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PREFACIO 

Fruto seguro de la Palabra Divina 

iDichoso el homb, e qzcc no sigue el consejo de loo malvados, 
ni pone el pie en el camino de 20s pecadmes, 
ni entre 10s burladores toma asiento! 

jM& tiene su deleite en la ley de! ISeiior, 
y en ella medita dia y noche! 

Es como un rirbol plantado junto1 .a rios de agua, que a su tiempo 
dark fruto y cuyas hojas no se marchitan; 
todo cuanto kiciere prosprard. 

N o  asi los malvados, no asi. Ellos son como paja qHe el viento 
desparrama. 

Por eso en el j.tcicio no estarh en pie los malvados, 
ni los pecadores en la reunidn de 10s justos. 

Porque el camino de 20s justos lo cuida el Seiior 
y el camino de 10s malvados tiene ma1 fin 

SALMO I 

Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y 
espaciosa la senda que lleva a la perdicibn, y son muchos 10s que 
por ella entran. i QuQ estrecha es la puerta y qu6 angosta la senda 
que lleva a la vida, y cuan pocos son 10s que dan con ella! 

San Mateo 7: 13-14 

En Su misericordia el Satgur6 cuida siempre del jiva (el alma 
encarnada o atada), y estd deseoso de que todos Sus discipulos ten- 
gan gran amor y fe en Sus Pies; pero a la mente no le gusta que 
el jiva alcance ese estado. Por lo tanto, trata de atraerla a1 gozo 
de 10s placeres sensuales y quiere que el jiva obedezca sus dictados. 
Los jivas, por lo tanto, deben continuar con su devoci6n a 10s Pies 



del Satguru, tener cuidado de las emboscadas de la mente y evitar 
caer en su trampa. 

A continuacion se da una breve descripci6n de las caracteris- 
ticas de 10s Gurumukhs y de 10s manmukhs2:, con el fin de que el 
jiva pruebe y regule su conducta. El jiva debe hacerse continua- 
mente este examen. 

1. Los tratos del Gurumukh son siempre verdaderos y direc- 
tos con tados. Estrictamente evita el ma1 y no engaiia a nadie. 
Cualquier cosa que haga, lo hace por el Satguru, y confia en Su 
misericordia . 

Un manmukh es astuto y no es sincero en sus tratos, engaiia 
a 10s demas para asegurar sus propios intereses. Depende de su 
propia astucia e inteligencia y desea aclamarse a si mismo. 

2 .  Un Gurumukh controla su mente y sus sentidos y es de 
espiritu humilde. Tolera de buena voluntad palabras de burla, es- 
cucha consejos y no busca recibir honores. 

A un manmukh no le gusta que su mente sea dominada. No 
le gusta someterse a nadie ni obedecer a nadie, y siente celos de 
la grandeza de 10s dembs. 

3 .  Un Gurumukh no oprime a nadie. Siempre estb dispuesto 
a servir y a complacer a 10s demas y siempre desea hacer el bien 
a todos. No busca su propia fama u honor, s610 se mantiene feliz 
y absorto pensando en el Satgurii y en Sus Sagrados Pies. 

Un manmukh domina a 10s dem&s y hace que ellos le sirvan. 
Busca el honor y no se preocupa por nadie, except0 cuando conviene 
a sus propios intereses egoistas. Disfruta a1 recibir honores y cuan- 
do se le da mucha importancia; y no est6 absorto en 10s Sagrados 
Pies del Satgurb. 

4 .  El Gurumukh jamas abandona su humildad y benevolen- 
cia. No se molesta si es calumniado, menospreciado o irrespetado. 
Considera que todo esto es algo conducente para su propio bien. 

* Gurumukh - "Aquel a travbs de quien habla el Guro", es decir, alguien que se hays 
elevado por enclma de su ego, mente individual, deseos. etc., de tal forma que su Ser 
m8s elevado, que es idbntico a1 Guru, es manlfestado en forma activa. 
Manmukh - "Aquel a traves de quien habla la mente", es decir, alguien que no se ha 
convertldo en un Gurumukh y aun vive en condicibn de descenso, por lo cual se man- 

tiene alejado y separado de lo mi s  elevado de su ser y del Guru 0 Dios. 



El manmukh le teme a la difamacion y a1 deshonor y no acepta 
que le falten a1 respeto; anhela ser alabado. 

5 .  El Gurumukh trabaja arduamente y jam& permanece ocio- 
so. El manmukh busca el ocio, la comodidad del cuerpo y es perezoso. 

6.  El Gurumukh lleva una vida sencilla y humilde; siempre 
esta satisfecho con cualquier cosa que le corresponda, ya sea pan 
duro y sin mantequilla, o ropa aspera y burda. 

A1 manmukh siempre le gustan 10s platos exquisitos. No le 
gusta tener pan seco y sin mantequilla, ni cosas de poco valor. 

7.  El Gurumukh no se interesa por 10s bienes terrenales ni 
por 10s lazos con el mundo y no siente dolor o placer cuando 10s 
pierde o cuando 10s consigue. No se molesta por 10s comentarios 
que se hacen en su contra. Mantiene siempre presente que su meta 
es la salvacih de su alma y cornplacer a1 SatgurG. 

El manmukh piensa continuamente en el mundo y en las cosas 
que 6ste le proporciona. Siente dolor si las pierde y placer si las 
consigue. Si uno le habla con dureza inmediatamente estalla en ira, 
olvida la gracia y el poder del Satguru y no confia en El .  

8. El Gurumukh es franco y sincero en todos 10s asuntos. E s  
de mente abierta, ayuda a 10s demhs y les desea el bien. Se satisface 
con poco, y no desea lo de 10s dembs. 

El manmukh es codicioso. Siempre desea tomar las cosas de 
10s dembs, y no le gusta dar. Para 61 en todo predominan sus pro- 
pios intereses, y no le importan 10s ajenos. Cont in~a  multiplicando 
sus deseos y no es direct0 en sus tratos. 

9 .  El Gurumukh no esth apegado a la gente del mundo. No 
apetece ni le importan 10s placeres o gozos, ni aiiora el turismo y 
las diversiones. Su unico deseo es estar a 10s Pies del Satgurfi y per- 
manecer absorto en esa bienaventuranza. 

El manmukh ama a la gente mundana y las cosas del mundo, 
desea 10s gozos y placeres y se siente feliz con el turismo y con las 
diversiones. 

10. Cualquier cosa que haga un Gurumukh, la hace para com- 
placer a su Satguru y anhela la gracia y misericordia de El.  S61o 
alaba a1 Satguru y tan s610 a El desea ver que se rinda honor, y no 
tiene deseos del mundo. 



El manmukh siempre tiene algun interes o busca un placer per- 
sonal en todo cuanto hace, ya que no puede realizar nada que no 
contribuya a su inter& personal. Desea ser alabado y que se le rinda 
honor y en el predominan 10s deseos del mundo. 

11. El Gurumukh no siente hostilidad por nadie; por el con- 
trario, ama incluso a aquellos que se oponen a 61. 

No esta orgulloso de su familia, casta, posicion o de la amistad 
con grandes hombres; ama a la gente devota y de mentalidad espi- 
ritual. Mantiene siempre vivo el amor y la devotion en 10s Pies 
del Satguru, y siempre desea ganar mas y mas misericordia y gracia 
del Satguru. 

El  manmukh esta ansloso de tener una familia grande y de 
tener amigos, cortejar a la gente rica y de influencia y esta or- 
gulloso de la amistad con tales personas y de su propia casta. 
Siempre desea hacer cosas para exhibirse y le importa poco la 
aprobaci6n del Satguru . 

12. El Gurumukh no se aflige por la pobreza y la necesidad, 
sin0 que soporta con fortaleza cualquier calamidad que le pueda 
sobrevenir; confia siempre en la misericordia del Satguru, y estii 
agradecido con El. 

El manmukh se aflige de inmediato por la adversidad y pide 
ayuda en voz alta. Siente dolor y se queja si es pobre. 

13. El Gurumukh deja todo en la Voluntad Divina, y sea que 
salga bien o mal, jamas permite que intervenga su propio ego. No 
trata de probar su propio punto de vista y tampoco trata de demos- 
t rar  que 10s demas no tienen la raz6n. No permite que se le envuelva 
en actos de controversia. Observando siempre la Voluntad del Sat- 
guru, pasa 10s dias cantando alabanzas a1 S a t g u r ~ .  

El manmukh trata de imponerse en todo; para complacer y 
lograr sus propios fines emprende cosas que tienen que ver con 
pleitos y disputas. Se enfurece, e incluso estk dispuesto a pelear, 
para sostener su propia posici6n. 

14. El Gurumukh no come tras las cosas nuevas y llamativas 
porque sabe que provienen del mundo material. Esconde sus pro- 
pias virtudes del mundo, y no le gusta ser alabado. De cualquier 
cosa que vea o escuche, selecciona aquello que considera va a 



contribuir a su amor y devocion por el Satguru, y continua can- 
tando las alabanzas del Satguru quien es la fuente de todo bien. 

El manmukh esta siempre ansioso de ver y escuchar cosas no- 
vedosas. Trata de enterarse de 10s secretos de 10s demas y de en- 
trometerse en sus asuntos privados. Desea agregar a su inteligen- 
cia y astucia diversos conocimientos con el fin de mostrar su gran 
cultura y lograr la alabanza; y se siente altamente complacido cuan- 
do es elogiado. 

15. El Gurumukh es constante en la realizacion de sus prac- 
ticas espirituales, siempre confia en la gracia y misericordia del 
SatgurB y tiene una fe  i~quebrantable en Sus Sagrados Pies. 

El manmukh es precipitado en todo y desea terminar las cosas 
a la carrera. En su apuro, una y otra vez se olvida de su confianza 
en la gracia y misericordia del Satgurii y en Sus palabras. 

Todo lo que se ha dicho acerca de la conducta de un Guru- 
mukh sera logrado unicamente por la gracia del Satguru. So10 
aqu6l con quien El es benkvolo y le concede Su gracia, recibirh este 
regalo. Aquellos que aman Sus Sagrados Pies y tienen f e  en El, 
con toda seguridad recibirhn este regalo algun dia. El  amor por 
10s Sagrados Pies del Satguru es la fuente de todas las virtudes, 
las cuales llegaran automdticamente a aqu6l que recibe el regalo 
del Amor; entonces todas las caracteristicas del manmukh desa- 
parecerSn en un minuto. 

SAR BACHAN 2:262 

Existen dos caminos, uno que lleva a la vida y el otro a la 
destruccion, llamados Sharey Marg y Pirag Marg. Pirag Marg 
se refiere a la vida objetiva y parece ser de gran belleza y fhcil 
de seguir. Pero 10s resultados son odio y malevolencia, una ideo- 
logia rigida y un yo obsesivo. El camino de Sharey Marg se basa 
en desarrollar silencio interno, que es muy dificil de lograr. E s  
una labor cuesta arriba y exige un arduo trabajo de la mente y el 
cuerpo y la purificacibn del espiritu. 

Cuando se vuelvan tolerantes y se hayan elevado a lo mhs su- 
blime de la existencia sacrifichndolo todo, tendran una visi6n del 
Sefior trabajando en todos por igual, en Santos y pecadores, en todos 



10s hombres y en toda la creacion, en todas las aves y bestias, en 
todas las religiones, en todas las escrituras y en todos 10s profetas. 

E n  el silencio nos examinamos y encontramos dentro de noso- 
tros las debilidades que deben ser desarraigadas. Tenemos que lu- 
char con la oscuridad, desarrollar fuerza moral y recibir el men- 
saje del espiritu. Debemos estar solos con Dios, por lo menos 
durante un tiempo. A medida que penetremos mas y mas en el 
silencio, nuestros deseos seran eliminados, se alcanzara la pureza, 
el cuerpo y la mente seran santificados, probaremos del Elixir 
del Divino Naam y sabremos cuan duke es el Verbo. 

E n  el silencio el coraz6n se ilumina y va cayendo un velo 
t ras  otro. E n  el corazon brilla la Luz y el silencio mismo se vuelve 
sonoyo, dando paso a la Musica de las Esferas que resuena en toda 
la creacion. Cuando brille la Luz dentro de tu corazon y se haga 
audible la Musica de las Esferas, en todo podras percibir la Luz, es 
decir, que externamente podras apreciar la Luz Unica en todos. Esta 
es la vision universal: que el Uno est6 en todo y todo esth en el Uno. 
Bendito aquel hombre de iluminacion, ya que donde quiera que est6 
el, mora el Eterno Ser. 

Quien asi es bendecido no pertenece a determinado color, casta 
o credo ; le pertenece a todos . El gran mistico Rumi dice : 

N o  soy ni Cristiano ni ludio, 
N i  Gaber ni Turco, 
N o  soy del Oriente; no soy del Occidente; 
N o  soy de la tierra, ni del mar; 
Pertenexco al alma dcl Amado, 
He visto que 10s dos  so^ Uno. 
Y Uno veo y Uno conoxco. 
El es el Primero y el Ultimo; 
Uno veo y Uno adoro. 
El es lo cxterno y El es lo interno tambikn. 

Esta es la meta ulterrima ante cada uno de ustedes. Deseo que 
todos 10s que tienen inter& logren esta meta. Podrhn contar con 
toda la ayuda del Maestro. 

SANT KIRPAL SINGH JI 
Abril 2 de 1967 



LOS DOS CAMINOS 

Este es el bani del Guru Ramdas Ji, el cuarto Gur6 de 10s Sikhs. 
En este bani el nos explica c6mo vienen las grandes almas a este 
mundo a liberarnos y c6mo a1 hacer ese trabajo la gente se les opone 
y 10s hostiga; qu6 les sucede a las personas que crucifican a 10s 
Santos y les hacen pasar tiempos dificiles; c6m0, despu6s de haber 
realizado esta mala acci6n, tratan de justificarse y de convencer a 
la gente que ellos a6n son veraces; y c6mo proclaman esta "verdad" 
despu6s de haber hecho esta mala acci6n; y qu6 les sucede a ellos 
despu6s de que abandonan este mundo. 

En este bani el Guru Ramdas Ji nos contarii quick llega a1 Sen- 
dero de 10s Maestros y en qu6 forma; c6mo son engaiiadas las almas 
por el poder negativo, incluso despu6s de llegar a1 Sendero; c6mo 
las almas que obedecen a sus mentes abandonan el Sendero y c6mo 
el Poder Maestro las trae nuevamente a1 Sendero. 

Ademas nos explicarit la diferencia entre 10s manmukhs y 10s 
Guruinukhs ("aquellos a trav6s de quienes habla la mente" y "aque- 
110s a trav6s de quienes habla el Gur6", respectivamente). Nos dirii 
cuhles son sus cualidades y qu6 les sucede cuando dejan el mundo. 
Todo esto significa que se cubrirhn muchos aspectos del Sendero 
de 10s Maestros en estas dos semanas que voy a estar aqui (en el 
Ashram de Sant Bani), y luego, espero que estas charlas las puedan 
obtener en forma de grabaciones, tal vez con el tiempo sean publi- 
cadas en la revista o en un  libro, y asi conocerin muchas cosas del 
Sendero que hasta ahora desconocen . 

Aquellos que piensan que como ya estamos en el Sendero y he- 
mos sido iniciados, podemos hacer todo lo que queramos -podemos 
cometer cualquier mala acci6n y criticar a 10s demhs- ellos debe- 
rian escuchar este himno muy cuidadosamente y prestarle atencibn, 
porque es ley de la naturaleza que por cualquier mala acci6n que 



cometan, con toda seguridad seran castigados por ella. El Maestro 
Sawan Singh J i  decia que el poder negativo no hace ninguna con- 
cesi6n: todo Karma, ya sea bueno o malo, todo lo que hayan hecho, 
tiene que ser pagado, tienen que sufrir o gozar la reaccion de ese 
Karma. El discipulo tiene que pagar el Karma malo o lo tiene que 
hacer el Maestro; pero todos y cada uno de 10s Karmas tendran que 
ser pagados o el poder negativo no 10s dejara i r .  

