes e s t h  en la park alta de Tduti;  ese es el sukslmla karma. El tmibikn lo 
desaprga de padre. madre, hjos, hijas, esposa y de todo lo que esta hecho de hhya y 
de 10s cinco tatwl~~s: h libera de todos 10s deseos por 10s placers de este mnundo; desvia 
su amor de todas estas cosas hacia 10s Pies del Sat Guni: ( 3  ) entonces la limpia dia a 
dia por medio de la practica del Shabd Dhun 



Mas adelante. cuando el amor por el Shabd Dhun Guru se vuelva mas y ma. mtenso. el 
Surat. luego de se1 totalmente punfkado. se mezcla en el Shabd Gum el cud es la 
forma real del Maestro En ese lnstante el Surat sc convierte en ctchetana)) (comclente ) 
El Maestro perfecto en ese momento le confiere el poder de llegar a Sach b ~ d  por sl 
m m o  en este cuerpo. a traves de 10s Cmco Shabds, pasando de un Shabd a otro El 
puede regresa de Sach ?&and a1 cuerpo de la mtsma manera y de nuevo ~r a Sach 
k d  cuando lo quiera 

Pero solo un Ourmukh tienc ese poder y nade mas que realice esta practica. Por 
conslgpiente, para saldar su cuenta mundana, el Maestro Perfecto separa a1 amado 
disc~pulo de El f~icamente, pero nunca del Shabd Dhun. Por lo tanto, tu me estas 
suministrando todo el senricio posible. ,kin este senicio ( ~ a b a j o  mundano) que estas 
haciendo y las obligaciones que estas realizando. esto es tambien trabajo del Sat Guru, 
tanto como hacer Bhajan y Sirnran. Cualquier cosa que tu hagas o poseas el cuerpo, la 
m a t e  y la riqueza - todo le pertenece a1 Sat Guni. Piensa ((Yo no soy nada. Yo soy s610 
un agentea Uno debe eliminar su ctseru completamente. 

Tu no deberas romper las cartas que te e s th  siendo enviadas. Cuando yo vaya para 
a l l i  tu me 1as leeris. 

Todos 10s dias mantkn tu Surat en Bhajan y Simran. Entonces sentirk muy poco del 
dolor en el cuerpo. Y siempre que tengas que escribir cartas. las escribiras en Gurmuhki 
y escribirk tarnbiin una vez a la semana. Por favorz escribe cuando te reincorpores a 
tus obligaciones. Entonces yo ire a verte Dices que dm y noche tienes un gran deseo 
por el Darshan. Esto es tambien Bhajan y tu estis recibiendo el m&to del Darshan. 
h a r  a1 Sat Guni es tambien Bhajan. El te llevae pronto a Sach n a n d .  

\b te he respondldo la pregunta en forma breve. Cuando vaya a wrte entonces te lo 
explicare en detalle. Por favor. lee esto una y otra vez. 

(3) El tknnino "Pies del Maestro" o "he del Sat Guni" es una forma & expresib en la 
Indn, que lit~almente s&ca "en Su Prrsencia". Su presencia Real & en el centro &I 
ojo del dwipuln. A1 referirsz a 10s "pies" a lo largo del libro, no s-ca 10s pies fisicos, 
sino la Forma Astral o hdmnte dd hlarstro interno. (Tambitin v a  la llarnada en carta No.42) 



(Noh escrita del pu~io y letra de Hazur hlaharal Sawan Sin* J1 a1 final de esta carta 
((Esta carta h e  escnta a ml por Hazur kiaharaj Sahlb (Baba Ji 1 en el momento en que. 
bajo un sentlmiento de 'varag-. yo quena abandonar el ser-viclo (Gobierno)).) 

13 Por favor, no tengas temor nl dudas La pierna no te quedara ni mutd ni corta 
Pronto estara corno antes, pero usa mucha &lee fi-sco en tu dieta Entonces la articulation 
se volvera fuerte y tu ni slqulera sabras donde se fiactwo 

Permanecer en c a m  acostado es un poco doloroso, pero el dolor y la enfermedad no 
sen* su proposito Sino heran sent.dos. Sin embargo. el Naam es el pocler sustentador 
en ambos, el placer y el dolor. Y el sufkmento vienen del Maestro corno una prueba. Si 
la persona no Se rinde ni a1 placer ni a1 dolor, lo toma solo corno una orden y lo acepta 
corno tal, entonces El Maestro le concede el regalo del Nm1.  S i  despuks de recibir el 
regalo del Naarn, ella se comportil adecuadamente y no se siente vanidosa ni 
ensoberbecida; no comienza a demostrar sus poderes; 110 se apega a nada ni a nadie, 
sino que fmnemente cree que el Sat Guru es Dios; y la mente no es sacudida en lo 
absolute: y cuando el Sat Guni ve que ella le yertenece absolutamente al Sat M, 
entonces Daya Mehr inmediatamente desciende y la lleva directamenta a Sach n a n d  
a travks del Shabd Dhun. Esa es nuestm forma real. Este cuerpo fkico es solo una 
prenda de vestir. Nadie lo puede tener para siempre y nadie nunca podra Yo estoy muy 
muy complacido contlgo y tu estas cerca de mi. {(Cree, oh Santo, que la forma de1 
Shabd del Sat Guni, quien no tiene ni principio ni fin, esta daltro del cuerpo)). 

Por favor, no te prwcupes. H a m  es todopoderoso para perdonar. TJna cosa m&. 
nqun pecado es cometido en nada que tu hagas con permiso del Sat Guni Pero el 
Sat,- debe ser perfecto, el beneictor del alma. La jiva es perdonada en el instante en 
que el permiso es concedido. El Sat Guni es todo en todo. Si El quiere, El puede 
quemar hasta las cenizas de millones de pecados con una sola mirada. 

1 5. Que el Daya Mehr de H a m  Din Dayal este contigo todo el tiempo. Lo que El haga 
seri en tu beneficlo. Que siempre mantengas hi fe fmemente a Sus Pies de Loto. tanto 
en el placer corno en el dolor. h b o s ,  el placer y el dolor. son el resultado de nuestras 
propias acciones. Los karmas pralabdh de vidas pasadas daritn seguramente h t o .  t h o  
no debe perder su equilibrio - ya sea en el placer 0 on el dolor - sin0 que siempre deberia 
poner su devocion y apego en el Shabd Dhun. MAS atin, tal deberia ser la fe que tu 
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debenas aceptar ambos con amor Tal debena ser tu apego o amos por el Shabd Dhm, 
que no debenas sentlr ni el placer 111 el dolor Tu slentes el placer y eel dolor debido a tu 
apego a1 cuerpo Pero en el Shabd Dhun no esiste 111 la mllllmil conscieilcra del cuerpo. 
Lo dustrare con un qemplo 

El cuerpo es como una villa o ciudad y el Shabd Dhun es nuestra casa. Cuando alguien 
muere o hay gan sufnmiento en otra casa . todo el mundo en esa cam estd triste, per@ 
nosotros. m nuestra propia casa estamos mu? contentos. De la mkrn  manera, 10s 
ddntos  miembros del cuerpo son conlo las diferentes casar: en la villa, mieiitras que el 
Shabd Dlun es nuestra propia casa. Tu sie~npre deberas mantener tu apego alll. Tu lras 

a1 lugar que arnes. 

Tu dices que no puedes hacer el Bhajan correctmiente debldo a que estas p~eocupado 
l-o te he contestado este punto antenonnente La mentt: automaticamente r a  a1 lugar 
que ama Cuando el Sat G~lru te dm el Shabd Dhm 4 te pidm conceiltrarte en el. desde 
ese &a esta (la mente) ha nlerecido el ShabdI>hun Ahora. 110 Ira a otrd park Cblquiera 
que fima el pamath que teniamos que hacer. ha sido hecho Esto no debe causarte 
n u ~ ~ g u ~ ~ d  preocupac~on Pero debes tener culdado de que nunm tramlsgredas las palabras 
del Sat Guru en nlnguna foma 

Quienquiera que sea un Gurmukh, todas suq acclones - cualqu~er cosa que haga - son 
contadas como Bhajan E- el Sat Gum perfecto 5 a ha hecho suliclente B11aj.m y es 
competente para llevar tremta y tres crores de $elite a Sach Kl1md El Guru Granth 
Sahib (la Bibha de 10s Skhs ) establece ( 6 1  el Gunnul;h se ne - Si el Gunn~Ikh llora, 
cualquier cosa que el Gurmukh hqa. es Bhaktw Por consiguiente, trata de ser un 
Gtmukh En otra parte del Grantli Sahib se establece ccGurniukh Narn jape lk war), 
(el G u r m ~  repite el Xombre solo m a  bez)  ( , < ~ e  se quieIe d e w  con ccuna v e z ~ "  
Cuanclo el vmo a1 Sat Guru perfecto. qulen lo puso en contacto con el Shabd Dhun, 
todo h e  realizado en ese momento El shabd Dhun puede ser mas o menos. pero es 
siempre el mtcmo. ya sea que uno lo escuche o no 

El regalo que el Sat Guni ha concedido, no puede ser quitado por nadie. iQut2 dudas 
times ahora'? Sach I(hand se volvici tuyo ese niismo dia. Es a111 a donde lleprk. jQuien 
te puede quitar el regdo que te h e  conceddo entonces? Debido a que la cuentakhnica 
mundana & dar y recibis no ha sido saldada, es por ello que no te subo ahora mismo. 
Cuando eso sea finalizado_ El te subua en un minuto. Te dirk mis cuando vaya a ve*. 



16 For favor, no ernpieces a canlrnar. dernasiado pronto. Deja que la artlculacion 
ti-acturada Se fortalezca. E,ntonces. estarii bien. La articula-cion fractwada se fort-alece 
en noventa dias o tr-es meses Las articula-clones se hall lnflamado debido a que fiueron 
vendadas mu\: apretadas. El cartilago de las articulaciones. que les perm~ten rnovcrse. 
se ha engrosado y ~walto rgido 4; seco debido a haber estado vendado por rt~uchu 
tiempo. Cmndo se espongaan a1 airs, los cartilages que se ha1 engrosado 4; no permiten 
el movimiento rapido. Se pondran bien cuando la itIflamacioil h a p  pasado. Por favor, 
no te preocupes por eso. Luago de clue te quitaron el yeso, la piema no deberia haberse 
~novido v~gorosamente. La articulation se pone fue~te despuks de tres meses. No debe 
haber demaslaclo masaje y la rodilla no deb& ser doblada por algim tienipo toda1:ia. 
Ella estara bien por Si sola No le des cabida a ~inguna atwedad 'io estoy contigo todo 
el tiempo Cuando estes bien irk a verte. No te apures en reanudar tu trabap Tu 
astaras bien mu} pronto. Esta agradecido por estos mo~nentm de dolor. porque dtrmte 
el dolor la mente ye hace humilde. 

Tu deberiis carninar ): sentate solo por un ratlco. Ilazur Din Dayal es todo perdon. Tu 
estari? bien muy pronto. Por favor, no te preocupes. El cuerpo le pertenece a1 Sat 
Guni. Toda propiedad, negocio. semicio. riqueza, tierra: casas. hijos, hjas - todo es del 
Sat Gw6 - y el Shabd Dlmn y el Swat - toclo es del Sat Guni. Entonces, Lpor que te 
descorazonaq m la afliccion? El hara lo que sea beneficioso para ti. El es siempre el 
verdadero benefactor del jiva. Asi que tu deberias pensar que tu no eres nada y cpe 

solo El hfaestro es. Y tu debes dejar todo a la loluntad del Maestro y escuchar el 
Shabd Dhun todos 10s &as y aferrarte a 61. El te llevari a Sach Hxitnd despuks de 
remover todos tus karmas. No existe 111 siqulera utl rastro de dolor o afliccion dli. ni 
tarnpoco temores o ansiedades. El te llevara alli cua~dc~  todo tu trabajo este terminado. 
Tal es Su Voluntad. 

1 7 .  Tu has escrito que en este ario no hay esperanza 13un ni por un pice (moneda de 
cobre de la India],, asi que te has ddealentado. Tu no deberias perder la fe. Ninguno de 
tus trabajos tend& obstaculos. Todo estara bien. Uno nopebe preocuparse por eso, 
porque el Seiior time tanta riqueza que El no solo le dara a la persona que ha trabajado 
en tu lugar durante un aiio, sine a ti tambien. Tu solo evpera para que was lo que el 
Seiior lmii por ti. El toma de uno y le da a otro. Este es todo su trabajo. Este es su 
inteligente juego. Es solo un c'numukh qulen lo puede d m c i h .  Tu no puedes preocupsute 
sobre quiet1 va a c~iar a tu farmlia o como te ganari~s la vida. El Sefior hlismo realizara 
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t d o  esto La casa le pertenece a El. asi como tambien la riqueza y la famlia y la tienda 
y la berra y el mlsmo cuerpo. todo le pertenece a1 Sefior El hlismo realizara todas tus 
tareas El te dam tanta riqueza como neces~tes, y cualquierpromocion qus desees. El te 
la dara Lo que estas pasando en este momento h e  Su orden 

\ en relac~m a tu pienla. estara b~en y trabapa de iluevo como lo hacia antes No te 
preocupes por nada mas Preocupate solaneilte - SI debes preocuparte dl: algo - por el 
Bhalan y S w a n  Todo lo que tenla que hacerse. ha s~do  heclm de um solo ~01peL~o  
que esta escrito en la fnnte. eso solamente pasara Nada nuevo \ a  a ocurrlr dm ante tu 
vida entera Esta tranquilo pues tu no sufilrai nmpna neces~ilad No ,ggardes inngun 
deseo dentro de t~ Nuestru Hosar es Sach Kl1and Aquel. cuyo unico cleseo sea liegar 
a Sach Khand, no necesita temer nada Es solamente rico aquel que tlene urn amor 
fmie en El hlaestro en su corazon Lo que tuviste que pasar an este  nom men to, te lo 
explicare cuando te vaya a ver 

C'uixlquiera que sea tu pralabdh. esta escrito en tu Gente Nadie lo puede elunmar 
Deberas tener total fs en csto y permanece1 contento La riquezd real es el Naml, el 
cud ya te ha dado el Sefior Escucha el Shabd Dhun todos 10s d m  Po11 tu nlente y 
alma completamente en la Cornente del Sonido y veras el 9x1 dlsfivte que obtendras 
de ello Entonces la mente no vacilara nunca Siempre _pm-da la Lrnagen del Maestro en 
tu ma te  sutd Entonces la mente, siendo punficada, obtendra completa sat ~sfaccion de 
la Cornente del Sonido Los deseos, qencias y placeres del muriclo. que son la fixnte 
de todo dolor. completarnente se desvane-ceran de 15 mente N ~ n p a  de estas cosas 
pueden permanecer donde la lrnagen del Maestro perfecto esta presente 

18. Recibi tu carta y lei el contenido. Fue un gat1 placer leer que tu estas bien ya. Por 
favor, no te preocupes. La pierna no te quedara corta. Deberias haber comido mb 
ghee. Mentras mas expongas tu pierna a1 aire, tanto mas rapido la inflamacion 
desaparecera En un mes e s t d  bien. No carnines demasiado ni pongas mucho peso en 
ella, ni tampoco le des muchos masajes - haz todo moderadamente. Pero come mucha 
ghee. Si puedev comer media libra de ghee en cada comida seria muy bueno Si no lo 
puedes hacer, no comas menos de media libra todos 10s &as. Entonces la arhculacion 
de la rodilla se comenzara a mover en su socket. 
Dices que esth retorciendote como un pescado fuera del agua por el Darshan. Bueno, 
tal h e  la Voluntad. A m  despuks de clen aiios de Bhajan, uno no se purlfica tanto como 
por tener un intenso anhelo por el Darshan, siempre que el anhelo sea real y verdadero. 



y cue el amor por el Sat Guru venga de lo mas profbndo del corazon Eso es por lo que 
a un discipulo le es dado c(b1rel-w (separacion fisica y anhelo durante la separacion de 
su Guru) El Eha~an no pur~fica tan pronto como lo hace un verdadero amor por el 
hlaestro un verdadero allhelo por su Darshan Mas aun, el Sat Guru hbmo es Sat 
Purush 

Yo estoy siempre contigo en la forma del Shabd. Este jiva no puede ver la form del 
Shabd del Sat ~ P o r  queYorque el jiva es impuro )I tanto el intelecto como la 
mente tambibn son impuros. En este 4uga no hay otm manera de obtener la liberacion. 
de unlrse a Dios \: de scr purificado en corto tiempo, escepto a traves de verdadero 
arnor y fe en el Sat Guni. No considzres a1 Sat (juni como un ser h1umano. Un verdadero 
anhelo por el Darshan es el medio principal para el Conoci-miento de Dios. Cwldo la 
mente acepta esas cosas f inmente dentro, solo entonces es el sucio eli-ado de ella. 
Entonces el jiva puede conocer la forma del Shabd del Sat Guni. Por consguiente, 
,4ferrate a1 Shabd Dhun. Entonces el Dhun mismo te llevara a tu hogar. 

<!en tenga verdadero amor por su Guni en su mente. lo ha hecho todo (,es deck no 
necesita hacer mas nada). El Sat Guni tiene el poder para llevarlo de inmedzito a Sach 
ELhand, la region de 10s Santos. Quien haya sido unido a1 Shabd Dhun no nacera otra 
vez. Mientras la forma ffiica del Sat Guni no sea consideratla como absolutamente 
pura y sin forma (Nirankari, como el Shabd Dhun, hasta entonces el Shabd Dhun no 
acepta a1 individuo. Tu parmath esta completo. No tengas dudas, por favor. 

19. Tu estas siempre comugo. Y la verdadera forma del Sat Guni es el Shabd y esta 
esta siempre contigo. 'kb estoy muy complacido contlgo. 

El esta siempre contgo. Tu no debenas tener temores, porque 10s reyes y emperadores 
- todos - le deben su poder a1 Sefior. w e n  moleste a alguen sin razim, ten& que 
papr por ello. Cualquier cosa que ha de pasar ha sido ya &ci&da y sucedera El hombre 
mismo no hace nada Cree10 hemen te .  El Sat Gunj Msmo me dijo que el hombre 
mismo no hace nada; 61 es solo un instrumento. Reallza tus tareas sin miedo. Cualquier 
cosa que pase ha sido ya decidida. Por lo demis, puedes hacer 10 que te plazca, per0 
mantknme informado, por fivor. A dondequiera que vayas, el Guni astar6 contlgo. Yo 
no tengo experiencia sobre asuntos del senicio ni de 10s del mundo, asi que por favor 
usa tu propio juicio. Tu puedes ir donde quieras y adonde piaxes que s e h  feliz. tienes 
mi permiso. A dondequiera que vayas. mantinte en contact0 conmigo. Tu eres mi muy 



querido niiio Tu was a Sach Kl~aild en mi compafiia 

Un dia tu alcanzaras Sach n a n d  por medio del Shabd Dhun Escucha el Shabd Dh~m 
todos 10s dias con amor y devocion Haz tu 1 1 0 ~  all1 y permite que tu mente se mezcle 
con el Dhun Entonces disfrutaras el (cram ( 4 )  Pero no es una cosa para ser descrita 
El Swat lo expermentar a y sentlra 

20 Desanolla u r n  herte amor pol el Shabd Dhun dentro Si atm tu no eres capaz de 
sent-arte. mentalmente manten tu dekoclon mientrns estas caminando. sentddo. 
moviendote de un lado para otro o dunniendo Manten el ((man)> y el crnijrnam (la 
mente y la mente ma? alta o mterna 1 en el Shabd Dhun De vez en cumdo escucha el 
Shabd Dhun 

21 . Tengo tu carta en la mano, He estado muy complacido a1 echarle una ojeada, leer 
su contenido ): saber que estas bastante blen y contento. Escribzs que te ha side ordenado 
ir a Khauagali C'ualqulera que sea la orden, esta bien. En cualquier fomra que el Sefior 
te haga trabajar. tu no debes preocuparte. blientras: no puedas caminar nomalrnente ); 
tsaba-jar bien. usa una silla Je mane y atiende tu trabajo. Desputis de un poco de 
tiempo - en dos meses - estaras bien. 
Cuando vayas a Khairazall, deberbs tomar todos 10s dias un seer de leche con anicar y 
tambikn agregarle a ghee, porque estas dos cosas - ghee fiesco y leche - son utiles 
y purifican la sangre. Yo le pedi a Hazur Swami Ji que seas capaz de atender tus 
obligaciones y de hacerte cargo de tu trabajo. Hasta las persoilas que carecen de manos 
o pies se las meglan para escribir y hacer otros trabajos y ejcrcen jurisdiccion sobre 
muchas millas. Pero tu estis cornpleto. 'QuP importa Si tienes um defecto temporal? 
Hazur hara todas las cosas: pero yo deseo que tu te hagas cargo de tus obligaciones a1 
aire libre y tarnbien que atlendas tu Bhajan >7 Simrw todos 10s dias. Dices que estas 
nervioso debido a la estacion de lluvias. Si El quiere, El curara tu pierna en T J n  minuto. 
El puede capaci-tarte para que hagas tu trabajo sin la piema. Empieza tu trabajo, f?ja tu 
mente en Hazur y no tew miedo. Tu notaras que El hfismo lo hara todo. Por favor, 
escnbeme como lo Ixis hecho ahora - todo en ciurmukhi - cada quince d h .  
Tu iras a Khairqili sin temer por tu piema. El hhmo  11wa todo. 

!+ Rris si-gnifica jugo. &frutr, lacer. pzrfecta felicidad. Significa disfrute de perfecta felicidad 
como resultado de beber alga delicioso o celestialmente duke y su signilicado esotthico 
aqui es que el Surat 0 a h a  bebe ese nictar celestial y siente la felicidad perfecta. 



32 Todo el trabdjo, ya sea mundiulo u oficlal, Hazur Din Dayal lo esta haciendo El 
Mismo. En la forma del Shabd Dhun El esta siempre contigo - en cada cabello. El Sat 
i'iuni esta siempre contigo en el cuerpo. El est5 contigo tanto adentro coma afuera. 
Escucha el Shabd Dhun - que esti llamarido en tu corazon - todos 10s dras con amor y 

devocion, por cinco. diez o quince minutes. o uma o dos horas, de acuerdo a1 tiempo 
que tengas dtsponible. Pero debes escucharlo todos 10s d m  por un rato Cuando estes 
realizando tu trabajo, manten el Simran en tu mente y a h  mientras camnes o vayas dz 
un lugar a c t r o  

Cualquier cosa que Hanu- Radha Swarm Din Dayal haga sera lo nlrjos. El esta siempre 
contlgo y un dla te llevwi a Sac11 I.;hmd, Su proplo H o p .  El esta aun ahora contigo 
de~amando Daya Melx. Por favor, escribe acerca de ti mas a menudo. Cuando quleras 
yo ln a verte, per0 pos el momento nosotros debernos comenzar el pozo. ! 5 )  No 
godemos bacer nada. Todo sera hecho por Radha Swami Din Dayal. 

33 Tu escribes que usas muletas ~nientras vas a la oficina. Eso esta bien, pero no te 
apresures. Tu sien~pre caminwas con tus piernas. Hazur Din Dayal serii mise~icordioso. 
Estara bien en un mes o menos, pero no deberas esforzarla dernasiado. Pronto estwa 
bien Cuando vayas a aai-ragali no la esfuerces. Sea que camines o que vayas en silla 
de mano. haz como lo desees de acuerdo a tu herza. Pero ve pronto a Khairagali y 
hazte cargo de tus obligiciones a1 aire libre, porque el agua de Khairagali es mejor que 
el agua del lugar donde te encuentras ahma. Ademas, es all1 donde tu recobrwas 
completarnente tu salud, cuando trabajes dia y noche con enewa y entusiasmo. H a m  
Malik Mismo esta contqo y es Cirm~ipotente. 

Y por favor, haz tu Bhajan )I Simran todos 10s dias, cuando tengas tiempo libre. Tu 
deberh leer tambien el Pothi (Sar Bachtm), ya Sean dos o chco Shabads, pero leelo 
todos 10s dim. Y la forma del Sat Guru estara siempre en tu mente y Swat. Siempre - 
ya sea que camines, estes sentado, durmiendo o trabajando - ksta debera estar en tu 
mente. Tu nunca deberas sentlrte vanidoso u orgulloso en ninguna foma. Escucha el 
Shabd Dhun todos 10s dias. Escuchitndolo seris Iimpiado. La raiz de todas las cosas y 
de toda disciplina espiritwl es tener fe f m e  en el Sat Guni. Aparte de El no hay otro 
Creador. (El Sat Guni es el Shabd Sarup sin principio 111 fin. El esta dentro del cueq~o. 

(5 )  El pozo a1 que se hace referencia h e  completado en 1898; es Uarnado Swami S a g a  
(Ocimo del Sefior) y es a h  usado en la Colonia para qua  potable. 



Crean esto. {oh Santos!)) 

Cualquiera que sea el trabajo Parmathi que tenps que hacer. este ha sido hecho por ti 
por Hazur Din Dayal. Tu deberas trabajar sm nin,pma ansledad, pero de nhgma forma 
trans@-etkls las instrucclones del Sat iiuni. Tu has escrito que deseas enviar algo como 
Bhandara a parti del primer aumento de sueldo. Sera co~no tu &gas. Ese seva tuq-o ha 
sido acreditado ya. (El motivo o intention es acredtado aun antes de que el hecho sea 
llevado a cab!. Cuando vayas a Khalragali entonces nosotros lo haen~os de acuerdo 
a las clrcunstancias. 

13. El Sat Guru esta siempre en la foma del Shabd y esta contigo y protegiendote a 
cada mommto. 

Tu pide3 que puedas ser perdonado o redimido. Tu estas ya perdo-nado y sedimido. NO 
hacer nada sin el permiso del Sat Guni es c~bakshish~~ (el regalo que trae la liberacien). 
Entonces dices ({Yo 11o pido t i  Sach Gand ,  sino que oro a1 Sat Guni para que siempre 
tenga amor )I fe a Sus Sagrados Pies)). Este es realrnente el cika~ni~ (practica o esherzo 
arealizar 1 mils importante. Deja que la fe firme y el amor por El Maestro y el verdadero 
y sincero ccsaram (rehgioi a Sus Sagrados Pies este siempre en tu mente; es deck 
escrito en el pensamiento de tu mente. Tambian esto, que el Sat Guru no es un hombre 
s ix> El Creador Mismo. Sat Naam, Sat Purush Alakh, A g m  Anaini y el Sefior Supremo. 
No hay mdie rnk gande que el Sat GUIU. -4quel que tensa tal amor por el Sat Guni 
llegara a Sac11 Khand y, pasando a traves de Alakh, Agarn. .-'mami Radha Sw& se 
mezclara en la region hlaradosa. Por consiyiente, escucha cada dia el Shabd Dhun. 
El escucharlo todos lo3 dias te limpiara. Entonces.. el amor y la fe en el Sat Guni se 
fijara firrrlemente en la mente y el a h a .  Luego i-sta se mezclara donde tu arnor se ha 
fijado. Por favor, elimina tu ser y entonces el Sat Guni solo permaneceri. Y El es el 
Hacedor de tu hbajo mundano ): espiritual. Tu slempre esth recibiendo Daya blehr. 

. . .Pideles a ellos que hagan su Bhajan y SImran y que siempre mantengan el Simran en 
su mente, aim cumdo vayan de un lado a otro o estiin trabajando. Por supuesto, uno 
debe hacerlo en su tiempo libre, pero no se debe abandonar en ningh momento, porque 
tanto la comida que uno come como las respiraciones que se toman e s W  contadas. 

25. Tu tambien l c e s  que tu jefe actual va a ser transfendo y que el que viene a 
sustituirlo es m y  estricto. Es bueno tener un jefe estricto, porque entonces tu atenchis 



29 
cuidadosamente tus obli~aciones oficiales. El Guru esta siempre contigo. Reyes y 
emperadores le deben su posicion a Dios. Siempre manten tu atencibn en el Shabd 
Dhun. Es el Dhun el que lo hace todo - a h  en el co&n de 10s hombres - y es siempre 
tu protector. 

. . . m e  el Daya Mehr de Hazur Din Dayal 10s alcance a ellos. A todos debera decmeles 
que escuchen el Shabd Dhun todos 10s dias. Siempre manten tu mente en el Simra.n 
mientras estes trabajando o mkntras evtes dwmiendo, sentado o camhando. La 
enfermedad de la menor Bibi es un a h a  rop .  pasara por Si misma en corto tiempo. 
Contmua atendikndola tambi6n un poquito, ya que de otra manera el paciente siente 
que no esta siendo atendido mkdicamente. Ella debera escuchar el Slabd Dllun todos 
10s dias. Esa es su medicina Con el paso del tiempo, toda enfennedad desaparecera Y 
Cree he inen te  en tu mente que el hombre por si mismo no puede hacer nada El 
hombre act& de la manera como le es ordenado por Dios. 

@lenqulera que sea el oficlal que venga como tu jefe sera bueno Atkrrate todos 10s 
dm a1 Shabd Dhun Es la Comente del Shabd qulen esta haclendo todo ,4s1 el Sat 
Guru es el Mlsmo hacedor El te dara lo que plense que es bueno y aprop~ado para ti Si 
usukh)) (felicidad, placer. confort) es para tu b~en. El te dara asuldw Y Si ctdukhn 

(dolor, sufim~en-to, tlempos dficlles) es para tu beneficlo. El te dam ccduh) Por 
conslguiente. no hagas dlferencla entre el placer y el dolor Consideralos igiales 

36. Tu cats h e  recibida y el contenido visto. Estuve encantado de leer que todo tu ser 
esta muy bien. Fue una carta muy I d a .  Todo por lo que has orado sinceramente de 
corazon, ha sido concedido y confirmado por Su Corte. 

Todos 10s lams de deseos rnundanos y a~iedades y 10s placeres de las veintkin \rib 
pasadas son elirninadas en el mismo momento en que uno obtiene el Darshan de un 
Guni perfecto Y cuando El por Su Gracia le concede a uno el regal0 del Shabd Dhun, 
la cuenta de sus nacimientos y muertes con Dharam Rai es cancelada. (Literalmente: El 
papel en el cud la cuenta de sus nacimientos y muertes esta escrita, es roto). Y cuando 
uno time fe perfecta en el Sat Guni, en eye momento uno se convierte en habitante de 
Sach k d .  Pero la mente todavia esti sucia y uno debe a k  cancelar lo que tienen 
que dar y recibir en este mundo. Eso todavia permanece y la mente ademk esta suck 
y desea las cosas malas del mundo. A medida de que uno desarrolla artlor perfecto y fe 
en el S a t e  y no wnsidera rungma de Sus acciones como las acciones de un ser 



humano. no trar1sgede Sus order~es. siempre mantiene el sarup del Sat Guru en su 
mente y Surat escucha el Shabd Dhun todos 10s dim entonces el Sat Gun1 rompera 
todos 10s lazos ) un dla lb llevara a Su propio lugar, Sach =and El lo lle\ar.a a Sach 
Khand durante esta m m a  vida - luego de que esta cuenta sea cancelada - j cancelara 
10s karmas de 10s ultlmos veultiun naclmientos a1 rnezclarlo con el ShdbJ Dhun Pero 
uno no debera muar a nadle excepto a 10s Ples del hlaestro Entonces uno esta ya en 
Sach %and Cua~ido el amor, la devocion la fe estan completos. las ordenes no son 
transgreddas y el Sat Guru ha comenzado a morar en la mente. j. en el rnomento en 
que la mentz no ansla ilada ma4 entonces el Sat Ciuru hlisrno niezclara tal persona en 
el Shabd Dhun y lo sublra 

Tu escribes que el trabalo sera termuxdo el l o  de chclembre Don-dequiera que Dux 
Dayal te ubique, sera bueno para ti C~eelo firnlemente en tumente )- escucha el Shabd 
Dhun todos 10s dias con amor y devoc~on Yo estoy mu!: muy complacldo contigo 

3- 
- 1 .  Cuandu vayas a Khalragali. per fdvor mnteimos U~formados y recuerda slenpre 
en tu mente que cualquier cosa que estes haciendo. &a es todo el tsabap del Guni. 
Que C ~ O M  110 estoy haclendo nada; y o ) )  no valgo i~ada: todo esto es deb~do a la 
gandeza del Guni I.' continua con tu Bhajan y Simran todos 10s dias, tanto como 
puedas y en tu mente mas intema y en tu Surat y nirat mantgn esto h e m e n t e ;  clue 
t~enen que tomar I-efugio a 10s Pies del Sat c'mrii. Mientras trabajes o vayas de un lado 
a otro y estks realizando todav ha obllgaciones> tu Surat y nirat debrran siempre estar 

fijos en el Dhun. Entonces la ~nente permanece at~ka)) ifija o concentrada), como Si 
uno estuviera haciendo Bhajan las 2.1 horas del dm Esta se purifica y ademas recibe 
noticks de Sach Gland (permanece en contacto con Sac11 l h n d !  a travls del Shabd 
Dhun. hi que, por fwor. hazlo todos 10s dias. 

A ellos se les pide atender su Bhajan y Simran todos 10s dm, pues nuestra nqueza es el 
Bhajan y el Skuan. Ellos debertin mantener su amor y fe en el Sat Gwi ): su mente 
bajo Sus ordenes. Tarnbien darse cuenta de que todo le pertenece a1 Sat Guru y nada es 
nuestro. Todo le pertenece a1 Sat Guni. ciYon sitnplemente no soy (literalmente: yo no 
soy). Con esta fe en la mate:  manten tu Swat a 10s pies del Sat Guni y atiende tus 
obhgaciones del mundo como algo d. Entiende que el Sat M esta sianpre contigo 
en la fonna del Shabd. Tu eres muy querido por mi. Un dia te rnezclati en mi. 

28. Ah- acerca de 10s medios para controlar la mente: 



1. El Bachan (palabras o instmccionesj del Sat Guni. 

3. El Shabd Dhun. 

3. Apegarse o hacerse devoto a1 D11un. 

4. Encontrar placer y felicidad etema en 61 

Entonces la forma del Sat Guni desciende a la mente. De la misn~a mantra como tu ves 
tu cara reflejada claramente en el espejo, en la misma forma el Sarup del Sat Guni sera 
vista dentro, en la mente. Tu crchitoni), (.poder del pensamiento). el cual es tambien una 
parte del Swat o eta bajo el poder de 6ste y el ~wittis)) iondas de la mentei x punficarin 
por la practica diaria. Cuando todos 10s deseos del mundo hayan sido eliminados de la 
mente, esta nunca se saldra. Estarii fija en la forma del Maestro. 

Entonces, el Sat Guru dejara caer m a  mirada misericordiosa sohre tal persona Cuando 
la mirada misericordiosa del Sat Guni cae sobre la mente, todos sus deseos materiales 
desaparecerin. Esta m a  a1 Surat. Y la corriente del Surat Shabd amara a1 Dhun. 
Entonces el Dhun, luego de pesar y probar a1 Surat, lo mezclara con Si h:hsmo y asi 
darh cierta cantidad de felicidad. Luego el ssukshm~ faltas de la merite tambien seri 
removido. A continuacion el Shabd Dhun lo halara hacia amba y lo mantendra en 
forma similar a como anhales, tales como las cabras o el ganado, son mantenidos 
atados por medio de una cuerda. Asi el Shabd Dhun hala a la mente. 

Despuks de ello, grdualmente y llevando a la mente w n  61, el Surat deja a la mente en 
Trlkuti. Cuando el Surat regresa de Td'uti a1 Dhun mas bajo, entonces este trae a la 
m a t e  consigo. Pero, luego de ello, la mente siempre pennanece con el Surat (el Surat 
no esta mas sujeto a la mente) y no trae mas nin@ problema. Esta es la forma de 
controlar la mente. 

Hay todavia otra forma de controlar la mente: Si nosotros tenemos fe perfecta y amor 
por el Maestro y mantenemos el pensamiento de que (yon no soy nada. Obtenido esto, 
el Maestro nos probara. En cualquier momento - en el placer o - en el dolor, en honor 
o en desgracia - ningu~ idea de orgullo vanidad debexxi 11- a la mente. Nmguna idea 
de mmo mismou deberh venir. Es cuando el Shabd Dhun es el Sat Guni. El Gcilmente 



se apodera de la mente 

C u i d o  tu te sientas en Bhajaik cualquiera que sea el Soiido quo escuches a1 p r i n c ~ i ~ ,  
corno el de un molino traba+ndo o el de m a  locomotora., o el sonido del hego en el 
homo (cctatldoor~ 1: pon la mente y el Surat (atencion en El y, con tu nirat fijo hacia 
arriba. trata de averiguar de donde proviene el Sonido. FiJa tu mente en el Sonido de la 
@an cmpana y luego a la nlente y a1 Swat en aquel de la concha. Entonces, mas tarde. 
el Surat sentira la perfecta felicicbd y un dia llegara a Sach %and. No seas impaciznte, 
porque cuando el amor del Surat por el Sonido se we11.a fuerte, m a  conexi612 con el 
Sonido sera establecida. Asi que mas tarde, la mentr: sera apiopiada y correctamente 
fijada. Un dia tu alca1~i~1"as Sach Myand. 

El resto esta bien A dondequiera que vayas debido a tu trabajo. el Sat Guru estara 
contigo No te preocupes Pero debes ser obediente 

29 Tu escr~bes. cdh sustituto esta proslmo a llepir pard rt:le~anne) Iqo lrnporta 
Nad~e te puede p11va1 de lo que e5ta en tu pralabdh Hanu te dara todo Deberas usar 
el dacw (gorna de la h~guera) de nuevo durante slete d m  

Por favor. escucha todos 10s dias el ShabdDhun. 'Ib deseo que estis bastante sauo este 
aiio. La enfermedad debia pe1manecer en tu fanilia por dos afios enteros. pero. debido 
a mi hunlllde supl~ca Hazur ha estado coniplacido en perdonar. For fa>-or, no estes 
ansioso por nada Todo estara bien por la Gracia de Hazur 

tambiiii he estado muy ocupado \I. por consiguiente, no he podido escribir en una 
fofma fma. pero tu debes cstar corlvciente de que eres mas querido para mi que mi 
cuerpo y prana. Tu no volveras a nacer. Donde-quiera que yo me encueiltre, tu t m b i h  
estaras c o ~ o .  k o  estoy muy. m y  complacido contigo. 

30. Eh tambien he recibido tu siLguiente carta de fecha 2 de marzo y estuve muy 
complacido a1 leerla. Hazur Din Dayal esta siempre contvo en la forma del Shabd 
Dhun. El esta haciendo lo que quiere hacer. Tu no deberis discutlr n dar tu punto de 
vista. Tu deberis atenzrte a las instrucciones del Sat Guru y hacer tu trabaJo mundano. 
L3mdo la h t a  esta madura. ella sola cae del &bol sin causar riingh daiio o dolor ni a 
Si misma ni a1 6rbol. Y la h t a  madura tambikn es util. Pero Si Ia h t a  es anancada sin 
haber madurado, se encoge y se seca. Y la r m a  del kbol o el tallo de la trepadora del 



cual la fruta es arrancada por la herza. comienza a perder aLgua y la h t a  no pcdra ser 
ut illzada 

Si tu encuentras un Maestro perfecto mientras estas en el cuerpo hurnano. entonces lo 
has logrado todo. Esta es la h t a .  Obedecer lau palabras del hhestro es como la 
madwacion de la h t a .  Hacer el Bhajan y el Simran todos 10s dias lo Inepr que uno 
pueda es corno regar la hh .  Volve~e uno con el Shabd Dhun o mezclarse en El es la 
caida de la h t a  a1 madurarse. Entonces nadie sufre. hfientras tu no seas uno con el 
ShabdDhun tendras que atenda a tus obligacio~les nmndanas y tanlbltin a1 Bhajan y a1 
S b :  

Abandonar tu trabajo, ponerte c~bhelh (ropas sirnilares a aquellas de urn sadl~u uorden 
sagrada ); convertk en sadhu y sahr a mendigar comida de puerta en puerta, sunplemente 
bajo la mfluencia de 10s a r p e n t o s  de la rnente o con ciertas esperanzas. tambien 
pensar que de esta manera haras Bhajan y Siman. eso nunca resultara. For favor. esta 
forma de permr es absolutamente invalids. El mundo, la familiq 10s parie~lte~ la esposa. 
la riqueza la propiedad lagloria nlundana. todo esto constituye ese Brbol. El amor y el 
apego de la mente y el Swat es la h t a  pegada a este hrbol. Cuando ista Inente obedezca 
las ordenes del Sat Guni y no transgreda Sus Palabras (ccbacham), entorlces anlara a1 
Shabd Dhun, el Surat tomam la forma del Shabd Dhun y la mente. libre de maya. 
subira a Trikutti y sera una con Brahm. Entonces la h t a  madura caws p a  si nusma. 
Nadie se vera en problems. Por favor> note preocupes acerca de nada. Esta vez tu has 
alcanzado tu meta. Escucha todos 10s d m  a1 Shabd Dhun tanto como puedas. Un dra 
Ilegarhs a Sach Khand. 

P.D. Primero. pon atencion a1 Sonido que escuchas antes de la gan  carnpana o del 
Sonido del gong. Entonces manten tu atencih hacla arriba. 4 contmuacion capta el 
Sonido de la (3rm Campana o del Gong. Pero haz Slmran primero. Haz tu Bhajm y 
Simrm todos 10s dias. tanto como puedas, sin falta. 

31. Por favor, escucha el Shabd Dhun todos 10s dias y mantin el Simran siempre en tu 
mente. Entonces no sentiris dolor. Y mantC11 el Sarup del Sat Guru siempre delante de 
ti. Eso es lo mismo que Bhajan. hkntras camines, te sientes, duennas o realices tus 
oblgacbnes oficia-les, deberis siempre recordar cpe tu no estas haciendo nada, este es 
todo trabajo del Sat Guni  tu eres solo Su agente y debbe& estiu- contento sin importar 
lo que suceda. 



1-0 estoy mu) complacldo contigo Tu eres IIU prop10 hijo Siempre p a n e c e r a s  
apegado a mi No deberas tramgedx la palabra del Sat Guru 

32 Haz tu Bhqan y S m a n  todos 10s dm, cuando cstes libre Yo soy responsable por 
tu Bhajan y Slrnran durante el h e m p  que estes reali-zando tus obligciones oficiales 
Antes de sentark m la postura para el Bha~an. prmero repite el Slrnran por un corto 
tlempo. elmma de la mente todos 10s pensamientos mundanos y vlsualiza la fonna de 
tu Sat Guni en tu mente Eso es Dhyan Entonces gradualmente escucha el Sonido dcl 
cgagana (clelo Interno) por cuatro o cmco m u t o s  y Aferrate a1 Sonldo Fqa la mente 
3 la atencion a1 el Somdo hfientras escuches el Dhun, n m p  otro pensamlento debera 
cruzar tummte hhentms files tu Swat en el Dllun, lo d~sfiutaras llmensarnente Cuando 
estes atendien-do tuu deberes oficiales deberas pensar muy cuidadr~samente 4 recordar 
t d o  lo que debes hacer (manten tu mente en 10 que estas hhaciendo). yero. mientras 
estes sentado en Bhajan, haz como te lo he pedido antenomiente 

33. Y cuando estis libre de tu oblpciones, deberas hacer tu Bhajan y Sitnran todos 
10s d m  de nlodo de que el tiempo no sea rndgastado imzcesatim~ente. (himdo uno 
esta sin trabajar uno recuerda las cosas del pasado y ademas se arrepiente y dice: aSi 
solamente yo lubiera sabido, yo hubiera actuado de esta o aquella manera)). Pero esto 
esta todo mal, porque ello sucedio como two que suceder. No siwe de nada arrepentirse 
ahora. Todo el tiempo ha sido malptado en cmer detras cle personas o en hhablar 
acerca de sus henas o malas circunstancias o en alabarlas o en condenarlas o en hablar 
bien o ma1 de ellas. Una persona asi ni atiende sus obligaciones muudanas ni las 
espirituales. 

Cada uno tiene un numero fijo de respiraciones que tomar y una cantidad fip de camida 
que comer. Lho no &be m a l e  el tkmpo hackndo lo que no son ni & b a s  rrmndaslos 
ni eptrduaks. Y el Bhajan y el S h  no deberh ser olv~dados a m  mientrastmbajemos. 
Nunca sientas flojera en tu mente en nm&n momento. Esta siempre alert0 en nrantener 
tu Swat y &at listos para escuchar el Shabd Dhun con devocion interna. Ya sea de dia 
o de noche. el deseo de escuchar el Shabd Dhun debera estar premte. Si mte deeo  o 
anhelo esta alli entonces la mente pennanecerii limpia aun mientras esths trabajando. 
Y cuando quie-ra que estb libre. el deseo de ham el Bhajan y Simran debera estar alli. 
Tu debergs escuchar todos 10s dh el Shabd Dhuq ya sea por amor o por fuerza de 
voluntad. No obten* este tiempo de nuevo. Haz tu Bhajan y Simran todos 10s dias. 



35 
Nunca falles en eso, por fkvor. y continua escribiendome. 

Cuando estes libre, primer0 haz el Slmran mentalmente y manten la atencion interna 
(Surat) hacia el Shabd Dhun, aquieta tu mente y escucha el Sonido por diez o quince 
minutos, y a continuation toma la postura para sentarte en Bhajan. Y ademis, mientras 
hagas tu Bhajan, no permitas que ~llnp pensarniento del mundo te perturbe. Etltoilces 
la mente se apegara a El (Shabd). Pelea con la mente asi: ccCuando tu te v a  a do& y 
no recuerdas n i n p  trabajo mundano, ~algo sale mal? Entonces, i,por que tu ahora 
traes diferentes pensiunientos durante el Bhajan y el Simrm? $3 tuno le prestas atencion 
a las cosas del mundo durante el tiempo del Bhajan y el Simran, algo saldrj m l ? ~  Asi 
que se fimle con tu mente. Daya Mehr a travks del Shabd Dhun esta siempre 
a l c i d o b .  

34. El Bhajan y el Simran deberzin ser realizados todos 10s dias, aunque sea por corto 
tiempo; pero nunca deberh ser pasados por alto. Es solo poco a poco conlo uno 
desanolla arnor por el Shabd Dhun. No puede logarse ripidamente. El Sat Guru te 
1 levara. 

35. Tu carta h e  recibida y el contenido vkto. yo estuve mu5 muy complacido a1 leer 
la solicitud que haces en tu carta. Tu pedido ha sido aceptado a 10s Pies de Loto de 
Hazur Din Dayal (Swami Ji}. 

Tu has escrito: ctTJn dia yo alcanzare mi objetivo, pero ~cuando sera?)). Para eso lee el 
ctbanb en el Granth Sahib (la Biblia de 10s Siktlsj, el cual dice: ctCuando tienes un 
Maestro Perfecto y El te da todos 10s detalles del viaje de acuerdo a1 Sendero de 10s 
Smtos, entonccs nada quedm. En ese preciso momento tu has sido autorizado para ir 
de regreso a Sach Khand. bfientras la cuenta mundana no sea ~aldada - es deck Si 
todavia tienes que dark a alpien y tornar de otro - el Swat no se aferrara' fmemente 
al Shabd Dhun. Hasta cuando esta cuenta no sea saldada, la vasija de kannas no sera 
rota y cualquier cdena denau (recibir y dar) que reste por pagar, ten& que ser cancelada 
en otro nacimiento. Esto pcrtenece solo a1 pasado. 

Desde el momento en ,que tu llegaste a 10s pies de un Sat Guni perfecto en adelante, 
cualquier wsa que suceda, sera con Su permiso. El no te dara otro nacimiento de 
nuevo, porque tu entenderis dentro de ti que c y o ~  simplemente no existo. Cdquier  
cosa que sea - el cuerpo, la mente y la nqueza - le pertenece a1 Sat &mi. ccYo)) no soy 



nada rtYo~ solo soy un agente Entoncez, cualquier cosa que sea hecha con el cuerpo 
o la mente o la riqueza no te afectara Tu estas ya en Sach U;hand El Sat Guru puede 
llevarse a un d~cipulo de una vez a la regon a la cual El lo ha lmciado - per0 solamente 
son ]levadas aquellas personas quienes llan cancelado sus cuentas con sus farmliares y 
con el mundo 

5-0 estoy en todas las formas muy complacido contigo Cualquier tienlpo Iibre que 
tengas. dedicalo a1 Bhajm > S w a n  Tu no te encuentras separado de mi propio Sarup 
Es algo rnaravilloso. per0 no puede ser aclarado excepto con la ayuda de LUI hlaestro 
perfecto Tu aparentas teller otra forma solamente con el proposito de realiwr tus 
debrres mundanoz 

36 Tu carta ha sido recib~da y to& la notmas leidm Las noticias acerca de tu bienestar 
me han gratificado co~lsiderablemente Me dio trtqteza leer sobre laher~da qur recibiste, 
per0 eso no mporta Cualquter cosa que o c r m  es el rewltado de karmas que estan 
siendo pagados Tu no tendras que nacer de nue~  o. por favor, por lo tanto. es ~nejor 
que 10s canceles ah01 a 

Sin importar cuBn ocupado puedas estar. hasta que la piema este sana, por favor, 
escribeme e domame,  aunque solo sea una postal. Cuando estes libre. escucha el 
Shabd Dhul todos 10s dias. Tu escribes que no sentlas cleses; de rrte dr regreso 4. 
dejanne, pero tu nunca estas sepwado de ml, porque el Shabd Dhun es nuestro Smlp 
real y ese numca es separado. A ti se te ha dado el regalo del Shabd Dhun. La forma 
fisica es solo para Ilevar a cabo los deberes rnundanos, por lo tanto, tu siempre estas 
conmigo . . . Y no deberas pnocuparte. ya que el Sat Ciurii esta siempre contigo en el 
Shabd Sarup )I El Mama lo realim todo. El te esta llamando desde adentro a traves del 
Shabd Dhun. 

Has escnto que tu nunca has realizado nmgun 'lap)) o (days o caridad u otros buenos 
karmas Tu realizaste todas esta.5 wsas en d pasado Coma h t o  de todas estas acciones, 
tu entraste en contact0 con un Sat Guru perfecto Ahora. nmgun otro karma o clharma 
u otra buena acc16n queda para ser hecho por t i  Tu lo has rlalizado todo 

Tu deberis war ul bast& para soportark mientras camines, con el fin de que la piema 
pueda de nuevo ser normal como antes. Cumdo la piema deje de estar debil y la union 
del hueso se haya vuelto firme y bien soldada, no necesitaras - baston. La piema volvera 



a ser corno antes 

37 Que el Daya Mehr de Hazur Dm Dayal Anarm Radha Swam1 Purush 10s alcance 
a todos ellos El esta llamando en el corazon de todos - llarnandolos a Su palaclo en 
Sach f i a n d  Dla y noche el Shabd Dhun esta llamando Este es el cthukm~ esyeclal 
(mterpretado como ccorden,}. pero de acuerdo a Swami JI este realmente siplfica 
ccShabd)) de Sat Purush Escuchenlo todos 10s d m  Aferrense a el y traten de encontrar 
de donde vlene 

Todos ustedes deberim hacer su Bhajan y Simran todos 10s dias. siempre que tenpn 
tiempo. No deben malgastar su tiempo. porque todas las respuaciones que lmn de 
tomar. la comida que han de comer y el caminar. d o n r ,  y el estar despiertos - todas 
estas cosas - son tomadas en cuenta. No volverim a ttenes de nuevo este cuerpo humano 
El @an objetivo de nacer como seres humanos es para escuchar el Naam Dhun con 
atencion. El apego intemo del mij man)) (mente real. mas interna o Inas aka) debera 
siempre estar en el Shabd Dhun. Mantengin sw mentes apartadas de 10s deseos 
~nundanos, porque ustedes solo obtendrin lo que este escrito en sus 6entes. Kada mas. 
Entonces, &para que dar cabida en la mente a 10s deseos mundanos y mlbiciones' 

Realm tus deberes oficlales gratamente cuando tengas tiempo libre haz tu Bhajan y 
Slrnran Tu verdadero trabajo es el Bhajan J el S w a n  Aun Si haaces un poqulto cada 
vez. este se desarrollara en algo mayor Yo estoy muy. muy complacldo contlgo 

Siempre recuerda que times que dejar este mundo. Y que cualqu~er cosa que hagamos 
en este mundo de acuerdo a 10s dictados de la mente, tendremos que s u h  por ello 
Insiste en que la mente pennanezca bajo las ordenes del Sat Guni. Entonces todo el 
trabajo espiritual sera esitoso. 

38 Haz tu Bhajan y Sunran todos 10s dias Cuando lo haces d~ana-mente. Daya hIeh 
un dla descendera sobre ti Ptamanece a Su puerta y sem llamado a l p  dla Ap~surarse 
es satamco El Shabd Dhun, el cud es la rwma v~da de Anmu Purush, esta siempre 
resonando en t~ Cuando lo complazca a El unlr este Surat con El, El medlatmente lo 
hara Poro no antes de que el Swat se vuelve tan puro como el m m o  Shabd Dhun No 
habra nl un momento de retraso La mente y el Surat han estado mpuros desde que 
esta creacion m a t e d  comenzb Nunca, desde enton-ces. ha estado el Surat fijo en el 
Shabd Dllun con atencion concentrada por dos o tres ccpaham, sepldos. a lo largo de 
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un pellodo de diez a >emte arios tiTn crpahar)) es equn alente a trei horas) Entonces, 
,coma esperas eilcontrar espaclo en el Shabd Dhun tan pronto" (,Corn0 puede el Swat 
penetrar en el Shabd Dhun hasta fijarse en el Dhun, con devotion. durante to&\ 1% 
\. emticuatro h o ~  as" 

Toma (ciaran), ( rehpo 1 en el Sat Gum y wp!  el camlno de c<abhyaw clue tz ha  do 
dado porque el Shabd Dhun Guru esta nu? ansioso de llmpiar tu rnente Surat ) 
hacerlo pure El eita derramando tal Da) FI hlehr que m aun por un momento El no 
olvida. trCuando este Swat el cud ha d o  deipertado por escuchat el Shabd Dhun 
eqtara perfectamen-te p r o  para que 10 lo pueda mezcla en nu pr opio Shabd Sarup 4 
llevannelo a Sach I;iland)> Por consquiente ora por el triaran)) del Guru 4 poi1 tu 
amor a 10s Ples de Loto del Maestro Cuando qiiiera que pidas algo pick a lo.; pies del 
Sat Guru Cuando lo. pie\ del Sat Guru esten fmemente filadoi en el 1111 man 4 el 
Suat se haya ~uel to  uno cornpletamente coil lob ples del i;uru Jentro entonce~ el 
Shabd Dhun mezclara el Surat en Sl mimo LTn dia tu ciertamente tc mezcla~ai en hi1 
Los pies del Sat Guru eshn en Sach Uand Tu llecgaras all1 pronto No tema.; Tu no 
renac eras 

39. Escucha la Corriente del Sonudo todos 10s &as y cuando estes libre y haz el Sl~ruan 
a m  mie11tr.a~ camines. Entonces todo tu trabajo rnumdano seri realizado por el h,hestro 
h:Iismo. . . . No te preocupes de n a b .  No tendrav otro nacimiento ): siempre pernmneceriis 
en mml. 

El Mlsmo Senor te ha dado este Cmnmo para encontrrvlo. as1 que dehes considerar 
esto como tu buena fortuna J siempre deberas aferrarte a la Corrlente del Sonido LJn 
dia esta con segundad te llevara a Sach &&and 

40. P.ara continua, tu carta fue reclbida y he estado mu): complacido cte leerla y saber 
sobre tu bienestw. Escribev que tuviste el Darshan de hlata Ji (esposa de Swami Ji) y 
que ella te dio Charmamrit tres veces Para aclarar-lo, file mi solicitud que Babu Sawan 
slngh fuera hecho cruzar 10s tres planos, porque q uienquiera que cruce 10s tres planos 
no tendra que nacer en este nluildo otra veq y que a el 12 fi1e1.a dada WEI seiial a tal 
efecto. Por consiguiente, Mata Ji te hizo cruzar los tres planos. Cuando tu seas sacado 
de este cuerpo, iras derecho a1 tercer plan0 y te detendras alli. No le des cabida a 
rungma ansledad. el Daya hfetlr de Hanu (Swami Jii tambien ser6 enviado sobre tu 
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.4demas. por hvor escnbe sobre cuanto dmero esperas este aiio El salarlo y las 
bonlficaciones son lo mlsmo P e ~ o  escribelas separada-mente Entonces te dire como 
planear 10s gastos de tus entradas de este 60 

Tu eres tan quendo para mi como m proplo pram Escucha todos 10s d m  el Shabd 
Dhun, ya sea que la mente st3 apegue a este o no Escucha el Shabd Dhun Tu siempre 
estaras conmgo 

41 Tu eres ml ser predilecto A dondequiera que el Sat Gum se complazca en envlarte. 
tu siempre estaras conmigo (externamente o fislcamente podemos estar separados. 
pero mternamente siempre esta-mos juntos, dondequiera que tu estes) 

Tu siempre estar& all1 de Sd~andal  Eanwal, aniba y arriba, hacia Sach +&and. Lo 
que el Maestro te ha dicho de tiempo en tiempo, por favor mantPn todas esas cosas en 
tu mente. Y en relacion tanto a las obligaciones mund.mas como a 1 s  espirituales. El 
Satguru h,hmo tendra cuidado de todas ella.  No te sientas ansioso acerca de ello. 

32 Tu has escnto que todavla suGes de ctkam~ y ctkroh) As1 que deberas hacer tu 
Bhajan y Slrnran todos 10s dim y al_gunas veces. abandonando 10s deseos mundanos. 
deberk concentrartc en la magen del hlaestro con tu c<nij man)) (mente maL mterna 1 

Si tu t~rnes una clam vlslon de la Imagen, entoncas manten tu atenclon en Sus Ples (6  ) 
y rezde para que El te una a su Forma del Shabd Tu deberas hacer esto m a  J. otra vez 
por un cuarto de hora 1- poco a poco pon tu atencion en el Sonido Escuchalo tanto 
tiempo como tu mente pemmlezca en El. pero no debera s w g  n m p n  deseo mundano 

Conckntrate en el lugar que se erlcuentra en -la esquina izquierda del ojo derecho: es 
decir el lugar que esta entre 10s dos ojos. pero un poquito mas a.rriba >7 hacia la derecha. 
Es en el lugr  que esta justo debajo de Sahansdal h n u ~ a l  que encontraras la Forma 
Astral del Maestro. Esta ha bajado de Trh t i .  Esta entonces envla su reflejo a1 centro 

(6) Ver la llama& en la carta 13. Por "atmcion en Sus Pies" no se refiere a 10s pies fisicos. 
Fisicamente. debzmosmantmer nuestraatzncicin en 10s ojos del Maestro; de lamisma mmera, 
internamente, porque 10s ojos son literalmente 10s "pies", la "puerta" a la emanaci6n de la 
forma alta proxima. Por lo tanto, son 10s ojos del h4aestro en 10s cuales nos debemos 
concentrar hasta que realemnte nos mezclernos en esa Forrtia. 



de la ~arganta. el cual a su vez es reflejado en el centro del corazon y luego en el centro 
del ombligo La concmtraclon en 10s centros mas bajos no h a  Tu deberas collcentrarte 
solamente en el centso que quecb amba de 10s ojos, en la esquma 1;tquierda del 310 
derecho donde rsta es real (cmgmal o duradera) 

Es en T r h t i  donde el hlaestro tlene Su Forma ( la forma real &I Maestro desclende no 
mas abajo de Trdxti) Es su ~erfectn magen la que cae justo arriba de 10s 010s As1 clue 
ef all1 donde tu debe~a\ collcentrarte en Su Fornu Sl la malagen del Maestro ha hecl-ro 
5u aparicion en s t e  luga entonceC. tendas .;u Darsllan todos 10s dias 

Como el diva es mu1 dgbil. esta sucia y cubierta dr: maya, es solo por el Darshan de la 
foma (astral, del Maestro y pol- obedecer Sus ~nanlda-mientos que el es lirt~piado. La 
foma real del Maestro es su Forrna del Shabd eu por olrla que el jka sr vuelw 
absolutamente l~rnpio Cuando el tiene el Darshal cornpleto dmtro de la Forma del 
hfaestro. se volvzra m u ! ;  limpio Entonces el hlaestro \era Si todos sus deseos ~numdorlos 
lo H m  abandonaclo; y Si 21 pide solo la forma del hlaestro: y no tiem nm$m otro 
deseo: y esta contento en la Voluntad del h4hestro. sin importarle cuan dificiles pueclan 
ser SIE ordenes; )I esta genuinamente contento y dlce desde el fondo de su corazon clue 
lo que succde esta Inuy blen. Cualqulera que sea la orden del Maestro. es todo Bhajan 
(wvir de acuerdo a la Vehntad del Maestro es todo Bhajan) 

Cuandoel mdi\~duo entlende esto, el hhestro lo l l t ~  a ~lmlzd~ata-mentt: a Sach b ~ d  
No habra n q u n  retraso El u?dl$lduo ncl time el poder de II- por SI mtqmo 

Tu escrhes que cual pecado te privo del Daruhan Tu no tlenes pecados pasados yut: se 
puedan mterponzr en tu progreso espmtual Fue por el d d a u p  del liaestro que tu no 
rrcib~ste ~ m , w ~ a  orden de n a tu trabajo Y tu no habias hecho ixqguna pet~cion 
anterlormrnte para \elm en la noche del Dashan Pero has recibido la recompensa del 
Dm shnn del Sat Gun1 (aunque no te hubma sido posible venu) 

C m d o  u11 dscipulo le pi& also a1 Maestro. a pesar de que El puede acceder a ello m 

ese monlento, el Maestro se lo conceders (unicamentei despues de haber pensado 
mucho SI es o no bueno para el 1- Si se lo concede pero sabe que no rs en su beneficto, 
se lo qultara medatamen-te El Maestro esta siempre con el solamente si la persona le 
da su ser a El ctTu abandona tu propio ctser)) y mezclate en El Maestro)) (Cita del 
Granth Sahib, la Blblla de 10s SIkl1.c ) 
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Yo estoy complac~do contigo Cuando estes b ~ e n  haz tu trabajo sm n111gw7 temor o 
preocupaclon Cualqu~er cosa que sea hecha de acuerdo a las ordenes del Maestro es 
contado como ( ~ P m a h  (trabajo ecpm-tud ) 

43. 1- se te pide que continues con tu Bhajatl y Sirtlran todos 10s dias. Hazur Kadl~a 
Swami Din Daya esta siempre contigo. El es el &an Dador y Misericordioso y lo h i  
SI te s~entes deb& debes s e _ w  con tu Bhajan y Sirman mientras estis acostado. Si no 
te puedes sentar, no importa. Pero continua escuclmdo el Sonido del Shabd Dhun 
Mientras mas lo oias. ~nejor es Peso manten tu mente y alma en El. En relacion a1 
trabajo oficial, el Mallk (SeIior! Radha Swami Din Dayal hlismo lo hari y lo esta 
haciado. Y p r  favor. no sientas nulguna miedad. En la enferme-dad uno debe slempre 
tratar de mantenerse optimista Tu recibiras Daya Mehr y la estas recibiendo ya 

. . . . ... . . Ahora estas recibiendo Daya Mehr ddia y noche. Hams (Swami Ji) es todo 
perdon y te perdonara (-10s karmas). Tu escribes que has recibido cartas de la casa 
al_pnas diciendo urn cosa \i. otras otra. Por favor, no te preocupes. Cuando recobres tu 
salud, veremos que se puede hacer. Este es un problema domdstico. Tantos problemas 
surgen de tiempo en tiempo. Escribeles lo que tr parezca apropiado y que te ocuparas 
de ello cuando salgas de licemia. Por favor, haz tu Bha-ian y Simran todos 10s dias. 
Hazur Din Dayal esta siempre contigo. 