Durante estas dos semanas tambien aprenderan de este bani 
que nadie puede convertirse en Santo de la noche a la mafiana. Si uno 
ha de convertirse en un Santo tiene que trabajar intensamente; 
tiene que meditar. Si una persona a traves de la meditacion se ha  
convertido en Santo, su Poder y competencia no d i ~ m i n u i ~ a n ;  y si 
unas personas se reunen y dicen que alguien es un Santo, per0 en 
realidad no lo es y no ha realizado la meditacion, con esto no se 
convertira en Santo. Nadie puede convertirse en Santo tan solo por- 
que tiene el apoyo de unas cuantas personas. Las grandes almas que 
vienen a este mundo trabajan arduamente, le dan mucho dolor a su 
cuerpo, y permanecen constantemente de dia y de noche en Bhayan 
y Simran; y unicamente entonces pueden alcanzar esta alta posici6n 
de convertirse en Santos. 

Ellos hacen todo esto para que le sirva de ejemplo a 10s demas 
y para inducirlos a hacer lo que Ellos mismos ya han realizado. 
A menos que uno haya realizado algo, no puede hacer que otros lo 
hagan. 

Los Maestros generalmente no critican a nadie en el Satsang, 
ni tampoco critican a nadie personalmente. Jamas permiten que 
ninguno de Sus discipulos critique a 10s demhs; Ellos quieren man- 
tener puras Sus vidas y desean que Sus discipulos tambikn se man- 
tengan puros, porque a1 criticar cargamos con la suciedad de 10s 
demas . 

En su vejez, el Guru Amardas J i  realiz6 mucho servicio para 
Su Maestro, el Guru Angad Dev. Era  muy humilde y comenz6 a 
hacer Satsang despues que el Guru Angad Dev abandon6 el cuerpo. 
Datu y Dasu, hijos del Guru Angad Dev, fueron a visitarlo y a1 
encontrarlo haciendo Satsang, se enojaron mucho y pateandolo lo 
bajaron de la plataforma y le dijeron: "Tfi eras el sirviente en nues- 



t ra  casa y ahora t e  has converticio en dueiio del trono de nuestro 
padre. i Como es eso posible?" . 

El Guru Amardas no se ofendio con ellos por haber sido sacado 
a patadas de la plataforma. Por el contrario, empez6 a masajearles 
las piernas y dijo: "Perd6nenme poi-que debido a mi viejo cuerpo 
huesudo, temo que con mis huesos se hayan maltratado cuando me 
patearon". E r a  tan humilde que no se sintio ofendido, sino que les 
dijo: "Tomen la plataforma, sientense en ella, yo no tengo nada 
que ver con este gaddi, este trono". Y calladamente dej6 ese sitio, 
llevando consigo m a s  esterillas y sus pocas pertenencias. For el 
camino le robaron lo poco que llevaba y qued6 sin hogar ni pose- 
siones. Con el tiempo lleg6 a Goindwal, una aldea en el Punjab. 
El jefe de esa aldea era un pastor de nombre Gondar, que no a c e p  
taba a1 Guru Amardas; 61 seguia a 10s hijos del Guru Angad Dev, 
de manera que empezo a oponerse y a criticar a1 Guru Amardas. 

A pesar de las criticas, el Gurfi Amardas comenz6 alli Su Sat- 
sang. Pero ustedes saben que el Satsang del Maestro Perfecto es 
de tal naturaleza que quienes van a verlo con todo amor y fe, y si 
son muy receptivos, siempre se convierten en almas del Maestro. 
Asi que cuando alguien iba a1 Satsang del Guru Amardas, llegaba 
a tener tanto aprecio por El que se convertia en Su discipulo. Sin 
embargo, en aquella aldea vivia un yogui que practicaba austerida- 
des. Antes de llegar el Gurfi Amardas y empezar Su Satsang, la 
gente iba a donde ese yogui, pero cuando lleg6 el Guru Amardas 
fueron muy pocos 10s que continuaron yendo donde El y por eso 
sinti6 envidia del Gur6 Amardas. De manera que se uni6 con Gon- 
dar, el jefe de la aldea, y le dijo: "Debe haber alguna forma de 
sacar de aqui a1 Guru Amardas". 

Se present6 una sequia en aquella region y la gente estaba muy 
preocupada; todos 10s cultivos dependian de la lluvia. Asi que fue- 
ron a1 Guru Amardas y le pidieron que derramara gracia sobre 
ellos. El Guru les respondi6: "Todo est6 en la Voluntad de Dios. 
Veamos cual es Su Voluntad. Si El quiere que tengamos lluvia y 
buena cosecha, con toda seguridad la tendremos". Pero eso no fue  
suficiente para esos granjeros sin educaci6n, y entonces el yogui apro- 
vech6 la situaci6n para decirle a Gondar, el pastor jefe de la aldea: 
"Si el Guru Amardas es expulsado de aqui, tendremos lluvia en esta 



region. El es un ateo, no Cree en la existencia de dioses y diosas. 
i Como podemos obtener lluvia si tenemos en nuestra zona semejante 
ateo? Si quieres que llueva, debes sacar de aqui a ese Amardas". 

Los granjeros sin educacion no piensan en el futuro, simple- 
mente hacen lo que se les dice. Y engafiados por aquel yogui, ex- 
pulsaron a1 Guru Amardas de la aldea. Pero aun asi, no llovio. 

Despues de un tiempo, Bhai Jetha, 1111 discipulo del Guru Amar- 
das fue all& en busca del Guru. De alguna manera supo que 61 habia 
estado viviendo en Goindwal, pero cuando lleg6 no lo encontro. Es- 
taba muy preocupado y le pregunt6 a la gente: "iD6nde esta mi 
Maestro?" Le respondieron que habia sido sacado de la aldea porque 
debido a su presencia alli no habia lluvia en la region. El yogui 
les habia dicho que si lo expulsaban lloveria. Bhai Jetha pregunt6: 
' 'iLes lleg6 la lluvia despu6s de expulsar a mi Maestro?" Ellos con- 
testaron : "No, no hemos tenido lluvia" . 

Bhai Jetha era un gran meditador y poseia muchos poderes 
sobrenaturales y penso en vengarse, y en darle una gran leccion a 
ese yogui. De manera que, usando sus poderes sobrenaturales, les 
dijo a 10s granjeros: "Este yogui es tan bendito y tan valioso que 
si lo llevan a sus campos, donde quiera que el pise, donde quiera que 
61 toque con su cuerpo, en esa parte de la aldea tendrbn lluvia". 
Asi que todos querian llevar a1 yogui hasta su parcela para poder 
obtener la lluvia y asi ocurri6; llevaron a1 yogui de un campo a 
otro porque todos necesitaban la Iluvia, hasta que llego el momento 
cuando todo el mundo queria que el yogui visitara su terreno, y 
en esa forma fue perseguido, halado y empujado, tanto, que muri6 
alli mismo. 

Finalmente Bhai Jetha encontro el sitio donde estaba viviendo 
el Gurii Amardas; despu6s de irse de Goindwal el Gurii habia hecho 
una choza en el bosquc. Habia cerrado la choza y El estaba sen- 
tado adentro. Cuando 10s Maestros que han hecho la meditation ven 
que la gente no es receptiva a Ellos y no quieren aprovechar Su 
presencia en este mundo, simplemente se retiran del mundo. Ellos 
no tienen nada que ver con este mundo, no e s t h  apegados a 61, ni 
tienen ningun inter6s en 61. Han venido a este mundo cnicamente 
para dar el Mensaje de Dios; y si la gente no lo quiere aceptar, 
entonces, jcual es el prop6sito de vivir en el mundo?. 



Asi que pensando eso, el Guru Amardas se fue a1 bosque y no 
queria ver a nadie. Coloc6 un letrero en la puerta de la choza: 
"Nadie debe entrar por esta puerta". Cuando llegaron a1 sitio Bhai 
Jetha, Bhai Budha y Bhai Gurdas, todos discipulos devotos, que- 
daron sorprendidos de ver ese letrero. Sin embargo se dijeron: "El 
Maestro nos ha dicho que no abramos esta puerta, per0 podemos 
tumbar la pared de atras." De manera que entraron por la pared 
de atras y en esa forma obtuvieron el darshan de su Maestro. Pero 
el Guru Amardas estaba disgustado con Bhai Jetha por haber uti- 
lizado sus poderes sobrenaturales para darle m a  leccion a aquel 
yogui, y no le di6 Su darshan dandole la espalda. Bhai Jetha se 
afligi6 muchisimo y dijo: "iMaestr0, por que esths disgustado con- 
migo?" El Guru Amardas respondio: "Escucha, yo no t e  dije que 
usaras tus poderes sobrenaturales para derrotar a aquellos que se 
oponen a mi. Tenemos que vivir en la Voluntad de Dios, y no debe- 
mos hacer eso. ~ P o r  qu6 lo hiciste? LPor qu6 actuaste en contra de 
mis enseiianzas? Yo no t e  dije que convencieras a la gente de que 
soy el Verdadero. LPor qu6 lo hiciste?". Entonces Bhai Jetha pidi6 
perdrin a1 Guru Amardas y entre todos ellos cooperaron y le ayuda- 
ron muchisimo a1 Guru Amardas, y despu6s de lo sucedido, El em- 
pez6 a dar la iniciaci6n y a hacer Satsang. 

El bani sobre el que voy a comentar a continuation, fue escrito 
por el Guru Ramdas, el cuarto Guru, quien fue el sucesor del Guru 
Amardas. En este bani El nos mostrara exactamente qu6 le sucedi6 
a1 Guru Amardas y las cosas que ocurrieron cuando se le opusieron. 
A pesar de la critica y de la oposici6n de la gente El continu6 Su 
labor. Concedi6 el secreto del Naam y le dio iniciaci6n a mucha gente. 

El poder negativo recibio muchos dones cuando se origin6 esta 
creaci6n. Uno de ellos fue que 10s Maestros Perfectos no debian 
realizar milagros para atraer a la gente cuando vinieran a este 
mundo. Es  por eso que cuando vienen 10s Maestros no hacen mi- 
lagros. No es dificil para Ellos darle ojos a un ciego, una pierna 
a un lisiado; lo pueden hacer muy facilmente y para Ellos es sim- 
plemente un juego. Pero no les estb permitido hacer eso. Si les 
fuera permitido hacerlo, un Maestro Perfecto hubiera sido sufi- 
ciente para liberar a toda la creaci6n. 

Otro don que el poder negativo pidi6 a1 Sat Purush y recibi6 
de El fue, que las almas estarian satisfechas en el sitio donde na- 



cierari y no se quejarian. Ellas pueden esforzarse pol. algo mejor 
per0 no deben quejarse y deben estar complacidas con cualquier 
cosa que se les haya dado. Ustedes saben que es muy dificil vivir 
en el cuerpo de un cerdo que tiene que comer mugre, siempre esta 
sucio, y nunca esta comodo. Pero a pesar de eso, el cerdo vive con- 
forme y feliz con el cuerpo que se le ha dado. Jamas se queja porque 
ni siquiera 10s cerdos desean morir. Si alguien trata de matarlos, 
daran gritos y pondran resistencia. 

El tercer don es que en cualquier lugar donde nazcan las almas 
no tendran ningun conocimiento de su pasado. No deben saber que 
Karma malo es el que estan pagando ni cual es el buen Karma que 
estbn disfrutando. 

Estos son 10s tres dones que recibi6 el poder negativo y por eso 
10s Maestros nunca atraen a 10s discipulos haciendo milagros. Pero 
ustedes bien saben que a6n si el vendedor de perfumes se niega a 
vender sus perfumes, a veces ocurre que le queda abierto un fras- 
co y de esa manera muchas personas se enteran quien vende 10s 
perfumes y acuden a 61 por si solos. De igual forma, a pesar de 
que 10s Maestros no hacen ningun milagro, las personas que son re- 
ceptivas a la gracia del Maestro y que tienen su corazcin abierto a 
El, en alguna forma reconocen la perfeccion del Maestro y por eso 
se acercan a1 Sendero de 10s Maestros. Pero 10s Maestros, jamas 
realizan milagros, ni maldicen a nadie ni profetizan qu6 "tendras 
esto" o "no lo tendras". A ellos no se les permite hacer estas cosas, 
aunque esten en capacidad de hacerlas sin problemas y aunque sea 
muy facil para Ellos, pero como no les esta permitido, entonces 
no lo hacen. 

El Satgurh es el Ser Beniuolo 
m t e  Cuyos ojos todos son zguales. 

Ahora el Guru Ramdas J i  nos dice que cuando Dios desea libe- 
rarnos coloca Su poder, Su capacidad y destreza, dentro de alg6n polo 
humano; y a traves de ese polo humano nos da buenas ensefianzas 
y nos libera. Si tratara de hacerlo a trav6s de animales y de otras 
criaturas inferiores jamis habriarnos podido aprovechar lo que nos 
da. Como nosotros somos seres humanos, El conserva Su poder y 
habilidad, dentro de la forma humana. El  Maestro vive conectado 



con Dios y a la vez esta conectado con el mundo. El  es la 6nica per- 
sona que trae el mensaje de Dios y nos lo da. 

Para El todos son iguales. Observa a Su Sangat con 10s mismos 
ojos y ,en la misma forma que lo haria con Sus hijos fisicos ; para 
El, el amigo y el enemigo son iguales; Su angulo de visi6n es igual 
para todos. A travks de la meditaci6n El ha llegado a1 punto en que 
puede ver a Dios obrando en cada hoja y en toda criatura de esta 
creaci6n. Por eso puede ver a Dios obrando en todas partes. Tiene 
un conocimiento completo de c6mo Dios estd absorto y presente en 
todo lugar y ve c6mo Dios esth obrando dentro de cada uno. Cuando 
nuestra alma se eleva por encima del nivel de la mente y de 10s 
6rganos de 10s sentidos y desde arriba observa el mundo de abajo, 
fhcilmente podemos ver que Dios esth trabajando en todas partes. 
Cuando nos elevamos lo suficiente para observar hacia abajo c6mo 
trabaja el mundo, facilmente podemos ver a Dios actuando en todas 
partes; y entonces podemos decir que Dios vive, que estd presente, 
en cada hoja, en toda criatura, en el amigo y en el enemigo. 

Cuando miramos las cosas desde el nivel de la mente y de 10s 
6rganos de 10s sentidos, entonces vemos caras diferentes, vemos gen- 
t e  distinta. Y por eso decimos: "Aquel es bueno, o aqud es malo", 
por eso discriminamos entre la gente y encontramos diferencias en- 
tre ellos. 

El Guru Sahib dice: "Mientras uno estb enredado en la dua- 
lidad, se refiere a las cosas como 'buenas' o 'malas'. Pero 10s Guru- 
mukhs han alcanzado la unidad, se han absorto en el Ser Supremo, 
en Dios, le ven obrando en todas partes." 

El miru a todos por igtzal, pero cada Etno recibe 
de acuerdo a su receptividad. 

El Maestro nos mira a todos de la misma forma. Sus sentimien- 
tos hacia nosotros son iguales; es igual para con todos y a todos 
concede la misma cantidad de gracia. Pero recibimos de El de acuer- 
do a nuestra receptividad. Cuanto mayor sea nuestra receptividad 
hacia El, mds gracia recibiremos; y entre menor receptividad, me- 
nos recibiremos. Es como el padre que tiene dos hijos: un hijo le 
obedece, toma su consejo de corazbn, va a la escuela, obedece a 
10s profesores y maestros, y de esa forma despierta el poder del co- 



nocimiento que tiene dentro de si mismo. Mientras que el otro hijo 
no le obedece a su padre, no va a la escuela, ni obedece a sus profe- 
sores, y no hara nada para despertar su conocimiento latente. Cuan- 
do 10s dos se hacen mayores, aqud que le obedeci6 a su padre y a sus 
profesores, sera un hombre bueno y respetado en el rnundo, mien- 
tras que el otro, debido a su ignorancia no conseguira un buen tra- 
bajo, ni respeto del mundo. Pero aunque son hijos del mismo padre, 
y el afecto, el amor y la atenci6n del padre fueron iguales para am- 
bos; debido a que su receptividad fue diferente ya que uno obedecia 
a su padre y el otro no, su futuro tambikn fue diferente. 

De la misma manera, en el Sendero de 10s Maestros no hay 
duda de que todos somos hijos de Dios; per0 si no obedecemos a1 
Maestro, si no actuamos como El lo desea, entonces quedamos en 
las condiciones del muchacho que no pudo conseguir un trabajo res- 
petable. Por esa razbn, en el Sendero de 10s Maestros hay tanto Gu- 
rumukhs como manmukhs. Los Gurumukhs son aquellos que le obe- 
decen a1 Maestro y 10s manmukhs son 10s que no obedecen a1 Maes- 
tro, quienes posiblemente, ni siquiera lleguen a1 Sendero. Aun cuando 
somos hijos del mismo Dios, de ninguna manera se pueden calificar 
como similares e iguales a 10s Gurumukhs y a 10s manmukhs, aun 
siendo hijos del mismo Dios. El Guru Ramdas dice que en el Sendero 
de 10s Maestros 10s Gurumuklis y 10s manmukhs son como el agua 
y el aceite, no pueden mezclarse y siempre s e r h  diferentes. Sus 
cualidades son distintas, todo en ellos es distinto. Nuevamente es el 
caso de un padre que tiene dos hijos: uno pasa el examen, el otro no. 
Los Gurumukhs liberan a las almas mientras que 10s manmukhs las 
llevan en direcci6n contraria y las retienen en este mundo. 

En d Satgurd esta' la faente del Nkctar 
y la mris elevada posicidn del Stiior. 

Los Sant Satgurds han trabajado muy arduamente y despues 
de meditar en forma total han hecho manifiesto el Naam en Su 
interior. Ellos han pasado la mayor parte de Su vida en esta forma 
y debido a1 trabajo forzado y constante han podido manifestar el 
Naam. Por eso a1 Naam se lo compara con el NQctar, ya que no es 
cosa fhcil manifestarlo dentro de nosotros mismos. 

Lo dnico que vale la pena recibir o pedir del Maestro es la ri- 
queza de la devoci6n al Naam que El mismo ha acumulado y que 





no quedamos satisfechos; no hay paz ni felicidad en acumular maya 
del mundo. Maya nunca se queda en un solo sitio por siempre, no 
es permanente, cambia continuamente. E s  como la sombra del arb01 
que esta en un sitio por la maiiana, por la tarde en otro, y a1 ano- 
checer en otro, hasta que llega el momento en que la sombra desa- 
parece. E s  por eso que 10s Maestros dicen que no hay paz ni felici- 
dad en recolectar maya. A6n si Dios nos da la riqueza del mundo 
entero no estaremos satisfechos. El Gurli Nanak dice: "Incluso 
si acumulan la riqueza del mundo entero, aun asi su ambicion no 
quedarii satisfecha" . 

Las ganancias se encuentran en la riqueza del Sefior, 
que se adquiere por la meditacidn en el Shabda 
de 10s Gurumuklzs. 

Los Gurumukhs meditan en el Shabda Naam mientras estiin 
en este plano fisico, y cuando se marchan no se llevan nada que 
no sea la riqueza del Shabda Naam y hacen que sus discipulos me- 
diten iinicamente en el Shabda Naam. 

La suciedad y el veneno del egoismo son eliminados 
al mantener el Ne'ctar del Sei7or en el coraxdn. 

~ P o r  qu6 tenemos que hacer la meditation del Shabda Naam? 
Porque el obstaculo, el impediment0 del egoismo, que nos separa 
de Dios s610 puede superarse a1 hacer la meditaci6n del Shabda 
Naam. Por eso es tan importante eliminar primer0 que todo esa 
pared del egoismo, si uno desea realizar a Dios y llegar a El. 

Aquellos Gurumukhs sobre quienes el Se5or 
derrama Su gracia, realixan todos Sus trabajos. 

Hacer la meditacicin del Shabda Naam no le causa ma1 a nues- 
tro cuerpo; ni nos hace perder en nuestros negocios del mundo. A1 
contrario, en lugar de perder, ganamos mucho si estamos meditando. 
Eso tambikn nos ayuda a progresar en 10s negocios del mundo. Si 
antes de realizar cualquier trabajo hacemos la meditacidn, con toda 
seguridad obtendremos buenos resultados y alcanzaremos el hxito 
en ello. Asi que, es muy importante meditar, incluso para lograr 
kxito en el mundo. 

Nanat dice: "Aquellos que encuentran a Quienes 
ya esta'n unidos a El, encuentran d Creador." 



S610 aquellos que han sido seleccionados por Dios desde el co- 
mienzo acuden a recibir el regalo del Shabda Naam; s610 ellos per- 
manecen en contact0 con el Shabda Naam; unicamente ellos meditan 
en 61. 

Oh Seiior, Tzi eyes el Verdadero Sefior y I'd eres Verdad. 

Ahora el Guru Ramdas Ji dice: "Oh Seiior, Tu eres Verdad." 
Verdad es aquello que nunca perece, que jamas es destruido, y 
que existe desde el mismo comienzo; y agrega: "Tu existias antes 
de que fuera esta creacion, existes ahora y tambibn existiras 
despubs de ella. Para todos Tu eres el Dador, el Seiior, el Dueiio de 
todo." 

Todos te  recuerdan; y se afet-ran a T u s  Pies. 

Ahora dice El:  "Aquellos que t e  aprecian, cantan Tu alabanza y 
hacen Tu devoci6n, ellos son buenos. Quienes realizan todo esto 
llegan a su Hogar." Hasta 10s animales y las aves expresan su gra- 
titud y le dan gracias a Dios en su propia forma y lenguaje. Farid 
Sahib dice: "Me sacrifico por aquellas aves que viven en las ramas 
de 10s arboles en el bosyue, que van a buscar comida en el suelo y 
que sufren tanto, pero que a pesar de eso, no abandonan la esperanza 
en Dios, ni se olvidan de El." 

Sabemos que las aves se despiertan temprano en la maiiana, 
antes que nosotros, y empiezan a cantar la alabanza de Dios en su 
propia voz y lenguaje. 

Por otra parte, a1 hombre se le han dado muchas cosas para 
su comodidad. Pero aun cuando coma cosas muy buenas, si tiene que 
levantarse por la maiiana a hacer su devocibn, busca disculpas. Dice: 
"Mi cuerpo no se siente bien. Tengo dolor en las rodillas.. .," etc. 
Encuentra muchas excusas para no hacer la meditaci6n. Asi que Fa- 
rid Sahib dice: ''Atin las aves que se levantan temprano en la ma- 
iiana y recuerdan el Nombre del Seiior son mejores que aque1Ios 
hombres que no se levantan en la maiiana para sentarse en la remen- 
branza de Dios." 

Tu  alabanza es bella; a quienes t e  daban 
Td 20s conduces a la otra o d a .  



Ahora dice: "Oh Satguru, Oh Seiior, Tu gloria es esplendida; 
aquellos que sienten aprecio por Ti, que cantan Tu gloria y Tus ala- 
banzas, jamas permanecen en este mundo; ellos se desapegan de 61 
y son liberados." 

Los Mahatmas nos dicen que podemos apreciar al Maestro y can- 
tar  Sus alabanzas unicamente si tenemos amor por El. Pero no te- 
nemos suficiente amor por El y en vez de apreciar Su existencia en 
este mundo, valoramos la existencia de las cosas mundanas, ya que 
estamos enamorados de las cosas del mundo. 

Los Gurumukhs obtienen el frtrto; EIZos permanecen 
absortos en el Naam Verdadero. 

Los Gurumukhs siempre aprecian y cantan la alabanza del Maes- 
tro, ya sea que est6n dormidos o despiertos, sea de dia o de noche, 
no importa qud est6n haciendo, ellos continuamente cantan la alaban- 
za del Maestro. i Y  clu6 reciben de Dios? iCuA1 es la recompensa 
que El les da? Dios 10s ama; Dios 10s abraza, 10s recibe con regocijo 
en Su Hogar y 10s honra. Eso es lo que reciben de Dios cuando lo 
aprecian. 

Mi Sefior, Tzi ere$ grandioso y grande es 7-3'~ gloria. 

"Tu eres quien dona y da vida a todo el mundo; TL? le das a to- 
dos en este mundo y por eso Tu gloria es grande. Aquellos que can- 
tan Tus alabanzas, Tu gloria, ellos tambi6n se vuelven grandes." 

Todas las alabanxas y con versaciones 
son insipidas sin la meditacidn del Naam 

No importa cujnto aprecio tengamos por las cosas del mundo, 
ni cuanto las alabemos, no derivaremos ningtln sabor de ello. Si no 
alabamos a1 Maestro ni cantarnos la alabanza y la gloria de la me- 
ditacibn, si no hacemos estas cosas, no obtendremos ningiin sabor 
de las cosas del mundo porque ellas son insipidas. 

Los manmukhs alaban su egoismo. 
y pelean debido d apego y al ego 

Aun si 10s manmukhs llegan a1 Sendero, ya que su egoismo es 
muy fuerte, cualquier cosa que hagan en el Sendero tambib  estarhn 
llenos de egoismo; ellos siguen el Sendero s610 para alimentar su ego. 



El Maestro Sawan Singh J i  decia: "Todo lo que hayas realizado 
se anula cuando aparece el egoismo." Tambi6n decia: "Pueden hacer 
muchas cosas buenas, pero si luego tienen sentimientos de egoismo, 
si nos ufanamos de que hemos hecho esto o aquello, es como si es- 
parci6ramos cenizas sobre una deliciosa comida." 

AqwZZos a quienes ellos alaban mueren; 
y Zos que critican tambikn mueren. 

Los manmukhs estan ocupados en elabar a1 mundo y a las cosas 
mundanas. Dicen: "He hecho esto, he hecho aquello." Y, "aquel 
pariente es muy bueno, tiene una gran posici6n," etc. Pero, iqu6 
va a suceder a1 final? Todos 10s parientes y todas las cosas queda- 
ran abandonadas ac8 y nadie se irb con nosotros. Asi pues, i d e  qu6 
vale apreciar y cantar las alabanzas de aquellos que no se van a ir 
con nosotros ? 

Nanak dice: "Los Gurumukhs logran la liberacidn 
meditando en el Seiior y en Su Sanido Sapremu." 

iQu6 hacen 10s Gurumukhs'? Hacen la devoci6n del Naam, can- 
tan la alabanza del Naam y alaban y aprecian al Maestro. A1 cantar 
la gloria del Naam y meditar en 61, fbcilmente son liberados de este 
mundo. 

Oh Satgurd, mukstrame el Naam deZ Seiior 
para qzte mi mente, pueda meditar en El. 

El Satguru viene a este plano fisico a decirnos: "Hagan la me- 
ditaci6n del Shabda Naam porque su alma ha estado sedienta edad 
tras edad y si hacen la meditaci6n serb saciada y volvers a tener 
vida." 

Nanak dice: "El Naam del Sefior es ppuro. 
Al repetirlo uno elimina todo dolor." 

Los maestros nos dicen que el Naam es muy sagrado y aquellos 
que meditan en 61, y dentro de quienes se manifiesta el Naam se 
vuelven muy santos. El Naam no es simplemente unas pocas pala- 
bras; Naam es la atenci6n del Maestro; Naam es el Poder del Maes- 
tro. Aqu6l dentro de quien se ha manifestado se vuelve sagrado; 
tambibn se santifica aqu6l en quien el Maestro coloca Su Naam. 



Por eso nos dice Kabir Sahib: "Hasta el leproso, de cuyo cuerpo sale 
suciedad y sangre, y huele mal, si 61 esta haciendo la meditaci6n 
del Naam es mucho mejor que alguien con un cuerpo hecho de oro 
per0 que no hace la meditacih del Naam." 

Td Mismo eres Nirankar (el Sin Forma), 
y Niranyan (el que no es afectado por maya). 
Aquellos que meditan en Ti con mente concentrada, 
eliminan todos sus dolores. 

Ahora el Guru Ramdas Ji canta la alabanza del Sefior diciendo: 
"Tu no eres afectado por maya y estas por encima de todas las cosas 
del mundo, y 10s que hacen Tu devoci6n tambi6n se elevan por enci- 
ma de todo esto y quedan a salvo del dolor de nacer y morir y son 
liberados." 

N o  hay nadie igual a Ti, a qzlien podamos 
contarle nuestras penas. 

Ahora dice el Maestro: "011 Sefior, no hay nadie igual a Ti, a 
quien podamos recurrir para contarle nuestros dolores y penas. De 
manera que es mejor para nosotros venir y arrodillarnos ante Ti y 
contarte nuestro dolor." 

Oh Sefior, Td mismo eres el Dador; 
Td no eres afectado por maya; 
Td eres la Verdad; Td eres grato para mi. 
Eres mi  SeZor Verdadero, 
y Tu Naam tambien es Verdadero. 

Ahora El dice: "Oh Sefior, Tu eres el Dador, y creas dentro de 
cada alma la afioranza de acercarse a1 Maestro; desde dentro las 
inspiras. T 6  mismo las traes a 10s Pies del Maestro. La distancia 
no cuenta para quien ha sido inspirado y atraido por Ti. Es  por eso 
que a h  si el discipulo vive a millones de millas de distancia del 
Maestro, per0 si ha sido inspirado por Dios, llegarh a1 Maestro. Mu- 
chas veces sucede que 10s que no son inspirados por Dios, 10s aue 
no han sido escogidos por Dios, incluso viviendo cerca del Maestro 
no derivan ningiin beneficio. Por eso El  nos dice: "Tii eres el Dador. 
Cuando concedes un don asi a alguien, jamas t e  arrepientes." 



ENFRENTANDOSE AL TIGRE 

Dentro de la mente estd la enfermedad del egoismo. 
Los picaros manmukhs estdn perdidos en la ilusidn. 

Nosotros sabemos que si estamos enfermos, no podemos reali- 
zar ningfin trabajo del mundo. Si el cuerpo no se encuentra bien, 
jc6m0 poder trabajar? De la misma manera, si nuestra mente estd 
enferma, no podemos conectarnos con el Shabda Naam o meditar 
apropiadamente. iCuAles son las enfermedades de nuestra mente? 
Lujuria, ira, codicia, apego y egoismo, estas son las enfermedades 
que afectan nuestra mente. 

Podemos servir a nuestro Maestro stilo si tenemos una mente 
pura; porque si la mente es pura no nos alejara del servicio a1 Maes- 
tro. A1 conectar nuestra alma con el Shabda, despuhs de completar 
nuestro Simran y de cruzar las estrellas, la luna y el sol, cuando se 
nos manifiesta la forma del Maestro y llegamos a ese lugar, enton- 
ces el "yo y mio" desaparecen. 

Cuando desaparece el "yo", y queda unicamente "TU", h a  ter- 
minado el deber del discipulo y empieza el del Maestro. A partir de 
alli, el Maestro lleva a1 alma de un plano a otro, hasta que final- 
mente llega a su verdadero hogar. 

Tan s610 podemos hacer una cosa a la vez. Realizamos la me- 
ditaci6n del Shabda Naam, o disfrutamos de 10s placeres del mundo. 
Donde haya lujuria no puede manifestarse el Naam; donde se ha 
manifestado el Naam, nunca se presenta la lujuria. A quien se le ha 
manifestado el Naam en su interior, la lujuria no lo perturba. 

Kabir Sahib h a  comparado el Naam y la lujuria con el dia y la 
noche. El dice que asi como el dia y la noche no pueden existir a1 
tiempo y en el mismo lugar, la lujuria y el Naam no se manifiestan 
a1 mismo tiempo ni en el mismo lugar. 





Nanak dice: Me refugio en Ti, Oh Seiior. 
Por la gracia del Guru, hax que me una a Ti." 