Tu tambien has dicho que das Sakang. Eso es muy bueno. Pero es muy importante 
tambien hacer el Bhajan. No esiste otro verdadero trabajo a excepci&~ del Ehajan POI- 
favor. contesta por correos, ya que estoy pensando en ti dia y noche.. . Toda la gente 
del Dem te recuerda en el nombre de Dios, Radha Swami. 

44. 'I'u deberhs leer Shabads del <<Pothi>) (Six Bachanj cuando tengas tiernpo libre, 
porque siestas siendo molestado o te encuentras itlrnerso en trabajo, el leer el &othi)) 
te recordara a1 Sat Guni Si piensas acerca del Sat Guni con amor. todo - y a  sea 
mundano o espiritual - sera realizado gratamente y la mente no se sentirri perturbada. 
Entonces aim la rutina o trabajo mundano tendrim el misnlo efecto que el ccparmath. 
Tu tienes el porn escavado y el Durbar comtruido. Has recibido credit0 espiritual por 
=tau buenas obras. Cualquiera que heran las malas acciones que estuvkran en tu 
cc.pralab&) - y heran a producir malos resultados en el presente - han sido canceladas. 
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42 
Escucha el Shabd Dllun todos 10s dias, aunque sea por poco tiempo. Cuarldo est8s 
haciendo el Sm~an.  hazlo con la mente y Swat hurnildes en acla plano. Y hie90 siintate 
en Bhajan E~itonces el Swat se fijara. No sientas ansledad LTn &a tu llegaras a Sach 
E;l~a.tld y no renaceras en este mundo No p o m p  tu corazon en tlll~guna cosa mundam 
Realiza tus deberes fielmente, hasta con entusiasmo, pero como un extrafio - siempre 
pensando en tu mente. czste no es ml hogar Todo este mundo y sus asuntos son falsos 
e mealesv As1 que deberis tonrar pate en ellos, sab~endolos meales. pero la mente y 
el Swat deberan siempre estar a 10s pies del Maestro. 

POI favo~ elmma tu me1 ,) completaxne~~te de todo y plensa que cualqu~e~ cosa que 
estes haclendo es trabalo del Sat Guru. nada te pertenece y. cor-~tento. aceptalo en Su 
I'oluntad sm p~otestar Estas son las senales de 10s Gurmukl~s 

35. . .  Desde que el 'jnatma), h e  separado de Sach ELtland y del slx~bd 1111~1~ ha 
perdido confianza en Sat Punlsh y en el Shabd Dhun. Pero el Shabd Dhun sienlpre 
cuida el ccpatma.). aunque este no lo sepa, ya que se ha enamorado profimdamente de 
la rnente. de maya. de 10s objetos de maya y de 10s senticlos? 10s cuales son muy 
engaiiosos. y a 10s que ama tanto. que no se cla cuenta que va en su detrimento. Este 
considera lo que es muy dahino como beneficioso. El amor por la mente lo ha 
enloquecido, la misma n~ente ha perchdo el camino a causa de 10s placlres de 10s sentidos. 
y niaya ha puesto tal cubierta sobre este. que puede que nimca sea capaz de recobras 
sus sentidos Este nose lanlenta an absoluto de malgastar veinticuatro mil respiraciones 
todos 10s di;as. Y tu no puedes comprar una sola respiration a ningim precio: 

Se deduce claramente de esto, que el ccjivatma)) esta cierkamente sin sentido y cone 
tras la compa7ia de baias pasionrs y se pone bajo sus or.denes por cosas itisgnlficantes. 
Como resultado de ello, cuando el abmdona el mejor de todos 10s cuerpos - el cuerpo 
humano - \:a a1 lufierno; entonces de nue\.-o vaga a traves del ciclo de 10s ccochenta y 
cuatro)) (~.&W.OOO especies de vida ) .  Por lo tantu, el Cree firmemente en las palabras 
del Sat Ciuni Ellas son 1% palabras del Senor Dios Mixno. El Sat Guni pondrii a1 
ccjivatma)) de nuevo en contacto con el Shabd Dhun y. con su ayuda. lo llevara a Sach 
Khand. Y la conftanza que el habia perdido hacia tantos nacimientos sera nuavamente 
restablecida por el Sat Guni El Gunj Granth Sahh (la Biblia de 10s Sikhs) tambikn 
confhma esto ccQuien une el lazo roto hacia tantos nacimientosa. Te he escrito en 
forma resumida debido a qm divpongo de poco tiempo. Tomalo como mucho. 



Tu nunca deberas persar as1 rtYo obtendre esta cosa o aquella, o. aquel estaba mucho 
Inas abajo y ahora se ha contertido en un hombre grande y yo no lo he logrado, o. ~ p o r  
que no me &o esta cosa3 Tales pensamlentos y deseos balos no deberas pennltlr que 
entren en tu mente Debens pensar siempre que mlncamente qulexe.; o te preocupas por 
tener amor \- fe en 10s Ples de Loto del Sat Guru 4 que qulerrs permaneceI slempIe 
bajo Sus ordenes (Tu deberas pensar ) ccCada ullo esta suklendo el hego de maya j. 
todas las '>lvas)) estan slendo homeadas en el dm 4 noche ‘Par que yo entonces deseo 
esas cosas"~ El Sat Guru es el umco que puede sacarte en forma segura de este hego 
de la mente y maya Eq a Sus Pies que tu deberas fijar tu amor 1 de~ocmn 4 nunca 
transgredlr Sus ordenes (Tambim penqar ) ctCualqtuer cosa que este en mi destmo la 
obtendre y no deseare mas)) Cualquier trabajo mundano que El plense adecuado te lo 
dam Por favor, no tengas ansledad El esta slenipre conttgo Esto debe~a ser lo que 
sientas 

45 hie sent1 fell2 de reciblr tu carta Me gusto su contenido Tu meilcionas en esta que 
la enfermedad de Cllanan Smgh se te contwo debdo a que le pernilt~ste a el usar tu 
ropa Bien no te preocupes por ello Haz tu Bhajan y Slmran 4 te pondras hien Eso 
h e  ordenado de esta maneIa y estaba herd de tu alcance el entarlo 

Tu sabes esto muy bien, entonces ipor que no tomas las precauciones adecuadas? Tu 
lo olvidas intencionalmmte. Por favor. se mas cuidadoso en el hturo. La Gracia vendrh 
a ti . Tu has solicitado el perdon y has sido perdonado. 

Yo te lo he advertido numerosas veces que nada debera ser utilizado para tu propio 
beneficio. a menos que proveng de tus propias entradas. Pareciera que tu has comenzaclo 
amirar mas all6 de solo tus ganancias y estas aceptando comeshbles que te okecen. Yo 
sospecho esto y no debera hacerse. Esto es totalmente u~debldo y no deber' a 1 lacerse 
nunca. De lo contrario. tu eres el duefio de tus propias acciones. 

SI una persona que no cs Satsaqgui trae algo a1 Dera para que sea repartido. yo no 
slento que debo repartulo Tu y yo somos u r n .  por lo tanto, c,por que no deberlas sentlr 
de manera sunllar? 

SI algu~en te ofrece un regalo. debera ser &do a otm persona pero el prlmero debeia 
ser compensado En otras palabras. la persona que trae un regalo con un objetwo 
particular. este debera ser satlsfecho y el regalo no debera ser empleado para tu uso 
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personal Estas no son mls mtruc-clones Ta1 es la orden La Gracla vendra a tl 

Baba .Ti (tu abuelo) ha expresado su deseo de que tu constmyas en tu villa utl lado 
del tanque de 27 pies de largo. con ladrlllos y ~nezcla, durante su vida La sblicltud es 
pequefia J. deberas acceder 

Haz tu Bhqan y Sunran regularmente Daya Mehr con sepldad vendra a tl 

Nota Tu mtmo  eres respomable por la enfe~medad que estas sufi-lend0 ahora Te Kie 
ordenado tomar tres onzas de ghee diaiamente Tu dejaste de hacerlo durante 10s dos 
ultmos meses Las ordenes no fuelon cumpllclas 1. pol lo tanto. tienes que sufh Daya 
hlelx vendra cuando lleves a cabo las ordenes fielmente 

Yi) deseo repetlrte clue no debes aceytar ni UII regalo de ningiin extrafio. Pero si lo 
haces, deberas co~npensarlo sin demora y no dark falsas espcratms. De lo contraio. 
rehusa aceptarlo. Por ejemplo: siun ho~nbre viene a ti con ciertas esperanzas y tu tratas 
de hacerlo desistr de ellas, s u  aperculzas ser&tl dnigKla5 hacia ti y Si no son satisfechas, 
el se sentni smmnente dccepcionado. Tu y esa persona tienen 10s mlsrnos sentmientos 
y deberas juzgar de acuerdo a ello. 

47 Por favor. Cree esto fimemente: Radha Swami .Ti es El Mismo hacedor de todo. ya 
sea un asunto mundano, gubemamental o social. Todo esta bajo Sus ordenes. El 
c~parmath>) (trabajo espmhiall tarnbitin esta sometido a Su \:oluntad u Ordeli. No itnporta 
sino obtienes licencia porque todo esta bas0 las cirdenes de Radha Swami hlami. ~ P o r  
que entonces preocuparse" A donde quiera que El desee ubicarte. 6se es el rnejor Iugar 
para ti. TLI nunca delxrk venir sin tener llcenc~a la Gracia te alcaimra aun alla. Si uno 
sigue 10s dictados de su yropia mente, entonceu. tanto ((parmath,, como la rutina 
munchla, ambas son echadas a perder Por lo tanto. se un Gunr~ukl~. Cree Verdadera 
cualquiera que sea la orden. SP feliz en donde quiera que seas ubicado. Entonces no 
tendraq nmgun problema. 

Por favor. no vuelvas a escribir de nuevo que vendris sin obtener licencia hash 10s 
faquires de bajo gad0 dice11 que el discipulo no debera pelwar acerca de si mismo. 
Esto esti decidido Tu no vendras sin licencia. El trabajo que estas haciendo ahora es 
tambikn el trabajo de Radha Swami Ji.. . . . . Yo estoy muy muy complacido contigo. 

- - 



38 El Bhajan y el S m a n  deberan hacerse todos 10s d~as Puede que no sea mucho. 
pero nimca deben dqarse de hce r  Deberas escuchar el Shabd Dhul todos lo< diab 
Aun durante el desempefio de tus deberes oficlales y tamblen mentras estas sentado. 
cmninmdo, estando ocupado o dumuendo. nunca olvida el Shabd D h w  Cualqule~ 
cosa que realice.; en este mundo. yd sea trabajo mundano o ccparmath)). es todo hecho 
por el Shabd Dhun La mente dux, ccyo lo hago), Eso es lrlcorrecto Todo e.; realizado 
por el Shabd Dhun Por lo tanto. haz tu casa en el Shabd Dhun 

49 Tu me pde< que controle tu mente La mente solamente sera controlada por el 
Shabd Dhun Escucha todos 10s d m  con amor y devocion a1 Shabd Dlwn y manten la 
forma del Sat Guru en tu mente Entonces la mente nunca vagabundeara en 11111g1n 
otro lugu IJn dm sera urn con el Dhun y llegarn n Daswan Dwar Ella permanecera 
all1 All] el Surat delara a la mente. sera una con el Dhun puro 4 sm rnezcla j con el 
Daya hIehr del Sat Guru, alcanzara Sac11 Klmd No hay cluda ace1 ca de ello Esta 
llegara all1 

50. Tu carta h e  recibida y el contenido visto. Yo estuve complacido de leer tu carta 
Este pobre mortal no puede l o p  nada excepto tomando refugo en el h;laestro. 
Cualquicra qw sea el progreso espiritual a ser obtenido, sera l o g ~ ~ d o  con el Daya Meln 
del Sat Guri~. Pero el ~jiva)) (mortal') esta muy. muy sucio. Todos 10s dias debes 
pemmecer siempre bajo Sus brdenes y tomar r e w o  en El.. . . 

1'0 estoy muy, muy complacldo cont~go Esta separation es solo por poco t~empo Tu 
has orado porque tu Swat numca sea sepmdo del Nij Sarup Shabd Dhun (la foma real 
del Sat Gurd) As1 sera Tu todavia tlenes que pagarle a algmas personas y tomar de 
otras Esta es la c a w  dc la demora 

Yo estoy muy satisfecho de saber que das Satsang 10s dommgos y que te sientas sobre 
tus pies por dos o tres horas en Bhajan. Reprhhale a tu mente que cualquier cosa que 
ella haga (de acuerdo a su voluntad), no va de acuerdo a las instruccio11es del Sat Mi. 

Si ella actuara de acuerdo a1 consejo del Sat Gun'l, entonces seria el trabajo del Sat 
M, es deck, ccparmah (trabajo espiritual). Puede que e t e  no sea mucho, pero se 
desarrolhi. Hay m a  paribola q w  es pertmente, as1 que ponle atzncion cuidadosamente: 

Si el campo es primer0 completimente abonado y la semilla es sembrada en el momento 
cumdo la humedad de1 suelo es la m&a entonces u n p l o  se multiplica enmuchos. 

- -~ 



AILgmas plantas de tr3o producen hash doscientos o trescientos granos, aunque la 
semilla h e  solamente una. En algunos casos una semilla produce un seer de p o s .  S i  
a1 mismo tiempo. la semilla es sembrada en suelo estenl, entonces hasta la semilla es 
perdida. Asi que, cualquim que sea lo que la mente haga - los pensamientos, las dudas 
y 10s a r p e n t o s  que de ella surjan, 10s negocios del mundo, 10s placeres, las malas 
acciones, el dar cabida a deseos sensuales que no conducen a nada - todo esto es 
sembrar la semilla en suelo esteril. No se le deberi dar cabida en la mente a n- 
deseo por 10s asuntos del mundo y tu deberas siempre permanecer bajo el comejo del 
Maestro. 

Cmlquier wsa que Dios le ha dado a una persona, le ha sido asignada a m  antes de que 
ella naciera. Los deseos y planes de cosas malas que nurica d a k ~  h t o  (nunca 
beneficiaran a1 a h a ) ?  el dark cabida a ellos en la mente es malgastar el tiempo. Todos 
10s deseos y planes sobre 10s que el hombre piensa en su mente son inutiles. Si el 
restnIqgera todos esos pensamientos y con la a j d a  del Gumat pusiera su mente en el 
Shabd Dllun entonces se convertiria en un c<pamlath.w perfecto. El GLEI~ Nanak ha 
dicho en el Ratan hilala del Gun'i Granth Sahib (la Biblia de 10s Skhsf: 

&ot kotanter tat ka veta S a p  manila1 men riddle cheta~. 

LJna persona que siempre mantiene su consciencia en el centro del 0-10 y busca la 
realidad dentro, es quien tiem la esencia del conocimiento" 

El verdiidero conocedor es aquel quleix despues de haber alcanzado Sach Khand, 
regresa de nueko a este mundo por orden (Piensa en) el merito que emana de uno que 
se esherza via Shabd Dhun y alcanm Sach Khand En este j q a  el rmsmo merito le 
wene a aquel que manhene su consciencla en el Gagan Mandal y considerar tu gran 
buena fortuna el que tu vida humam lays sldo (espmtualmente~ Eructifera 

51. Yo deb0 deck brevemente que h e  una carta muy linda y que estuve sumamente 
complacido de leerla. Tu deveas que puedas ser capaz de dishtar tu Bhajan de tal 
forma que hera abierto y suavizado e bce esta misma solicitud ante d Sat Guni (Swami 
Ji), pero, h t a  ahora no he recibido ninguna respuesta. Ten confianm fume en que un 
dia alcanzaras Sach Khand. 

52. Tu has escrito que estas deseando el perdon por tu omision o error. Esto s e ~  hecho 



cuando vensas para a d  Pero no debera sentu n q g  =ledad iiracia y Daya Mehr 
estan descend~endo sobre ti todos 10s dias 

Manten tanto tu Surat como nirat atentos dentro y mua lo que sucede y que ordenes 
recibes. Estas recibiendo Daya todo el tiempo y cualquier Daya Melr que este siendo 
derramada es derrmada a travls del Shabd Dhun. Haz que la vasija., es declr. el Smat 
y el nrat, esten en condition de recibirlo. Cuando esto se loge, todo se manifestara. 
Siempre manten la idea de rThumukhta en tu mente. 

53 Todos ellos deberan hacer su Bhajan y S m a n  todos 10s d m  J. tu tambien deberas 
escuchar con amor y devocion el Somdo del Shabd Dhun El cdh-atu. ccnlrat)) y mij 

man), - todos tres - debran estar en el Sonido fino del Shabd Dhun y nmpn  deseo 
mmdano o de otro tipo debera estar en tu mente dusante ese t~empo Cuando eqte.; 
haciendo el trabajo del Sat G@ el Sefior Supremo - y este es Bhajau Sunran, o recitar 
el b m  - nmgun otro pensamento debera entrar en tu mente durante ese t~empo Por 
favor, ponle atenc~on a ello 

Yo escribo de nueuo que cuando estis haciendo tu Bhajan o Simran no deberas pensar 
en n w n  trabajo ti permitir que nit~gim pemamiento surja en tu mente. Primero. haz 
tu Simran por un cuarto de hora, luego, gradualmente, fija tu Surat ! atencion) en el 
Sonido del Shabd Dhun. -4 contlnuacion deja el Simran y fija tu Swat y mente en el 
Sonido del Shabd Dllun. Entonces experimentarm lape~fecta Felicidad y recibiras Ddya 
Mehr de la regon mas elevada. 

54. Por favor. haz tu Bhajan y Simran todos 10s dias. Corno no podras sentarte, hazlo 
mientras estes acostado en tu cama h4anten tu atencion en el Shabd Dhm aun mientras 
carnines y estes ocupado. Y manten tu mente en el. Porque cualquier cosa que l ~ a p  
serh reallzada ripidamente. La tierra y el cielo y todas l a  cosas creada5 provienen del 
poder del Naam y el Naam es el soporte de todo. El Naam es lo primero. Nunca olvides 
el Naam en nq$m momento. 

Se te pide a ti particularmente rnantener tu atencion en el Bhajan. El apego intemo 
debera estar alli todo el tiempo, porque todos los asuntos mundanos son ilsos e h a l e s .  
h i  que hazlos sabiendo que son falsos e irreales. p r o  manten tu corazon y m o r  en el 
Bhajan. 



55. Y por favor haz tu Blxijan y Sitnran todos 10s &as. I' elmlina tu cr.ser>) completamente, 
por favor. y pon toda tu esperarm y confianza en ,bani Radl~a Swami quien es 
realmente mawillosos, indescriptible, inccnmensurable y eterno. Su rahancia se extiei~de 
a h a m i  Purush. Hay un solo rayo hacia arribs hacia Agam, Al& y Sat Lok; pero El, 
en su completitud. esta en esa repon indescriptible, que solanlente puede Ilamarse 
Maravillosa (regio111. Tambiea en todas esas repones (Sat Lok y mas arriba)? el Surat y 
el nirat son 10s habitantes de tal Hogr Despues de habzr encontrado a un Sat Guni, 
trabaja en este mulldo, pero ten tus esperanzas fijas en ((Aquella Casa)>. ya que toda la 
parafemalra de evte  nund do es irreal. hlant&~ tu c(Swat>). mirat)) >. mi man,) - todos 
tres - en el Sonido del Shabd Dhum todos 10s dias. 

56 Se llldlferente (desapegado con todo el mundo pero ten amor y apegv nitemo por 
el Sat Gutu hIanten un constants apeso mtemo en el Soilldo del Shabd Dhun. un 
apego con el ctSurat)). mlrat,) ). cmij man Deja que tu amor y aihelo profiuldo por el 
Shabd Dhun siempre contmue socax ando tu nlente (La palabra &sah fue usada. la 
cual sipfica un dolor mtante. como el dolor de muela o la allgustla (Pena tomento) 
de amor y profimdo anhelo) Con el arnor del Sat G u n  pnieba el Shahd Dhun y 
slempre recuerda que nosotros no Earnos a permanecer en este mundo (A mayor amor 
que tenganlos por el Sat Guru, mas alto se Shabd Dlmn dentro) Este cuerpo eu como 
hecho de surno El cuerpo es meal y todo lo de este mundo es lrrsal Solo el Naam 
Dllun es real Aferrate hertemente a eso 

Si con arnor tu escuchas el Shabd Dhm todos Ins dias, todas las faltas de la mente 
scrim removidas. Los deseos de este mundo - 10s cuales son responsables del nacimiento 
y la nluerte - tambiin saldran de la mente y entonces la mente comenzara a amar a1 Sat 
Guru. En todo momento debeIis mantenerle dentro de 10s limites de 1% palabras del 
Sat Guni. Yo estoy muy, mu\: complacido contigo. No tengas temores Ha;! Swami Ji 
lo hard todo. Elimlna tu w x r ) .  

55. Por favor; ha2 tu Bhajm y Simran todos 10s dias. Siempre que la mente este fija, a1 
lgual que el Surat, escuchara el Shabd Dhun y dishtma de la perfecta felicidad - ya sea 
por uno, dm o cinco minutos. Aun ese poquito es suficiente. Eso bastara. Ten fe firme 
y ademas atiende tu? obllgaciones mundanas. Pero ellmima tu (tsern. Piensa que estm 
haciendo el trabajo del Sat Ciuni. - - 



58. .  . No necesitas prmcuparte. Swami Ji hard todo eso. El te liberaria de todos 10s 
pecados y te llevari a Sach Khand, defiGtivamente. Siimtate para hacer tu B l ~ l a n  y 
SImran todos 10s dias. Y cuando te sientes para el Bhajan no pienses acerca de nn~gm 
trabajo o actlvidad mu~ldanos. No debe haber n q m a  preocupacion o ternor en ese 
 nom men to. 

59 Ademas. he recibido una carta muy lulda de ti, escr~ta en caractrres Ladu 1 la hlce 
leer a todos 10s SabanLyis el dia del Satsang yo estoy nluq. muy co~nplacido contigo 
Eres como ml mLsmo prana 

Por favor escucha el Shabd Dhun todos 10s d m  ,s manten el Slmman en tu mente todo 
el tiempo. En relacion a las obligaciones _eubemarnen-tales y oficiales, Hazur Din Dayal 
h4kmo las atendera Tu no deberas preocuparte, por fa~:or, (Tu objetivo! es purificarte 
y desarrollar el poder para alcwzar Sach Khmd y subir a traves de todos 10s planos y. 
despues de alcanzar AI&L Asam y la Repbn de h a m i  R a d ~ a  Swmi~ disfnltar de la 
p e r h a  fellcidad de mezclarte en ellos y entcmces obtener la liberaci& y elunl~lar t d a s  
las atadura. 

Escucha todos 10s dias el Slxbd Saup del Sat Guni Por virtud de este, el ctSurat)) 
llegara alli, siempre que esto wa alcanzdo por .amor por la forma (d4  fisica del h:faestro. 
Esto puede ser obtenido, primeramente. a traves de su forma fisica solamente Quien 
no pueda poner su fe en esta (en la f o m  fisica del Maestro) no obtendra nada porque 
Puran Dhani h m i  Radha Swami Mismo ha enemlado en la forma del Santo por el 
bien de las c(jivzm (seres humanos ). Quien crea, con fe y amor, que El (la forma fisica 
del Maestro) es Aquello (la forrna r n a v  elevada), atrave-sara con la a p d a  del Shabd 
Dhun. 

60. Tu carta fue recibida y estuve muy complacido de leerla Como respucsta debo 
decu que deberas seguu con tu Bhajan y S n ~ m  cuando estes libre de tus obligaciones 
oficiales. k' este Bhajan es destinado para aquellos que estan ocupados y no para 10s 
ociosos. No es para aquellos que solo se sientan y no hacen nada. 

61. Lo que eilos han escrito acerca de la mente, de que es muy problematica, 
verdaderarnente es as1 Pero te dig0 una y otra vez que el consejo del Sat Guni deberi 
estar escrito en la mente y la mente debera estar ansiosa siempre por el Bl~jat l  y 
Simrari. b4anten esto sien~pre en tu mente y nunca lo olvides. 



hdemas. manten el S a p  del Sat Guru en tus ojos en tu mente y dentro en tu Surat 
Haz tu Sunran \- con tu\ ples y manos. camma y atlende tus deberes mundanos Pero 
nunca deberas olvldar las palabrar del Sat Guru Nunca permltas que n m p n  deseo 
perteneciente a1 rnmdo - ya sea bueno o malo - entre en tu mente Entonces la mente 
se aquietara Escucha el Shabd Dhun con amor por dos horaq todos 10s &as Usa este 
remedl0 todos lo< dlas Entonces. con la gacia de Hazur Radha Swam. la mente 
comenzara a dishtar el Shabd Dhun 

62 Tu escribes. (,Yo 110 tengo acceso a1 Shahd Sarup mtemo. es por ello clue la mente 
esta siempre deseando mtemamente el Darsha11)). Eso es con-ecto h,lientms que uno 
no tenga ulna completa fe en la forma fisica clel Sat (31uu, considerandolo como el 
Seilor y Creador de A4nami, y no hats quo este Sarup (forma fisica dttl Gun1 1 se vue1t.e 
tan firmemente fija en el ((chitm (las cosas do la mente o lo qur le da a la mente la 
posibilidad de accion ) de mvdo que ninpm circunstancia exTen1.a pueda per turh  su fe 
- ya sea que 1% circunstancias sean placenteras o no - y la mente no vacile; no sera 
hasta entonces cuando la orden S~I-ii dada para la obtencion del resalo de este Samp 
intemo. No exkte ninmguna diferencia entre este Sarup y el otro (entre la forn~a fisica y 
la intema ) .  Es lo mismo que cuando uno se rnira en un espejo. Mientras que el espejo 
no esk limpio. el reflejo de la cara no es claro Este es el secret0 que Anatni Furush ha 
mantellido escondido de nosotros i,Cual es ese  secret.^'? Que la fo~ma fisica es un 
reflejo de la Fonna del Shabd y que la Forma del Shabd no es visible. Te lo explic.are 
cumdo vengas para a& h medida que uno Jesmolla el entendirtuento para comnprender 
este misterio. el Sat c3wii - luego - se lo espllca. -4 medida que uno se we11:e miis y rn& 
limpio, el Sat Gum lo m e  mteriormente a1 Slmbd Dhun. Un dia el Sat iiuni con sepidad 
lo llevara a Sach Khand. 

Entonces tu dices,  ON no SO\- Cmldo tu no eres. el Sat Gun1 es Cualquier cosa que 
pase de acuerdo a la Cbluntad del Sat Guru evtam ~ K I I  Cree10 la fwnte de toda accion 
El hiiismo atendera sus asuntos 

63 La sollcltud que hlclste en tu carta ha sido autorizada en el Durbar de Hazur (Swam 
.Ti) Ln dm segpro tu alcanzaras tu Hogar en Sach Uland. AlaSrh, Agam y ,4nami - el 
propio asiento o Iiga de Radha Swami 

El Bhajan y Simran deberh ser realizados todos 10s d ia~ .  Es- instrucciones son para 



todos. porque cuando tu escuchas el Shabd Dhun, estas presente en la corte del Senor 
Este Shabd Dhun es una cuerda (conexion) de Anarm Purush Esta en el corazon (el 
centro del corazon esptritual esta en la cabeza) de 10s ccjivasv y lo esta hac~endo todo 
Cumdo ncxotros encontramos a un Sat Guru perfecto y nos pone en contacto con el 
Shabd Dllun. nuestro ccabh) as)) (Practica) es reportach traves de este, todos 10s d m  
a Sach Khand Ten fe fmne en que un dla el Shabd Dhun te lleva-a a tu Hogar y Cree 
en la? palabras del Satguru. que El sepro te llevara Pero, por h\ or. haz tu Bhajan 4 
Sunran 

64. El Bhajan y Sirnran deber&~ sse realizados todos 10s dias. En todo rnomento tu 
debes sentir que no hay nada aqul en este mundo que te serii de a p d a  a1 final. 
Ex :eptuando a1 Sat Guni o a1 Sl~abd Dhim y su Daya Mehr. nadie puede ayudarte en 
esL? momento. Por lo tantor atiende las c>blisaciones rnundanm con tu cuerpo y con tu 
mente, Surat y nirat haz tu trabajo (espiritual) relacionado con tu Hogir. Dedicate a1 
Ehajan \I Sitnran del Sat Guni. pero nunca debera existir un sentimiento de orgullo o 
ilusion en tu n~ente como (testa cosa me pertenece)). Aim Si te convir-tieras en el 
gobernante de todo Brahmand. aun entonces., deberias psnsar. cinada en esto me 
pertenece. <<YON soy solo tm agente. Cualquier cosa clue hay It: pertenece a1 Sat Gun". 

ctIro9 no soy nada)). Permite que las palabras del Sat Guni estdn sie~npre en tu mente: 
co)kTO~ no soy nada: (yo,, no soy nada: ccyo~ no soy nadm. '1' siernpre mantdn el 
S~mran en tu mente. Y cuando estds haciendo todo el trabajo, el Sarup u la Fo~ma del 
Sat Gum debera estar en la mente. Todo sste trabajo mundano (deberes oficiales. 
rutinas diarias, etc. i him sido contiadas a ti como asktente; es deck, como las cosas en 
urn sueiio. Tu eres muy afortunado, porque te ha sido dada la manera de llegar a Sach 
n a n d .  Un dia el Sat Guru te llevara a Sach Idland. Ahandona el ccseru y toma refilgio 
firmemenre m El. Po11 tu anlor y devocion en el Sonido del Shabd Dhun todos 10s dias. 
cuando tensas tiempo. 

65. Los cinco cuartos deberan ser de 9' x 10'. porque cuartos mas 9-andes no son 
adecuactos para el Bhajan, debido a que muclios hombres entraran en ellos y entonces 
cornenzaran a hahlar. De acuerdo a tu solicitud, yo he incrementado el ancho en un pie 
)I la longtud en dos pies. Yo 10s estoy construyendo no para alojar a la gente. sinu para 
el Bhajan. 

Cualqu~er cosa que pidas se te concedera - ya te ha sdo  da& - pero esta bajo mi 
cwtod~a Ec a ta a quwn le sera dada Por ejemplo El padre tiene dmero. pero no se lo - 



da inmelatamente a su hijo. aunque este es para su hijo, pero el se lo dara solarnente 
despues de que lo haya puesto a prueba. Si se le es dado de inmediato. el podria 
malgastarlo. Prnncro el ve su qumukhta~) (obed~encia,. Pero esa riqueza inmdana) 
es Irnal. De todas maneras. prlmero el lo pone a pmeba. Esta (,la cual tu obtendras) es 
la Vmdade~a Riqueza y es magotable. Si el rnundo entero tomara de ella lo conduciria a 
su liberacion y aun todavla esta Riqueza no st agotaria. Esta puede estar conte~ltda 
uilicarnente en la mente dr: un Gunnukh. Por lo tanto. se un Gmukl1. La Riqueza ya 
es tuya. Elmila de la mente todos 10s deseos mundanos y llinala con l a  palabras del 
Sat Guru. Entonces veras cuanto Dapa h.lehr obtiexm. 