El Guru Ramdas Ji Maharaj dice: "Me rindo ante mi Maestro, 
sacrifico mi ser por el Maestro, porque grandioso es mi Maestro, 
quien me ha salvado de esta enfermedad." 

T i  eres el Creador, el Ser Inaccesible. 
Con quit% podriamos compararte? 
Si existiera alguien como T i ,  
ya lo habriamos mencionado. 
Sdlo T d  mismo eres como Tk.  

Ahora el Guru Ramdas J i  canta la alabanza del Sefior. El  dice: 
"Oh Sefior, T~ eres el m6s grandioso de todos. No existe nadie con 
quien podamos compararte, Tu eres el Todopoderoso. Tu eres el da- 
dor, el protector de todos." Kabir Sahib dice: "Si le pedimos a 
un mudo que describa el sabor del duke de roca, jc6m0 lo haria? 
Todo lo que puede hacer es demostrar que estB contento. De igual 
manera, si despuks de realizar a Dios alguien les pregunta c6mo 
es Dios, jell qut! forma podrian describirlo? No hay expresi6n algu- 
na que pueda definirlo. Todo lo que pueden hacer es demostrar la 
felicidad que sienten de haber realizado a Dios." 

El Maestro Sawan Singh J i  decia con frecuencia que si se quie- 
re describir la belleza del Taj MahaI, la famosa edificaci6n construi- 
da en la India por el emperador Shah Jahan, no podemos compararla 
con ninguna otra;  no hay construcci6n en este mundo con la cual 
podamos comparar a1 Taj Mahal. Por lo tanto si no poclemos com- 
parar el Taj Mahal con ninguna otra edificaci6n de este mundo, en- 
tonces, 2 c6mo podriamos describir la belleza de Dios? jC6m0 po- 
driamos decir que hay algo igual a E l?  Dios es unico y su belleza 
no puede descrihirse. E s  mejor concentrarse para ir  internamente 
y contemplar la belleza de Dios por nosotros mismos. 

T d  esths presente dentro de todos; 
Pero sdlo los Gurumukhs pueden realizarte. 
Tu' eres el Verdadero SeEor de todo 
y el mhs elevado de todo. 
Todo lo que T d  quieras eso sucede, 
dpor que' nos afligimos? 



El Guru Sahib dice: "Oh Seiior, no hay un solo lugar en donde 
Tu no estes. Tu moras en todos, hasta en el cuerpo de 10s animales, 
las aves y en todas partes. En este mundo no hay un lugar sin Tu 
presencia. Pero, identro de quienes t e  haces manifiesto? Tu t e  ma- 
nifiestas unicamente dentro de 10s Gurumukhs." Porque a 10s Guru- 
mukhs, internamente se les manifiesta Dios. Por esta razcin, Ellos 
ven a Dios actuando en todas partes y vienen a este mundo con el 
mensaje de Dios. Ellos nos dicen que Dios reside dentro de todos y 
cada uno de nosotros y por eso 10s Gurumukhs dicen que siempre 
debemos ver a Dios obrando dentro de cada persona. Ellos dicen 
esto porque han manifestado a Dios en su interior. Por lo tanto, el 
Guru Sahib dice aqui: "No hay lugar en este mundo donde Ti3 no 
estes presente. Tfi estiis presente en todas partes." 

Los Mahatmas nos dicen que hay dos clases de personas que 
viven en este mundo, 10s Gurumukhs y 10s manmukhs. Los Guru- 
mukhs son quienes han manifestado a Dios en su interior y ven a 
Dios en todas partes. Los manmukhs no han manifestado a Dios 
internamente, no cmen en la existencia de Dios y dicen que Dios 
no mora en todas las personas. 

Por lo tanto el Guru Ramdas J i  nos plantea lo siguiente: "Dios 
form6 a1 hombre de cinco elementos; si alguien quiere ser igual a 
Dios, que trate de hacer un hombre de cuatro elementos, o siquiera 
de t res  elementos." 

E n  el campo de la medicina, la gente ha progresado muchisimo. 
Se han realizado cosas que parecen milagrosas; se han inventado 
muchas medicinas y aparatos con 10s cuales se alivian el dolor y el 
sufrimiento del cuerpo. Pero cuando llega el momento de la muerte, 
ningih medico ha podido descubrir el sitio por el cual el alma aban- 
dona el cuerpo, o a donde va una vez que lo ha  abandonado. Nadie 
ha podido jamas posponer la muerte, ni siquiera por un momento. 

Kabir Sahib dice que el mkdico da la medicina, pero el alma no 
estA bajo su control porque ella le pertenece a Dios y cuando Dios 
lo desea puede retirarla. 

En m i  m e n 2  y en m i  cuerpo tengo amor por mi Bienamado 
durante ?as ocho vigilias del dia. 
Nanak dice: "Oh Segor, conckdeme la gracia 
de encontrar a1 Satgurd para que pueda vivir felixmente." 



Ahora El dice: "El Sefior se ha manifestado internamente en 
mi y ahora, las veinticuatro horas del dia llevo dentro de mi el 
amor constante e inquebrantable de Dios. Pero, ipor  gracia de quien 
he podido hacer todo esto? Es  por la gracia de mi Maestro, de mi 
Satgurfi, que he podido mantener constantemente el amor de Dios." 

En aquel coraxdn donde hay amor por el Bienamado, 
todo cuanto dice complace a 10s demds. 
Nana4 dice: "Dios mzsmo sabe a quie'n ha bendeczdo 
con amor por el Bienamado." 

LDentro de quien se manifiesta Dios? Dios es amor y cuando 
ese amor se manifiesta en alguien, esa persona siempre agrada a 
10s demas, y Dios tambien la glorifica; a Dios le agrada todo cuanto 
esa persona haga, porque Dios se complace con las personas inocen- 
tes y sabe dentro de quienes El se ha  hecho manifiesto. 

El Maestro nos hace comprender que si Dios pudiera realizarse 
por baiiarnos en las aguas sagradas, 10s peces y las ranas que viven 
en esas aguas, habrian realizado a Dios mucho antes que nosotros. 
Si se pudiera realizar a Dios por medio de astucias, las personas 
inocentes nunca tendrian la oportunidad de realizarlo. Dios tampoco 
puede comprarse; si pudiera adquirirse con riqueza material, enton- 
ces iinicamente las personas ricas lo habrian alcanzado y para 10s 
pobres no habria lugar delante de Dios. 

Bulleh Shah dice: "Oh Mullah (sacerdote), ahora deja de leer 
y citar 10s libros y dime algo acerca del amor." Era  el mismo Bulleh 
Shah que poseia grandes conocimientos y habia sido sacerdote en 
la mezquita de Lahore. Sin embargo, 41 pronunci6 esas palabras. 

Cuando 61 lleg6 a donde Inayat Shah y obtuvo de El la iniciaci6n 
en el Kalma o Naam, le pregunt6 a su Maestro: "Trabajo como 
sacerdote en la mezquita y si dejo de hacer todas las cosas que alli 
hago, quiz5 la gente dirA que me he vuelto un ateo, i.qu6 puedo 
hacer?" Inayat Shah le dijo: "Bulleh Shah, yo no t e  digo que dejes 
de hacer esas cosas, pero ahora que has obtenido este Kalma o 
Naam, debes meditar en 61. Despubs de realizar la meditacibn, si 
ves que las cosas que est5s haciendo ahora son meiores que aque- 
llas que has recibido, entonces debes continuar haci6ndolas. Yo no 
t e  digo que debes dejarlas." Asi que cuando Bulleh Shah regres6 a 



Cuando a1 Guru Arjan Dev lo hacian sentarse sobre una placa 
caliente y le echaban arena caliente sobre la cabeza, en ese momento, 
uno de sus discipulos de nombre Mian Mir, quien era muy amoroso 
y gran devoto de su Maestro, lleg6 alli y a1 ver lo que estaba suce- 
diendo se sintio muy afligido y le dijo a su Guru Arjan Dev: "Oh 
Sefior, si Tfi me lo permites, puedo arrasar completamente la ciudad 
de Lahore, puedo hacer cualquier cosa." El  Guru Arjan Dev respon- 
di6: "Mian Mir, yo tambi6n puedo hacerlo, pero esta es la Voluntad 
de Dios y yo quiero permanecer en Su Voluntad; la Voluntad de 
Dios es muy dulce y estoy complaeido con ella", y agreg6 luego: "Oh 
Sefior, Tu Voluntad es muy dulce y Nanak siempre implora el don 
del Naam." 

Cuando a Mansur le eortaron las manos y le sacaron 10s ojos, 
dijo: "Oh Seiior, ten misericordia de ellos para que puedan recono- 
cerme. Est6n haciendo esto porque no me reconocen." Aun asi, 61 
or6 por el bienestar de 10s amados. 

Cuando obligaron a1 Profeta Mahoma a abandonar la ciudad de 
la Meca, la gente se par6 a ambos lados de la calle con canastas 
llenas de basura y a medida que 61 iba saliendo de la ciudad, le 
arrojaban las basuras. E n  lugar de disgustarse con ellos, El  dijo: 
"Oh Seiior, perd6nalos." Despu6s de abandonar la ciudad, el Profeta 
Mahoma se dirigio a una cueva y alli se sent6 en meditacion. La 
gente que se oponia a El, lo siguio y lo golpearon hasta dejarlo casi 
muerto. Esa gente pens6 que ya estaria muerto y se dijeron: "Sa- 
qu6mosle 10s dientes para que quede completamente sin vida des- 
pu6s de esto." E n  ese momento, cuando trataban de sacarle 10s dien- 
tes, el Profeta Mahoma pronunci6 estas palabras: "Oh SeEor, per- 
d6nalos." 

Tan s610 es un Gurumukh, quien no se complace ni se pone 
feliz si Dios benkvolamente le concede el reino de 10s tres mundos; 
y si por alguna raz6n, Dios le quita ese reino, tampoco se disgusta 
con Dios; unicamente 61 es llamado un Gurumukh. 

Aquellos que tienen enemistad hacia El, Quien carece 
de enemistad, n unca estn'n felices. 

Ahora 61 dice que el Maestro carece de enemistad; El  es be- 
nevolo, y si alguien se hace enemigo de la persona que no tiene 



enemistad ni envidia con nadie, en su interior quedara completa- 
mente vacio. 

El Satgurzi desea el h e n  para todos. ~ P o r  quk habrian 
de llegarle cosas malns a El? 
Nanak dice: "El Creador lo sabe todo, 
nnda hay oculto para El. 

El Maestro siempre busca el bienestar de 10s demiis. Ya que 
El disfruta del favor de Dios, aun cuando haya quien piense ma1 
del Maestro nadie puede causarle daiio alguno. Dios observa tanto 
a 10s Gurumukhs como a 10s manmukhs. Para Dios no hay nada 
oeulto. Cualquier karma que hagamos, Dios hace que lo paguemos. 

Nadie puede engafiar a Dios. Si despu6s de cometer las faltas 
se las adjudieamos a otra persona, si insultamos a 10s demas y 10s 
censuramos, no quiere decir que Dios tomar5 todo esto corno si vi- 
niera de la otra persona y detendra su progreso. Dios lo ve todo, 
El no tiene enemigos y El siempre nos da lo que merecemos. El  
Maestro no tiene enemigos ni Dios tampoco tiene enemigos y Ellos 
nos dan siempre lo que merecemos. 

Los Mahatmas nos dicen que nosotros miramos las faltas de 
10s demas y nos reimos, per0 nunca miramos nuestras propias faltas 
que no tienen principio ni fin. 

A quien el SeGor hace grandioso, 
es considerado el Uno grandioso. 
Dios perdona a aquellos con quienes estd complcido, 
y ellos son de Su agrado. 

Unicamente alcanza la grandeza aquel a quien Dios hace gran- 
dioso. S61o es perdonado, quien es perdonado por Dios. Si Dios en- 
grandece a alguien, si Dios hace a alguien digno de veneraci6n, 
unicamente 61 serii venerado. 

Si alguien compite con El es un tonto ignorante. 

Si alguien imita a la persona dentro de quien Dios se halla 
manifiesto, diciendo: "A Por qu6 la gente lo venera a 61 y no a mi?", 
es un ignorante, carece de conocimiento y esta en el engaiio. 



Aquki a Quzen el Maestro ha unido consigo mismo, 
canta las alabanxas del Maestro. 
Nanak dice: "El, Quien posee entendimiento 
y esth absorto en el Uno verdadero, 
es entetamente zrerdadero." 

Tan solo aqu4  con quien Dios es benevolo, puede encontrar a1 
Maestro. Nadie tiene control sobre el Maestro. Nadie puede dar or- 
denes al Maestro. Nosotros podemos obtener cosas del Maestro, 
unicamente si El desea que las tengamos. 

Dios es verdadero, inafectado por Maya 
y es el Uno inmortal. 
Carece de temor, carece de enemistad 
y es el sin forma. 
Quienes meditm en El, con la mente centrada 
y de todo coraxdn, se liberan de Ia carga del egoismo. 

A quienes son elegidos por Dios para realizar Su devocibn, Dios 
les retira de sus cabezas la carga o velo del egoismo, y en su inte- 
rior tienen unicamente a Dios y a1 Maestro. Los Santos y 10s Mahat- 
mas no son iguales a Dios; ellos son 10s amados hijos de Dios; y 
si ellos desean que su Padre haga alguna cosa pueden obtener que 
El realice lo que ellos desean. 

Alaba a 10s Gurumukhs y a los Santos, 
quienes haa meditado en el Seiior. 
Si algzcien critica a1 Perfecto Satgurd1 
serd maldecido por el mundo entero. 

Ahora El  dice: "Me inclino respetuoso ante quienes moldean 
sus vidas de acuerdo a las ensefianzas de su Maestro." Luego, el 
Gurfi Ramdas J i  dice que si alguien critica a1 Maestro Perfecto, 
quien h a  moldeado su vida de acuerdo a las enseiianzas de su Maes- 
tro, no IograrS que nadie lo alabe y serS maldecido por todos. 

El S e h r  Mismo wora en el Satguru' 
y El Mismo es Su Protector. 

Ahora 61 dice: "En el interior del Satguru se halla Dios ma- 
nifestado y estS obrando en El. A1 encontrarse Dios manifiesto alli, 



ipor  qu6 habria 61 de preocuparse por algo? LPor qu6 habria de 
tener tenior a alguien'!" El dice: "Oh Seiior, si pierdo mi honor, es 
tambi6n Tu honor; si soy alabado, Tu tambi6n eres alabado." 

Benditos sou quienes cantan las alabanzas del Maestro. 
Y o  los saludo. 
Nanak dice: " M e  sacrzfzco por aquellos 
que nzed~tmi en el Creador." 

El nos dice: "Bendito es mi ' ~ a e s t r o ,  Guru Amardas, quien rea- 
liz6 la meditacih en el Shabda Naam. 

El m m n o  cred la tierra; El nzisnzo cred el cielo. 
El mismo cred Ins criaturas y El mismo las alimenta. 

Con frecuencia he dicho que nuestro cuerpo funciona debido a1 
Poder de Dios que opera en nuestro interior. Cuando Dios retira Su 
poder de nuestro cuerpo, 6ste queda sin ninguna  tili lid ad; 10s ojos 
aun siguen alli pero hail dejado de funcionar. Solo cuando el Poder 
de Dios esta actuando en nuestro cuerpo, podemos emplear las ma- 
nos para alimentarnos. Por lo tanto el Guru Sahib nos dice que 
Dios ha creado a todas las criaturas y El mismo las alimenta. 

El mismo reside en todos; El mismo 
es morada de todas las cualidades. 
Medita en el Naam para que todos 10s pecados 
puedan ser eliminados, dice Nanak. 

Dios mismo reside en todos y Dios mismo viene en la forma del 
Maestro; y nos dice que podemos eliminar todos 10s pecados si me- 
ditamos en el Shabda Naam. 