Pon tu cttanv ctrnam. dhan>, . c(Surat)) cumat)) !cuerpo. mede, rqueza. facultad do 
olr! facultad de ?er 1 ante el Sat Guru 1 no tengas el menor deseo por ellas Esta atento 
a Sus ordenes Cualquier cosa que El ordene. ponlo en tu mente y actua de acuerdo a 
ello Aun SI El te pide que cortes la gamq cons~deralo el mayor honor Contento 
acepta cualquier wsa que El dga  J. constanternmte pon a prueba tu mente. entonces el 
ex~to es tuyo Sac11 Khancl e;ta solo debas de este velo - no muy lejos (,Par que dar 
cabida a aprensione.; y o ans~edades" Tu llegam a1 Hogar 

Tu dices qm quieres abandonar el sen-icio con el ful de dedicate por entero a1 Ehajan 
~ Q u e  es tuyo en el liopr o en el senicio'? i,Que es tuyo en el dinerol Solo yiensa uul 
poquito. iQue hay en apepse a este o aba~domrlo? Es ccnno el tn~co do1 prestidigitador. 
El mundo es como UII suefio. Tu escribes que no le has ~nencionado a nadie nada en 
relac~on con 21 dilero, para evitar sentirte va%doso. ~ P o r  que habrias de sentlrte 
va~doso? 

66. La vida o la eserlcla mtal de Punlsh Atlam1 Radla S R ~ U  se transfornlo a SI rnlsma 
en el Sllabd S m t ,  mrat. Dhun. Sondo Este se dividio a si rmsmo en dos cornentes y 
vmo a Agm, Al&l y Sach Khand Entonces Kal h e  creado desde Sach lihand como 
un &la> (uno de 1% rayos o pderes i Las CoITlellt~~ del Shatxl Dhunhan sido enviadas 
desde Ny Sarup Anam1 (Radha Swami r para traer a 10s "Jivas)) de regreso. hera de las 
nuew puertas. a su proplo (241~ Dham,) ( H o p  Real ) Es este el mismo Shabd Dhun el 
cud es escuchado todos 10s &as El Dhun es la t ~ d a  de todos 10s planos y, a medida que 
se eleva de regreso hacla su Fuente, es. como fue. la v~da de  ham^ Purush Escucha 
todos 10s dias con amor p ded~cate a el Este sonido nos llama todo el tiempo 

Si tu dices que no tienes tiemnpo libre de tus deberes oficiales, esto es incomcto, p01q'cte 



el tsabajn es realizado con el cuerpo y solo ocasionalmente con la mente y entonces 
bmcmente por dlez o quince minutos o media hora o una hora. Es deck2 cmldo 
quieres reallzar algunos calculos o cuando deseas agmar alguna cosa solamente enton- 
cea la mente y el rcSurat)) y (&rat)> - 10s tres - no estiin pendientes del Shabd Dhun 
Esta es la forma para aquellos que tienen que trabajar. (El Sendem es para aquellos que 
estan ocupados y no es para ociosos ). En este h l i  Yuga, solarnente alcanzan el ccxij 
D h m )  u Hogar Real aquellos que obtienen las instrucciones de un Sat Cimi perfecto 
y se ocupan de .ambas cosas - tanto del trabajo niundano como del espintwl - a traves 
de Su h:liserlcordia y Gmcla. Por lo tanto. pmanece estrictamente dentro de las ordenes 
iVoluntad) del Sat Guni. El Mismo te llevar-a a tu "Nij Dham)). 

68 Por favor, haz tu Bhajan 4 Sunran todos 10s dias J. no conslderes nada como tuyo 
except0 el Bhajan '1- siempre Aferrate fuertemente a1 Sat Guru 5 esta bajo Su ccsharann 
~Protzcclon) en todo lo q w  hagas Y atlende hi trabajo mundano tambien. pero manten 
apegado a 10s ples del Satgum por rnedio de las cuerdas del amor Y entonces la rnente 
no vacllara 

65. Se te pide repetidamente y e  hagas tu Bhajan y Slmran. Hazur hkharaj esta siempse 
contgo. Debes hacer tu Bhajan aun cuando estes enfermo y no descuidarlo, porque 
ctdukha y crs-ukh):. (dolor y placer) son lo mismo. Y cuando uno esta contento. es 
entonces cuando la mente se sale; p r o  cuando uno esta sufriendo, la mente no se sale 
y no amia 10s placeres de 10s sentidos o ninC@in otro places. sinv que le pide a p d a  a 
Dios. 

.+.him te das cuenta de que la salud del cuerpo no sipificwa ~ ~ a d a  para 1 . i  hasta que 
seas ;+a? de mar a1 Shabd Dhun con el d3urat)), mirat" y mij ~nam. Si uno es 
czpaz de fij8.e a si mivmo an el Shabd Dhun, entonces el amor por 10s pies del Satgum 
y 120s Su S t m p  (Forma) vendra intenlamente la mente de uno. Y solamente con este 
esheno los suh-mientos (malos efectos) de las venltitin vidas pasadas scrim eliminados. 

Y Si estu puede ser practicado todas las veinticuatro horas. entonces 10s karmas de 
crores de vidas pasadas seran eliminados. Y cuando, con la Vohmtad del Satgwu y el 
aquietamiento o fijacibn de la mente, el amor y la devocion en el Shabd Dhun son 
fijadus, la perfecta Felicidad del mismo es senticia j, el amor por el Shabd Dhun es 
sentido pox- 21 uSurat)). mirats y mi; man)>. Entonces tu sabrk que Sat Purush Radha 
Swami Dayal estj Jerriamando Su Gracia. 



A pesar de que el cuerpo pueda no estar mu). saludable. pensaras que eso es un sgno 
de Ddya Mehr y siempre mantendras tu atenc~on y Je~roclon en el Shabd Dhun No te 
sientas preocupado Recibu-as Daya Mehr en todas las formas No conslderes esto 

conlo una enfermedad. smo como una seiial de Daya Meln- (hl~smcord~a y Gracla) 
Contesta por correos aunque solo escnbas una postal 

(Post Data de Baba JI en Gutmukh . I  La carta esta en Urdu Por favor leela 
cuidadosarnente y cree que esto es Daya h l eh  (hi~sericord~a y c3racla) Considera esta 
afliccion como una bendiclon. la cud te salvara de otro ix=tcunlento Por lo tanto, S1 la 
sufi-es aqw es bueno y esta de acuerdo con la Volumtad del Gum 

7 - 
! O.. . . Considera el dinero como a1 such de tus 

7 1 . Adem&, recibi tu cart% lei su contznido y he estado complacido dr saber acerca de 
la Gan Daya h,lehr que esta siendo derranrada sobre ti. 

Siempre repite 10s Nonlbres en tu mente rnientras realices tu trabajo Cualquiera que 
sea el trabajo que hagas, piensa que es del Satpnl. Deberas pensar. co)yo)) soy ssulamente 
un agente. Nada es mio)). Deberas hacer tu Ehajm y Slmran mialtras realices tu trabajo. 
Si tienes mucho trabajo, en ese mornento fija tu mirat)) en el ((chit)) y tambien en las 
regones del Shabd, y repite Ios Nombres Cuida superficialmente el trabajo. No hay 
interferancia en el Simran Puedes contmuar haciendolo. El Slrnran esta conectado a1 
D11un y el Dhun esta conectado con el Shabd y el Shabd mismo es la vlda rnisrna y 
eserlcia de !manu Purush. Por lo tanto. Si el Slmr-an cs hecho con amor, con el ctniratv 
(atencion internal, entonces este trae mucha feliciciatl y rrcibes la Inas cornpleta Daya 
Melx. La mente y el c.tSurat)) estm particularmente tenidas en el color clel Shabd Dhun 
y las peticiones llegan a Sach Klmid rodos lor; tiias Yo estoy muy complacidci contqo. 

En este xnundo nosotros trnemos que dark a alpnas personas y tomar de otra  Este 
es el yan nudo corredtzo del Pode~ Negatlvo I 10s ccjras)) en la creaclon enter6 de 
10s climes hacla abajo. ya sea que pertenezcan d la creacloil ccsukslun)) o a la creacion 
material, todos ellos tienen ese lam a su alrededor Por lo tanto, nosotros deberemos 
darle a cada cud lo que se le &be Si hacemm wbaq malas o gastarnos mrlecesmamente, 
o le debemos algo a otras personas. tendrernos que rendlr cuentas y pagarles en m a  
vlda u otra La pmnera regla de c~parmath)) es Nunca comas algo que no te pertenezca 



(ganate tu proplo sustento) hun Si alsuien es el gobernante del rnundo entero - aun 
entoncec - utm debera trabajar honestamente para ganarse la vida De lo que 
i~onestamente devenpies. usa para tl y dale yarte a otros - a 10s mlembros de tu Earmlia 
y a1 Sangat - tanto como puedas. y ha2 tu Bhajan y Slmnran todos 10s d m  

-2 Deberas hacer tu Ehajan 1 Sunran todos 10s dm.  cuando tengas tiern~~o Ademas. 
~nanten tu amor ulterna y atencion en el Shabd Dhuin con el ctSurat~, mmtn 4 (mj 

man,) - aun mlentras cammes. estes centado, ocupado o clurmiendo Permite que la 
atencion de la mente este slempre en el Shabd D h n  

Manten la rnente ocupada en la meditation del Senor en temor de El, 1 realiza tub 
dtl~eres oficlaks con energla y entusmmo Deja que el ccmann y icSuuat,~ y (inrat>) y 

r ( I q  rnam esten s~lempre clmgidos mterna-mmte con amor y daoclon Esto es tan 
bueno como el Bhajan 

7 3  . . Ahora. algo relativo a la condicicin intema propeso]) piam la cual h;ialk Kadha 
Swami Din Dayal nos ha enviado aqul. Para ello nosotros debern05 hacer grandes 
esherzos. En todo momento, mientras estas trabajando. smtado, caminando o 
durmiendo, manten tu mente, ctSuratv \: ccnirat" en el Shabd Dhun - eso es el despertar 
de la consciencia del arij man-'. La Luz que con .supoder esta soportando y f;irt;alecimndo 
a la mente y el (tnij man,) y el ccSuuat)) y los sentidos y 10s ccpranas", y nos hace 
reconocerlo todo - ccsukshms (sutil) o (~asthooln imaterial ) - es el Nirat. Identifica el 
Dl~un y oyelo con amor y devotion, y mientras lo haces, deja que tu <(Swat>) )I ccniratn 
y enij mami. que todos esten en el Shabd. Daya Mehr vmdra por ssi misma, dlrecto de 
. b a n i  Punish y un reporte de esta condition llepra todos 10s dias a Anarm Purush y tu 
esheizo dara h t o .  Es el tesoro del Naarn lo que nosotros tenemos que acumular y por 
lo que hemos vmido. 

Y a1 reallzar cosas nunca deberh pemar.)) <yo)) estoy haclendo esta cosa o q o ~  soy 
alga)), sino pemar que el Satguru es todo en todo y yo tinicamente estoy llevando a 
cab0 Su trabajo. En el momento en qque uno cornienza a pensar en uno mismo (ci decir, 
se r e a h a  o piensa que esta haciendo also). en ese mtsmo momento le da la espalda a1 
Shabd Dhun y desobedece la cihukm de h a m i  Purush. Tu, por lo tanto, deberas 
siempre recorclar que todo, incluyrndo el cuerpo y todo lo que e t a s  recibiendo o todo 
lo que El te esta dando - riqueza, propiedad familia, hljos, hias, todos 10s bienes 
r n ~ u l ~ o s  - le pertenecen a El. No reclames nada como tuyo. Pero tendrib que trabajar 



entse ellos y mantenes tu amor ); devocion en el Shabd D11un \: llevar a cabo 10s asuntov 
de este mwdo con tu cuexpo. 

Es mi desm que te prepares para co~struir tu casa en la villa el aiio que uiene. Haz 10s 
meglos para horneat 10s laclrillos Para finales del ailo que viene zsa antgm casa debc 
estar reconstrulda. 

"3 Bachmt Smgh h a  a eshr enfenno eite ano pero *;ti7 1e ha 31do conmutado POI solo 
unos forunculos Por f a  or no te >lentas ansiom dcerca de el10 

En relacion a1 Bhajan y Simrall dices que la mente es muy prob1ern;ltica: esta pone 
obstaculos durante el Blxqan 4. Smrran y liace que surlan pensamientos irmecesarioa dt. 
varios tlpos. Esta es la natuu-aleza de la mente. La mente es la fwnte de todo at.kar-~ - 

~mkslun)) o ccasthool)) [cosas malas. equivocadas o pecammosas. va seal aswales o 
materiales ). Todos 10s pecados y cosas incorrectas - ): In creacion entera, ccsuksllmx y 
<~sthoolt) y el Slnktie el poder que no puede ser estimado - todos ellos ~:ienen de la 
mente cle la mlsma manera corno las chapas saltan del hego cumdo arde. aunque el 
hego no sabe nada acerca de ello. Esta es la fimcio~i dt: la mente. 

Aquellos que swen el ctGumlata controlan s u  mentes) 110 les permltentmnsgredlr ias 
mstnlcclone~ del S a t q m  A ellos le son conce-dldas a1absuu.n j honor tanto en el mudo 
conlo tarnblen en Sach Khanil Mantenerse dentro dc 10s limltes de las palabra> de un 
hfaestro perfecto resume la Discq~lma E ~ p ~ ~ l t ~ i i l  Tu renunelas a tu ser completm~eote 
- okeces el cuerpo, la mente. la p r o p d a d  todo d l  G ~ u u  No I eclames nada u m o  tuiyo 
Entomes la mente no se saldra SI a l p l a  w z  le has regalado m a  cosa a alplen. no 
tienes mas ~ l u p l  derecllo sobre ella 9 transge-des lax palatms del ijllru y te ~~~terpones, 
entonces la mente tarnblen obtlene su oportum~dad Esta es la manela corno la mente 
trae problemas 

Siempre escucha el Somdo y rnanten tu mente en el Slmtan Aban-dona tu nlanera cle 
argumentar y pon tu atenclon en el Shabd Dhurr entonces el Shabd Dhun Mlsmo se 
ham cargo de la rnente Cualqu~er cosa que hagas - ya sea trabajo oficial o mundano - 
es todo del Maestro El Guru esta Isto para llevarte de este nlundo [.Par que te 
preocupas'' Este Shabd Dhun que esta llamando todo el tlempo dentro de tl nunca te 
dqara .Gemate hertemente a El Un dia de seguro te llel ara a Sach Khand Cree esto 
fmnement e 



- - 
'.I Por favor. haz tu Bhajan y tu Simran todos 10s d h  y contento acepta la Voluntad 

del S a i t , ~ .  porque intenmnente el Shabd esta siempre contqip Cualquier cosa que El 
pieme que es correcta y adecua-da, la hace. En donde quiera que El se co~nplazca en 
ubicarte; pemanece alli con placer y no lo oluides a El internamate nipor un momento. 
El esta siempre protegikndote, tanto interna conlo externamente. Mantin tu mente y 
ctSurat)> fijos en el Shabd Dhun Atiende tambit% tus obligaciones mundanas. Y todos 
ustedes debmin hacer su Bhajan y Skuan diaria-menie. 

-6 El esta siempre conti~o El hara lo que considere mejor Sie~npre manten tu 
ctSurat)>. cmmt)) y (mij 171il11,) - 10s tres - en el Shabd Dhun y esta contento donde 
qlllera que El te ubique Todo el trabajo es Suyo Cualquier cosa que hagas. plensa que 
ebtas haciendo el trabajo del Satguru No pongas tu ser en ello Y pemte  que esto se 
unpma fmemente en tu mente Nunca pienses en tu mente lo contrario Tu cuerpo. 
malte. posesiones, cduratu, ctnlratu, ojos, boca nanz orejas. manos, pies. - todo y 
toda esta parafernalia mundana - todo pertenece a1 Satgum w)Ekn no soy nadan - 
actua con esta idea en tu mente y haz lo que sea apropiado. 

Este consejo que he escrito anteriormente nunca debera escapar de tu mate  Guarda 
este consejo h a n e n t e  en lamente y nltonces a c t b  Eltonces. sm falta en el momento 
de escuchar el Shabd Dhun y en el momento del Sunran. dlsfrutaras de la perfecta 
Fel~cidad Sienipre recuerda estarj tres cosas. 

1 .  Si obtiznes el dominio de catorce lokas (mundos), no deberiis sentirte ensordecido, 
porque esto es irreal. Si am&? cosas irrzales serhs enmado. 

2. Si ese dominio te es quitado, no te deberas sentir defi-audado, porque te es quitado 
por Aquel que te la dio. Era de El y era tambien heal.  

3. Sm lmportar cuanto alguien te home o te malhga, no deberis contenkute cuando te 

alaben, ni ofenderte cuando te maldigan. 

Sometete a la Voluntad del Seiior y esta contento dondecpera que El te ubiqm Cuando 
la mente no esta apegada ni es afectada y pemanece la mlsma bajo cualqu~er 
crcumtmc~a. entonces el replo de Sdch Khand viene todos 10s dias via el Shabd Dhun 
a travos del ctbachan" (orden 1 drl Sat Gun1 Daya Melv vlene sobre ti todos 10s dias 



Escucha el Shabd Dhun con el "Surat" y "nlrat" todos 10s d m  
Cuando te s~entes en Bhqan p e r 0  haz el Sman por qunlce mmutos, tambib mantm 
tu atencion (dhym) en el somdo del D11un Gradulmente fija el ccSurat)) en el Dhun 
mtemmlente A contl~luacion. sientate en Bl~apn ( escucha el Sonido ) Entonces el 
~Suratn (Poder de on y el mu-at,) (poder de ver) no Ie permitlra vagar a la mente 

7- Escrlbes que tendras menos trabajo este ano Si tienes menos trabajo. haz tu 
Bhajan 1 Sunran 1 depende del ccMauja r Volulltad) de Hazur (Swami Jii 

Ahora, pos fa\ or. toma nvta de que sierrqxe recuerdes este mo-mento. porque de 
ahora en adelante. en todo mometxo. tendra.: el Shabd Dhun dentro de tl (literalmmte, 
{(en tu vasga,,, 2s deer, ccen tu cabcza,)) 

"8 Cudlquier aparato que nosotros tengarnos para OK y ver esta apegado a1 alma y 
a la mente burda y sutil. tambien a 10s ({pranas)) en el cuerpo 1 10s tres cuerpos Todo 
esto puede c;er considerado como u i ~  tipo de estado o condiclon durante todas las 
vemticuatro horas (del dm) (Todo esto consiste del aparatv para el uso del a h a ,  per0 
nosotros no debemos apegarnos a ellos) Nosotros no debemos desear 111 perdemos en 
~xnguno de estos aparatos de todos estos tres cucq~os. ill imguna cosa rnundana. nl 
~mgun  placer de los sentido.: 

No te preocupes ni siquiera acerca de que ua a suceder ni de cbmo sucederd. Deja toda 
esta especulaciim Todas estm yoxsiones las reci-bimos del Satgum, a31 que sittlplemente 
consideralas como que te han sido confiadas. Nunca les considertts corno tuyas Debes 
entender esto: 

~ t w '  no eres nada y que todo 1e pertenece a1 hhestro ctl'o~ slmple-mente no 
exlsto Cualquier pate de la mteligencia o de la mente que use5 para llevar a cab0 
alguna tarea murldana no debera ser considerada coma una parte dc tl. slno como 
perteneclenie a1 Satguru Esto debera ser absolutamente elmmado de tu mente Que 
dm)' lo estas haciendo 

ctJiva)) s&ca alma 110 Iikrada Todo lo que tu posees le ha sldo dado a1 alma y a la 
mente para su uso. para que tu pueh negoclar con Kal &ndole de regreso todo esto y 
obtemendo el Naam del hiaestro. y con la ayuda de la Comente del Somdo que wene 
de ccAquello~, llegar de vuelta a Sach Khand (nuestro Hogar Real}. Esto ha sido 



totalmente olwdado por el a h a  y la mente a1 mezclarse con map, y ellas han comenzado 
a considerar todo como suyo Y, bajo el encanto de may% ambas. el alma y la mente 
estan presas por maya. y Kal. a1 poner el pew de 10s karmas sobre ella$. 1% ha opnrmdo 

hlientras tu no te sometas completamente a1 hlaestro, no le des todas tus poseslones > 
te desapegues totahente de ellas, mentras que no hagas esto. no obtendras la liberation 
Por lo tanto, deja tu ser totalmente y apartate Comprende que el cuerpo, la mente y la 
riqueza posesiones mundana?) - todo le pertenece a1 Maestro. cryov smplemente no 
exlsto Es con esta actttud que tlenes que hacer todo hi trabajo J pennanecer bajo Sus 
ordenes Entonces El hhmo te llevara mtenlarnente cuando te consldere listo 

Tu deberh, con toda devocion y anor. tener un Dhyan continuo de Sus pies de Loto 
dentro y no soltarlo. Toma refugo a 10s pies del Maestro dentro. La melodia del Shabd 
ha sido dada por el Satguni. Este reglo nunca se perder8, sino que te llevara a Sach 
Khand un dia. Todos 10s dias dale tu amor y devociim a este St~abd Dhun p atesora un 
p r o h d o  deseo por Este en tu corazon.. . 

Tienes menos trabajo esta vez, por lo tanto. deberas estar contento con lo que tienes y 
dedicar todo tu tiempo libre a1 Bhajan Solarnente el Naam, es declr. el Shabd Dhun. es 
tuyo Asi que deberas mantener 10s poderes de <<Suratn y cinrat~~ c oir y ver) fbos en El 
con amor y devocion Hazel trabajo del nlundo con 1% 1~110s y 10s plrs y con la mente 
(burda), per0 el m y  man,, (mente sutil o mas mtenla) debera permanecer apegado a 
10s pies del Maestro 

?9 Y se te pide estnctarnente utdmu todo tu tiempo libre de trabajo o h a l  en Bhajan 
y Slnuan y no malgastar tiempo conociendo gente o hablando de ellas Nosotros 
deberemos hacer por lo menos esto. que esta a nuestro alcance Un Satsangui debera 
slempre m t e n e r  su mente humllde y fija dentro en el Shabd Dhun con el -'Surat'-. 
--nuat" y devocion mterna La forma de ser del Satsangui es la de siempre mlrar p u s  

proptos defectos y 10s mentos de 10s otros Este es el cammo que uno debera segulr en 
la vida para que en el ultlrno momento (de muerte ) la rnente y el ctSurat,) no se desv~en, 
smo que cmcen 10s limltes de Kal y alcancen el Hoga ikrdadero, que es Sach %and 
y Alakh Agarn y Anami Radha Swami 

Y por hvor, no te preocupes por los negocios mundanos. Solo elimina tu ser cuando 
h a p  cualqu~er cosa. El Satgum te dejara realizar aquellas ccosas que te Sean apropiadas; 



de hecho, esto ha sido hecho ya Cualquier cosa que tenias que hacer. eso ha sldo 
hecho ya El esta dentro de tl Y aun en el cuerpo - lo que suceda, es &CK 10s ccpranasp), 
10s sentidos. la mtelqencia, la consciencla - en todav las cosas - El es el hacedor El es 
el Slmbd El es el Nq Sarup del Satgum y El esta siempre cont~go 

80 Por favor, no te preocupes acerca de la enfermedad. porque tal es Su Voluntad 

81 Hoy. pnto con tu carta (en el mlsmo correos) vlno um carta de Chacha .Ti 1 Seth 
Partap Sm, el hermano menor de Swam1 Ji). en el cual acusa reclbo de doscientas 
rupras Las lluvias son buenas Cllacha Jl ha enviado como Parshadl. una pieza de tela 
para tu abngo Cuando v e n p  se te entregara 

82 Es mi f m e  consgo que nunca me pidas que te esct~ba cuando puedo ~r ,Es 
razorlable para 10s Satsmpis form a1 Maestro para que les de el Dashan" ,Supon 
que uno no pueda K" 1-0 puedo ~r Si me siento blen 4 puedo viajar Tu no tomas en 
conslderacion Si > o esto) o no en condiclones de v q a r  

83. Cumdo estis libre de tu trabajo. concentra tu atencion in~ned~a-tamente por nledio 
del Simran. Entonces, con tu mirat>) j. la devocion intern de la mente, Aferrate a1 
Slmbd Dhun y pon tu cmij man)) alli. Y en ese moinento no permitas que nitigim 
pensamiento del mumdo o ningim deseo llegue a ti. Solo el D h n  clebera captar tu 
atencion y nada mas debera cruzar. el campo de tu mente. Gradualmente controla las 
ondas de la mente y aprende a seleccionar el Dhun. Si lo l~aces todos 10s dias: el 
ccSw-ab devarrollara tal amor por el Shabd Dhun que siempre tmdrh LJn profundo 
anhelo por la yerfecta felicidad del Shabd. 

Tu deberas vitw en la c~udad como Si estuvleras wvlendo en la naturaleza Yo estoy 
muy complacldo contigo 

84 Haz tu Bhajan y S w a n  regularmente 1- cwndo tengas tiempo llbre, utillzalo en 
escuchar el Shabd Dhun con el c t m a m ,  el ctSurat)~ j. el cc~llrat~ y con devocion mterna 
Ese deberi ser el centro de tu apego Aun mentra reallces el trabajo usual, el apego 
mtemo del ctcht)) debera estar all1 (en el Shabd) 

~ Z c h a  Ji (.Seth Partap S&,? te recuerda en el nombre de Radha Swami y te desea 
Daya hilehr. El ha escrito acusando recibo de doscientas diez rupias. Dice que la mitad 



de 10s cuartos estiin listos y que tu no deberiis mandar mas dinero hasta que el escriba 
nuevamente. 

85. Haz tu Bhajan y Simran todos 10s dm. Y en todo momento, mientras trabajes. 
camines o realices cualquier cosa, escucha el Sonido. Y escucha el Sonido con el d3uratn 
y mirat)) y con devocion intern y atencion. 

86. Haz tu Bhajan y Sunran todos 10s dias. Cree en tu mente que cualquier cosa que 
existe es del Satguru. Tus posesiones mundanas, tu trabajo, servicio u otros asuntos 
mundanos, hjos, hijas, tu cuerpo, ctSurat)), mirat)) cmij man)) y hasta la devocion 
interna y apego del cmij man}) y el Shabd Dhun, el intelecto y el crbuddhh (Poder de 
dkcrimina-cion), manos, pies, lengua, nariz, boca, ojos - (dodos son del Satgum y, por 
tanto, yo se 10s he detvelto a1 Sat Guni. Yo estoy trabajindole a El},. El Sonido del 
Shabd Dhun, que viene de la mas alta y h l  Region Maravillosa, -4nami Radha Swami, 
esta es la forma del Sat W. Y cdquier  cosa qur este pasando en el rnundo, esa 
orden (comando) viene de Este. Escucha siempx el Shabd Dhun con m o r  y devociinl 
y entonces atiende tus asuntos mundanos. Pero continua escuchando con devocion el 
Shabd Dhun con la mente, &urat,) y ccnirat,). Nunca permitas que el apego de la mente 
(a1 shabd Dhun) disminuya y nunca des cabida a nmgim deseo por algo de este mundo. 
No hay nada en el mundo mas grande que esta riqueza del Naam. Entonces. ipor que 
tener hertes deseos por cualquier otra cosa? 

87. Me pides que vaya y lleve 10s pob Clibroij conmigo. No es pertinente en este 
momento. Cuando vengas para aci, yo te lo dire. Y continua haciendo tu Bhajan y 
Simran y nunca te olvides de Dios. Parece ser que no voy a poder ir a Murree Hills. No 
tengo la oportunidad. Y cuando plane0 ir para alla algo sucede de lo que no tema ni 
idea. Ahora tu vienes y das y recibes Darshan. Te escribo de nwtro, Si es el Mauj de 
Hazur (Swami Ji] enviame a blurree Hills? i rk  inmediatamente. De lo contrario, no 
tengo opcion. 

Siempre manth tu menteen Bhajan y Simran. Cuando quleras tener el Darshan interno 
- el Shabd Dhun esta siempre all1 - fija tu ciSurat,) en El y tu ten&& el merito del 
Darshan. A mayor sea el tiempo que permanezcas alli. mayor serh el mento que t e n b .  

88. He sabido sobre tus asuntos farmliares. Kaka (el niiio) h e  reportado enfenno. Eso 
esta de acuerdo a Su Voluntad El placer y el dolor vienen y se van. El sera misericordioso. 



Deberas hacer tu Bhajan y Simran todos 10s dm. filar el "Swat" \. "nirat" en el cctih 
eiicima y entre 10s dos 010s. y escuchar el pruner Somdo ag~ldo y debil- m a  mezcla del 
p i g  y parcdmente de la concha. Escucha a t e  Sonido del Shabd Dllm y fija tu atencion 
alh: as1 como uno trata de captar el soilldo que viene desde lejos. Tu no estas apurado. 
Escucha en esta forma todos 10s dias y reciblras Daya hlehr. Te lo he dicho ex1 forma 
breve. Considdralo co~no ~nucho. Hiciste mu? bien en consegulr Ins potlik. 

89 Dile> que cuando sc sienten para el Bhalan el pruner cuarto de hura deberan sel 
cl onna dedlcado a1 Slrnrail de lcrj Cmco Nombreh Entonces ellos deberan contempla 1 f 

del hlaestro. y gradualmente unir el ctSuratx con la hlelodla del Shabd Entonces. poco 
a poco JU ((Surat), y ctnlrat)) se fiJaran en el Sonldo del Shclbd Dllun 1,uego la mente 
no generara pensamieutos este apego uitenlo del c c i i i j  man)) (mente mds mtenia) es 

llamado en este caso (cnrat~ 

POI favor haz que toda la gente entlenda esto y tu misrno muica deberas pnsar por alto 
tu Bhajnn !, Sunran La atencion de Id rnente debera term vempre un anhelo lnterno 
p r o h d o  (permaneceI quieta ) y en 11111591 trabajo que realices debera.; comlderarte el 
hacedor En todo momento piensa. co)yo)) no soy nada El cuerpo. la mete ,  la riqueza 
todo le pertenece a1 hiaestro cc\b)r no eslqto)) Habieildo entendido esto. con amor 4 
devoclon mezcla tu c(Suat)) taudicion). ccn~rat~ cvision) 1. canan)) (atenclon o mmts) 
en la Comente del Sonido Entotlces la mente no ua a nmguna park (no \ agara) 

Cuando tu dejw a1 (45 oa, oras el Shabd Dhun del Yij Roop, yue esta collectado con el 
Dlmn o el Sonido de Bm ( tmblen deletreado cc\-u1~. 43een~. ciIveen),. ccBma>) o ((Iuia)) 
J es snmlar a la antigua llra o laud). el cual es la ultlrna fomia del Shabd Es entonces 
cuando la &acid descenderd desde arriba Estr mene todos 10s dm.  pero el cc~natw 
(Inerlte) el ccSurat)) (oidos) y el ccnlrat>) (ojos) estan tan llenos del (yo),. y no hay 
espacio para colocar su Gracla 4 Mlserlcordid clue Este se \a de welta para Sach 
Khand en la hlelodia de la Comente del Sonido (lietie en esta forma 4 se regresa en 
esta forma. por lo tanto. deberemos apegamos a El ) 

El gan logo del "Jn a" es dejar su proplo icser)) y separarse (de tanto el cuerpo como 
de la tnente), de tal forma que el ccyo~ no es Pero esto debera vem proplamente del 
mtenox- Entonces cwlquier cosa que el cqivan hag& el Senor Mismo la estara haciendo 
por 21 



Haz tu Bhajan y Slrnran todos 10s dlas SI dices que tienes demasiado trabajo, entonces 
esta no es ma  excusa porque la mete. 10s oidos y 10s ojos perrnanecen desocupados 
(es dear. 10s oidos mtemos, etc ) En todo tu trabajo relativo a este mundo. solamente 
10s rqminas)) estan ocupados Cuando uno tiene que sacar cuentas, en ese momento 
solo m a  pate de la atencion de la mente es requerida ( Cuando nosotros pensamos que 
estmos wncentrados en nuestro trabajo un~cament. durante ese bempo tambien nuestra 
mente vagi de una cosa a otra, pero ella se mueve tan rapidamente de un objeto a otro. 
que somos enpiados d pen= que estamos concentrados solarnente en nuestro trabajo) 

Quien este intoxicado con su estatuas mundano, su fanilia, su riqueza o SUZF 

instrumentos, de la misma manera a como se intoxica con alcohol o narcoticos, no 
puede hacer el Bhajm, esto es unicamente un engaiio de la mente. Tendremos que 
rendr cuentas por todas nuestras respiraciones, bocados !comer y beber), sentarnos. 
caminar (cada momento y cada accion). Uno no ser6 salvado por nada sino por el 
Satguni. Com-prende esto y mantkn tu tucsurats (atencion) en el Shabd Dhun. Y debes 
pe.nsar en que cantidad de tlempo tuyo ha sido malgastado en hablilr. Este tiempo no 
regresara. Piensa en esto y recuerda que tienes que morir. Nosotros no vamos a vivir 
para siempre. Nuestros dias, minutos y respiraciones e s th  contados. Saca a tu mente 
de 10s deseos mundanos y ponla en la Comente del Sonido. 