Kabir Sahib dice: "Tan pronto el Naam se aloj6 en el corazbn, 
todos 10s pecados desaparecieron." Es lo mismo que acercar un f6s- 
foro encendido a un m o n t h  de hierba seca. 

Sehjo Bai t a m b i h  dice: "Anteriormente, por 10s muchos erro- 
res que cometimos, reunimos una gran carga de pecados; pero cuan- 
do llegamos a1 Maestro y nos entregamos a El, en un solo momen- 
to millones de nueskos pecados quedaron eliminados." 



Td el Verdadero Sefior, eyes la Verdad; 
la Verdad te complace, Unico Ser verdadero. 
A quienes T e  alaban, Oh Uno verdadero, 
los seruidores de yama no pueden acercarse. 
AquetZos dentro de c ~ y o  mrax6n 
el Seiior verdadero esta' complacido, 
tienen rostros qzte resplandecen en la Corte del Sefior. 
LON falsos son rechaxados. 
Aquellos en cuyo coraxdn hay falsedad y engafio, 
siempre tienen sufrimientos. 
Los rostros de 10s falsos se ennegrecen; 
y 10s falsos se vueluen indtiles. 

Ahora El dice: "Oh Sefior, Tu eres Verdad, Tu eres permanente 
y Tti nunca pereces. Quienes cantan Tu gloria, quienes entran en 
contact0 contigo, aquellos en cuyo interior T6 t e  manifiestas, a ellos 
10s Angeles de la Muerte nunca se acercan." 

Tambien dice que hay qnienes no hail hecho la devocion, no han 
realizado la meditacicin y sin embargo, se sientan frente a la gente 
y dicen: "Vengan a nosotros y 10s liberaremos." Pero nunca se pue- 
de engahar a Dios, y cuando esas personas van a la corte del Sehor, 
no son aceptadas por E l ;  ellos son considerados despreciables e inti- 
tiles. Ellos son rechazados por Dios y despedidos. 

El Guru Nanak Sahib dice que la condici6n de esas personas es 
como la de una rata que no puede pasar por un agujero muy pe- 
queho; sin embargo, va cargando un gran pedazo y quiere pasar con 
61 a traves del mismo agujero. Asi que en esas condiciones esthn 
las personas que no han podido obtener la liberaci6n para ellas y 
sin embargo, esthn prometiendo liberar a 10s demhs. 

Nadie ha  tenido exit0 tratando de engaiiar a Dios, y nadie po- 
dr6 engaiiarlo nunca. Los despreciables e intitiles son rechazados y 
Dios nunca 10s acepta. 

El G u r ~  Nanak Sahib dice que una vez las grullas trataron de 
imitar a 10s cisnes. Los cisnes pueden permanecer volando largo 
tiempo, per0 las grullas no, y observ&ndolos, las grullas quisieron 
imitarlos pero, jcu5l fue el resultado? Que las grullas se ahogaron 
en el ocdano. 



La condition de las personas que no hacen la devocion y sin 
embargo actuan como si fueran Maestros, es semejante a la de 
aquellas grullas que trataron de imitar a 10s cisnes pero no pudie- 
ron volar. Ellos imitan a quienes se han hecho uno con Dios, per0 
como esas personas no se han hecho uno con Dios, siempre fraca- 
san. 

Ustedes pueden leer la historia de cualquiera de 10s Grandes 
Maestros y encontraran que todos Ellos trabajaron intensamente, y 
durante muchisimo tiempo llevaron a cab0 su meditacih. Guru Na- 
nak Sahib medit6 durante once afios en una situaci6n muy dificil; 
aunque era un Param Sant desde el comienzo, sin embargo, 61 me- 
dit6 durante once aiios trabajando muy arduamente. 

De igual manera, el Guru Amardas acostumbraba ir t ras  su 
Maestro en el dia y durante la noche realizaba la meditaci6n. To- 
davia existe el clavo a1 que solia atar  su cabello por la noche cuando 
se sentia somnoliento haciendo la meditaci6n. Para no dormirse ata- 
ba su cabello de un clavo y ese clavo todavia existe en la India. 

Hazur Swami Ji Maharaj, fundador de la fe  Radhasoami, me- 
dit6 durante diecisiete afios en un cuarto oscuro. El mismo se en- 
cerraba con llave en el cuarto y alli meditaba. 

De la misma manera, Baba Jaimal Singh tambi6n trabaj6 inten- 
samente en la meditaci6n. Cuando sentia hambre, tomaba aliment0 
viejo, lo mojaba en agua, y despuhs de comerlo, empezaba de nuevo 
a meditar. 

Habia un iniciado de Baba Jaimal Singh, llamado t a m b i h  
Jaimal Singh. Tenia mAs de cien afios y solia venir a decirme que 
Baba Jaimal Singh tenia un palo y cuando El sentia mucho sue50 
mientras estaba meditando, se golpeaba con el palo para permanecer 
despierto. 

Baba Sawan Singh t a m b i h  trabaj6 intensamente en su medita- 
ci6n y tambikn medit6 durante mucho tiempo. El tenia un "baira- 
gamy' o tarima de madera, y se ponia de pie para meditar cuando 
lo molestaba el suefio; muchas veces no sali6 de su cuarto por dos 
o tres dias consecutivos. 

Todavia viven muchos amados que saben cuan arduamente tra- 
baj6 el Maestro Kirpal en la meditacihn, obedeciendo las 6rdenes de 



su Maestro. Yo he conocido a muchas personas que solian ueclrme 
que si alguien queria ver 10s frutos de la meditacion, debia ir a 
Delhi y encontrar a Kirpal Singh. Ellos decian que el Maestro Kirpal 
era un gran meditador. 

' Lo mismo sucedi6 con Baba Bishan Das. Aunque el solamente 
tenia el conocimiento de 10s dos primeros planos, habia alcanzado la 
perfecci6n sobre ellos. Alcanzar la perfecci6n de dos planos tambien 
e3 digno de mbrito. Y por la persona que ha logrado la perfeccih 
sobre dos planos, vale la pena sacrificarse. Yo pude ver como medi- 
taba Bishan Das; 61 tenia una banca de madera, con puntillas clava- 
das y cuando se sentia somnoliento se sentaba sobre las puntillas a 
meditar. 

Yo he pasado una gran parte de mi vida alejado de la gente en 
un cuarto subterraneo y s6 lo que es meditar. 

Durante la segunda guerra mundial cuando Hitler avanzaba por 
todas partes, en la India nadie queria alistarse en el ejkrcito, por- 
que todos eran enviados a pelear contra Hitler. Todos estaban segu- 
ros de que quienes fueran enviados a luchar contra Hitler, nunca 
regresarian y con toda certeza moririan. Pero yo estaba muy con- 
tento de inscribir mi nombre para unirme a1 ejercito. En esa epoca 
era muy joven y 10s que me veian, se sorprendian mucho de mi valor. 
Ellos decian, miren ese muchacho, a pesar de lo joven quiere i r  a 
pelear y estA dispuesto a sacrificarse. Antes de ir  a1 frente de ba- 
talla nos mandaron a control mkdico y el doctor le pregunto a1 co- 
mandante a quiches recomendaba para que se les diera leche; el 
comandante, sintiendo pesar por todos nosotros dijo: "Todos ellos 
son las victimas del sacrificio, por lo tanto es mejor que reciban 
leche en sus 6ltimos dias." 

Aquella era una kpoca en la que nadie queria alistarse para ir 
a1 frente de batalla. Yo me sentia muy entusiasmado de ir, y estaba 
dispuesto a hacerlo, porque me sentia con mucho valor. Tambikn 
me sentia orgulloso de ir cuando nadie queria hacerlo. En esa 6poca 
la gente preferia ir  a prisi6n por veinte aiios. antes que enrolarse en 
el e j k i t o ;  per0 vara mi, fue algo muy sencillo hacerlo. T iem~o  
despu6s. cuando fui a un subterrhneo a hacer la meditaci6n. me di 
cuenta de lo dificil que era para mi meditar y de lo fhcil que habia 



sido ir  a1 frente de batalla a arriesgar mi vida. Porque cuando me- 
ditamos, la mente al igual que un tigre, se situa frente a nosotros 
y nos dice: "Ahora no dejare que vayas internamente." La mente 
es un enemigo tan pode~oso, que diariamente hay que luchar con 
ella. Meditar es invitar a la mente a luchar con ustedes. Quienes 
han permanecido despiertos durante la noche, sobrellevando mucho 
dolor; quienes le han dado mucho sufrimiento a sus cuerpos por 
realizar la meditacih, ellos saben lo dificil que es realizar la medi- 
taci6n. 

Tulsi Sahib dice: "Pelear en el campo de batalla puede ser tra- 
bajo de uno o dos dias, pero luchar con la mente es una batalla 
constante que debemos hacer sin ninguna espada, sin ningun arma". 

Kabir Sahib dice: "Nunca nadie ha  alcanzado a1 Bienamado 
Dios en medio de risas o diversiones. Si el Bienamado Dios pudiera 
alcanzarse tan  fAcilmente, entonces, LquQ objeto tendria soportar 
tanto sufrimiento?". 

Por lo tanto, debemos ser valientes, trabajar intensamente y no 
volvernos negligentes para realizar nuestro arduo trabajo. 



LA VISION DEL MAESTRO PERFECTO 

El Satguru' tiena la cmlidad de la tierra: 
lo que se siembra en ella, ese fruto se obtiene. 
Los discipulos del Maestro siembran semillas de ntctar 
y obtienen el fruto del nkctar del Sefior. 

Dios no es propiedad personal de nadie; El pertenece a todas 
las comunidades, a todas las religiones y a todos 10s paises. Y todas 
las personas de este mundo, ya Sean hombres o mujeres, sea que 
pertenezcan a un pais u otro, o que provengan de casta alta o baja, 
todos tienen el derecho de realizar a Dios. Los Maestros son enviados 
por Dios y por eso pertenecen a todas las religiones. Los Maestros 
nos hacen comprender que 10s Satgurus son como la tierra: segun 
lo que en ella se siembre, caiia de azucar, chilis o trigo, cualquier 
cosa que ustedes siembren, eso mismo cosechar8n. Asi mismo es con 
el Maestro, cualquier sentimiento que ustedes tengan por el Maestro, 
obtendrdn el fruto de acuerdo a ese sentimiento. 

Los Maestros nos dicen: Por todo karma que hagan tendrhn 
que sufrir o disfrutar su reacci6n. Lo que ustedes siembren, crecerii 
y luego cosecharan su fruto. No podemos cosechar caiia de azlicar 
si hemos sembrado chilis; tampoco cosecharemos chilis sembrando 
caiia de azlicar. Kabir Sahib dice: "Si el granjero siembra arbustos 
que no son de utilidad, no podrd cosechar cafia de azucar; porque lo 
que siembra eso cosecharh." 

El Satguru es el terreno o base de la religibn, y lo que en El 
siembren, eso mismo obtendrdn. Los Gurumukhs siempre siembran 
el n6ctar del Naam en El, y por eso pueden beber el n6ctar del Naam. 
Farid Sahib dice: "El azucar, el duke de roca, la miel y otras cosas 
son muy dukes, per0 el Naam - el nombre del Seiior - es mds duke 
que todo esto y no hay nada con lo que se pueda comparar." 



Sus rostros son resplandecientes en este mundo 
y en el Mhs Alli,  y ellos obtienen el verdadero honor 
en la Corte del Seiior. 

El Guru Ramdas J i  ha dicho: "Quienes realizan la meditaci6n 
en el Shabda Naam y liberan sus almas de las garras de la mente, 
viven muy chmodamente y felices en este mundo y cuando lo aban- 
donan van a la Corte del Sefior y alli son recibidos con regocijo y 
Dios les concede honores." 

En el covazdn de algunos hay falsedad, 
y contin uamente ellos practican la falsedad. 
Asi como siembran esas semillas, 
ad es el fruto qfie obtienen. 
Cuando el Satgurd, el Joyero los mire con cuidado, 
serkn ellos descubiertos como falsos. 

A1 Satsang de 10s SatgurCts vienen almas amorosas, almas aman- 
tes, y tambien vienen muchas otras almas con el unico fin de ob- 
servar a 10s dem6s. A1 Mansarovar o estanque puro, llegan 10s cisnes 
a1 igual que las grullas. Los cisnes van alli en busca de perlas y 
las grullas en busca de peces; pero como alli no hay peces las grullas 
se alejan decepcionadas. Asi mismo ocurre con aquellas almas que 
estsn esclavizadas por su mente y por 10s cirganos de 10s sentidos, 
aun cuando vayan a1 Satsang del Maestro y pasen mucho tiempo 
alli, por dentro tienen las cualidades de la grulla y no aceptan las 
palabras del Maestro, como lo hacen las almas amorosas. 

La visicin de 10s Santos es la visi6n del Joyero Perfecto, Ellos 
pueden ver con toda claridad quiknes deben estar en el Sangat y 
quienes no. Y cuando vienen a Satsang las almas que no deben estar 
en el Sangat, 10s Maestros hacen cualquier cosa, con el fin de lograr 
que tinicamente est6n en el Satsang las almas que tienen amor por 
el Maestro; y las otras, las que no tienen amor por el Maestro, se 
marcharbn. Hazrat B a h ~  ha dicho: "La calabaza amarga nunca se 
volver6 sandia, no importa si la llevan a la ciudad sagrada de la 
Meca." Asi mismo, aun cuando pongan millones de toneladas de az6- 
car en un pozo de agua salada, el agua no se volverii dulce. 

En Agra, a1 Satsang de Swami Ji Maharaj comenzaron a llegar 
muchas "moscas" - personas que se supone no debian estar alli - 



quieaes solo iban a comer y a otras cosas, pero no tenian f e  en el 
Maestro. Asi que, con el fin de alejar estas moscas, Swami J i  Ma- 
haraj pus0 un poco de agua en su boca y luego la escupio sobre 
el alimento que acababa de prepararse en el langar. Para 10s ama- 
dos eso era una bendicibn y pensaron, "Este dia es el mas venturoso, 
cuando el Maestro ha "contaminado" todo el alimento y lo ha  con- 
vertido en parshad." Pero las personas que no tenian f e  en el Maes- 
tro, estaban desconcertadas y dijeron: "iQu6 objeto tiene venir a 
este lugar donde ofrecen alimentos contaminados?" Y entonces se 
marcharon. Cuando el Maestro Sawan Singh vivia, algunas personas 
solian decir: "No vayan alla porque el les dara alimentos contami- 
nados." Y ahora hay personas que dicen que nosotros no bendeci- 
mos el alimento sin0 que lo contaminamos.* Asi pues, 10s Maestros 
hacen estas cosas para mantener a las moscas alejadas de su Sat- 
sang. 

E n  una ocasi6n se encontraba el Maestro Sawan Singh dando 
Satsang en Shimla cuando Ilegaron unos K ~ a l i s .  (Los Akalis son 
una secta politica y religiosa militante de la religibn Sikh). Ellos 
solian ir  a hacerle fuerte oposicicin a1 Maestro Sawan Singh y cuan- 
do llegaron ya estaba realizando el Satsang. El Maestro les dio la 
bienvenida y les dijo que si ellos deseaban hablar con 61, podia inte- 
rrumpir el Satsang para atenderlos. Ellos le respondieron: "No, con- 
tiniia el Satsang y una vez que hayas terminado t e  veremos." Al 
terminar el Satsang y cuando lleg6 el momento de distribuir el par- 
shad, estas personas no lo aceptaron y le preguntaron a1 Maestro: 
"Primero debes decirnos si este parshad, este alimento, estb conta- 
minado o es puro." El Maestro Sawan Singh respondi6: "Ambas co- 
sas, es puro y a la vez estb contaminado." Ellos le preguntaron: 
' 'L  C6mo es eso posible?" Y el Maestro agreg6: "Pues bien, cuando 
ustedes ofrecen el parshad despuBs de hacer la devocih, a1 ofrecerle 
a Dios el alimento y decir: "Oh Dios, por favor, toma un poco de 
esto y convierte el resto en parshad", si Dios lo acepta, quiere decir 
que est6 contaminado porque El ha comido del mismo plato; y si 
Dios no lo acepta significa que es puro. Por lo tanto, pueden consi- 

- 

* De acuerdo a leyes de la religi6n hinds, el alimento se contamina cuando en cual- 
quier forma es tocado por una persona de casts inferior. La costumbre de 10s Maestros 
de dar Parshad, slendo muchos de ellos de casta muy baja, se estableci6 aim en contra 
de esta ley. 



derarlo en la forma que ustedes deseen." E n  aquel momento ellos 
se dieron cuenta de que cuando un Maestro toca el aliment0 no lo 
esta contaminando, lo esta bendiciendo y quedaron completamente 
convencidos de que 10s Maestros no contaminan 10s alimentos. Luego 
el Maestro Sawan Singh dijo: "Ustedes le pueden preguntar a mis 
hijos, porque yo nunca hago que ellos coman del mismo plato con- 
migo." Un Maestro quien ha permanecido levantado durante toda 
la noche y ha  realizado durante mucho tiempo la meditaci6n y quien 
despues de trabajar intensamente ha obtenido la riqueza de la espi- 
ritualidad, jc6m0 podria El querer dar a 10s demas esta riqueza: 
permitiendoles comer en el mismo plato, o permitiendo a 10s demas 
comer alimentos contaminados ? 