90.. . . Deberiis estar contento de permanecer dondequiera que el Sefior te ubique. Donde 
sea que El te coloque, tomalo como Su b c i a  y siempre haz tu Bhajan y Simran todos 
10s dias. Y todos ustedes debertin dedicar su tiempo a1 Bhajan y Slmran todos 10s dim. 
En todo momento, con arnor y afecto, manten tu Surat . nirat y nij man - con devocion 
intema y amor verdadero - en el Sonido del Shabd Dhun y real& tus deberes diarios 
con el cuerpo (y la mente bur&!. La mente no debera estar apegada ni a las actividades 
mundanas, ni a las posesiones, 11i a1 confort: Y tu deberk siempre fwnsar, rmyo~ no 
estoy en este cuerpo, solo el Satgun1 estm'. El ctSuratw o atencih debera estar centrado 
en el Shabd Dhun todos 10s dias sm falta. 

91. Permite que el crSurat~, crmratn y anij man>) tengan siempre un deseo profhdo de 
escuchar el Shabd Dhun intenlo, todas las veinticuatro horas. Por supuesto, realiza tus 
deberes mundanos, pero pennite que tu atencion interna este en el Shabd. Esta siempre 
pendiente de la mente para que no transgeda las ordenes del SaQum Siempre mantin 
las palabras del Maestro en tu memoria. 



93 Dices que Si no hubleras ido a Kalabagh hubieras podido eilvlar el dmero desde 
hhrree No 1e de.; cal~ida a tale- senttrruentor. porque tus & ~ E F  oficlales son priontanos 
Esto paso como tenla que haber pasadu Nuwa mas des cabida d tales sentlrn~entos 

Haz tu Bhajan > Simran todos 10s dias > cuando h a  mucho trabajo no te 
cofindas, srno que piensa en Los Ples del hla~stro y cornienza el Simran. 'I' 
ten coraje. porque es el Seiior hfismo quien lo esta haciendo todo. El hhfisrno lo 
realiza todo. Estuve mu! complacido de leer tu carta. Cuando te sientes en 
meditation en ese momento haz el Simran. con el ~Suudt,, 4 ccnxat~ en el ccchit~ 
hasta que beas la fonna del Satguru (contmua haciendo S w a n  y recoge tu ctSurat1) y 
cmrat)) en el ccchitx hasta que veas la fonna del Satguru) Entomes, p-adualmente 
escucha el Sonido La atenclon debera eqtar filemente fija en el Dliun El arno~ 5 la 
de~.ocion del dhrat)) deberan estar completanlente filos en el Shabd Dhwl Pernutr 
que la Inente 4 el c(Sur at)) esten fjos firnlmmente en el Dhun con atenclon coilcentrada 
entolice.; ercucha el Shabd Dhun Sentlrds la perfecta Felicldnd 

93 Por favor no tengas aprenslon acerca de nltlgma cosa 111 te peocupes de 10s 
homos para 10s ladrillos Es trabajv gubernmumtal Todo tiahajo gubemanle~ltal 
contlnuata por SI rolo Solo considerate como LUI agente 3 Radha Swam1 Dm Dayal 
h a  el resto Tu solarnente necesitas trabajar honesta j fielmente Kadha Swam Dm 
Da\ a1 sera miserico~dioso SI el hombre a cxgu de estr puesto nnterlolme~ltc p~odujo 
miles de ganancias a1 goblemo, tu no tendraq problemas Elutma to& ansledad de tu 
mente y trabala libremente sm nngpm ansledad 

POI fa\ or, nota que deberas teller siempre tu rnente lleila de tu Ehajm y S m a n  y que 
nu deberas malgastar el tienlpo en lo absoluto No te preocupes de que el trabajo no 
hnja sldo hecho smo preocupate y arrepientete de que tanto tiernpo haya sldo 
daperdiclado y de que muchds resp  acioner hayan pasado sm ut~llzarse, s m  que llubieras 
logado nada - mundmo o espmtual 

En relacion a tus parientes ?I a 10s miembros de tu farnilia. no te entristezcas 
cuando mueran. Este Shabd. el cual es tu riqueza verdadsra, ssta recubierto yor 
tres capas llamadas c&aram (cauqal). ~isuhshm>> (astral) y <casthool>) (material). 
El Shabd es el arbol. Todas las personas del mundo son como las hojas. Las 
hojas del arbol no duran mas de un aiio. Todos 10s aiios toclas las hojas caen 
per0 el arbol no lo siente y no es afectado por la perdidii de sus hojas. Ves 



cuanto c<gyan>> (conocimien-to) tiene el Lrbol? I' nuestro intelecto o nuestro 
conocimiento no es tan bueno como el del Lrbol. aunque nosotros somos 
conscientes y el arb01 es (<jam (inconsciente) este no pucde recibir dv iukb~ 
(Liberacion) como nosotros. Nuestra progenie. riqueza, propiedad. rango, 
grandeza. reputacion, farnilia, esposa - de hecho. todos 10s objetos materiales 
incluyendo el reino entero - todos son irreales y nosotros ni siquiera tenemos 
tanto conocimiento como el irbol. qut: es "jar", va que el irbol nunca siente la 
perdida de sus hojas! 

Siempre comider-a a1 mundo como SI hera ull sueiiv y Cree esto fmnemente. Nuestros 
panmtes son tarnbien parte de este mundo de sueiioy son, por 10 tanto, irreales. Trabap 
en el mundo con esta consciencia en tu corazon. Manten el S h a n  sienlpre en tu 
nlente, porque imicamente el Shabd Dhun es duradero y todo lo demas es irreal. Y la 
palabra del Sat_gu-u es tamblen verdadera. Nunca es falsa Manten esto siempre en tu 
mente. Mantin ccsaranx wAigo en el hlaestro) siempre en tu mente. I' poll tu ctSurat)) 
y mij man)) en el Sonido del Shabd Dhun Y manten en Este. Cuando te sientes en 
Bhajan y oigas el Sonido, abmdona todas las preocupaciones del mundo. No. hay nada 
mas gande que el Shabd. h e n t a  esta phctica dia a dia y nunca la disminuyas. 
Siempre, mientras estes sentado, caminando u ocupado, manten esto en tu mente y 
siempre manten la idea de Sac11 B a n d .  Alakh. Agam y Anami en tu mente. pensando 
para ti. ccEse es mi Hogar Es para alla que deb0 im. Esto te mantendri indiferente 
hacia el mundo. El Sonido del Shabd Dhun y esta idea de Anarni Radha Swami Dham 
debera slempre estar en tu ctchlt,:.. Este es todo el crkmliu (sadhan o disciplina.). No hay 
LUI c{karni~ mayor que este. Haz esto todos 10s dias. 

Lo que estas haciendo es fructifero. Elimina el <<yo>> (ego) de tu ser y recuerda 
unicamente a1 Satguni y las palabras he1 Satguni. Cuando todo - cuerpo, mente, 
riqueza - todo pertenezca al Satgurk entonces todos 10s bienes mundanos asi 
como 10s parientes tambiin psrtenecerin a1 Satguni. El Shabd Dhun es del 
Satgurii. <<>>Yo>> no soy nada>>. Siempre recuerda estas palabras. Radha Swami 
es tu protectory nunca permitira que ninguna m i h a  mundana te visite. El esta 
muy complacido contigo. Elimina el amor mundano y en su lugar manten el 
amor por el Satgurii. Siempre continua con 10s <<pothis>) (lectura de libros) y 
luego piensa acerca de lo que lsiste, con el fm de que la msnte y el <<Surab> 
puedan dishtar de la dulzura de la Corriente del Shabd, la cud te ha sido 
asignada por El. Elimina el anhelo por el mundo y entonces sera todo Shabd y 



Shabd. I' yo estoy muy, mq, mu? complacido contigo. I' Radha Swami esti 
derramando mucha rnisericordia sobre ti. per0 haz que tu mente sea merecedora 
de I&. Si el Seiior, en Su bondad y rnisesicordia. te emia enfermedad o muerte. 
no dcberiq deck i<ipor que ha sido hecho esto?>> Sino que. en vez de ello. esta 
agradecido con El por ello. Aceptalo y sigue esto ?; te convertiris en Gurmukh. 

Tu carta h e  rec~bida personalmente a traves de lj no quise decv que no deber~as 

t m r  en el campamento wlo que estaba pensando que exlsten restricclones en el 
canpamento y que a111 tendras que VICW como 10s europeos Por lo dm&. el campamento 
es bueno J su are es puro Per0 deberas VIIT solo y no permtrr que otra gente vaya E 
mwta solamente a 10s Satsangu~ No deberas mtunar 111 farmllanzar con nadie 

94. Deberas continuar haciendo tu Bhajan y Sman .  Es correct0 comemar con el 
Bhajatl y Skuan en todo. 

95 Bumo, es la \.bluntad de H a m  rRadha Swami) I k o  debe~a estar contento 
don& El desee coloca lo Enfernledad y sufi mliento o place1 y dolor son lcrs ccmpafieros 
naturales del cuerpo Cuindo 10s karmas sean pagados, la enfermedad desaparecera 

96 Por favor. no te preocupes ncerm de Eaqant Smgh, pern wntmnwa con su educac~on 
y enveiiale tamb~en dibujo lmeal No mporta que ha) a fallado dos veces El pasata 
i.Quen sabe cual es su destmo3 Tu te sientes triste paque tu hijo no es bum estud~ante 
mentras que otr os muchachos mucho mas jovenes estudm~ dllrgentcmente Pero pmxa 
,Tienen 10s h~jos de otraq personas el Ndarl3 Cuando ellos mueran no Iran a1 How. 
pero tus lrjos Iran a1 Hogar ,Que cornparacion ha); entre tu farnilla y las de aquellas 
otras personas3 Ammate No te slentas deprm~do 

Haz tu Bhajan y S m a n  todos 10s dias y escucha con amor y d e ~  ocion el Shabd Dhun 
hazte mas y mas pwo 1 en relacion a 10s asuntos del mundo. el rurnbo que tomen 

dependera de karmas pasados Ellos vlenen como son y pasan - algurm veces buenos, 
dgunas veces rnalos No sientas ansledad acerca de ellos SI hay algo de que estar 
ansioso es del Bhajan 

Considera este mundo como solo un sueno No te acerques a las cosas de este mundo 
Permanece mdiferente y recuerda la5 palabras del Satguru, de que todo este mundo y 
sus pertenencias son meales y como un sueiio Pon tu mente, crSurab y ctnlrat~, c ~ n  



am01 y devotion, en el Shabd Dhun Y deja de pensar tanto en 10s asmtos mumdanos 

Cuando te sientes en Bha~an se tan mhferente hacia el mundo co~no lo eres en un 
suefio. cuando estas lnconsciente de este mundo El consejo es el rmsmo para todos - 
Basant Smgh. hh i  JI y bib~s. todos ellos 

97.. . . F en relacion a 10s pothis, Gu-~a Sin& dice que el trabajo de impresi6n ha sido 
detenido y se reanudasa solamente c ~ m d o  la nuem inlprenta sea recibida. Hay dernanda 
actualmente por ambos. el Ghatra-mayan el Anurag Sapr en Gmnukhi. Butanal. el 
editor, hasta este momento no ha hecho mda. El no ha impreso ni el Anurag S a p ,  ni 
el Ghatramayan. ni el Huzlri Poth~. Por favor, escribele pronto para que tennine por lo 
mcnos uno de estos libros. Ellos &;in en detnanda y debran ser suministrados, pero el 
Anurag Sagar no debera entregimeles todavia. Y el Ghatramayan se~ii dado tambikn. Y 
Chacha Ji ([Tio Seth Partap Singh) solicitara el Huzun Pothi < Sar Bacllan) t.mbiin, 
aunque el no lo ha pedido hasta ahora. Pero hasta el momento, el no ha impreso 
nrnguno y no parecieraposible que lo haga. Guja Smgh y Aya S q h  estkl en Rawalpilch. 
Por favor. sscribeles a ellos asi como tambien a Moolamal. Y las pqinas del HuzuIl 
Pothi hasta el Bachan nurnero siete, las cuiles han sido impresas llasta el momento, no 
son buenas. ya que la puntuacion no es corrects. 

Yo he recibido tambikn una carta de Chacha Ji. pero no he sido capaz de comprender 
todo su contenido. Estate esta siendo enviada con la presente. Si eres tan amable, l&la. 
dkjame saber lo que el quiere deck y devudlveme la carta junto con tu respuesta Sin 
embargo, &bo &dir que no es posible para mi cooperar con.. . en cuestiot~es espuituales 
El es un discipulo.. . . y este ultimo ha olvidado completamente el mCtodo y detalles de 
la h-riciacion. lo cud le fue dado por Swami Ji Maharaj. Por lo tanto, jconlo puede. . . . 
(este discipulo de el) saber algo acerca de ello? Yo he escrito esta carta y anexado la 
original, para que tu puedas conocer la posicion comecta. Yo mismo infonnare a Chacha 
Ji cuando le respon-da. El ya lo sabe y tu deberas tambitin saber que el metodo de 
Abhyas (Pxactica del Shabcl), que h e  dado por Swami Ji Maharaj era y es VERDADERO 
y CORRECT0 y que uqtedes todos heron iniciados de acuerdo a este (tal conlo h e  
ensefiado por el hhmo Swami Ji). 

Todo lo demhs aqui esta bien. Los ladrillos e s th  siendo sacados del homo y guardados 
en el Dera El trabajo no ha sido todavia comenzado realmente. 



Por hvor. continua con tu Bhajan y Slmran cuando tengaq tiempo y siempre rnanten tu 
amor intemo en el Shabd Dhun. Mantkn el SUnrar1 fumemente lmplantado en tu mente, 
mientras cultives arnor y devocion por el Shabd Dhun, pero realm 10s deberes mundanos 
con tu cuerpo. Escribeme tan pronto como te sea conveniente. 

Copia de la cartu de SethPartap S ~ n g h  31 Maharar u Baha Ju~mal  Singh .Tz Maharal. 
rnenclonada en la carta N-o 97 de Bahu J I  u Babu Sawan Smgh Jr. 

Esta c m  h e  escnta por Seth Partap Snlgh mientras estaba visitando Allahabad con el 
proposlto seiialado en su carb 

iunado del Sat,- purlficado por el Shabd, puro de rostro e intelecto. Eaba Jalrnal 
Sin& Ji: 

He recibido tu carta y estuve mu? contento de leer su contenido. Y la piedra que tu 
sugeriste, sera colocada en el editicio, puedes star s w o  de ello. Mi hijo Suchet Sin& 
ha regresado con pensick. 

Yo, sin embargo? larnento notar que existe una tendencia a la h a - c i o n  de diferentes 
sectas y grupos en nuestro Satwng y que todos 10s Satsangpis nc? estm en annonia 
unos con otros. Con este proposito he venido aqui ( a  Allahabad). 

Nosotros hemos decidldo que una Asociacion Central del Radha Swami Satsang debera 
ser comenzada. Pandit Ji ha insistido en que yo sea su presidente y 81 sera el 
vicepresidente; que Lala ,%jodlua Parshad. hijo de Hanlr- Sahib Mdlaraj, (Rai Bahadur 
Salqpm) y otros ocho, ademas de ti. deberin ser miembros. 0, de cualquier manera 
que diez miembros sean seleccionados por voto rnayoritario dr 10s Satsanguis. Por lo 
tanto, te estoy enviando un folleto contentivo de m a  descrlpcion completa sobre esta 
Asociacion Central y podre enviatte tanta~, copias como seal rrequeridas. Por favor, 
envia mstrucciones a todos sus Satsan-guis en relacion a que ellos podran dar su 
aprobacion de 10s diez nombres siguientes y endosar estos folletos a manera de su 
nomination. Si tu 



tlenes Satsangus en lllqares lejanos, a ellos deberi pedirseles que actuen de acue.rdo a 
esto. Yo procedo a suministrarte a continuation 10s nombres de 10s diez miembros 
mmcionados anteriormente: 

1 .  Lala Ajodhia Parshad fiijo de Rai Bahadur S a l m !  

2. Pandit Brahm Sankar M w a  Sahib 

3. Leia Baleshwar Parshad. 

4. Lala Madho Parshad. 

5. Rai Ishwar Sahai alias Raja Sahib 

6. Lala Suchet Singh (lujo de Seth Partap Smgh Ji klaharaj) 

7. Baba Jaimal Singh Ji Sahib. 

8. Lala Sudarshan Sin& (otro hijo de Seth Partap Singh Ji:). 

9. hlunshl Hargobind Dayal Sahib. 

10. blr. Boo l shd  Sahib 

Sr espera que, de acuerdo a la constitution de esta Sociedad, 10s diferentes _ppos y 
sectas desaparecex-in y 10s Satsanguis se amaran unos a otros como hermanos. 

Por h o r ,  dde a Bibi Rukko que lia recuerdo en el Nombre de Radha Swami y que su 
infonnacicin en relacion a que . . . . . quiere tomar posesion de.. . . . (al,g.mos libros) es 
incorrecta. Yo puedo informarle a ella que el es un verdadem Parmak y un hombre de 
integridad, y que el preperado en todo momento para s a d c a r  su rnente: su w r p o  
y su nqueza por Radha Swami Naam. Y que lo hace muy feliz ver a otros qua tambiPn 
e s h  haciendo lo rnismo. El mismo ha sacrificado todo lo suyo por el bien de Radha 
Swami Naam. POT lo tanto, ella debmi quedane tranquda sabiendo que el no harrinada 
unpropo. 



hablemente. e~wiale esta carta a Babu Sawan Sin& tambien para su informacidn. 

Partap Smgh Seth 

98. Gujja Singh \.in0 el sibado y permanecio aqui tambien el dorningo. El estuvo 
esperandote msiosamente y habia traido consigo cien coyias del Anurag Sagar 
bien irnpresas. El Huzuri Pothi (Sar Bachan) tarnbiin ha sido impreso hasta el 
bachan treinta y tres y su prefacio te sera enviado pronto a Rawalpindi, como 
lo s w o  Chacha .Ti (Seth Partap Singh). El tambien estuvo dr: acuerdo en que 
este debera ser enviado a Rawalpindi tan pronto como sea posible; que no 
debera ser escrito en 21 prefacio que Swami Ji no two Guh; que lo que esta en 
21 Pothi en Hindi debera ser haducido pdabra por palabra y que nada debera 
ser aiiadido u omitido. Arnablemente. enviame urn copia de tu prefacio 
propuesto. asi como tambiin a Gujja Sin& 

En relacion a1 Dera, la posicion es esta: Si deseas que sea construido un Satsang Cihar, 
deberas escribirme 4; adernis enviame una especifica-cion en borrador. Por favor, nota 
ski embargo, que debera a1 menos ser da sesenta pies de largo y treinta pies de ancho. 
Apartando el costo de 10s ladrillos, nos costara alsededor de 2.500 rupii .  Si deseas 
construirlo, por favor dejarnelo saber.. Por farm-, t m b i k ~  lnformame en el caso de que 
no sea tu intention constnlirlo. 

POI favor. contlnua haciendo tu Bhajan y Slmran todos 10s dm,  re_ghmente, y nota 
que no debems lamentarte en el dolor 111 sentute cqtlrnulado en el placer Ambw deberan 
tratarse como Su ioluntad Cualquier cvsa qutl Radha Swanu Dm Dayal hace o haga 
sera en nuestro beneficlo Tu deberas term tu ser Intenlo totalmente concentrado en el 
Shabd Dhun, yero contmua con tus oblgaciones mundanas con tus manos y pies 

Recibi una carta de C'hacha Ji Maharaj ( Seth Partap Sin&) en relqcion a que yo deberia 
dar mi consentimiento acerca de diez miembros para la Asociacion Central de Radha 
Swami a ser formada alli 1'0 le conteste que no tendre nada que ver con n a l e  que no 
esti relacionado con Swami Ji Din Dayal o con su familia. Yo no he reconocido a nadie 
6 antenomente y no lo hare en el futuro. Entonces Chacha Ji cancel6 su orden de 
endosar mi consentimiento, con la obuewacion de que yo habia hecho lo correcto. El 



menciono que solo quiso probar mi amor y fe, 1 s  cuales le habian sido probadas y que 
esti muy contento. 

99. El Bhandara Parshad de Hazur Swami Ji Maharaj te esti siendo enviado. 
Amablernente acusa su recibo. Doce o trece personas de aqui se heron para asivtir a1 
Bhandara en Agra, que estuvo celebrado en forma muy linda. 

A nosotros tambikn se nos ha pedido preparar una lista de nombres de nuestros Sat- 
y envihelas a ellos en Agra. Esto lo haremos. 

Tu sabes que un comitii esta siendo fonnado actualmente en Agra. Chacha Ji (Seth 
Partap Sin&) tarnbitin te escribira al respecto. 

Chacha Ji desea que todos cooperemos con el Comite de Aga. Aunque yo le he dado 
mi consentimiento formal, no es posible para mi estar de acuerdo con el comitC. ya que 
el mpdesh), ihciacioni de.. . no esta de acuerdo con el ccupdesh)) de Swami Ji . . . . . . no 
sigue el metodo de Swami Ji  de.la practica del Bhajan y la ha olvidado totalmente. De 
acuerdo a esto, yo no puedo estar de acuerdo con el comite. Tu estas siendo informado 
y, cuando Chacha Ji kiaharaj te escriba, arnablemente dile que este a~unto &be& ser 
referido a Baba Jairnal Sin& Yo le estoy informando a Chacha Ji biaharaj que si ellos 
estim dispuestos a satisfacer mis tres condiciones, yo cooperare totalmente con ellos. 
Las tres con&-ciones son: 

1 . El ccupdesh)), es deck? el sistema y metodo de la hciacion y Bhajan deberin ser 10s 
mjsmos que fueron practicados y ensefiados por Swami Ji Maharaj, y no como.. . . . . 

2. Nosotros deberemos tener la opcion de nombrar tres miembros del Satsang Beas, 
pero tu y yo no seremos miembros. Nosotros seleccionaremos nuestros propios 
miembros. 

3. No serh  solicitados ofiecimientos de nuestros Satsanguis, porque todos ellos son 
pobres y n6sotros no deseamos tomar nada de ellos. Aqui nosotros damos ctupdesh~ 

Oniciacibn j solarnente para Bhajan y Simran. 

Si eres tan amble toma nota cuidadosamente de estas tres condicio-nes en tu diario, 
para que una respuesta correcta pueda serle enviada a ellos. Si Chacha Ji Maharaj te 



escribe de nuevo en relacion a 10s nombres de 10s Satsanguis, tu tambikn debeh  poner 
estas tres condlciones. Si el las acepta. nosotros no tendremos objecion para dar 10s 
nombres de nuestros Satsanguts. Pero, por favor, no 10s des riipidamente. Dark 10s 
nombres hcamente despuks de recibir tres o cuatro recordatorios. 

Por favor, haz tu Bhajan y Simran regularrnente todos 10s &as. I' mientras estes 
trabajando o lqendo el Pothi (Sar Bachan), siernpre manth &ta idea firmemente 
en tu mente: Nosotros no pertenecemos a este mundo. Te dare un ejemplo: 
Anteriormente tu estabas en hlurree Hills; luego de ello, trabajaste duro, con 
enegia y entusiasmo en Khai-ragah; entonces histe transfenido a Rawalpindi 
y ahora tu estas en un lugar totalmente dferente. Similarmmte, nosotros seremos 
transferidos de este mundo. No deberemos sentimos apegados a1 cuerpo, ya 
que no tenemos m a  conexion permanente con este cuerpo fisico. 

Si no transgredllnos las ordenes del Satgun'; hacemos el Bhajan y Simran todos 10s 
diaq; elirmtlamos de la mate  10s apegos mundanos; continuamos manteniendo el apego 
interno del t4hu-at)). ctnlrat)) y cnij man,, en el Shabd Dhun; llenamos la mente y el ccnij 
mami con amor por el Shabd Dhun y todos 10s dias continuamos escuchando 
devotamente el shabd Dhun, nos mezclaremos en El. Y, por favor, siempre y en todo 
momento recuerda est= palabras. Por favor, lee esto a todos 10s Satsan-*is. 

Sea de tu conocimiento que (en Agra) 10s arreglos para el Bhandara y el Bhog ahora 
han sido transferidos a1 comite y 10s herederos de Swami Ji Maharaj no tienen ninguna 
conexion con esto. ni es reconocida su autoridad por el comite. El ctlTpdeshl) 
(h~lstruccionesi de Swami Ji en el BachanNhero Lkintis4is del Sar Bachan (Verso]) es 
dado a continua-cion: 

crEntonces el Satpni respondio y asi dio la descripcion de las regones mas ahas:. . . . . . . 
EL ADEhhiAS DIJO QUE EL SIMRAN DEBER4 SER DE LOS LZTNCO NCMBRES 
Y QUE LA ATEdNaON DEBERA SER FUADA EN EL LOT0 DE DOS PETALOSD 
(Do-Dal-Kanwal - El Loto mas alto de Pind. 

f 00.. .. . . Pm favor, die a Babu Gulab Singh que no debera descora-zonarse en 
la enfermedad, porque cualquier placer y dolor que nos kgue es el resultado 
de nuestras acciones en Gdas pasadas y p a r a .  Pero todos aquellos que esth 
enfennos tambih reciben Daya Mek No te sientas perturt>ado, sino que tomalo 



todo alegremente. Tambikn haz tu Bhajan y Simran todos 10s dias, porque cuando 
uno esta enfenno la mente usualmente no se sale. Se desapega y apega a1 Bhajan. 
El <<Surat>> y el miran> estin concentrados. Por consiguiente, considera 10s 
momentos de dolor o sufrimiento como una bendicion, porque entonces toda la 
atencion esta dmgida hacia d Bhajan - per0 esto es solo en el caso dz 10s 
Satsanguis. No es asi con otras persona.. . Asi que cuando uno esta sufiiendo o 
en el dolor, deberi obsewar Ias instrucciones y dmgu- todos sus pensamientos 
hacia el Bhajan y Sirnrm. 

Y, ademas, en el caso de dolor o s u k e n t o ,  son 10s qxanas>) o 10s clnco tatwas. o aun 
la mente la que slente el dolor. pero el ctSurat,) (alma) nunca slente ese dolor Por lo 
tanto, pon tu Swat en el Shabd D11un Siempre que tu amor este apegado a1 Shabd 
D h u  no sexltxas el dolor Como en el caso de w ~ s h u p f i ~  (sueso profundo). la mente 
y 10s ccpranasn entran en el tcnal)) (tubo 1, el cual es diez de largo, g7 son absorbidos all1 
- entonces tu no henes consciencla del cuerpo y no sientes nl placer ni dolor Este 
centro esta en el omblrgo, en la regon de las nueve puertas (la.. nueve aperturas del 
cuerpo ) Pero el centro del Shabd Dhun esta mas alto, por enclrna de la- nueve puertas 
y de la regon de Maya cComo, entonces, el ccSurat)) s u h a  el dolor del cuerpo'? Es 
por ello que se ha dlcho que el dolor se convlrtio en el remedlo y el placer en la 
enfermedad Recuerda, todo sucede de acuerdo a Su cqhukmn (orden) Debemos 
aceptarlo alegremente 

Por favor, pareciera que tu no entiendes que cuando las obligaciones oficiales terminen? 
tu no deberiis hablar con nadie. En las noches, desde las 6 a las 8 p.m. deberis sentarte 
en Bhajan por tanto tiempo como puedas - sea media hora, una hora, quince minutos u 
hora y media - y mantener el trSwat>) en 10s planos internos. Entonces da Satsang 
desde las 8:00 p.m. hasta ].as 10:(?C, p.m. Luego de ello, puedes acostarte o conversar. 
DespuCs, a las 4:30 de la maiiana, te sientas en Bhajan y continims hasta las 5:30. 
Entonces, a lo largo del dia realiza tus oblga-clones oficiales y a1 mismo tiempo puedes 
hablar. Pero cuando estes libre de obligaciones oficiales, no deberas caer en 
conversaclones ni malptar el tiempo en la com@ia de personas que no wan Satsanguis. 
No deberk comer con nacle tampoco. Nunca comer& comida cocinada en tu cocina 
por personas que no sem Satsanguis, especialmente Si ellos comen came y beben. Si 
estas en la &mpafiia de personas que no sean Satsangus, sentms 10s efectos detrimentes 
de su compaiiia. 



No. tu deberk lievar a cabo tu trabajo. Tu forma de ti& debera ser difermte a 
la de otras personas. Si alguien te ofiece algo gratis, no deberb nunca aceptarlo. 
porque ~Como se lo pagarias? Si tu no te adhieres estrictaments a esta regla, no 
serk capaz de lograr el <<Parmath>> mhs elevado. Ten&& que pagarles a ellos 
?. Si les pagas. jcomo sera abierta la puerta del Shabd Dhun? Yo lo he sentido 
dentro de mi y por lo tanto lo he dicho. Como te he escrito, tu vivirk en este 
mundo como un pato. el cud. aunque vive todo el dia en el a*. xmla con sus 
alas bastante secas. Esta es mi oracion, que recihas Daya Mehr en este momento. 

hlanten el ccSurat)) el ccnh-atn en el Shabd Dhun con el apego mterno del mq mann 
Hazlo con amor y devociorl y cultlva el desapego de la mente Ama a1 Shabd Dhun y no 
dejes que tu mente corra tras el trabajo mundano 

101 Haz tu Bhajan y Sman  todos 10s d m  y no te slentas perturbado en tlenipos de 
dificultad. ru estlmulado en tlenlpos de felicldad Consl-dera todo como ( ( ~ ' ~ L I J ) )  

Cualquler cosa que venga de Radha Swcuni Dm Dayal y cualquier cosa que venga 
vendra por nuestro beneficlo Manten amor y anhelo mterno por el Shabd Dhun ya sea 
en la noche o en el dra 1- realrza tus obl~gaclones rnundanas con tus manos y pies Sc 
fellz, sm mportar lo que venga Lo que complazca a Hazur Iizdha Swami Dm Dayal 
debe ser bueno 

1- nunca, nunca te slrntas pelturbado y plenses que en talo cual Iugar eras fellz y que 
aqui eres infelu Todo Satsangui debera cons~derarlo como ccMaujx Se te pide una vez 
mas que no te descorazones cumdo las cosas vayan ma1 Pero no transgredaq las 
ordenes del Maestro 

102. Has escrito acerca de la severa enfermedad de Babu Gulab Smeh, lo cud he 
notado. A este cuerpo le han sido asignados ambos el placer y el dolor lsukh y dukh). 
Cuando se haya pasado (.es deck cuando 10s kannas esten termjnados). 81 estara bien. 
Dile que no se preocupe. A el le tocaba pasar por algunos problemas en estos &as. 
Cumdo el castgo de 10s karrtms se tennine, el estara curado. Uno no debera perder su 
preencia de inimo en la enfermedad porque Si eso pas% eso empeord la enfixmedad. 
El estara bien, quedate tranquilo. 

103.. . . Junto con tu cam recibi una de Baba Guha Sm& quien dice que el Pothi (Sar 
Bachan traducido del h d i  a1 Gurmuhlu) est5 tenni-ndo. El quiere las p i p a s  del 



prefacio. Por favor. envia las p i m  del prefacio tan pronto como sea posible a Baba 
Gujja Sin1& a Rawalpindi. Por favor, no escribas en ellas que Swami Ji no tuvo Cuni. 

104. Tu deberis venir a1 Dera durante las vacaciones de Naxldad, aun Si 
sblo tienes Un dia. Pero tendras que ir a tu casa tambik aunque sea por un dia 
o por solo una noche. Y nada debera ser agregado a1 mjls exqenso Huzuri Pothi 
(Sar Bachan); ni siquiera m a  sola palabra. escepto el prefacio. Cualquier cosa 
que el hhmo Swami Ji haya dicho, eso dzbera permanecw sin alteracion. Es 
por eso que voy a Rawalpindi. 

Haz tu Bhajan y Suntan todos 10s d m  Y de nuevo, a Eabu Ji le es ordenado que 
reziice su Bhajan y S m a n  Si tu no te puedes sentar, hazlo mentras estav acostado en 
la cama Lo que sea hecho sera acred~tado Si 10 haces aunque sea por LUI cuat-to de 
hora (dwante la enfermedad). este sera equlvalente a un dm de Bhajan. y manta tu 
mente en el, a m  mlentras cammes y estb ocupado y da Satsang todos 10s d i a ~  por una 
hora 

No te preocupes de que vas a tener que sentarte de manera inconve-niente por dos o 
tres horas. Tu solo times que mantener tu mente fi ja en el. Y perrnanece en el abachann 
(palabras o instruccionesj del Sat@. Firmemente toma rehgo en el h~laestro y ten 
completa fe en El y continua oyendo el Shabd Dhun au11 mientras canines o estb 
ocupado. y entonces esta& siempre en Su Resencia. El Shabd Dhun solo es el poder 
qw lleva a cabo nuestro trabajo. ~ Q u e  mas puede hacerlo? Tu solo eres un agente. 
Piensa imicamente en tu Shabd Sarup y conoce que mi Sarup es Satepr Slmbd Sasup. 
Y ten fe y no te preocupes. Manten una mente equilibrada e inafectada tanto en el 
placer como en el dolor, y escribe mas a menudo; es deck, cuatro cartas a1 mrs y 
ciertamente no menos de tres. 

Cuando vengas a mi durante las vacaciones de Navidad o en cud-quier otro momento, 
te explicark todas las c o w  internas, aunque sola-mente permanezcas conmigo por una 
hora. Yo no pondre nada por escrito. Te lo explicare verbalmente. 

105. Este 13x0 (Sar Bachan) contmdra solamente lo que Radha Swami Dm Dayal 
estuvo complacido en &cir con Su santa lengua. Ni una palabra o letra o <dagmatra)> 
(punto o guibn) rnhs sed publicado. Todo este arreglo lo he completado. Este ha sido 
cuidadosamente expli-cad0 a Babu Gujja Sin& asi como a Lala Butamal. Y h e  para 



esto que yo h i  a Rawalpindi 

Cualquiera que sea lo que estaba en el menos extenso Pothi ha sido publicado. 
Su impresih actual es buma. Y si es decidido ahora imprirnir el Ghatramayan, 
entonces por favor escribe. Tambien escribe si decides lo contrario. Pero no 
seria bueno si no se imprimiera ahora. ya que actualmente todo el mundo sabe 
que el Ghatramayan debe ser irnpreso. El resto depende de ti. Esto involucrara, 
por supuesto, un gasto de alrededor de 500 rupias. Por favor, escribe acerca de 
ello. Babu Gujja ha *stado todo lo que se le dio, per0 el cheque por 100 mpias 
que tu enklaste, no ha sido todaia cambiado. Yo le he dado a el al@n dinero. 
El no aceptaia mk. El esta contento Si tu lo llamas para senicio o le confias 
la publicacih de libros. El se contenta de ambas inaneras. Haz lo que pienses 
adec uado. 

1- deberas atender tu Bhajan y Slrnran Si no lo puedes hacrr sentado h a l o  mientras 
estes awstado, pao  debes hacerlo Y tienes que ocuparte de tu5 obllgacwnes mundanas 
tambien Pwo manten el apego ulterno de la mente. &urat>), cmlrat)> y ccn~j man)) en el 
Shabd Dhun Reallzamos nuestros deberes rnunch1os con nuestro cuerpo y a trave.; de 
la ayuda de 10s {{pranas)) y no con el ({man)) (mente o ctSurat)) La mente y el ((Swat)) 
y ccrurat), deberan estar fijas en el Sonido del Shabd Dhun rmentras realicen~os nuestro 
trabajo 

106 .... ~ P o r  que te hiciste responsable por todo este proble~na, por favor? Eres tu 
quien siempre has realizado servicio y suminisuado lo necesario.. . Y, por favor, no te 
sienta! ansioso o preocupado acerca de nada, pero cuando tengas tiempo libre. utilizalo 
en Bhajan. El Sefior Mismo es el hacedor. 

lo?. ~ P o r  que sentxte preocupado por tu eizfermedad? Esta pasara cuando 10s karmas 
tenninen No te preocupes, porque 10s karmas, ya sean buanos o rnalos, son como Ias 
deudas y pasaran. Un Satsangui no naceri nuevamente. Por consipente, tendrii que 
p a p  10s karmas en este mismo cuerpo. Por favor, no te sientas preocupado. El Sefior 
prueba nuestra paciencia y soldez. Si El envia dolor y enfermedad, es por nuestro bien. 
Debes considerar el dolor como a1 placer. Y ahora hi problema esta proximo a llegar a 
su fin. 

No ohides tu Bhajan y Simran y no malgastes la noche en conver-saciones 



innecesarias. Porque la noche es para descansar o para el Bhajan y Simran. 
Cualquiera que sea el trabajo que tengas que hacer, hazlo durante el dia. Te dije 
tambien en Rawalpindi que nadie relacionado con el trabajo oficial debera 
acercarse a ti en la noche. iNo vas algunas veces a las casas de tus jefes y 
rnalgastas el tiempo hablando? iDe que s h e  conversar por la noche? jEn cuanto 
crecerin 10s edificios debido a tus conversaciones por la noche? Ya he dicho 
suficiente. El resto lo decidiris tu. Si quieres compaiiia, daras Satsang de 7 a 9 
p.m. todos l a  &as: por favor. Aunque te sientas debil deberis leer el Huzuri 
Pothi (Sar Bachan) a1 menos por media hora y aun mientras estes acostado. Por 
favor, lee dos o tres Shabads todos 10s dias. 

108. Por favor, escritw acerca de tu d u d  tambien. ~ E ~ s  batante saludabls actualmente 
o no? Cuando estas enfmo,  note preocupes demasiado, pero piensa que este cuerpo, 
vida, pranas, todos ellos perte-necen a1 Satguru Cualquier placer o dolor quc urn ha 
sembrado, ciertamente que el cuerpo tendra que pasarlos. Pero a un Satsangui se le ?mn 
perdonado cinco sextov y solo tiene que sufi-ir un  sexto. Considera el dolor conlo a1 
placer y soportalo con alttg-ia. Ha sida dicho en el (iranth Sahib (la Eiblia de 10s S& ): 

((A ti yo te adoro en la felicidad zn la tnsteza tambien me vueho a Ti y el dolor como 
a1 placer trato)). Piensa en estas lhei? y fijalas en tu mente. Y Swami Ji Din Dayal ha 
d~cho: {Considera el momento de dolor como una bendicion,). Porque es en el dolor 
cuando nosotros nos volvemos a Dios, por lo tanto, estos momrntos son 10s mejores 
mornentos. ccDukhn (dolor y tristeza) es tambien un resultado de Daya. IJno no deberi 
perder su eequllibrio en la tristeza ni el dolor, porque en poco tiempo esto p a s d .  Manten 
tus pensamientcm en Malik (Seor) y realiza tu trabajo oficial. solo tienes que estar all1 
El hara el resto. 

La enfermedad drl cuerpo puede ser comparada a una tormenta que rompe las ramas 
de muchos &boles )I hasta ananca de raiz a a l p o s  de ellos. Sdarmenk,  la enfermedad 
destruye el cuerpo, pero no hay ninguna cawa de ansiedad o temor. Estaras bien en 
poco tiempo. Pero se te pide que me mantengas informado acerca de tu condicion. Y 
cuando encuentres el dolor en tu cuerpo &maskdo intenso, deberh inmediata-mente 
sentarte en Bhajan o Simran y todo estara bien. 

109. Si no puedes hacer el Bhajan y Simran sentado, entonces puedes hacerlo 
mientras estes acostado, ya sea por diez minutoq quince minutos o media hora. 
A h  esto es suficiente. Y siempre manth tu amor y atencih dentro. Por favor, 



no pierdas d valor, sino que considera el dolor como a1 placer No corls~deres 
nada como tuyo excepto el Shabd Dhun y el Naam Es esto lo que deberemos amar 
desde lo mas profundo de nuestro corazon Que el Daya Melr de Hazur Dm Dayal 
Radha Swami slempre te alcance 

A ellos se les debera decir que hagan su Bhajan y Simran todos 10s dias. porque nada en 
este mundo es nuestro escepto el Bha_lan. Nada en este mundo debera hacemos olvidar 
esto. Esta oportmdad no vendra otra vez. No sips 10s argumentos de la mente, sir10 
pennanece siernpre bajo las ordenes o mtrucciones del Sat,pni. No seas duigido por la 
mente. Atiende to&? las oblpciones mundanas, pero mantCn tu amor y devocion a 
Los Pies de Loto del Satguru porque las respiraciones qne tene~nos que tomar y la 
comida que tenernos que comer estan todas limitadas. El traba-10 del mundo es para 
allmentarte (ganarte la uida) ): el Bhajan es para ir a Nuestro krdadeso H o p .  Estas 
son 1a.s dos cosas que deben ser realizadas. A escepcion de ellas. dik a la matete, c&o 

~4x0 en tu mente. voy a sepir tus sugerenciasn. Manten siempre las palabras del Ma -:: 
iC$e mas debena escriblrteVi sgues esto irk directo a Sach U~and.  Haz tu B1.1ajan y 
Simran todos 10s d&. 
110. Ahora que tu casa esta lista, tu deberis mudarte. Prirnero lee cinco 
Shabads del Huzuri Pothi (Libros Sagrados), entonces permite que todos 10s 
Satsangis canten en alta voz: ({Radha Swami. Radha Swami>> durante cinco 
rninutos. Luego piensa en tu mente que Hazur Swanu Ji esta szntado en una 
cama o en una silla (en el cuarto). Entonces por quince rninutos sikntate en el 
Bhajan. Si eso no hera posible, entonces repite el Simran (por el mismo lapso 
de tiempo). Luego saca la cama o la silla y ocupa la casa. Por favor, toma lo 
anterionnente dicho como mis f m e s  instrucciones. Mudate a tu casa, por fivor, 
porque ahora es la unica manera de que yo pueda lrte a ver. Yo estoy siempre cont@o 
en Shabd Sarup. Si obtienes tus dias de licencia. puedes venu para aca. 

Por favor. continib con tu Bhajan y Simran todos 10s dias. Siempre manten este 
sentimiento en lo mas profundo de tu corazon: El mundo es irreal, su dominio 
tambien es heal y todas las cosas que hay en el son irreales, inclqendo nuestro 
propio cuerpo. Cualquier cosa que pense-mos, parece real en ese momento; 
pero cuando el sueiio finaliza, nosotros sabemos que era falsa o irreal. 
Sirnilarmente, todos 10s negocios del mundo .son fdws e irreales. Nmca e s k  
realmente apegado a el. Tu apego verdadero debera estar en el Shabd Dhun y 



tener fe firme en las palabras del Satguni y saber que son las verdaderas p a l a h .  
Ademaq, cuando estes realizando tus deberes oficiales o caminando o sentado 
o durmbdo, en todo momento contin& haciendo tu Simran mentalmente y Hazur 
Din Dayal Swami Ji Radha Swami Anami Purush cuidara tanto de tus 
obfigaciones espirituales como de las mundanas. 

Tu ya tienes el merito del Darshan. Cuando vengas, te lo dirk todo. Sin embargo, te 
estoy chiendo mas pocas cosas ahora: Cuando te sientes solo a hacer el Simran, piensa 
en las palabras del Satgum y a1 rnismo tiempo haz el Simran (repite 10s Cinco Nombres 
Sagados). Medita en la forma del Maestro. Entonces recibirk el Darshan. A 
continwaciim pon tu ctSurat)) y ctniratn firrnemente en el Shabd Dhun. Ten& el 
Darshan, pero debera existir arnor y fe profundos. 

1 1  1. Y haz tu Bhajan y Skuan todos 10s dias. Tambien deberia dar Satsang. Ademis. 
continh con tus oblipciones oficiales, pero tambien encuentra tiempo para tu Bllajan 
y Simran y nunca olvdes la muerte enningun momento. Y siempre recuerda l a  palabras 
del Satguru. Nuestro c(Hogar)> esta mas alla de Alakh y m. Nosotros tenemos que ir 
para alla, cabalgando en el Shabd Dhun. Esa es nuestra Luz. Es la reflexion de esa Luz 
la que mantiene e-istiendo al mundo entero. jQue ilumina Ishwar, 10s qivas, (seres 
que viven en Pind), Maya, S&hm. ,4sthool (mundos sutil y burdo), Pind que es el 
cuerpo y Brahmand? El iluminador de todos evtos es el Shabd Dhun. Por lo tanto, 
Merrate a b e  Sonido. Flja la mente, el aSurat)), y cmirat,) - 10s tres - en El y elirnlna 
todos 10s deseos del mundo. Entonces escucha con amor y devocion a1 Shabd Dhun en 
cualquier momento, ya sea por quince minutos o media hora, todos 10s dh. El Dhun 
por Si Mismo te purrficara y elevara a la Regon de Radha Swami. Cree esto hemente. .  

112. Cuando vengas en 10s diez dias de licencia, d e b e k  ir derecho a tu casa. De 
regreso, ven a1 Dera el shbado alrededor de las 5 p.m. y entonces vuelve a tus oblqpcioms 
a1 dia siguiente, luego de asistir a1 Satsang del domingo. Por lo tanto, por favor ve 
derecho a tu casa, porque hay muchas oosas que hacer alli y estm han estado esperando 
por dos o tres afios. Por lo tanto, por favor ve derecho a tu casa. Estare muy complacido 
Si primer0 vas a tu casa y luego vienes para aca 

Escribes que te sientes muy triste (udas), estk  cansado y no tienes p a s  de 
hacer nada. Esth bien, Uno debex5 ser indiferente hacia el mundo. No importa. 
Pon tu atencibn en el Shabd Dhun y em todo momento fija tu <&rat>> (atencih) 



en el Simran. Entonces escucha el Shabd Dhun con amor y devocion. Luego. la 
fatiga del cuerpo desapa-recerj 

Tambien esCnbcs que tu nuevo jefe es muy estncto. /Chid es el prop6sito de ser wtricto'? 
Tu tienes que realizar traba!o gubemmental. Lo haras mejor ya que estaras tenleroso 
y lo har& cuidadosamente y dmfrutaris mas el Bhajan y Simran Todo esta bien. Lo 
que vaya a swedes. sucedera de acuerdo a la Voluntad del Senor Radla Swami Din 
Dayal. Por consqyiente. no temas nada v manten fuerte tu mente. Sin su orden nada 
puede suceder y cwlquier cosa que suceda ha sido establecida ya. Nosotros solamente 
tenemos que trabajar de acuerdo a 10s lineamientos que han sido establecidos. El Seiior 
Radha Swami Ji lo esta hacimdo todo. Trabaja sin temor. El Gun'i Dm Dayal es nuestro 
Protector. Cuando El ha derramado el Verdadero Tesoro sobre nosotrou, lpor que 
importarnos esta riqueza falsan hfas hen, nosotros nuncn deberrrnos preocupamos 
por este falso tesoro. Siempse escucha el Shabd Dhun atexltamente y con devocion. 
cuando quiera que tengas tiempo. 

11 3 Haz tu Bhajan y Sman todos lm dlas Nunca dejes libres a tu {(Swat' , muat ' '  y 
mij man)) Siempre mantenldos en el Sonrdo del Shabd Dhum Cree que el Sat,pru es 
Chuupresente \I Chmsciente El mlsmo consgo es paraNamyan Sm&. C71axlan Sngh 
y Basant Sq ,h  

114. Lo que vaya a pasar o lo que se vaya a decir. todn sera realimdo dr: 
acuerdo a la orden del SeAor Radha Swami. Nadie mas puede hacer nada. Por 
favor. Cree esto h e m e n t e  en tu mente. Nadie puede hacer nada - ni aiiadir 
mda, ni quitar nada - porque Radha Swami Anami El Seiior de todos. ha asumido 
la forma humana y esta atendiendo tambiln todos nuestros asuntos mundanos o 
materiales. Esta es la ley que ha sido establecida: Si como resultado de 10s 
buenos karmas de m i e n  algo ha de serle dado, esto le vendra a travis de un 
ser humano. Si 10s karmas requieren que algo le sea eliminado o Si debt: ser 
*ado de alguna cosa, entonces sera mirmtras este en la forma humana que 
esto le sera quitado. .hi que, por favor, no tengas dudas. Lo que esti en tu 
destino, nadie te lo pue& quitar. Asi que esta contento con tu <<pralabdh>). No 
obtendrk ni m k  ni menos. Tu obtendrk lo que este en el <&lauj>> de Hazur Din 
Dayal Anami Radha Swami y esta contento con eso, por favor. 

El Bhajan y Simrm es nuestro verdadero trabajo. Este siempre te acompaiiara, porque 



81 
es el regalo del Satguni. Este puede que crezca mas, pero nunca disrninuira. Todas las 
o t m  posiciones (enuinentes! hasta uDev L o b  y ceBahnth L o b  (.regones de 10s 
dioses) son irreales. EstaY (posesiones mundanas) ser&n dadas, per0 seran quitadas 
tambien. Todas las posiciones en la vida son de naturaleza similar. Si obtienen ilna 
posiclon estara blen y Sino la obtienes, aim entonces estara bien. No debs  sentirk ma1 
acerca de ello. El Seiior b&.mo, por Su Daya Mehr, te ha mostrado el camino a Su 
propio H o p .  Esfuirzate para alcanzar esa posicion mhs elevada, -4nami Radha Swami. 
y ten amor y confianza totales. Cree firmemante en tu mente que un dia en esta misma 
vda, El ti: llevara a tu Hogar. Pero deberas escuchar el Shabd Dhun con amor y devocion. 
con el ccSuratn, ctnlrat)) )I con devocion intema del ccnij man)). Desecha todos 10s 
deseos de la mente ccpindi)) y practica esto todos 10s dias, aunque lo hagas por poco 
tiempo. Es tambikn para todos la orden de que hagan su Bhajan y Simran todos 10s 
&as... 

11 5. Tambieq por favor, continua con tu Bhajan y Simran todos 10s dias y lee el Sar 
Bachan todos 10s dias. Y una vez a1 dia deberas dar Satsang durante Lula hora u hora y 
me&. La grandeza real esti en el Shabd Dhun y en el Naam. Todos 10s dernas rangos 
son irreales. Por lo tanto, fija tu crsuratv, mirat)) y (cnij maw con devocion en el 
Shabd Dhun. Si lo escuchas durante diez minutos, o cinco minutos, o cuatro minutos, 
o dos minutos o hash un minuto, con amor y devocion millones de pecados y o b t  Aculos 
s e rh  eliminados. I' despuks de ser pwificado y probado y de distinguir la nota del 
Dhun, te mezclaras en El y disfiutarhs de la perfecta Felicidad. (Tu sabes que nota 
dejar de lado y en cud mezclarte). 

En esta misma vida llegarb a Sach Iihand, pro ,  por kvor; no te apures. Cuando estes 
libre de 10s deberes gubernamentales, no deberas malgastar tu tiempo ni un poquito, ni 
desviar la atencion de tu ccchitn (cosas de la mente, memoria, atencion intema), porque 
este tiempo no vendri a ti de nuevo ni aun por un minuto y nosotros deberamos tallar 
nuestro lugar en el Shabd Dhun mientras todavk estemos en este cuerpo. 

Por favor, nunca te olvides de la devocion intema o apego del <<Swat", <cnirab> 
y <aij mman>, (a1 Shabd). Este no interfiere en las obligaciones mundanas. Haq. 
mucho tiempo para qarmath>> (trabajo espiritual) y time que ser realizado, por 
favor. ill Al & nuestras vidas, ninguna cosa mundana nos sera de utilidad. 
Solamente el Naam Dhun y las palabras del Satgunj nos ayudarh. 
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11 6.  A todos ustedes se les pide que hagat1 su Bhajan y Slmran todos 10s dias, porque 
este esfuerzo - es decir, el Bhajan y el Simran - puede ser realizado solarnente en la vida 
humana y no en cuerpos mferbres. Unicamente en el cuerpo humano puede uno unirse 
a Dios, siempre que uno haya recibido de un Maestro perfecto la hciacion completa y 
el secret0 completo del viaje, y tenga amor y fe totales en El. Cuando no haya la mas 
pequefia duda o carencia de fe en la mente, entomes todo sera obtenido. No existe una 
posicion mas elevada que aquella del Naam Tu has recibido 10s detalles completes del 
viaje y la hciacion completa 

Ahora ten el cuidado de ewtar 10s pensamientos o las espttculac~ones de la mente. la 
cual es tu enemiga Todos 10s deseos de la mente son falsos Ellos (10s deseos de la 
mente) son la causa de que el mundo entero se encuentre atado y ahogado en el pozo 
de 10s placeres I; dolores de este mundo Por favor. esta alerta de nunca transgredu las 
ordenes del Satguru Entonces escucha el Shabd Dhun con amor y devoc~on Escu- 
chatldolo todos 10s dias te hara puro Y cabalgando en el Dhun alcanzaras el ctnij)) (tu 
propa regon) de Radha Swam Por favor, Cree esto fmemente 

Escucha wn  reverencla y devocion el Shabd Dhun, porque es Este qu~en creo el mundo 
y es en El en quien la creacion rexertera Crores (decenas de mdlones) de poderes 
mllagrosos esta en el Shabd Dhun El b k n o ,  a traves de Su Oracla y Daya, nos llama 
dia y noche en la forma del Shabd Dhun Cuando en cualquier momento tu welvas tu 
c&hrat)) o atencion hacia este Somdo. este lllmed~atamente te llama hacm El Pero que 
tnste que nosotros no hagamos caso de esta cosa maravdlosa y de esta fehcidad suprema 
de la cual todos 10s demas deleites se derivm Todos 10s otros placeres son mut~les, 
porque ellos nacen de 10s deseos de la mente superficial For lo tanto, correr tras 10s 
deseos y anhdos engendrabs por 11wstro enemgo, la mmte, mdlca lo poco que valemos, 
nuestro gran descu~do y falta de talent0 

Ahora, reflexiona sobre esto y aferrate a1 Shabd Dhun. No habrin obstAculos en 10s 
asuntos del mundo. Insistir en dar cabida a 10s pensamientos y deseos de la m a t e  es 
simplemente malgastar el tiempo. 

11 7 .  Continua con tu Bhajan y Simran todos 10s dias, sin perder tiempo, cuando estks 
libre de tus deberes oficiales porque es acredltado a tu cuenta Es necesario que continiies 
con tu S i  con cada respira-cion, aun cuando estb comiendo. Una vez miis, se te 
pide que te dm cuenta de que no debera haber r m g h  momento cuando no estes 



h i e n - d o  el Bhajm y Smm 

I I 8.  A h r a  re escsibire un poco acerca de c<Pannath~: Cuando tu estes libre de traba~o 
y t.tmnp7 ratos de ocio, desarrolla aquella cnndicion de la mente, la cud disfiuta el 
mxhupm (suet50 profimdo). l'aricularmente, justo antes de dcnmute. ve que no hayan 
S:seo; rnuntlanov o ninguna clase de deseos en la mente. Entonces reyite 1osNombres. 
:I c;ont.mllacion repite 10s cinco Nomb-es Sagrados. Ve poruendo el ccSuratn y ccniratn 
?II el I>lmn escucha el Scmiclo con arnot. y devocion del anij manu y con un intenso 
.xhelo. '5' sentiras la perfecta ftlicidad riel Dhun o del Sonido. <hizis no seas capaz de 
matltener la atencion alii por largo rato, pero dishtaras de la felicidad. Practica esto 
tc dos 1cts dkis, s u d o  teng,as tiertlpo like. 

No deberas :muficarle en aquellas cosas que son mfiuctiferas - ya sean del  nund do o de 
::l'mnatk-,,, Tu tlernp3 hbre no debe se1 malgastado, ya que se te ha asignado un lapso 
8 c de hemp0 'Tu toma? venlt~matrc~ rrcl resplracmnes todos 10s dias Ellas deberan ser 
11111 ladas en la re,~lizacion de tus deberes mundanos o en  parma mat ha y la mente debera 
.,t I- manterncia bijo ccab ol - dmtro tle ]as mtrucciones del Satgum Entonce~, todo el 
tralwjo mundano :; espnltual contmua 3e Inanera agradable y automatica 

1 1 9. Tu del~eras J ealizar tu Bhajan y Sunran todos 10s dias Swami Ji esta ctangsang~ 
.r:almente contigo) y Su Gracia te esta llegmdo 



PAR4 EL SANGAX 

DE LA VILLA BHADALLAN 

1. No pude ir debido a que estaba enfermo. Yo ire posteriormente en algun momento. 
Todm ustedes deberin hacer suBhajan y Simran diariamente. Y ctlando tengar1 tiempo, 
deberin leer el Huzuri Pothi (10s escritos de Swami Ji!. Las charlas y 10s escritos de 10s 
Santos purifican la mente, fortalecen la fe de uno en el Sat@ y atraen a la mente 
hacia el Bhajan. 

2. i@e el hifisericordioso Radha Swami siempre 10s proteja! Ama-blemente, trammite 
mis saludos en el Nombre de Radha Swami a todo el Sangat de Bhadallan. Que su 
Gmcia sea derrarnada sobre todos ellos. Igualmente transmitelo a todos 10s d e d  
devotos - hombres y mujeres. -. 

Por Su Oracia lleguc! a1 Dera sin inconvenientes esa misma noche a las diez. Yo estoy 
realmente complacido con todos ustedes. Por favor, hagan su Bhajan y Simrm 
diariarnente y tambih den Satsang. Todos ustedes son verdaderamente afortunados de 
que Dios les ha* concedldo e t a  gran bendicih. Escuchando el Shabd Dhun dmhneme 
y volvihdose puros, uste&s un dia a l c d  Sach Mmd.  

Todos 10s S a t s w s  (devotos) deben tener amor y akcto entre ellos. Resllmente ustedes 
son todos uno Tengan fe implicrta en el Satgum y un dia El 10s llevara para cAllI3" con 
El. 

No se pongan bravos Si alguien me cntica Es debido a la O r m a  de loa Santor que a 
cualquiera que ellos inicien han, s~do ya redimidos Ellm tambldn liberat~ a lm mitmos 
potque no existe otra salida para Bente asi. De esta manera, aun aquellos que no tienen 



fe (10s criticos) tambidn son lunpiados y liberados. Solo 10s Santos entienden Su Voluntad 

Yo estoy extremadamente complacido con ustedes. mien quiera que haya recbido la 
Iniciacion sera llevado a Sach Khand. Por favor; transmitan a todos el saludo de Bibi en 
el Nombre de Radha Swami. 

3. Yo te iba a comentar acerca dr la enfermedad dr Dlmam SUI& pero no lo hice en 
mi carta anterior. Los karmas del pasado nunca pueden ser ellrmnados sin s u h r  sus 
resultados. ,4un cuando Ishwar Parmeshwar tome un cuerpo, dl tarnb~en tendra que 
suhr  10s resultados de s u ~  karmas. No te preocupes. El tiempo de vida oripalmente 
asqnado a nosotros no puede ser ni alargado ni acortado. Sin emb.argo, hay m a  manera 
de acortarlo. Si uno obtiene un SaQuni Perfecto y sigue Sus instrucciones? el lapso de 
vida puede ser cambiado a traves de Su Gracia. MantCn f m e  ha-lo la proteccion del 
S a t , g .  

4. Cuando quiera que ores intemamente, con fe? tu llamado seri oido y el Satgum 
vendrh a ti. Todos deberin realizar su Bhajan y Simran diariamente. Entra en el Shabd 
Dhun y, siempre que tengas tiempo libre, escuchalo. Te volvera mas puro a traves de 
escucharlo constantemente. a 

Nada nos pertenece en este mundo a excepclon del Bhajan El Bhajan y S w a n  es 
nuestro trabajo Adernas, realm tus deberes mundanos, per@ manten la mente en el, 
S m a n  Kecuerda el Bhajan y Sunran en todo momento. ya sea que hables. estes 
sentado o dunmendo l a  que a donde qulera que tus deseos esten, alli &. entonces. 

absorbldo en el Bhajan 

Yo estoy muy complacido contlgo. En todas las acciones piensa que tu no estk haciendo 
nada. Todo lo bueno es reallzado por el Sat_& y lo malo es hecho por nuestra mente. 
No s p s  10s dictados de la mente. 



He leldo el conttrmdo de tu postal Bhajan con cada -espnaclon sign~f ca que el a h a  
permanece constanteInente ocupada en el Shabd Dhun y tamb~en la mt nte pennmece 
concentrada ','ualquier tienyo as1 empleado es todo med~tmon 

La repeticim de losNombres Sagrados debera slenlpre reallzarse COII la mente. pvrque 
esto la pwnfica Tanllmn evita que la mente sea contammada Es solamente c~arldo la 
mente es pura, que esta establecera contacto con ~1 Shabd Dhun 

T~msgrcdir la, ordenes del Sat-guu y se_g;lur 10s dictad~s de la mente caist~tuy;n rnalas 
acciones Las malas acciones son llamadas tambien malos atnbutcss. ya cue cuenda uno 
s g m  a la mente, esta u l m  mar~blemente nos conduce a1 ma1 camm.) Etuenas accioues 
son reall-za&s a1 mantener la mente bajo 10s mandamlentos del Satguru y a1 tenel fe 
nnplicita en El 

Tu escnbes que no eres capaz de realizar el B h a p  y que ese esfuerzo esta mas alla de 
ti Tal actltud es llojera c mdiferencia Tu mentalrnente deseas com~da buena 1 sabrosa 
y la comes dos veces dlanas Em embargo. la pract~ca del B h a p  y S m r m  nos concede 
todo y esta practica espmtual es el proposito I erdadero ptn el cual la fonna lumana nos 
hasido dada El cuerpo l~umano es realrnmte el templo de D m  y El p e c k  ser conocldo 
solmente dentro de este ,Pcr que entonces malgas-tar un regalo tan mvaluable" 

Tu dices tambiin que tu puesto requiere trabajar dwo durante laxgas horas y 
que te es dificil dishibuir tu tiempo para el Bhajan y Simrm. Sabes que aun en 
las vi l las se ara la fierra los pozos continb en uso y 10s molinos de caiia 
trabajan durante la noche. De la misma manera, cualesquiera que Sean las 
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obligaciones que se tengan y las tareas que deban ser realizadas. tambien podrin 
ser efectuadas por la noche. Tienes que hacer el mejor uso de la \&i. porque hi 
tienes un hlaestro Perfecto, quien te ha Iniciado y explicado el Verdadero 
Sendero. El tiempo malgastado en reclamos. quejas. excusas y preocupaciones 
deberk por lo t~mto, ser dedicado a1 Bhajan y Simran, para que asi pueda ser 
empleado de forma uril. 