De la misma manera, cuando el Guru Nanak deseaba alejar las 
moscas, se disfrazaba de cazador, llevaba consigo unos perros y 
tomando en su mano una espada le decia a sus discipulos que lo 
siguieran; pero cuando 10s discipulos lo veian como un cazador, se 
sentian muy ma1 y uno por uno, todos lo abandonaban. Todos se 
alejaron de El, a excepcibn de Bhai Lena, quien mbs tarde seria 
llamado Gurfi Angad. Cuando Guru Nanak le pregunt6 por qu4 con- 
tinuaba siguiendolo y no se habia marchado como 10s demhs, 61 res- 
pondi6: "Las demas pelsonas se fueron porque quizd tenian algo 
clue !iacer en el mundo, pero yo no tengo nada en el mundo que pueda 
considerar como mio, a excepci6n de Ti; Tu eres lo iinico que me 
pertenece, por eso estoy contigo." El Gur6 Nanak estaba tan  com- 
placid0 que le concedici toda su gracia a1 Gurii Angad. 

Los Maestros Perfectos, quienes han realizado la meditaci6n, no 
desean tener muchos discipulos, Ellos no estdn en este mundo para 
reunir gran n6mero de discipulos; Ellos solamente buscan a las al- 
mas amorosas. El Maestro Sawan Singh acostumbraba decir: "Es 
mejor tener un discipulo lleno de fe, que miles de discipulos que 
no tienen fe  en el Maestro." 

Asi como llegamos a1 Maestro Perfecto tan s610 si somos muy 
afortunados, asi mismo, el Maestro es muy afortunado si tiene un 
verdadero discipulo. Si 10s Maestros Perfectos no tuvieran discipulos 
perfectos, entonces nadie de este mundo podria conocer Su gloria, 
porque como ustedes saben, la gente del mundo no puede reconocer 
a 10s Maestros. Unicamente 10s discipulos perfectos pueden recono- 



cer a 10s Maestros. Por eso el Guru Ramdas Ji Maharaj nos dice 
aqui: "El Maestro tiene la vision del joyero; cuando El mira a las 
personas, sabe qui6n es conveniente para El y q u i h  no lo es;  quie- 
nes deben venir a su Satsang y quienes no". Por lo tanto, cuando 
ellos desean alejar de su Satsang a aquellas personas que no deben 
estar alli, Ellos realizan diferentes cosas y en esa forma espantan 
a las moscas. 

Ellos siempre obtienen aquello que han originado; 
Ellos producen el sonido que Dios les hace prcducir. 
Nanak dice: "En ambas pavtes el SeEor Mrsmo obra, 
y diariamente El observa todo." 

Dios reside dentro de 10s Gurumukhs; 10s manmukhs tambien 
son creados por Dios. Dios es el protector de todos ellos y 10s est6 
cuidando. Pero como 10s Gurumukhs hacen la devoci6n con el fin de 
alcanzar a Dios, ellos obtienen la riqueza de la devoci6n de Dios 
y tambien lo obtienen a E l ;  mientras que 10s manmukhs son arras- 
trados por las pasiones y desean las cosas mundanas. Por lo tanto 
ellos obtienen placer de aquello que 10s conduce a1 infierno. Asi que 
cualquier sentimiento que tengan cuando esten haciendo la devoci6n 
del Seiior, de acuerdo a 61, obtendran el fruto. 

Este mundo es como un enorme centro comercial, en donde to- 
dos estan vendiendo sus mercancias, o comprando mercancias del 
mundo. Cada uno est& cumpliendo con su trabajo, el trabajo que le 
h a  sido asignado, sea bueno o malo. Supongamos que un hombre 
sensato va  con su hijo a un centro comercial y recibe insultos de 
alguien que est5 alli vendiendo. El hijo no entiende la forma de ac- 
tuar  de esa persona y se queja a1 padre diciendo: "Padre, ese hom- 
bre t e  estb ofendiendo, ipor  qu6 no le contestas?" El padre, que es 
una persona sensata, sabe que esos insultos no son buenos para 61, 
y ademas el no esta comprando insultos; entonces dice: "No impor- 
ta, hijo, vamos. En este mercado cada quien estb vendiendo de lo 
suyo, pero nosotros no tenemos inter& de comprarles, entonces ipor  
qu6 preocuparnos por esto? No le demos importancia." Debido a que 
el padre piensa sabiamente le ha explicado a su hijo y no fue  afec- 
tad0 por las cosas malas que le dijeron en el mercado de este 
mundo. 



Asi mismo ocurre cuando 10s Maestros vienen a este mundo: 
Ellos saben que es bueno y que es malo para Ellos, y aunque la 
gente 10s critique y 10s insulte, Ellos no responden en igual forma. 
No le dan a eso ninguna importancia. Saben que la critica de este 
mundo no se ira con Ellos, ni tampoco las alabanzas y el honor de 
este mundo. Lo unico que nos acompafiara es el Naam del Maestro, 
y la devocion a1 Naam, yue hayamos realizado en este mundo. Los 
Maestros vienen t a m b i h  a este mundo, a este centro comercial, y 
hacen muchas cosas, pero nunca aceptan lo que es perjudicial para 
Ellos. No le prestan ninguna atenci6n a la critica ni a las cosas ma- 
las que la gente les ofrece. 

La mente es una y sdo puede trabajar en una direccidn. 
A do,nde este' apegada, a ese sitio va. 
Una persona puede hablar de muchas cosas, 
per0 sdlo recibe lo que tiene en su interior. 

Ustedes solo tienen una mente y pueden hacer que ella haga 
lo que ustedes deseen. Si quieren, pueden hacer que su mente haga 
la devoci6n del Seiior, o pueden hacer que ella disfrute de 10s place- 
res del mundo. No es posible criticar y calumniar a 10s demas y a1 
mismo tiempo realizar a Dios. S d o  pueden hacer una cosa a la vez: 
entregan su mente a la critica, a hacer cosas malas y a disfrutar del 
mundo, o hacen que ella realice la devocicin del Sefior. E l  Gurfi Sahib 
dice: "Cuando obtenemos el gusto por la devoci6n del Seiior, enton- 
ces el sabor de 10s placeres del mundo no tiene cabida alli." Los 
Mahatmas nos hacen comprender que no podemos realizar a Dios 
solamente hablando de El, escuchando historias o contando histo- 
rias acerca de El. De acuerdo a la receptividad que tengan en su 
interior, segfin ella, p o d r h  realizar a Dios. 

El  Maestro Sawan Singh decia: "Vayan internamente v vean 
c u d  es la condicicin en que se hallan 10s autores de libros aue son 
muy famosos en este mundo: vean la forma como son torturados 
por el poder negativo. Porque escribir libros y dar conferencias es 
el trabajo de la mente y del intelecto." Solamente por haber leido 
o escrito muchos libros no quiere decir que Dios nos abririi Su 
puerta; porque estos son trabajos de la  mente y del intelecto. Pode- 
mos hacer que Dios nos abra Su puerta 6nicamente si realizamos 
las practicas que nos ha  indicado nuestro Maestro. 



El Maestro Kirpal solia contarnos la historia de un pundit muy 
erudito que fue a ver a Kabir con el prop6sito de discutir con El 
y llevaba consigo un buey cargado de libros. En esa epoca no habia 
medios de transporte como jeeps o carros; por lo tanto transporta- 
ban las cosas sobre el lomo de 10s bueyes u otros animales. Asi 
que el lleg6 con todos 10s libros que tenia, cargados en un buey. A1 
llegar a la casa de Kabir Sahib no lo encontro a el, sino a su hija 
Kamali, y el pundit le pregunt6: "i E s  esta la casa de Kabir Sahib?" 
Y ella dijo: "El hogar de Kabir esta en el cielo y el sender0 que alli 
conduce es muy resbaloso. Ni siquiera una hormiga puede llegar 
alli, oh pundit, ique t e  hace pensar que t 6  si podrias llegar alli con 
todos esos libros y con un buey?". 

Actualmente hay muchas universidades en la India, pero en 
aquella epoca s610 habia una universidad en la ciudad de Kashi. 
Quienes se graduaban en esa universidad merecian mucho respeto, 
porque se suponia que eran personas muy cultas. E n  una ocasi6n 
sucedici que dos estudiantes despuks de graduarse en la universidad, 
iban de regreso a su hogar y tuvieron que pasar la noche en la casa 
de un granjero. Cuando Ilegaron, el granjero muy amablemente les 
dio la bienvenida y les permiti6 pasar la noche en su casa. Cuando 
uno de ellos sali6 a atender el llamado de la naturaleza, el granjero 
le pregunt6 a1 otro qu6 tan avanzado en conocimiento era su com- 
pafiero de universidad. (Ustedes saben que una persona erudita nun- 
ca alaba a otra, sino que dira: 61 no sabe nada. Unicamente yo sB) . 
Asi que el graduado respondi6: "El no sabe nada. El es un asno com- 
pleto. Yo tengo m8s conocimiento que 61." A1 poco rato regres6 el 
graduado que habia salido y el que habia permanecido en la casa 
sali6; entonces el granjero le hizo a kste la misma pregunta. Y 61 
coment6: "Mire, yo soy el hombre miis erudito. El otro es un buey, 
61 no sabe nada." El granjero permaneci6 callado y cuando la comida 
estaba lista, 10s invit6 a comer, pero en lugar de servirles aliment0 
para personas en un plato sirvi6 pasto y hojas y en el otro sirvi6 
heno. Ellos se sorprendieron mucho y dijeron: "Oh, granjero, i p ~ r  
quk no nos ofreces la comida que nosotros deseamos?" El granjero 
respondi6: "TG dijiste que 61 era un asno y por eso le he traido co- 
mida para asnos. y t G  dijiste que 61 era un buey y por eso le he 
traido comida para bueyes." Cuando se dieron cuenta de que cada 
uno habia criticado a1 otro y Gnicamente se habian alabado a si mis- 



mos, se sintieron avergonzados y se marcharon sin comer. El  Maestro 
Kirpal Singh contaba con frecuencia esta historia para que las per- 
sonas cultas se dieran cuenta de que por medio de conocimientos 
y de grados, no se podia desarrollar humildad; el adquirir muchos 
conocimientos y volvernos eruditos es solamente un ejercicio con la 
mente per0 esto no va a aumentar la humildad. 

Kabir Sahib tambikn dice: "Oh hombre culto, has venido a reu- 
nirte conmigo y t e  estas refiriendo a citas de diferente libros. LPor 
cuanto tiempo mas vas a vivir alimentandote de las obras de otra 
gente?" Y luego explicaba: "La gente viene a donde el Maestro y 
se refieren a uno y otro libro, ellos citan 10s libros en que estan es- 
critas las experiencias de 10s Maestros Perfectos; pero, i cuanto tiem- 
po mas viviremos si esas palabras no las ponemos en prictica en 
nuestra propia vida, y si no moldeamos nuestra vida de acuerdo 
a ellas?" 

Unicamente leyendo las experiencias de 10s Maestros no obten- 
dremos ningun beneficio. Si no hacemos las practicas, no podremos 
progresar. El Maestro Sawan Singh contaba que en una ocasi6n un 
Maestro iba caminando acompaiiado de un hombre cuando vieron que 
se acercaban muchos animales, vacas, blifalos y ovejas conducidos 
por un pastor. El hombre que estaba con el Maestro se puso muy 
contento y dijo : "Maestro, j mire all&! i Cuantos animales vienen !" 
El Maestro que era muy paciente dijo: "Si, en efecto vienen muchos; 
pero, iqu6 tienes que ver tti con eso? LHay a l g h  animal tuyo alli?" 
El hombre respondi6: "No, no tengo ninglin animal alli, pero la vaca 
de mi tio estS alli." El Maestro agreg6: "Entonces, i de qu6 t e  preo- 
cupas? L P O ~  qu6 est6s tan contento? Tfi no tiene nada que ver en 
eso." 

Por lo tanto, 10s Maestros nos dicen que primero debemos ocu- 
parnos de nuestra propia alma. Debemos saber cuhnto hemos avan- 
zado en la meditaci6n y hasta d6nde podemos retirar el alma. Ante 
todo, debemos preocuparnos de nosotros mismos. Tan solo por leer 
las experiencias de otras personas no deberiamos emocionarnos. Leer 
no es malo, pero deben entender el significado de lo que leen. Deben 
leer y lo que leen, ponerlo en prbctica; deben trabajar por su propia 
alma. 



El Guru Sahib llama tonto a1 estudioso lleno de codicia y egois- 
mo. Los Mahatmas no nos dicen que leer no sea bueno, o que estu- 
diar no sea bueno, o que adquirir conocimientos no sea bueno. Ellos 
dicen que es bueno adquirir conocimientos y es bueno leer (como 
pueden ver, ahora estamos leyendo un bani). Pero dicen que lo que 
leamos debemos entenderlo y ponerlo en prgctica. S6l0 vale la pena 
la lectura de aquello que ponemos en practica despues de leerlo. 

Sin el Sdgurzi no obtenemos el correct0 entendimiento. 
El egoismo no desaparece del interior. 
Los egoistas su f ren y padecen ham bre. 
Y ellos mendzgan de puerta en puerta. 

Sin la guia del Maestro no podemos conocer sobre nuestro ver- 
dadero hogar; y sin la guia del Maestro tampoco podemos saber 
qu6 es bueno, o qu6 es malo para nosotros. Sin la guia del Maestro 
no podemos liberarnos de la enfermedad del egoismo. Quienes son 
molestados por el ego, siempre sufren, nacen y mueren, y siempre 
vienen y van en este mundo. 

Namdev era una persona que pertenecia a una casta baja y st1 
trabajo consistia en estampar telas. En aquella 6poca la gente de 
la India creia firmemente en el sistema de las castas y a las perso- 
nas de baja casta no se les permitia entrar a 10s templos a donde 
asistian las personas de casta alta. Sin embargo, Namdev tenia mu- 
cho interds en hater la devoci6n. E n  una ocasibn, hallandose en es- 
tad0 de intoxicacirin, fue a1 templo y se sent6 alli. Cuando las otras 
personas llegaron y vieron que un hombre de baja casta estaba sen- 
tad0 alli haciendo la devocirin del Sefior, reaccionaron con indigna- 
ci6n y lo expulsaron e hiciero~l que se sentara detrhs del templo. 