Por favor. lee esta carta una >; otra vez 



GLOSARIO 

AM1 o AMRIT - ,Qua de la Mortalidad: Eliw: Nectar: Ambrosia 
ANAHAD o ANAHAT, .&!.ID o ANHAT - Inalterado. Sin Iunite. 
ANAHAD. .WA.HAT, ANHAD 0 .4lVL4T SH4BD - Sonido Inalterado: Musica halterada: La Palabra 
o Sonido espintual. presente dentro de cada uno y que pnede ser escuchado bajo condiciones apropiadas. 
.4N&l. .5NAhlI o .4NMvlI PUFWSH - El sin Nornbre: El Absoluto: la Deidad mas Elevaila. Radha 
Swami. el Gobemante de la Octav-a)- la Region Esplr~tual mas evade 
.WAND - Perfecta Felicidad 
.kW o m . 4  - La parte inferior de Brahman; la I-epon entre Pmd y Brahmand 
AND1 MAN - Illente .btral. 
.LWGS.WG - Realrnente en tu cuerpo: contigo. 
ANTLWT4HIi.4 RAN o ANTASHKARAN - Organo intemo; rnente. 
.&NTAR.JiWII - Todo Consciencia: Ornnisciente 
.kXTARnXLKH - Introvertido: esoterican~ente. aquel cuyas energas estin dirieidas hacia el conocimiento 
de su ser, el cual es el primer paso hacia el Connc~mien-to de Dios. 
AiiT.W,I.IUKH ABHY4S - Practica espirltual intenla 
.GYUR4G SAGAR - Literalrnente, Llceano de Amor: numbre de un libso de Kahr 
. W A S  - Ofiecirnlertto a la Deidad 
AROOP o -4FNrP - Sin Forma 
.=5H - Cielo. Hogar de D~os,  denornlnacion de la Primesa Region Espiritual. la cual es llamada sahansdal 
Kanwal . 
.=TI - Cerernonia de rnovirniento de la lampara. ceremorlia de adoracibn: esotesicarnente. la intensa 
atraccion del alma hacia el Shabd 
ASANSKARI - Algv~en s n  mr~skar. esotencarnente. sin L-lohleqosmentaie.: o incliriado hac~a la esp~ritualidad; 
sin inlpresiones pasadas de practlca espuitual o anhelo. 
ASHTDAL K.4hML - Loto de ocho petalor;. 
ASTHOOL - Rurdo rr~aterial. 
ASTHOOL K ~ ~ 5  - Lo5 karmas o resultados de acclnnes burdas (Asicas) 
ATh'l.4 - Alma: espiritu 
AThL4NAND - Felicidad Espiritual 
-4Thl.4 PAD - Polo espiritual o regon. esoterlcamente. la Tercera Re,gion Espir~tual - Daswan Drvar - 
donde el a h a  es liberada de todas sus cubiertas o cadenas y brilla en su propia rehlgencia 
AThl.4 TATWA - Esencia espwitual: alma 
AMTARS - Encamaciones. 
A\YY4KRIT.4 - Inmanifestado: una de las hes fomas de Brahrn 
A\VAGAW4N - Ir y venir. naciniierao y mnuelte. 

BABA JAIMAL SINGH JI M.4HARAJ - El nornbre del Fundador de la Colonia Radha Swami en 
Beas Punjab). El fue un devoto y discipulo a w n d o  de Sbami Ji h,i.iaharaj y fue designado por El para 
contimar el Trabaso Espiritual. con su scde principal en el Punjab. Abandon6 este mundo el 25 de diciembre 
de 1903. Varies rneses antes de su partida. El designo a Hazur Maharaj Sawan Singh Ji como Su Sucesor. 
Fue este ultimo quien llam6 a ese l u p r  Dera Baba Jaimal Sing& en honor de su Satpni. Fin Su S a p &  



Memona, se realiza anualmente un Bhandara el 29 de diciembre en la Colonia de Beas. Nacio en la villa 
Ghoman Punjab) en Julio de 1839. 
BABA JI - Ver Baba Jaimal Sin& Ji Maharaj. 
BABU - Titulo equivalente a Sedor. 
BACHAN - Palabra: discurso: dicho: insmccion; orden: comando. 
B.URJ.lI - Esposa ila carta en la cual esta palabra es mencionada h e  escrita en UP.. por consiguiente. 
si,gifica ccesposa). En oh-as parks de la India la mima palabra si,qifica ccesposa del hijo),). 
BANI - Ensenarm. particulmente de 10s Santos. ya sea oral o escrita: tex%o: esotericamente, el Sonldo 
interno o Shabd 
BASANT - Tiempo de primavera. 
BASANT PANCHAM1 - Primer dia de Primavera de acuerdo con la luaa y cae cualqu~er &a enh-e 
finales de enero y priricipios defebrero. la fecha varia en forma similar a la de Semana Santa en Occidente. 
BEAS - El nombre de una pequeila villa situada a orillas del 1210 Beas. en el Punjab 
BENTI o BENATI -Ver ((Vinth; omcion humilde. a1,gunas veces cantada antes o despues del Satsarg. 
B W O N  o BHADRON - Mes de .4gosto hind. el cual realmente comienza a mediados de agosto. 
B m G  - Porciotr destho: buena fortuna. 
BEMGABADGITA Literalmente, (La cancion del Senon). Este consiste de las enseiianzas del Senor 
E;rishna contenidas en el dialog0 entre h s h n a  ). Arjuna en el canipo de batalla y es el libro mas popular 
sobre Filosofia Hindk 
BHAGW'AN - Senor: tamhien. termino de respeto o estimacion aplicado a grandes personalidades 
Eqirituales. 
BHAGW4T - Lho de 10s dieciocho Puranas. 
BHAI - Hermano. 
B W A N  - Una foma de practica espiritual: residir constantemerite en el Senor, cariciones devocionales; 
enfocar el espiritu hacia la Palahra Intema o Shabd: tambien llamada Surat Shabd Yoga 
BH;\.JAN G H W  - Un salon o cuarto donde se realiza la practica espiritual. 
BHAKTA o BHAGAT - Devoto. 
BHAKTI o BHAGTI - Devocicin: adoracion. 
BHAKTI MARG - Sendero de devocibn. 
BHA N.4 Sumision a la Voluntad del Senor. satisfaccihn con el destino de cada uno. 
BHNWMR4 - Comida religosa: alirnentar a p n  cantdad de personas; esotericamente, a Comida Espiritual 
Intema 
Bm4R GUPHA - literalmente, curva rotatoria: la Cuarta Regibn Espiritual. 
BHAO o BHAU - Esot&icamente, amor, afecto. 
BHA RAM - Duda: sospecha; creencia supersticiosa; ilusion y en.@o. 
BHEKH - DisfraZ apariencia asurnida, cualquier ordenreligiosa distiryidapor un tpo  Especial de vaidura; 
tambien. ropa. tales coma las de un Sadhu o de alynas ordenes religiosas. 
BEKHS - Aquellos que pertenecen a una orden religiosa. 
BHOG - Disfrute; placer. tambien el nomhre de una ceremonia en memoria de 10s muertos. 
BIB1 - Dama. 
BIREH o BIRHA - El dolor de la separation anhelo intenso: dolor de alguien que ha sido separado de su 
amado. 
BRAHM - Seiior de la Segunda Regi6nEspiritual; el Poder que uea ): disuelve elmundo de 10s fenhenos. 
BRH.4h.W - La primera de la Mada Hindu (Brahma, Vishnu )i Shiva). encargado de la creaci6n &halo 
de Sahansdal K m d .  la Primera Regi6n Espiritual. 
BR.4M.M o BRAHMIN - La clase sacerdotal: es la primera y mas elevada de las cuatro castas en las 
quc la Sociedad Hin& fue dividida, siendo las otras tres: Kshatriya - la clase real y de guemros; \ais)a - 



clase de mercaderes y apcultores; Sudra (Intocables) - trnbajadores sin entrenamiento y que realizan 
trabajos seniles. 
BRAHMANAND - Felicidad de la region de Brahm. 
BRWM4ND o BRAHhWND.4 - literalmente, el huevo de Brahm, el universo ndero sohre el cual 
J3mhrn tlene junsdiccion. 
BRWL4NDI - Perteneciente a Brahman& universal 
BR4HRLUWI MANAS - Mente universal o astral, la cual gohiema 10s mundos sutiles. tales como el 
tielo. el infierno. etc. 
B R W I  GYAN - Conocimiento de Brahm. 
B R W I  GYSNIS - Conocedores de Brahm 

: BRAT - .4yuno. volo. 
BRIHI - Alyien que esta sufriendo Birel~ o que time un anhelo inteaso 
BUDDH. BLDH o BLDDHI - Intelecto: poder de discr1minaci6n. 
BUDDHI TOGA - La yoga del intelecto o conoc~mierito 

CHACHAJI o CHACKA JI - Tio por pate del padre. 
CHAITANY.4 PRWA o CHETON P M N A  - Fuerza de vida consciente. 
CHAITtlMA - Ver tcChetanv. 

. CHAKRA - literainmte. rue& Se refiere a ciertos centros en el cuerpo y cada uno esta dividido en dos 
i parks. que dm idea a 10s petalos de un Loto. 

CH;WDRAYAN-4 - .4yuno, que se exiiende a lo larso de un periodo lunar. 
CHAR4N i2haiRIT o Ct-LZRN;UWUT - Literalmente. Nectar de 10s Pies Sagados; esotericamente. es 
el Eli*r Divino recibido intemarnente. 
CHAURASI - Literalmente. significa ochenta y cuatro: de alli: (<La Rue& de 10s Ochenta y Cuatrov; en 
nombre indica 10s ocho millones cuatrociedas mil especies en las cuales el a h a  puede tener que encamar 
y que es Ilamada 10s ochenta y cuatro lakhs de especies; remolino o rueda de transmigraci6n. 
CHELA - Disc~pulo o buscador. 
CHET - El mes de mano Hindk y e  cornienza a mediados de marzo. Tarnbitn s~gnifica mernoria, 
remembranza, pensamiento. 
CHETANAWH - Laregion celestial por encimade 10s cjos; parte de la Primera Rcgibn de Espiritualidad 
CHETAN - Conscierde: despierto: espiritu: ser viviente como opuesto a aJam (inerte o inanimado). m6n;  
alma; scr; inteligencia; sabiduria Ver Chaitanyw. 
CHHIMA - Perd6n. 

CHIT o CHITTA - Ver 4he tan  Aka&): tarnbien. las cosas de la mente o lo que le da a la mcnte la 
posibilidad de actuar. memoria. atencim intema 
CHITONI - Poder de pnsar. 
CHOLA - Vestidurq esotericamente. el cuerpo humano. 
CHORE - Diez millones. 



DAKKHINI BABA - Literalmente. el Sabio del Sur: el nombre dado por Ias personas al C m  Santo. Tulsi 
Sahib blarahaj. despues de que h e m  a Hathras. la cual esta a alrededor de veinte rnillas de .4p.  Ver 
c c T M s i  Salnbv. 
DAMA - Restriction de 10s sentidos; autores2nccibn 
DAbIARII - Aquel cuya luz asciende a .hami Purush. 
DtWDI - Silla de nnano. 
D M W W  DW4R - La decirna apertura; riornbre dado a la Tercera Regon Espiritual. La S e p d a  Region. 
Trikuti, se dice que posee una fortaleza interna o cc,qrhn: que tiene nueve puertas abiertas. La decirna 
puelta que conduce a la Tercera Regon. esta cenada: de alli q e  la Tercera Region mjsma es Ilamada 
Dasvan Dmr. De hecho. arnbos. Sum y Maha Sum1 son referidos corno Daswan Dzvar - siendo SUM la 
Regon misma y Maha Surm, el pan vaclo entre Dawan m a r  y Bhmvar cjupha. 
DAYA MEHR - Miser~cordia y Gracia 
DAYA - Misericordia: Gracia 
D N A L  - Misericordioso. 
DENA - DN 
DEFU BABA JAIbL4L SINGH - Direcclon Postal de la Colonia de Radha Swanti en Beas. 
DERA - C a m p  o colonia En este llbro se refiere a In  Colonia de Radha Swami. situada ala orilla del Rio 
Beas. en el Punjab. 
DESH - Region: pals; territorio: reino 
DEV LOK - Region de 10s dioses. 
DEMS o DEVTAS - L~teraknente. ctlos que brillam): pe~sotSicaciones de las fuerzas de la naturaleza; 
dioses. 
DHAM - Casx region: hogar: lu-m. 
D U U  - Ricpeza 
DHAXI - Rico. propietmio; esotericamente. Senor de v;u-ias Regiones Espirituales 
internas. 
D H W  - Corrientes. 
D U U L W  M I  - Rey juez Coritador Divirio. que adnunistra recomperlsa o casii~o despues de la rnuerte. 

de acuerdo a los kms de las alrnas. SUI embargo. el alrria Iniciacla no esta bajo su jurisdiccitm. porque el 

Mismo Maestro se hace cargo del alma y El rnitiga la justicia con 'iisericordia. 
aosos. DUUL-1R,TS;\LAS - Ternplos findues y Sikhs; hbre alojamlento ofreeldo por cuerpos reli,_ 

DH.WIA - Deber, religiose o moral. 
DHTrN - Sonido: rnan~festaciotl del Shabd: Sonido Intenlo: s~nonimo de Shabd o Palabra: una meloha 
paficular 
DHLTNDHKAR - Bruma. 
DHLTNkiU'L4K - Inespresable. Son~do Pnniar~o que no puede ser hablado ni escrito. ni escuclado con los 
oldos flsicos. 
DHC.iNk'AT?cnK N.4M - Otro nombre para Shab4 Ver u N m ) .  
DHYAN - Contemplac~on: una foma de practica espiritual; atencion; esotericamente, ver la foma del 
Maestro intemamente . 
DINDAYAL -Din si,@ca humilde: Dayal si~$ufica misericwdioso: de nlli,misericordioso con los humildes. 
DR4SH..%ii - \ ? s i b  o vista. particularmente de al.qn Santo o persona sagsada 
DRISHT - Vista 
DRISHTI - Una mirada espec~ai concedida por el Satguri~ 
DUKH - .4fliccion: dolor. sufnrniento: tiempos dificlles; pena 
DURBAR o DARBAR- Corte: usualrnente sipifica la code de los reyes: salon de audiencia. 



DWAPAR - El tercero de los cuatro y g a s  o ciclos. en los cuales el tiempo es divididopor IosHindues. Ver 
~tTiu,@l 

DWTEPS o DEEPS - Mas: Univenos de ~ s l a s  

FAQUIR o FAQUEER - Temuno n~usulman para Santo a Maestro 

GAGAN h W A L  - Esfera del cielo de la Segunda Region. 
GAGAN - Cielo: firmamento: esotericamente. el cielo de Trikuti. 
G M H I  - Aquel que lee o canta del Grant11 Sahlb. 
G M  - Cuaiidad rodeada por muralla. Fortaleza. 
GARIB D.4S JI o GHARIB DAY .JI - Un disclpulo de Swami Ji. quien llego a Sach hrhand durante su 
lapso de vida. Era del Punjab y un discipulo hermano de Baba Ji. Aunque era un Santo del Punjab. el 
predicd Sant Mat en Delhi, donde tuvo algunos seguidores. Haair Maharaj Sawan Siugh Ji lo terua en aka 
estirna. Tambien, el nomlxe de otro Santo que l-lorecio en el Distxito de Rohtak. 
GHAR - Casa 
GHAT WZAYY%NA - Nombre de un libro de Tulsi Sahh de Hathras. Esta escsito en poesia maravillosa 
yes esb~ctarnente unaepica del alma.para distquirla del Fbmayanade Tulsi Das: quien \ivi& en &a edad 
Ghat sigifica dentro y ramayana slgnlfica descripc~on. Ghat Rarnayana se refiere al ascenso del a h a  
int emamente. 
GHEE o GHI - Mantequilla clariiicada: sin sal. 
GITA - Ver ccBhagav adgitax 
G R W  SAIB - Ver ccGranh 
GR4iWH - Lh libro, especialmente una escrihtra relipsa. las escrituras Sikhs. In Biblia de los Sikhs. 
GIWNTHI - Ver ~Garan th~~ .  
GRIK4ST - El modo de vida familiar 
GUNAS - .4t~ibutos o cualidades La creacion del mundo ha sida posible debido a la interaction de los tres 
gunas Estos tambien exlsten en el cuerpo humano ).; son conocldos como. Satogun, Rajopn): Tamogun; es 
deck armonia, accion o actividad, e lnercia u oscur~dad. respectivamente. Estos tres q n a s  son tambien 
personificados como Brahrna. Vlshnu y Mahesha o Shiva, tarnbien llarnado Mahadev. 
GURBANI - Literalmente. ensefiamas del Guru. esotericamente, Naarn, Shabd o Palaha Tan~bikn si,@fica 
lo que ha sido escrito en el Granth Sahib: ensefianzas de 111s Santos algums veces un libro en particular. taJ 
como el Granth Sahib. Sar Bachan etc. es tambien llamado Guhani 
GURBH.AKT.4 Devoto de Guru 
GURBH.4KTI o GLNU BHAKTI Devocibn al Guni 
GURDUTARA El nombre usado por los Sikhs para su cam de adoracion. 
GURhlAT o GURUMAT - Enserianzas dei Guru. Ver ccSant Mab. 
GLlRnRJKH - Literalmente. aquel cuyo rostro esta dirigido hacia el Guni: aqutl que se ha entregado 
completamente al Guru: aquel que es ,yiado par el Guni. Un alma mug avanzada. que ha ahandonado las 
tres coberturas ): ha llegado a Par Brahm. Se dice que unlcarnente 10s Santos 10s vwdaderos Gurmukhs. 
GURhXLrIiHI - Lenguaje Punjabi, llarnado asi porque fue el lenguaje del Guh Nan&. 
GURhNlKHT.4 - La cualidad de ser un C~rumukh: devocion y entree al Guni: obcdiencia. 
GURtJ G R W  S - W B  - Ver ccGranh). 
GURI! NANAK - El famoso Santo del Punjab; el primero de 10s diez Gurus Sikhs. 



GURU SAHIB - Siempre que este temino es usado en los Satsang. sipifica el Santo o Gunj a quien 
pertenece el text0 del discurso, ya sea qite lo hubieraexpresado oralmente o por escrito: cualquiera que sea 
el Chni acerca del cual se tabla o escribe, se le rnenciona como Guni Sahib, refiriendose a ese cjuni en 

particular. 
GURU - Literalmente, aquel que da la luz: luz en las tinieblas: Maestro Espiritual: MaesQo; Perceptor. 
GUN 
GYAN MAT - El sender0 del Conocimiento: yo,q del Conocimiento. 
GYAN - Conochierto: Conocimiento Rrdadero: Conocimiedo Esyiritual: Sahidma espiritual: Entendmiento 
Espu~hial 
GYAN - Literalmente. aquel que posee conocinuento: esotericamente. el termino es usado por ~ntelectuales. 

HANSAS - Litewlmente. ccCisnesa: aves de fhbulas que se dice viven de comer perlas y son capaces de 
separar la leche del agw nombre dado a 10s espiritus elevadus que alcanzan Sat Lok, los Santos tambien 
son llamados Hansas: igualmente las almas devotas o Bhagats, que viven en Dasvan b a r  o en cualquier 
pate de Parbrahm; se aplica tambien a las personas muy devotas y espiritualmente avanzadas. 
H4QAR - Las cualidades de un Faquir. 
H4R o HAM - D~os. 
HAR RAS - Literalmente. el Nectar de Dios o Elixir. de alli .%nor de Dios. 
H.4R kLLWDIR- El Templo de Dios: esottricamente. el cuerpo humano conlo tenlplo de Dios Viviente. 
H4TH.A YOGA- Un sistema de y o 9  que consiste principalmente de posturas fisicas. con el fin de 
mantener el cuerpo sano e kfluenciar las corrierites mentales. crH.b sigiifica ctSolw y ((THAN sipifica 
ctluna,), y e s  realmente la yoga de unir el sol y la luna correspondiendo a <(Ida) y c(Pingala) en el cuerpo. 

IDA o IRA - Ver ((Shah Rap.  
INDRWWW - Sentidos: organos de 10s sentidos. 
ISHT - Ideal: objetivo: adoracih 

J-W o J.WA - Recitacidn: oracion; repetition mental del Nombre de Dios. 
JAPJI SAHlB - El .4di Granth comienza ask es la parte del Granth Sahib. escrita por el GUN Nan& la 
cud contiene la esencia cornpleta del Granth. 
JAR o .Jm - Inerte; inarumado: sin vida; inconsciente; material o materia como opuesto a espiritu 
JAT - Una casta en la India modema, constituida en su mayoria por agricultores y militares. 
JATHARAGNI - Fuc.90 del plexo solar. 
JATIS - Ctlibes. 
Jn! JWA o JEEVA - Clualquier ser viviente: el a h a  individual o no liberada; alpnas veces usada pm 
dmtar seres hurnanos. 
JIVAM\WKTI o JEEYSNhlUliTI - Liberacih. salvacion. redencih del alma huntana durante la tida 



.JW4l?vI4 - Alma individual. espiritu encarnado en la forma fisica 
JOT o JE'OTI- Luz; llama: esotericanlente. la luz de la Pr'imera Region Espiritual. Sahansdal K m l .  
JUGTI- Tecnica 

KABIR SAHIB - Un Santo famoso que vivio en Benares Kashi) y que predico y practico el Surat Shabd 
Yoga. condeno las ~deas o practicas sin sentido y las obser-vancias: extemas de tantos Hindues como 
hbhornetanos. Fue suced~do por Dharam Das. 
K.4KA- Nino. 
L4L- Literalmente significa c~Tiempo o Muertex el tiempo del espiritu: nombre dado al Poder que controla 
todos los tres mundos, que son perecederos. Kal gobiema y regla todo el universo - burdo, sutil y causal - 
y no deymi a nadie cruzar su fronte~a para entrar en el relno de Sat Purush h s t a  que el alma haya sido 
completaniente lirnpiada de todos 10s deseos, etc. 
KALA - Emanation un ray0 o poder que emana. 
KALI I'UGA o K4LITJH - El cuarto ciclo de Tiempo, conocido como la Edad Oscura o Edad de Hierro. 
Es la edad en la que actualrnede vivimos Ver ccYug;u). 
KALMS - Bani en .babe. 
KAhl - Lujuria: deseo, tendencias sensoriales: cualquier tendencia de la mente hac~a afuera. 
KAR4b1- Causal, causa 
-k;;UIAN MAYA - El universo causal de fenonlenos del cual tanto I s b a r  cotno el 
jiva aparecieron y el cual es la fuente de las buenas cualidades. 
k - d  MAN - La mente causal, que gobiema la Regich Causal y se extiende hasta el tope de Brahm. 
K.4F&l KAND o W I  - Rituales y ritos, ceremonias y ohsenmcias externas de varias religiones. 
K W M  ROG - Enfermedad o afliccih de cualquier clase debida a karmas pasados, que no pueden ser 
pospuedos sino que tienen que ser sufridos. 
K.4RM.S - AcciQ y reaccidn: la ley de la acc16n y reacclon: el fruto o resultado de pensamialtos. 
palabras o acciones pasadas. Hay tres tipos de karmas: 
1 Pralabdh, la porcion de nuestro karma que es asipada a e~% vida y es responsable por rrue~&-a presente 
existencia. Es llamado tambien Hado o Destine.. 
2. Knyaman, el resultado o fiuto de las acciones nuevas realhdas en la vida presente 
3. Sinchit o Sanchit. aquellos karmas que todavia permaneeen para ser sacados del lote almacenado y que 
han de ser sufiidos o que dacin fruto en cncarnaciones futuras. 
K.4RhlIS - Aquellos que reallzan karam kasnd 
KA RNI - Accibn: prict~ca: conducta; esfuerzo. esfuerzo espiritual. abhyas 
KASAN - Dolor agobiante. como el dolor de muela o los tom~entos o penas de amor o anhelo intenso. 
KASHI o K-WSHI - Benares La ciudad s p d a  de 10s Hmdues y un l u p  de aprendizaje de s b c r i t o  
desdc tiempos anliguos. Kabir vivi6 y enseR6 alli. 
K W G A L I -  El nombre de una estacih de m o M a  en .4bbotabad 
KOTW-4L - Oficina de policia 
halTA YUGA - Ver ((Sat Yugan. 
h W Y W -  Ver dhrnia)).  
KRODH - Ira. 
KSHATRIYAS - EJ segundo rango en la sociedad Hindk cle la casta co&ida por guerreros y gobrmartes. 



LAC - Goma o resina. 
LAGIvL4TRA - Punto o pion.  
LAKH. LAKSH o L.4C - Cien mil. 
LAICHS - Plural de lakh. 
L.4NG-rn - Cocina cornunitaria gatuita Ver &adha Swami Satsang Beam. 
LENA - Recibir. 
LOBH - Codicia: avaricia 
LOGOS - Ver crShab&). 
LOK o LOKA - Regiox mundo. 

~~ PURUSH- Seilos Supremo 
MAHA SUNN - Gran Vaclo; la regon de lntensa oscuridad. situada por encirna de Sunn o Daswan Dwxr 
)I por debajo de Bhm7ar  Gupha Es realmente una de las seis gandes regiones espirituales. pero a la que 
ninca hacen referencia 1m Santos, porque 10s discipulos no tienen que deta~erse alli, por su propia proteccibl. 
Puede solo ser cruzada con la ayuda del Maestro. Por lo tanto, aunque hay- seis grades regiones espirituales, 
solarnente cinco de ellas son menclonadas en la literatura de Sat Mat y esta es incluida entre las cinco, sin 
mencionarse como una regon por separado. Por consiguiente, Dmvan B v a r  es realrnente Sum y hlaha 
Sunn, respectivamente, es de abajo hacia amba. 
hlAHA .MASH - Gran cielo; el cielo por encirna de Trikuti. 
MAHA hL4YA - Ver uShakUw. 
MAHA NAD - Literalmente. Gran Sonido: La Palabra Original o Shabd 
hlAHA WG.4 - V r  ccYugm. 
h W  - Grande., supremo. 
MM3MU.J - Literalmente. Gran Rey: un tit1110 de respeto. 
IvL4HAThf.A - Alma Grande: tarnbikn es aplicado a personas de elevada espirih~alidad 
MA1 J I  - Abuela; termino afectuoso empleado al dirigirse a una anciana 
MALIK - Sefior, Maestro; Poseedor. Propietario. 
MAN - Mente. 
MANDAL - Circulo; orbe: esfera 
MANDIR - Templo: un ediicio. 
hlANhKTKH - Literalmente, esclavo de la mente, es deck aquel que obedece 10s dictados de la mente; 
un devdo de la mente y de lo mundano; un materialists 
MARG - Sendero; camino. 
hURKAND P L W  - Un libro que contiene una description detallada del ciclo de 10s cuatro yugas o 
edades. incluyendo el mktodo para calcular la duracion de cada edad 
MAT - Creencia; sistema; camino: rel igio~ eenseiianzas. 
hUTA JI - Madre: aplicado a cualquier madre de familia 
MAUJ - On&; Vbluntad; especialrnente la Voluntad y Placer del Satguni o del Ser Supremo. 
h1AULVI - Un sacerdote m n u s u ~  alguien versado en la religion I s lh ica  y en teologia. 
MAYA - Ilusion o -0; decepcion; irrealidad: fenomeno universal; todo lo que no es e tmo,  que no es 
real o verdadero, es llamado ccmaym: parece ser pero no es. El velo de la ilusion esconde la vision de Dios 
de nuestra vista; Tambih otro nornbre para la diosa Shakti. 



MEHR, MEHAR o MIHR - Grada: amor, bondad; amistad: misericordia. 
MOH - Apego. 
MOKSHA - Libnaciba Salvacioa Redencion 
MUETA PAD - Estado de Liberacio~ Salvation o Redencion 
h,lUI, o MULA- Literalmente. sipifica ra~z. 
MUL CHAKRA - El &io raiz en el cuerpo humano: el plexo rectal. 
MLrMLrI(SHAT.4 El essdo de anhelo por la Eanancipacihn 
h4UNI - Un hombre sagrado; un hombre sabio: un devoto; literalrnente, aquel que escucha o tiene 
experiencias intemamente. 
M U J A  - &herto: esotkicamente. usado corno mureed o discipulo 
MUREED o MURID - Disclpulo. 
hWRSHID o hpIURSHAD- El nonlbre Musulmari para Satguru o Maestro. 

NAD Sonido; Shah& Palabra; h4usica Intema. 
NADI - Perteneciente a Nad 
N.AJl1 SAT GLRU - Un Guru versado en la practica det Nad o Shabd. 
NADIPLRUSH - Uno que time conocimiento del Nad: Shabd o Palabra y es adepto a este. 
NAL - Tub.  
NAM G R M  - Un salon donde la Iniciacion en el N a m  es dada Ver ctSatsarg Gham Las hiciaclones 

fueron previamente dadas en un Satsang Ghar pequerio, que fue el prlmero construido en el Dera 

NN4M o N M I  - Nombre: lo mismo que Shabd Palabra o Logos; el Creador Inmortal. El Naam es de dos 

clases. ?kma~mk (el que puede ser expresado) y Dhunatmak (el que puede ser escuchado solarnente 

mtemamente corno Nad. Shabd o palabra) El Vatnatmal. Nam actua con10 un senalador y conduce a1 

real Dhnafmak Nam intemo. el cual no es realmente una palabra, smo un POD= que ernana del Ser 

Supremo y nos Ileva a El 

NAM BHAKTI - Devocion hacia el Naam. 

NAM W- El Elixir del Naam. El a h a  bebe ese Ntctar celestial internamente y disfiuta la Suprema 

Felicihd 
NANAK- Ver c G u ~  N h ) .  
N m J  ASTHAN- Lo de uno o Region real. 
NLJ SARUP I NIJ SAROOP - La fom~a real y esencial de uno. 
NIJ S A W  ANAbII - Radha Swami. el Sin Nonibre: el Serlor de la Octata y mhs eeleracia Religion. 

NIJ ROOP o NU RLP - La forma real de uno 

NIJ DEBH - La t iem verdadera de uno. Pais. Territorio: tarnbien Region u h o p .  
NIJ DE4M - Lo de uno o Hogar real. 
NIJ SARUP SHABD DlWN - La Melodia de la Palabra el Shabd Dhun. el cual es la F o m  Real del 
Satguni. 
NIJ MAN - La mente vadadera. mis interna. causal o elevada. 
NIJ - Litaalmcnte. signiiica ((10 de Unox real: mas elevado: d s  intemo. 



ML CHAKR.4 - Centro azul; denota el velo o cortina de la mente. 
N I W J A N  .ROT1 - Literalmente, pura luz nombre del Senor de la Pr~mera Region espiritual. 
NIRANJAN - Literalmente si,qtica puro: una apelacihn del Seaor de la Primera Region Espiritual. 
NIR;U\TIi.SR - Literalmente. sin foma; sin forma y absolutamente puro. 
NIRAT- El poder de ver de la mente; la akncion interior, el despertar de la conciencia del Nij Man; el 
arnor o la afencion de la mente causal tambien llamada Nirat. 
MRGUN.4 o NIRGUN - Sin atributos: apelacion del par Bralim. 
NIRVAN P.4D - Ver c&ukta Pact). 
.WRYAN- El estado de completa absorcion en la med~tacidn 

NISEI-K.W o NISH K.4Rh4.4 - Sin karmas 

NWRITTI - Dirigir la energa hacia lo interno: regresando o yendo de egeso ihacia adentro y hacia 

OI\*IK.&R U ONKAR- Brahtr1: esotericamente, el Senor de la Sepnda Re@& Espiritual. 