Debido a que Namdev estaba sentado haciendo la meditaci6n y 
en la remenbranza de Dios, tan pronto su alma se conect6 con Dios, 
la puerta de entrada del templo se traslad6 en la direcci6n en que 
se encontraba sentado Namdev. Esto caus6 un gran asombro entre 
la gente, que en ese momento cantaba himnos y tocaba instrumen- 
tos musicales para complacer a Dios. Pero Dios no estaba compla- 
cido con la devocih de ellos, estaba complacido con la devoci6n de 
Namdev, tan con~placido que volteti la puerta del templo en la direc- 
cicin en que dl se encontraba. Namdev se diri cuenta clue las demds 



personas estaban cantando, tocando cimbales y otros instrumentos 
y el no tenia ningun instrumento musical para tocar, pero sintio 
deseos de acompafiar la rnusica, entonces se quit6 las sandalias y 
empez6 a producir musica con ellas. Se puede realizar a Dios, tan 
s61o en estado de inocencia. Si somos inocentes, s610 entonces, Dios 
derrarna Su gracia sobre nosotros. 

Este incidente sobre Namdev sucedib en la aldea de Ghuman, 
cuyo nombre significa dar vuelta y es la misma aldea en donde na- 
ci6 Baba Jaimal Singh. Por lo tanto, el Guru Nanak Sahib dice: 
"Dios vuelve la espalda a 10s criticos y a la gente egoista; pero 
El abraza a quienes meditan en el Naam." 

La falsedad y el engazo no permanecen ocultos. 
La apariencia y Ias enmltwas externas ca.en. 
Para quienes estd predeterminado, el Satguru', 
el SeZor, va a su cncuentro. 

No podemos ocultar por largo tiempo la mentira y las cosas 
falsas. Un adorno que esth cubierto de oro, per0 que en realidad no 
es oro, puede dar la apariencia de estar hecho de oro hasta cuando 
se le lleve a un joyero. Tan pronto como el joyero lo ve y lo examina, 
se da cuenta de que no es oro, que es alguna otra cosa. 

Nadie puede enga5ar a Dios ni a1 Maestro, porque ambos resi- 
den dentro de nosotros. Ellos saben cu&nto amor les tenemos y 
cu6nto pretendemos ser Sus devotos; y saben cu6n veraces somos. 
Por eso nunca podemos engaiiarlos. E s  por esto que en el Satsang 
ellos nos dicen: "Sean puros y castos." Porque cuanto m8s puros y 
m8s castos Sean, m&s cerca estar8n de Dios. La 6nica forrna de ha- 
cerse m6s puros y castos es por medio del Simran. El Simran puri- 
fica nuestra alma y el Dhyan o contemplaci6n permite que nuestra 
alma se concentre en el ojo interno y despubs de esto, el Shabda 
eleva nuestra alma. Los Maestros siempre nos dicen: "Mantengan 
su mente haciendo Simran, para que su alma pueda purificarse y 
ser elevada." 

El nos dice: "El Satgur6 tan s6l0 va a1 encuentro de aquellos 
en cuyo destino ha sido escrito desde el mismo comienzo." 



Como el hierro, cuando se pone en contacto 
con la Piedra Filosofal, y mediante ese encuentro, 
se convzerte en aro. 

Ahora el Guru Rarndas J i  muy amorosamente nos explica que 
si ponemos el hierro en contacto con la Piedra Filosofal, se convierte 
en oro. De la misma manera, no importa cuan malos seamos, cuan- 
tos pecados hayamos con~etido, si vamos a1 Satsang del Maestro y 
obedecemos Sus mandamientos, si hacemos aquello que El  nos acon- 
seja y todo cuanto se supone que debemos hacer, entonces no im- 
ports cuan malos seamos, podemos volvernos buenos despues que 
acudamos a1 Satsang del Maestro. Kabir Sahib dice: "Oh Kabir, 
iqu6 puede hacer la Piedra Filosofal si el hierro esta oxidado?" 
iQu6 puede hacer el Maestro si el discipulo aun estB obedeciendo 
las imposiciones de la mente y esta enredado en 10s placeres de 10s 
6rganos de 10s sentidos? 2, Qud culpa puede tener la Piedra Filosofal 
si el hierro esta oxidado? 

Oh Sefior del humilde Nanak, 
Tu' eres el dnico Seiior. Segzin sea Tu  complaccncia, 
ad haces que las cosas se vean. 

"Oh Seiior, Tii eres el Dador y el Protector de todo y todo estb 
en Tu Voluntad. En la forma que Tii quieras, estas cuidando de las 
almas." Algunos obtienen el conocimiento de lo que deben hacer, y 
otros que no obtienen esa conciencia aiin e s t h  vagando de un lugar 
a otro. Algunas personas llegan a1 Maestro y comprenden que es el 
momento de dedicarse a la meditaci6n y regresar a1 verdadero Ho- 
gar ;  mientras que otros llegan a1 Maestro y sin embargo no se dan 
cuenta de que su deber es realizar la meditaci6n y regresar a1 Hogar. 

El Seiior Mismo une a El, 
a aquellos que en sus corazones le sirven a El. 
EZZos comparten Zas buenas cualidades, 
y con el Shabda eliminan sus fahas. 

Ahora el Guru Ramdas J i  describe la gloria del Selior diciendo: 
"Oh Sefior, a quienes hacen Tu devoci6n, les concedes un lugar en 
Tu Hogar. Y a todos 10s que t e  manifiestan internamente y que 
van a donde aquellos en quienes T6 t e  has hecho manifiesto en su 



interior, ellos tambien comparten las buenas cualidades y el cono- 
cimiento de Dios a1 i r  en Su compafiia." 

Las faltas son eliminadas 
y a quienes Dios les concede las verdaderas cualidades, 
ellos las obtienen. 

Cuando trillamos la cosecha, no le damos importancia a la en- 
voltura o cbscara; s61o estamos interesados en recoger el grano. 
Cuando comemos almendras, sacamos la almendra y botamos el 
cascarbn, unicamente tomamos el fruto para comerlo. De la misma 
manera, cuando hacemos la devoci6n del Shabda Naam, ponemos 
toda nuestra atenci6n en el fruto interno y no le prestamos atenci6n 
alguna a las cosas y 10s placeres del mundo, ya que todos ellos nos 
parecen inutiles, si estamos verdaderamente interesados en hacer la 
meditaci6n del Shabda Naam. 

Y o  'me sacrifico a mi Maestro, 
Quien ha manifestado las verdaderas cualidades, 
eliminando las faltas. 

El dice: "Yo me sacrifico por mi valeroso Maestro Quien me 
hizo desarrollar buenos hhbitos en mi interior e hizo que abando- 
nara 10s malos hbbitos. E s  s6l0 debido a Su gracia y misericordia 
que ahora puedo comprender qu4 cosas son provechosas y qu6 cosas 
son inutiles." Para progresar espiritualmente es necesario tener una 
mente pura. 

S~lblime es la gloria del Uno grandioso; 
los Gurum.ukhs cantan Su alabanza. 

Cuando nos elevamos por sobre rajoguna, tamoguna y satoguna 
y eliminamos todas las vestiduras, o sea las coberturas fisica, astral 
y causal que cubren nuestra alma, entonces podemos encontrar a 
Dios. Los Gurumukhs, quienes llegan a Sach Khand y se hacen Uno 
con Dios, nunca dicen una sola palabra en alabanza propia. Cuando 
Ellos hablan, siempre es en alabanza a Su Maestro; en alabanza a 
Dios. Por esta r a z h  Ellos nos dicen: "Yo no tengo ninguna misitin, 
yo no tengo ninguna labor que realizar. Cuanto poseo en este mun- 
do, todo pertenece a Dios y como Dios desee que yo trabaje, en esa 



forma estoy trabajando." El Gurti Nanak Sahib dice: "Toda la glo- 
ria es para el Uno grandioso. Toda la gloria es para mi Maestro, 
Quien me ensefi6 el Sendero del Naam y me dijo cual era mi verda- 
dero trabajo. Por todo cuanto he hecho y he alcanzado, toda la 
gloria y todo el reconocimiento son para mi Maestro; yo canto Su 
alabanza." 

Kabir Sahib dice: "Es como el terr6n de sal, que a1 ir  a1 ockano 
para averiguar su procedencia, para hallar su origen, a1 llegar alli 
qued6 disuelto y ahora no regresa a contarle a 10s dem6s cud era 
su origen." 



LA COSECHA DEL NECTAR 

La Gloria Sublime esth en el Satgurd, 
quien medita diariamente en el Naam del Seiior. 

El primer dia les dije que este es el bani del G u r ~  Ramdas J i  
Maharaj y sobre este bani les hablare en el Satsang durante diez 
o doce dias, todo el tiempo que voy a permanecer aqui (en el Ashram 
de Sant Bani), continuark haciendo el Satsang sobre este bani. En 
61 se describe el amor que tenia el Gur6 Ramdas por su Maestro, 
el Gur6 Amardas. Y ademas se cuentan las cosas por las que tuvo 
que pasar el Guru Amardas y cubnto tuvo que sufrir debido a que 
la gente se oponia a El; tambih describe las cosas que debi6 afron- 
tar y lo mucho que fue criticado. 

Los amantes siempre hablan de sus bienamados; por eso aqui 
el Guru Ramdas Ji estA hablando de su Maestro, de Su Bienamado. 
Ahora el Guru Ramdas pregunta: " iC~h1  es la grandeza del Maes- 
tro? iPor  qu6 todos lo aman y simpatizan con El?". El dice que 
la grandeza del Maestro consiste en que siempre esth en conexi6n 
con Dios, ya sea que est6 sentado o de pie, dormido o despierto, en 
todo momento permanece en sintonia con Dios. La grandeza del 
Maestro es que Dios mismo estii manifiesto dentro de El. 

Por meditar en el Naam del Sefior, obtenemos la purexa. 
Y con el Naum del SeZor logramos saciarnos. 

El deseo del Maestro es el Naam. Aquello que lo satisface a El, 
tambien es el Naam. El vive absorto en el Naam. A1 hacer la me- 
ditaci6n en el Naam y obtener el Naam, El siempre permanece 
contento en el Naam. 

El Nmm del SeEior es fartaleza, 
el Naam del Sefior es el sopovte. 
Y el dnico protector es el Naam del Sefiur. 



El Naam es Su protector, el Naam es Su soporte, el Naam es 
Su honor. Todo cuanto El posee, es del Naam. 

Quienes veneran con toda atencion la forma del Maestro, 
reciben de El el fruto que sus coraxones anhelan. 

Quienes van en la compaiiia de los Maestros, quienes meditan 
en 10s Maestros, y hacen la devoci6n de 10s Maestros que se ali- 
mentan del Naam y ademas, han hecho manifiesto internamente 
el Naam, personas como estas anhelantes del Naam logran que todos 
sus deseos se realicen y asi mismo, reciben el Naam. Cualquier 
fruto que pidamos lo obtendremos de nuestro Satgurk 

Aquellos qzle critican a1 perfecto Satgurd, 
El creador hace que ellos reciban la muerte; 
Luego, no contarhn nuevamente con esa oporturzidad, 
Aquello que 61 siembra, 6Z mismo cosecha ese fruto. 

Ahora el G u r ~  Ramdas J i  Maharaj dice que Dios no le concede 
lugar a Sus pies a la persona que critica a1 Maestro, y hace que 
esa persona sea golpeada por 10s 6ngeles de la muerte. Mientras 
est6 recibiendo 10s golpes se arrepiente; pero una vez que ha per- 
dido el tiempo, ya no puede recobrarlo y aunque se arrepienta, ya 
no le sirve de nada. 

Se le conduce a1 terrible in fierno 
con la cara teiiida de negro 
Y es golpeado con garrotes al igual que 10s ladrones. 

El dice que esa persona no solamente recibe golpes de 10s An- 
geles de la muerte; sin0 que es esposada, atada y lanzada al infier- 
no, a1 iguaI que 10s Iadrones cuando son sorprendidos cometiendo 
un delito y son llevados a prisi6n. 

Si kl se refugia de nuevo en  el Satgtcrh, 
sera' sduado si reaZixa la meditmidn 
en el Naam del SeEor. 

Obtuvimos el cuerpo humano con el prop6sito de realizar la 
devoci6n del Sefior; per0 en lugar de hacer eso empezamos a criticar 
a 10s demhs y creamos muchos karmas negativos y como resultado 



de todo ello, iremos a1 infierno. Pero si ese critico despuks de sufrir 
en el infierno regresa a este mundo y obtiene el cuerpo humano, 
si el llega a 10s pies del Maestro y realiza la meditaci6n del Naam, 
s610 entonces puede obtener la liberaci6n. Si no lo haee asi, con- 
tinuara viniendo en diferentes cuerpos y seguirii sufriendo el dolor 
del nacimiento y la muerte. 

Nanak esth expresando las palabras aFel Seiior, 
del Crendor, que son de su compZacencza. 

Ahora el Guru Ramdas Ji aclara que El no esta diciendo todo 
esto para atemorizar a la gente. "Debido a que puedo ir a1 Todo- 
poderoso y ver lo que estb sucediendo en la Corte de Dios dig0 todas 
estas cosas con el fin de que la gente comprenda, y no las dig0 
para atemorizar a nadie". 

A q ~ t l  qzde 120 obedece la ovden del Maestro Perfecto, 
es an manmukh, un falso e ignorante, 
y es asaltado por el ueneno de maya. 

Ahora el Guru Ramdas Ji dice que todos 10s Santos y Maes- 
tros que han venido a este plano fisico nos han dicho que debemos 
abstenernos de criticar. Ellos nos dicen que dejemos de cometer 
pecados y que abandonemos las murmuraciones y las malas accio- 
nes. Y luego agrega: "Si amamos a1 Maestro y obedecemos Sus 
mandamientos, entonces definitivamente debemos abstenernos de 
esos malos hiibitos. No es bueno criticar ; es algo que s610 le da  
gusto a la  mente. Los rostros de quienes critican a 10s d e m k  se 
ennegrecen y ellos son enviados a1 infierno". 

Hazur Maharaj Kirpal Singh J i  solia decir: "Si me aman guar- 
den mis mandamientos." Por eso el Gur6 Ramdas Ji dice aqui que 
quien no obedece 10s mandamientos del Maestro Perfecto es un igno- 
rante y un tonto; es un manmukh y esta obedeciendo a su mente. 

Por dentro de kl hay fdsedad y falsa comprensidn; 
El se enreda en disputas indtiles. 

Aqud qne no ama a1 Maestro Perfecto y que no obedece sus 
mandamientos, es un manmukh y siempre estii enredado diciendo 
mentiras. El  dice mentiras, escucha mentiras y todo el dia se com- 



porta con falsedad. El Maestro Sawan Singh solia decir que la 
critica no es agria ni duke, sin embargo, corta de raiz la espiritua- 
lidad. Llegaba incluso a decir que todos 10s pecados de la persona 
que criticamos, pasan a nuestra cuenta y todas nuestras buenas 
obras son abonadas a su cuenta. 

El ofrece muclzas charlas, 
per0 nadie estd complacido con lo que kl habla. 

El manmukh, quien no obedece 10s mandamientos del Maestro, 
acostumbra hablar mucho; pero desafortunadamente nadie confia 
en lo que dice porque es un manmukh. 

En una ocasion el Maestro Sawan Singh fue a dar Satsang a 
una poblacion. Los organizadores de Su visita le preguntaron a1 
Maestro si podian fijar carteles y hacer anuncios para que la gente 
se enterara. El Maestro les respondi6: "Ustedes no tienen nece- 
sidad de hacerlo, porque las personas que han de hacer el trabajo 
de informar a 10s demds que yo estoy aqui, lo hardn aiin sin ustedes 
pedirselo". Y asi sucedi6: 10s Arya Samajis y 10s Akalis, que se 
oponian abiertamente a1 Maestro Sawan Singh, empezaron a criti- 
carlo. Instalaron altavoces sobre jeeps y fueron por toda la ciudad 
diciendo: "No vayan a ver a1 Maestro Radhasoami porque con su 
magia el pone instrumentos musicales dentro de sus cabezas. El 
10s atraerd con su magia y por lo tanto no deben ir a verlo". Sin 
embargo, la gente, llena de curiosidad, se fue a ver a1 Maestro 
Sawan Singh y tzn pronto lo veian se convertian en Sus devotos. 
Enterado el Maestro que le estaban haciendo propaganda negativa, 
llam6 a 10s organizadores y les dijo: "Vean ccimo ellos estdn ha- 
ciendo el trabajo por ustedes". 