-P- 
PAD - Lugar; status: regon; estacion; plano. 
PADAM PUR4M - Lh libro que ofrece una descripcion detallada de 10s ciclos de 10s cuatro Jrugas. 
PAHAR - Un periodo de tres horas. 
PANDIT oPUNDlT - iQyienversado en IaTeologIa Hindu y ReligiQ: la clase sacerdotal de los Hidles: 
sacerdote Brahman; cualquier Brahman 
PAR BRAUM P-41uI/lATM;Z - El Seiior de Par Brahm. 
PAR BRAHMAM) - Re,@on Espuitual mas allii de Brahmand 
PAR BR4HM - Literalmente, mas alla de Brahm, apelacion del Setlor de la Tercera Regi6n Espiritual. 
PAR- Mas all&. 
PARM4 HANSA - Apelacion del devoto que ha alcanzado Sat Lok. 
P W I  S.UT BABA JAIML SINGH .JI - Ver aBaba Jaimal Singh Ji Maharajn. 
PARAM SANT Santo Supremo; un Santo que ha alcanzado el piano espiritual mas elemdo. 
P-1 P-m - Plano elevado. 
PARAM PURUSH - Supremo Seiior. 
PARAMATMA o PARhUNThf-4 - Literalmente, A h a  Suprema; Dios. 
PARMUZTH - Modo de vidaespiritud: trabajo espiritual; progreso espiritual; esfimzo espiritual; elevation 
espmtual: topicos espirituales. 
PARhlESHWAR - Creador Supremo: Dios. 
PARSHAD, PARSH..iDI o P W H A D -  Cualquier cosa santificada o bendecida. 
PATH I - Aquel que lee o canta las sagradas escrituras. 
PATIT UDHARAN - El redentor de 10s pecadores. 
PESHWrAS - El apellido de Tulsi Sahib Maharaj. VerdI'uisi Sahib,). 
PH4G.W- El mes H h M  correspondimte a Febrero, el cual comienza a mediados de febrero. 
PHOTHI - Libro, usualn~ente indica un libro religiose o las escrituras religiosas. Libro sa,gado. Cuando la 
palabra ((Pothi>> es mencionada en este libro, usuaimente se refiere al (tsar Bacham de Skanu JI. Este es 
tambih llamado ccHuzuri Poth~,. 



PICE - Moneda de la India de mu); poco valor 
PIE - La tnoneda mas pequeha de la India. la de menor valor 
PIND o PINDA - El cuerpo fisico: el universo fisico y material: la region mas ba~a  
PINGALA - Ver ((Shah w). 
POH - Mes Hindu correspondiente a Diciernbre, comenzando a mediados de Diciembre. 
PRAKIUT- El nombre de undialecto or ipado del shscnto. asi como el Punjabi es un d~alecto originado 
del Hmdi 
PRAKRITI- Naturaleza, materia como opuesto a espiritu: Jyoti: Maya: energia femenina; prototipo del 
sexo femeruno; el Shakt~ 0 energia femenina de cualquier de~dad. la voluntad personificada del Supremo en 
creacion 
PMKRITIS - Son velnt~c~nco en numeros y conslsten de cirico manifestxiones de Cada uno de 10s cinco 
tattwas. 
1. ETER- Deseos. in .  tirnidez. rniedo mfaatuacion 
2 .  ;URE Correr> carninar. ola-. contraer. exparidir 
3 .  K E G 0  - Hambre. sed, sueno. personalidad flolera 
4. AGUA- Fluido vital. sarqe. grasa, orine. saliva 
5 .  T m -  Huesos, came. piel. venas, pelo. 
PRALABDH o PR4RABI) - Ver ccKarma''. 
PRAN o PRWA - Fuerza vital. esencia; aire vital: el control y la re,placion que es la base del sistema 
conocido corno Pranayam 
PR4NA YOGA - Ver &mayarm. 
PRANAY.4M - La practica de yoga H m ~ l  que ecosiste en inhalar, rnantener el aliento. luego exhalar y 
finalmente mantener el aliento en 10s centros del cuerpo por largo rato. 
PRARTR4NA - Suplica turnilde: o rac ih  
PREM - Amor. 
PREhfIS - .4mantes: abhyas con anlor. discipulos amados 
PRIVRITTI - Dirigir la energa hacia afuera: enredarse en asuntos materiales: vidi rnuadana conlo 
opuesta a Nin~itti. 
PUNJAB o PANJAB - Un estado del Noroeste de la India 
PLJNYA - M h t o  reli@oso o espiritual: caridad 
P L W  DHANI - El Perfecto Sdor.  
PLXAN o POORAN - Lleno o complete: perfecto. 
P I W A S  - Literalmente. 10s viejos: historias y mitologas historico - religiosas de 10s ancianos. q e  
describen las vidas )I las acciones de dioses. hboes y v d e s  reyes. 
PLRUSH - EneMa aeadora rnasculina. para distinpirla de Prakriti: hombre; mente: tambitn denota 
Niranjan. asi como al Ser Supremo. 
PURUSHA o REGION DE PRAKRITI - La Primera Reg611 Espiritual. donde Praliriti y Jyoti se han 
rnezclado en Nimjan Pwusha y Prakriti se extienden hasta Brahm. luego. solo permanece Brahm hasta 
Par Bralm 

RADHA S\trAh-II DAYAL - Literalrnente. Selior misericordioso &I Alma .4pelaciQ &I Gran Santo, 
Shiv Dayal Sin@ Ji. Fundador de la Fe de Radhn Swami. corno lo desigman Sus discipulos. El naci6 en 
Aga el 25 de agosto de 151 8 y dejo estc mundo el 15 de junio de 1578. Su familia h e  & 10s Baikal Seth 
Uhatriyas y el nombre dc Su pa& fue Seth Dihvali Singh. El nomhrt de Su madre h e  hlaha Maya Swami 



Ji. como es llamado afectuosamente. comenzci a enseiiar en enero de 1861. luego de haberpasdo diecisiete 
aiios en meditac~on en nun cuarto posterior oscuro. 
R.4DHA SVI:;ULII o W H A  S O b I I  - Apelacion del Supremo Serlor Dios. Swami litmlmente s w i c a  
Senor y Radha significa a h a  - de alli su sigificado ccSeiior del Alma),. 
R4DH.4 S\YbII DIN DAYAL - Senor del Alma. misericordioso con 10s humil-des. 
R4DH.a - A h a  primaria. 
R U E E M  o RAHIM - Literalmente. Illisericordioso. Perdonador: Dios; Alma: Wahi - Guni: Ram: Radha 
Swami. etc. 
R W I A N  - Ver ccRaheern,). 
R4JOGLN - Adividad; el sepndo de 10s tres gunas. 
Rrih-1 NAIL1 - Ver ctNaam). 
R4M o - Dios.: Shabd: el poder que se elpan& por todas parks: tambien el nombre del hijo del 
Rey Dasaratha de Ayodhya que se Cree que fue una encanacion de t'rshnu. 
R.ZMAYAN.4 - El mas anti,yo de 10s poemas epicos shctitos. escrito por el sabio Wtniki. Fue en su 
comienzouna epica del almaFue escrito ori@nalmerRe en simbolismos y era s61opam devotos y buscadores. 
instruyendolos en c h o  ir intemamente. El Ramayana de Tulsi Sahib Das fue escrito rnucho despues y uno 
todavla puede ohtener el s i -d~cado espiritual SI obtlerie la ilave del Guni 
R1W: - Literalmente. jugo: placer. felicidad: esotericarnente. se redere al Amor de Dios; el Elixir o Ntctar 
interno. dcl que behiendolo se obtiene una Felicidad indescriptible. 
RASAYAN - Elixir. Elixir de Vi& la ciencia de hacer el Elixir de \'I&. tambien el convertlr metales no 
preciosos en oro: la cienc~a de la quimica y de la alquimia 
RISHI - Un sabio: literalmente. a1,pie.n que ve. 
ROG - Enfemedad o afliccion de cualquier tipo. 

ROOH o RUH - Alma: espiritu. 
ROOP o R I P  - Forma 

SACH KHAND, SAT DESH, SAT LOE; o NIJ DH.4hf - Literalmente. la Region Verdadaa o 
Imperecedera; esotericamente, la Quintn Regon Espiritual presidida por Sat Purush. 
SACHCHI BANI - Enseiianzas Verdaderas: palabra verdadera; uer uGurbanv). 
SAD GURU - Un Guni o Maes-o que ha alcanzado el tercer Plano Espiritual. para dist~nguirlo de Satgnu, 
quien time acceso a la Quinta Region Espiritual. 
SADH o SADHU - Hombre Sagrado. que sigue el sender0 de la disciplina espiritual; Un mistico; algunas 
veces este nombre es aplicado a un Adepto o Santo verdadero: esotiricamente. un devoto que ha alcamdo 
el Tercer Plano Espiritual y asi. ha cnuzado la regibn de la mente y la materia 
S A D W  - ~isciplina espiritual; practica espiritual; nmdo de adoracibn 
SADHSANG - Asociacion con 10s Sadhus o su compailia 
SADHU SAM - Bestark servicio a 10s Sadhus. 
SAHAJ SAMADHI o SEHJ S.kMADHI - El estado de identificacibn con la Realidad Ultima la cud 
comienza en Par Brahm y Ilega a ser completa en Sach %and 
S A U J  o SEH.J - Facil; natural: real; esotericamente. la t m i c i o n  del estado de ccllegar a sen, a1 de 
ccsen,. Uno con el Supremo. 
SAHW YOGA o SEHJ YOGA - Ver ~Sura l  Shabd Yap. 
SAHANDASL KANWAL. S.UL4NS DAL KANWkL o SAHASR4 DAL KANAL - Loto de mil 
petalos: apelacion de la Primera Reg611 Espiritual. 



SAHIB - SeBor: Honorable Setlor. termmo de respeto. 
S A U T  - Irrel~g~oso: rnanmukh, a w l  que husca poder. 
S . W  - Balance: ecuanimidad 
S.JE;IADH - Un ediicio o monurnento eregdo sobre las cenizas de una persona sagrada. 
S..ih.lADWTA - Meditation profi~nda; firmeza sin cambios. 
SAMADHI o SMADHI - Un estado de concentracih en el cual toda consciencia del rnundo exterior ec 
transcendida: un estado de profimda concentraclon 
SAMTATTI - hqueza: tesoro 
S.UIR4TH o S A h L W X H  Todopoderoso: ~lmnipotente: Cornpetente. 
SANGAT - Congegac~on. 
S.WJAM - Continencia: concentration en cualquier pate del cuerpo. de acuerdo al metodo de los yoguls. 
SANSAFt - El mundo 
S.WSiUU - Ilna persona mundana: mundanamente 
S.WSEAR;L% - lmpresiones - tanto humas como malas: perspectiva espiritual y actitud espiritual: doblego 
espiritual de la mente, tendenc~as dehido a irnpresiones de vidas pasadas 
S.WSEARI - Aquel con antecedentes previos; rnejor acto espiritualmente; predes-tinado: un buscador de 

SANT P-WTHI - Aquel que si,gue el Sendero de 10s Santos. 
SANT hL4T - Las ensefianzas de los Santos. la ciencia del Conocirniento de Dios, practicada mientras se 
vlve en este mundo Es la Cienc~a de mezclarse en el Creador Supremo. tal como una gota se rnezcla en el 
Oceano. Esto puede ser obtenido solo bqo la guia de un Maestro Verdadero en la forma fisica Nosotros 
estamos en la forma fisica y necesitamos a alguien en la fornu fisica para instruimos ): guiarnos a ese 
Poder intemo. el cual conduce a1 Ser Supremo. M& arm la presencia del Maestro es esencial para guiamos 
y protegemos durante el curso de nuestro Viaje espiritual. Es una Ciencia natural t esta complete en cada 
ser humano sin importar su raza. color o credo Pero la Nave esta con el Maestro y El la da a todos los que 
acepta. 
S.WT SAT GURU - L!n Santo que es tambien un Maestro Esplritual. Todo el que ha alcanzado la Quinta 
Regi6n espiritual es un Santo. pero no todos ellos aceptan sewidores o son designados para enseiiar. Por lo 
tanto cada Maestro Verdadero o Sat Guru es un Santo. pelo todos 10s Santos no son Sat Gurus 
S..ZNT - Santo persona sagrada o pladosn e\oterlcamente, aquel que ha alcanzado la Qumta Reelon 
Espmtual 
SANTAF' - Mhccton dolor 
S A W 0  - Persona Sagada 
SANTOKH o S4NTOSH - Sat~sfacc~on 
S . m  GUNA - Cualldad o atnbuto esenc~al 
S.4Fl BACHAN - L~teralrnente. Palabras Esenc~ales Verdaderas. o Importantes Es el nornbre del l~bro de 
Swam1 JI 
SAFt SHABD - L~teralmente. Son~clo Esenaal, Palabra Vcrdadem Palabra Real 
SAR - Esencial: inportante: real; esencia; verdadero. 
S-ARAN - Protection; refugio; sumisi6n incondicional: resi.paci6n a la voluntad del Sat Gunk entrega 
incondicional al Sat Guru. Ver ccSharam. 
SARGUN - Con atributos. como opuesto a N w n  
SARIRoSHARIR-Cuerpo. 
S-=I-rP o S.4ROOP - Forma Real; Forma LJerdadera: Forma Esencial o Impor-tante. 
SAT LOK - Ver ccSach Khan&>. 
SAT W G A  o SAT YUG - El pnmero de 10s cuatro ciclos del Tiernpo. tambien llamado G t a  Yup. Ver 



cclfu,q) 
SAT DESH - \kr ctSach Khan&) 
SAT GLRCJ. SAT GUR o SATGLRU - IJn Maestro o Profesor Espiritual. que ha ganado acceso a la 
Quinta Region 
SAT NAM - Literalmente. el Nombre Verdadero: la apelacibn del Sefior de la Quinta Region Espiritual. 
SAT CHIT .&YAW - Literalmente, Felicidad Consciente krdadera 
SAT GUNA - Ver ccSato,pna) 
SAT P.4D - Ver uSach Khan&). 
SAT PURUSH - Dios: Senor Verdadero. que p b ~ e m a  Sat Lok ); todos 10s univer-sos por debajo de este 
El tarnhin es llamado &dl Pumsh. 
SAT LOK - Ver crSach Khan&). 
SAT SHABD - Literalmente. Palahra Mrdadera: el Sonido Divino. 
SAT - Verdadero; Real: Corrects: @to: Esencia: Existencia: Pemanente: Sin Fin: Etemo. 
SATGUR SAVA - Servicio al Satguni; la forma real de servulc y la que El siempre aceptara es que el 
discipulo vaya intemaniente y disfnrte el Shabd 
SATGLRU B M T I  o SATGUR BHAKTI- Devocion al Satgum. 
SATGURU BHAO o SATGXR BHAO - Amor por el Sat_&. 
SAT0 GUNA, SATOGUN o S A n M  GVNA - La cualidad o atributo de ritmo, armonia y Mrdad 
SATSANG GHAR - El saldn o edificio en el cuai se efectuan Satsang. 
SATSANG - Literalmente. hsociacion kcdadera. La asociacion con un Santo o Maestro Perfecto es 
Satsang externo y la asociacion del a h a  con el Shabd o Naam interno es Satsang Intemo. La forma mas 
elevada de Satsang es mezclarce con el Stiabd y absorberse en la meditacibn senalada. Cuando el Maestro 
se dirige a una congregaciirn. eso tambitn es Satsang. Aun pensar en El y Sus Emeiinnzas es Satsang. 
SATSANGUI - Aquel que ha sido Iniciado por un Maestro Verdadero: un discipulo o asociado con la 
Verdad: apelacion de 10s discipulos de la Fe de Radha Swami: Sin embargo. 10s verdaderos Satsanguis son 
aquellos quieris fielmede realizan la Practica Espiritual siguen las inshuccions dcl Maeb3ro y se comportan 
de acuerdo a ellas en su vida diaria y en el trato con ios dent&. 
SAWAN SINGH JI MAHARM - El Grar~ Maestro, quien h e  el discipulo falrorito y devoto de Baba 
Jalmal Sin& Ji en el Punjah. h n q u e  h e  Baba Jaimal Singh Ji el que primer0 se ubico en Beas y establecio 
lo que es conocido hoy en dia corno la Colonia de Radh S\imi, h e  Sman Sin& Ji Maharaj quien 
realmente la commyo y desarrollo en el lugar floreciente. que ahora es. El atrajo almas de todas Ias 
profesiones y ocupaciones y de todos 10s lu-pes del rnundo. El nacib en la villa J;ltana. cerca de 
hlehansirgwalla. D i h t o  de Ludhiana (Punjab). su hogar ancestral, el 19/20 & julio de 1853; h e  desi,gmdo 
Su Sucesor por Baba Jairnal Sin& Ji blarahaj en 1903 y asiduamente sirvio corno tal hash que abandon6 
cstc plano el 2 & abril de 19.15. 
SAWAN - El mcs de lluvia por excelencia de 10s Hindues, correspondierte a julio y cornienza amediados de 
Julm. 
SEER - El equivalente de aproxirnadammtc 2 pintas o dos libras en peso. 
SEVA o SEWA - Servicio. 
SEVAK, SEWAK SEVADAR o SEWADAR- Aquel que rcaliza seva. 
SH4BD RUP - Literalmcntc, Forma & la Palabra; Fonna Celestial. 
SHriBD YOG - Ver ctswat Shabd Yog,). 
SX4BD DHLTN GURU - Ver &abd Sartip)). 
SHABD S-AROOP o Si-LWD SARLrP - Forma de )a Palabra Verjadera o Esen-cial; el Maestro o el 
S a w  en la f m m  del Shabd, la cual es at Forma Real: sinbnimo de c&habd R u p ,  uShabd GUN)) y 
ccShabd Dhun Gurun. 
S W D  o S K U A D  - M i e n  Se refierc a 10s capitulos. phaf5s  o versos de 10s telvtos sry7ados. tales 



como el Sar Bachan. el Granth Sdub etc 
SHABD ABHYAS - Pract~ca de la Con~ente Del Sondo u n m  del a h a  oar1 el Shabd 
SHABD o SHABDA - Palabra. SON& Sondo Espu ~tual Corr~ente Audible de \li& Comente del Sonldo 
As1 como el alrna se man~fiesta en el Cuerpo conlo consclencla. la Palabra de D ~ o s  se manrfiesta ask Msma 
corn Sorl~doEspmtual Intern Es, POT lo tanto snonlmo de Corrlente de Son~do Es lo misno rple ((Palabra)) 
en la Blblra c&alma), cdnne-t-,\zam,> ccBang-~-A~manl)) o ctKalam-I-Illahw en el Corm el ctNad)) 
crUdgrb en el Yedas 5 ccNanw ((Ram N m )  dkan N m )  ccGwbanr>~ c<Banm ldjapajapw dkatl~hathm) 
ctL~ar Raw ctLm Jaw ctHar Srmran,) y tcDhuru) en el Ad1 Granth Hay cmco formas de Shahd dentro dr 
cada ser hurnano, el secreto de las cuales solamente puede ser irnpartido por un MaesZro Verdadero. 
SHAH R4G - LiteraIme.de. Vena Real. pero no se refiere a la vena del cuerpo fisico. Es la corriente 
central o el canal en el cuerpo mas fino. la cual es localizada y atravesada por rnedio de la practica 
espiritual. de acuerdo a las ~n&rcciones de un krdadero h4aestro. Es tambien llamado Sushmana, la cual 
es la corriente central en la columna vertebral. La corriente de la izquierda es llamada Ira o Ida y la de la 
derecha es conocida como Pingala. 
SHAKTI - Poder; Fortaleza; apelac~on de la deldad que gohiema sobre el centrv de la garganta: la forma 
mas elevada de Maya ( 1 .  Maya. 3. Maha Maya. 3 Shakti); ella es conocida tarthien como h4ahamai (la 
-pin madre) de Brahma, Yishnu y Shiva 
SHARAN - Ver c(Sam). 
SHARIR - M r  ctSarii' 
S W T M S  - Escrituras Hindues: libros de filosofia y codigo moral. 
SHEEL - Continencia. 
SHLOKA - Copla. verso. 
SHUNYA SUN. SUNN o SUNNA Nulo: vacio; esotericamente. la apelacion de la Tercera Region 
Espiritual. Vw ((Maha Sum). 
SIDDHA - Aquel que ha obtenido la perfeccibn a travks de la pmctica del yoga. 
SIDDH4NT - Ideal; doctrina; tambien doctrina cientifica. 
SIDDHIS - Poderes milqosos obtenidos por medio de la prdctica del yogn. Son dieciocho en nurnero, 
per0 10s famosos consisten de ocho perfecciones o facultades sobrehumanas. Estos poderes deben sw 
evitados por 10s Satsanyis. 
SIKH - Literalmente. discipuio: ver aChelax los seguidores del Guni Nan& y sus nueve sucesores son 
conocidos como Sikhs. H nombre tarnbien se aplica a aquel que ha alcanzado la Prin~ra Region Espiritual 
intema. 
SIKH1 -El sendcro &I discipulado. 
SILPLI D W E P  - Un lu-6gu i n t m .  
SIMRAN - Repeticik rcmembranza: la repeticibn de 10s Cinco Nombres Sagrados. 
SINCHIT o SANCHIT - Literalmente. acumulado. recolectado o almacenado. Ver crKann;u,. 
SUKH - Placer. felicidad; confort 
SLI(SHIb1 o S L K S W  - Sutil: fino: astral. 
SUKSHh.1 SAR3R - Ver a S u b h n  Saroop~. 
SUKSHM K i U M M  - Karmas sutiles. las races de 10s cuales e s t h  en el tope & Trikuti. 
SUKSHM SAROOP - Fonna sutil: cuerpo astral. 
S U N  0 S m N A  - VK cc shun) l i i ,> .  
SUNN S . W H I  - Samadhi perfecto. el estado del Senor (Pumsh), cuando El !be absorbido dentro de 
Si Mismo antes de la creation: el estado & la Etcrna Polarization. 
SURAT SHABD YOGA - La practica de la Corriente del Sonido, la uniiin del alma con el Shahd, el 
ejcrciao espiritual por rnedio del cual la corriente de la consciencia es dirigida a escuchar el Sonido intemo. 
Unih  & la mente y la atencion a la Corriente de sonido. Es tarnbien llanlado sahaj yoga. 



SUR4T - Alma. consciencia. atencih interna. Ya que la consciencia en el cuerpo es debida a la presencia 
del aha,  de all! que el a h a  sea llamada ttSurab. 
SUSHhL4N o SUSHUhfNA - Vcr <<Shah w). 
SUSHWTI - Sueiio profundo. sueilo placido y profundo sin sueflos ni interferen-cias de pensanliento. 
tambim cuando toda la atencian ha sido recogida en el centro del ojo y ha subido al centro de . m a  ila 
Primera Re,gion Espiritual), condicion tsta conocida como Turiya y uno esta muerto hacia el mundo. como 
bien despierto internamcnte. 
SWAMI SAGAR - Literalmente. Octano del seflor. nombn: dado al pozo que fie comemdo por Baba Ji 
en 1897 y completado por El en 1895. en el Dera Baba Jairnal Sin$ y el cual e a  todavia en uso el La 
colonla para agua potable. 
SWAMI JI - El Gran Santo y Fundador de lo que es d m  conocido como la Fe, Ciencia y filosofia ile 
Radha Swami. Su nombre real h e  Seth Shiv Dapl Smgh. ver ctRadha Swami Dayab. 
SWAMI - Literalmente. Mor, el Seflor Supremo. Creador supremo, esotkricamente, el senor de la Octava 
y m k  aka Region Espiritual. el nombre es tambien aplicado a la Corriente del sonido. el Shabd ori,@nal y el 
Hogar Real, es tarnbikn un titulo dado a profesores religiosos. 
SWARATH - deberes rrmndarios. trabajo mundano. 

T-4MAS. TAMO-GUNA o TAMOGUN - Oscuridad: ignorancia: inercia, uno de 10s tres gunas. 
TAN - El cuerpo. 
TAN-M...wTRAs - Esencia sutil de la cual se originwon 10s tattwas. 
TAO o TWA - La pFgctica de austcridades, penitencia 
T-WQAT - Mctica conduccnte al Conocimiento Espiritual. 
TAT VETA - El conocedor de la Esencia; aqud que conoce la Verdad; el Real Conocedor. 
TATTWAS - Esencias. elementos, son cinco en rnimero y puedw s a  burdas o sutiles. El universo entero 
esta hccho de 10s cinco tattwas: Prithvi (ticrra), Jal (*a), Vayu (aire), Agni (hego), Akash (dm). 
TUX3 - Rdejo; bclltza;  pod^ tambitn el estado de sucilo conscicnte. 
TEK - Fr cicga; adoracih 
TIKA - Literalmcnte, una marca hecha en la hde.. esottricamente; cuando es usado para describir la 
condicibn dt la mcnte sienrfica que t& fija o conccntmJa. 
TIL - Litcralmnte, scmilla dc girasol: esot&-icarnentc la pequefia apertura a travts de la cual el a h a  entra 
cn Fhhand dtsde Pmd: el ccntro am las cejas. 
TISRA TIL - Tmca ojo: el asieao de la matte y del a h a  en el cuerpo tuunano situado entre las dos cejas: 
debido a que las nueve puettas &I cuerpo (ojos, oidos, nark, boca e1c.j llevan a1 exterior. esta es llamada 
tambikn la Dtcima Puerta yes la linica que conduce a1 interior. Tarnbikn el Loto de who pktalos en Anda. 
TITIKSHtl - Paciencia; resignacik damncia; resistencia 
TRETA - El segundo ciclo de Tiempo, que sigue a Sat Yuga Ver t(Yugw. 
TRIKLTl - Las 'Ites prominencias; apelacidn de la Segunda Regon Espiritual; tambien llarnada Musallasi 
por 10s Santos Mahometanos. debido a que significa cttres - esquinasz,; Gagan es el cielo de Ti-ikuti. 
TRILOKI - Literalmente. tm mundos: la apelacik del grupo de Pinda, Anda y Brahmanda. 
TULSI DAS - tJn Santo de la kpoca medieval, autor del Ramaynna Hmdi. 
TULSI SAHIB - Un gran Santo poeta de Hathras. un exponente de Sat Mat y el autor de Ghat Ramayana. 
Nacio en la fanilia principesca de Peshwas en 1785 y h e  el heredero al trono del reino de Poonay Sitara. 
ComcnzS a mostrar sefiales & inclinacik devotional de la mcnte a temprana edad y no two apegos o 
deseos por 10s placeres mundanos y su consecucion Unos dias antes de efectuarse su coronaci61~ dejo su 
hogar y parti6 hacia el norte vestido como un s a b  El Se establecio en Hathras, cerca de .LUi@ en el 



UP., donde fue conocido como Dakkihini Baha (el Sab~o del Sui). Swami Ji tuvo tanhien contacto con el: 
de hecho. la maiire de Swami Ji fue d~sc~pula de Tuls~ Sahib mucho antes del nacinliento de Swami Ji. Tulsi 

Sahib &jo esfe mundo en 1 MS. 
TURIYA PAD - Otro nombre para Sahansdal Earnval. El estado de superconcien-cia. donde el a h a  hace 
su primer contacto con el Shabd Real. 

UD-4S - Triste: deprimido: solo: lleno de pena 
L!.SSIS - Una secta de 10s Sikhs. que usan una tunica arnarilla y son seguidores de Baba Shri Chad, hijo 
del Ciwi Nan&. Udasi literalmente sigmtica indiierente: es decir, indiferente hacia el mundc. 
LR4NISHADS - La parte Filosofica y Mistica de 10s Vedas, las cuales describen las enseiianzas interns 
n esotericas. Upanishads literalmente significa ccsentarse cerca)) y ias doctrinas fieron asi llamadas. porque 
estos secretes y misterios fileron personal-mente impartidos al discipulo por el Maestro. Estos escritos son 
muy afmes a las enseilanzas de 10s Santos. 
LRRTI - Libre de ceremonias de adoracion: libre de placeres sensuales o in-diferentes a ellos. 
CTPASNA - Devocibn: adoracion: meditation: adoracion en sentido esoterico. 
WDESH - Instrucciones: consejo; Iniciacibn. 
LPK-AR - Hacer el bien a otros: bondad 

Y4CH - Discurso, v o r  burdo; fenheno. 
VACHAK GYANIS - Aquellos que s61o cthablam Gyan. 
VXH GLXU o WAHI-GURU - El nombre Sikh para Dios: el Senor Supremo. 
VAIRAG o VAIRAGY.4 - Desapego del mundo y sus placeres: renunciacio~ acetistno. 
VAISAKH - Mes de abril Hindu, que conlienza a mediados de abril. 
VARN-4SHFMkI DHARMA - Las normas de conducta pertenecientes a cualquiera de 1% cuatro clases 
en las cuales la sociedad Hindu estaba dividida. 
y4RNAThiAh: - Ewesable; de lo cual puede ser hablado o escrito. Hay dos fomas de Shabd - una es 
Varnatmak y la otra es Dhunatmak. percibible como Sonido Jntemo. 
VED.4NT o VADANTA - Un sisterna & filosofia Hu~du, basado particulannente en 10s Upanishads. que 
Cree en la existencia unitaria de Dios y en la identidad del alma con Dios. 
VEDANTICO - Perteneciente al Vedanta 
VEDANTIS - Seguidores del sistema de filosofia Vedanla 
VJiDAS - Literalmente. conocimiento: conocimiento revelado como contenido en 10s c u m  iilxos sagrados 
de 10s Hinclucs. 10s cuales son llamados Rig Veda. Sam Veda. Yajur Veda g Atharva Veda. 
VEDIC - Pericneciente a 10s Vedas. 
VICHARhfALA - Nombre de un libro popular sobre el Vedanta. 
VIGYAN - Conocimicnto en el sentido esoterico: tarnbien conocimiento ciedfico. 
MKARo B I W  - Tendencias malipas: cosas malas. equivocadas o pecarninosas. Literalmente, cambio 
o modiiicacibn 
VINTI, VEENATI o BENTI - Una oracidn bmilde. 
VIRAH o WREH - Vcr ccBireb) 
WVEK - Discriminacih 
VRITTIS - Ondas & la mmte. 



WAS - Un Rishi Hindu. fundador del sistema VeWico de. filosofia; literalrnente c~~r~mizadom 

\WI-GLRU - Ver vVah Guni)). 
WALl - Un hombre santo de elevados logos espirituales; un hombre & Dios 

YAMA - Dios de la munte: SePior de las regiones de 10s muertos; ingel de la muerte. 
Y-4MDOOT - Mensajero de la ~rmerte. 
YOG. o YOGA - Literalrnentc significa union; esotkricamente; ejercicios espirituales: prictica. rneditacion 
en el sentido espiritual: cualquier sisterna que con-duce o tiene conlo objetivo la union del a h a  con Dios. 
YOGABIIYAS o YOGA ABHY.4!3 - La Wctica del JJOW. generalmente aplicacio a 10s practicantes del 
.Sshtane Yoga: esote3camente. la yoga del Bhajan y S i m n  
YOGISHW4R.S. o JOGISHWAR.. - Aquellos quietes, por las practicas espirituales. han nlccmzado el 
tope de la Segunda Region Espiritual. 
YOGUIS - Aquellos que practican yoga. 
YUG o kWGA - Edad o ciclo de tiempo. Los Hindues dividiwnn el tiempo en cuatro ygas  o ciclos. 
Ilamados Sat o Iirita Yuga (Edad Vwdadera o de Ore?, Treta Yuga (Edad de Plata), mapar  Yuga 
[Elad de Cobre o Bronce) y Kal Yuga (Edad Oscura o de Hierro). Nosotros ahora estamos pasando a 
travls de la Kal Yuga. Un mil ygas  son un hfaha Yuga (una Edad Grande) o incomprensibie rnagnitud 
de ti- y un Maha Yuga es llamado cctin dian de Brahm. 