El Maestro Kirpal Singh refirikndose a ese incidente, decia que 
el pabell6n que se habia instalado para el Satsang estaba lleno y 
habia tal aglomeracicin, que muchas personas tuvieron que per- 
manecer afuera. Lleg6 m& gente de la que esperaban. A1 final 
todos se fueron muy contentos y estaban muy agradecidos con 10s 
Arya Samajis y 10s Akalis por haberles informado de la presencia 
de este Maestro Perfecto. 

El va de casa en casa a1 igual que Ecna esposa infiel. 
Quienes entran en cmtacto con 61, 
se impregnan de suciedad. 



Ahora el Guru Ramdas J i  dice que el critico del Maestro no se 
queda en un solo lugar. El va de casa en casa criticando a1 Maes- 
tro.  Su condici6n es como la de la esposa desleal, que no es fie1 
a su esposo y va de un hombre a otro y 10s amigos de esa mujer 
tambien se impregnan de aquella suciedad. De la misma manera, 
quienes pasan el tiempo en compafiia de 10s criticos del Maestro, 
tambikn son culpados . 

Los G u r u m u ~ h s  obran en forma dzferente a ellos. 
Abandonan la corn paEia del 'critico 
y se sientan junto a1 Maestro. 

Ahora El dice que las almas amorosas no desean tocar ni si- 
quiera la sombra de esos criticos; abandonan la compaiiia y la 
amistad de esas personas y se mantienen siempre bajo la protec- 
ci6n del Maestro. Tulsi Sahib dice: "Si Dios fuera a convertirse 
en critico del Maestro, ni aiin a El deberian ir  a verlo". 

Aqukl que oculta a st4 Maestro no es un hombre bueno. 
Oh Santo, N ha perdido el capital y la ganancia. 

Aquellos que ocultan a su Maestro no son buenos. 

Al  hablar Nanak de 10s Vedas y 10s Shastras decia; 
"La palabra del 'Maestro Perfecto 
esta' por sobre todas las cosas." 

Pueden leer 10s escritos del G u r ~  Nanak y alli tambihn encon- 
trar5n que El hace muchas citas de 10s Vedas, 10s Shastras y las 
escrituras Sagradas. Y tomando citas de alli nos dice que el Maestro 
esth por sobre todas las cosas y que debemos obedecer la Palabra 
del Maestro. La Palabra del Maestro dehe aceptarse como lo mhs 
grandioso de todo. 

Los discipulos del Maestro se complacen 
con la Gloria del Maestro Perfecto. 
Los rnanmukhs no cuentan con esa oportunidad. 

Los discipulos perfectos del Maestro se complacen cantando la 
gloria del Maestro. Ellos se sienten muy contentos cuando ven que 
muchas personas obtienen beneficio de la presencia de su Maestro. 



A 10s manmukhs, por el contrario, esto les disgusta. No les gusta 
que el Maestro sea alabado y glorificado en el mundo; y por eso 
siempre tratan de ocultarlo. El Maestro Kirpal Singh, mi verdadero 
Sefior, me dijo: "Yo no tenia ningun inter& por este mundo, no 
tenia interes de salir, solamente estoy obedeciendo la palabra del 
Maestro. El Maestro Sawan Singh me dijo: "No permitas que se 
desconozcan mis enseiianzas en este mundo." 

El Uno Perfecto y Verdadero es lo mas grandioso de todo.. 
A quien El designa, obtiene a1 Satgurzi. 

Dios es lo mas grandioso de todo. Dios esta por sobre todas las 
cosas. Dios es el Dador. Dios esta presente en todas partes, pero: 
iQui6n puede manifestar a Dios en su interior? S610 quienes tienen 
la gracia del Maestro y que han sido escogidos por El. Cuando el 
Maestro decide que una persona debe tener el conocimiento com- 
pleto de Dios y que Dios se haga manifiesto en El, s610 esa persona 
lograra que Dios se rnanifieste en su interior. Si no es asi, nadie 
puede hacerlo. 

Quien medita en la verdad es el Satgurd, 
y el Uno Verdadero y el Satgurd son uno. 

Anteriormente, el Gurfi Ramdas decia que la grandeza del Maes- 
tro esth en que dentro del EI se halla manifiesto el Naam. Ahora El 
nos dice que a1 realizar la meditaci6n del Naam, el Maestro y Dios 
se han convertido en uno solo. 

Quien ha controlado a 10s cinco ladrones es el Satguru'. - 
Aquellos que crean reputacidn para si mismos 
sin servir a2 Satgurd, 
sus rotros se opacan y la maldicidn estd en sus caras. 

El Satgur6 o Maestro Verdadero es quien ha  controlado la lu- 
juria, la ira, la codicia, el apego, y el egoismo, por haber realizado 
la meditaci6n en el Shabda Naam. Aqukl que no haya realizado la 
meditaci6n y sin embargo le dice a la gente: "Yo soy el Maestro", 
siempre tengan presente que 61 estb mintiendo. Esa es una persona 
insulsa tanto en su interior, como externamente. 



A nadie le ~grada lo que ellos hablan. 
Sus rostros estan ennegrecidos 
debido a que se han apartado del Satgurzi. 

Las almas sinceras siempre se mantienen alejadas de las perso- 
nas que presumen ser miis de lo que son en realidad, porque ellas 
fueron desechadas por el Maestro, debido a que no obedecieron sus 
mandamientos. i Cuales son 10s mandamientos del Maestro? El Maes- 
tro nos dice que hagamos la meditacibn del Naam y nos elevemos 
por sobre la lujuria, la ira y las demas pasiones. A aquellos que no 
actuan asi y desobedecen Sus mandamientos, no 10s aprecian en 
ninguna parte. 

Las almas devotas que aman a1 Maestro, siempre se mantienen 
alejadas de estas personas. Kabir Sahib decia que a aquellas per- 
sonas que trataban de ensefiar a 10s dem6s sin ellas mismas haber 
aprendido antes, se les llenari la boca de arena. Si ellos cuidan de 
10s campos de otras personas mientras que sus propios patios estan 
en llamas, son unos tontos. 

Todo el campo pertenece a1 Sei?or. y El mismo lo cuJtiva. 
Benditos son 10s Gurumukhs; 
Ellos hacen germinar sus campos 
mientras 10s manmukhs pierden las semillas. 

Este mundo es como una granja de Dios. Los Gurumukhs siem- 
bran y cosechan la riqueza del Naam, mientras que 10s manmukhs 
malgastan y pierden cualquier capital que se les haya dado. Cuando 
ellos regresan a1 Sefior est in con las manos vacias. 

Cada uno siembra para su propio beneficio, 
pero el campo que complace al SeCor es el que germina. 
Los discipulos del Maestro 
siempre siembran las semillas del SeCor, 
y obtienen el fruto del nkcta~ del Naam. 

En este mundo todos es t in  cultivando y aquellos que esthn 
obedeciendo a sus mentes, esthn enredados en 10s placeres del mundo 
y ese fruto cosechan. Mientras que quienes esthn cultivando el Naam 
(porque la meditaci6n que hacemos diariamente es como cultivar), 
iqu6 cosecha obtienen? Obtenemos el N6ctar. NGctar es  aquello que 





bar con 10s cultivos. El agricultor no descuida nada y despues de sem- 
brar las semillas, siempre esta pendiente del campo y t a m b i b  lo 
protege de 10s ratones. De esta manera, 61 cuida el cultivo y con el 
tiempo recoge la cosecha. 

De la misma manera, cuando el Maestro cultiva el Naam, tam- 
poco descuida la semilla despues de sembrada. La semilla del Naam 
que ha sido sembrada en nuestro interior llega a germinar y a me- 
dida que va aumentando nuestra devocion, tambien llegan 10s rato- 
nes y 10s insectos. iCu8l es el raton que llega a nuestro interior y 
destruye nuestra meditacion? Es  el poder negativo; el reside dentro 
de nosotros y siempre esta tratando de destruir el cultivo, el Naam, 
que se halla en nuestro interior. Pero este cultivo no puede ser des- 
truido porque el Maestro siempre esta cuidando de nosotros. El  no 
se descuida un momento. El tambi6n reside en nuestro interior y 
cuando ve que el rat611 nos estk causando muchas dificultades y que 
somos impotentes frente a 61 y no tenemos salida alguna, entonces 
el Maestro mismo nos ayuda. El debe cosechar el fruto del Naam 
en nuestro interior y por lo tanto no se descuida sin0 que nos pro- 
tege del poder negativo, nos ayuda y siempre cuida de nosotros. 

Ahora bien, si recogemos todos 10s granos de un cultivo reuni- 
mos una buena cantidad; de la misma manera, el Simran y la medi- 
tacion que estamos haciendo cada vez que repetimos el Naam, todo 
eso se nos tiene en cuenta y el Maestro cuida de ello, a1 igual que 
el agricultor protege las semillas. Cuando nosotros solos podamos 
protegerla, entonces el Maestro nos concede la riqueza de nuestra 
devotion, de nuestra meditacicin. Y m8s tarde, a1 darnos cuenta de 
que toda la meditaci6n y todo el Simran que hicimos estaban prote- 
gidos y que cada una de las repeticiones fue tenida en cuenta y pro- 
tegida, en ese momento nos arrepentimos de no haber realizado mhs, 
pues habria sido mejor para nosotros. 

Lo que quiero decir con todo esto es que cualquier cantidad de 
meditacion que hagan, el tiempo que hayan estado haciendo Simran, 
todo se les tiene en cuenta en su devocicin y cuando ustedes mismos 
puedan proteger su meditacicin, entonces el Maestro les permitirh 
ver cuhnta riqueza tienen. 

A quienes meditan en d Satguru', 
su ansiedad y su angustia les son eliminadas. 



Quienes hacen la devocion a1 Maestro con amor y f e  en El, obe- 
decen Sus mandamientos y tienen tanto amor por el Maestro, que 
en su interior ya no hay lugar para las cosas mundanas ni para el 
amor de este mundo, iqu6 hace el Maestro por ellos? El Maestro 
amorosamente paga todos sus karmas y no permite que sufran la 
reacci6n de ningun karma, debido a que han sido muy devotos de El. 

Quien medita en el Naam, 
cruxa nadando hasta la otra orilla 
y hace que el mundo entero tambie'n lo haga, dice Nanak. 

Ahora el Guru Ramdas J i  dice que quienes hacen la ineditacion 
del Shabda Naam, quienes encuentran a Dios mientras viven y hacen 
manifiesto a Dios y a1 Maestro en su interior, aquellos que lleguen 
hasta ese Maestro todos ellos obtienen la liberacicin. No existe duda 
alguna sobre la liberaci6n del Maestro porque El ya se ha liberado 
cuando realiza todas estas cosas. Pero a6n si el mundo entero vinie- 
r a  a El, a todos 10s podria liberar. Kabir Sahib decia: "Si pudikra- 
mos conservar siempre el amor que sentimos por el Maestro el pri- 
mer. dia, no cabrian dudas sobre nuestra liberaci6n. Podriamos in- 
cluso liberar a millones de almas mas." Suami J i  tambikn dijo: "La 
gloria del Gurumukh es indescriptible, porque 10s Gurumukl~s libe- 
ran a millones." 

Dzrrante todo el dia el mann2uiF.h uive entregado 
a la codicia y a otras cosas. 
En la noche quedu sumido en el sueiio. 
Los nueve drganos de 10s sentidos lo debilitan. 

Hasta aqui el Guru Ramdas cantaba la alabanza de 10s Guru- 
mukhs y describia su condicion. Ahora nos empieza a hablar de 10s 
manmukhs. El  dice qne 10s manmukhs siempre son codiciosos y todo 
el tiempo estan hablando de otras cosas, menos de Dios. Despuks 
de trabajar en las cosas del mundo durante todo el dia y de relacio- 
narse con la gente mundana, terminan acosados por el suefio; caen 
bajo el control del suefio y por lo tanto, ni siquiera tienen tiempo para 
pensar en Dios. Todo el dia el hombre trabaja intensamente en las 
cosas del mundo, per0 cuando se sienta a hacer la remembranza de 
Dios, siente como si le hubieran puesto una pesada roca sobre su 
cabeza. 



Los nzanrnukhs szempre obedecen las drdenes de sus c6nyuges 
y diariamente les traen cosas agradables. 
Aquellos que hacen lo que sus cdnyuges tes dicen, 
son impuros, tontos y carecen de inteligencia. 

El Guru Sahib no ha dicho estas cosas para el hombre solamen- 
t e  o para la mujer; las ensefianzas de 10s Maestros son para todo el 
mundo. La persona no casta siempre obedece las 6rdenes de la per- 
sona con quien logra su complacencia. 

En cierta ocasi6n que el Guru Gobind Singh dijo esto mismo, 
uno de sus discipulos exclam6: "No Maestro, eso no es verdad yo 
no soy el discipulo de mi esposa." El Gurfi Gobind Singh 6nicamente 
sonri6, pero no dijo nada. Pasados unos dias le pidi6 a ese mismo 
discipulo que le consiguiera determinada pieza de tela. El discipulo 
fue a1 comercio y compro una pieza de tela muy linda y luego re- 
gres6 a su casa pensando que al dia siguiente se la llevaria al Maes- 
tro. Cuando su esposa vio la tela quiso saber qu6 fin tenia y 61 le 
explic6 que iba a llevarsela a1 Maestro. "La he comprado para El y 
maiiana se la llevar6." La esposa sabia lo que 61 le habia dicho a1 
Maestro y queria darle una lecci6n; asi que le dijo: "Por favor, da- 
me a mi esa tela." El respondi6: "No, yo la consegui para mi Maes- 
tro." Entonces dijo ella: " ~ E S  que amas mhs esa pieza de tela que 
a mi? ~ A C ~ S O  no me amas? Puedes decirle a1 Maestro que no la pu- 
diste conseguir y nuevamente i r k  y le conseguiriis otra pieza de 
tela, pero esta me la debes dejar a mi." Tanto amaba 61 a su esposa 
que no quiso contrariarla y le dio la pieza de tela. A la maiiana si- 
guiente, 61 fue a donde el Maestro, sin saber que su esposa lo venia 
siguiendo. Ella llevaba la pieza de tela, per0 61 no lo sabia. Cuando 
lleg6 alli, Gur6 Gobind Singh, le pregunt6: "iD6nde estii la pieza de 
tela?" El discipulo respondi6: "Maestro, hice cuanto pude pero no la 
consegui; irk nuevamente y conseguirB la tela." Tan pronto dijo esto, 
su esposa sac6 la pieza de tela y dijo: "Mire Maestro, 61 no es  Tu 
discipulo. El es mi discipulo, porque ya la habia comprado para Ti, 
pero cuando le dije que yo la queria, me la dio a mi." El discipulo 
qued6 muy avergonzado. Por lo tanto Kabir Sahib dice: "El se ha  
convertido en discipulo de su esposa, pero dice que es discipulo del 
Maestro." 



Aquellos que hacen las cosas 
desputs de preguntar a sus cdnyuges, 
dentro a?e ellos se desarrolla la lujuria. 

i E n  qu6 condiciones estan 10s que siempre obedecen a sus c6n- 
yuges? Ellos estiin controlados por la lujuria. Cuando desean salir 
de la casa, siempre preguntan si pueden hacerlo; si es un hombre le 
preguntara a su esposa, si es mujer le consultara a su esposo. Aque- 
110s que no pueden vivir sin sus compaiieros, siempre e s t h  influen- 
ciados por la lujuria. Esta es la condici6n de esas personas. 

Swami J i  Maharaj dice que 10s ladrones de la meditation sufren 
mucho. La pereza y el suefio 10s molestan y siempre permanecen en 
la ilusi6n. Son duramente golpeados por la lujuria y la ira y se aho- 
gan en el rio de la codicia. Esa es la condici6n de 10s que son ladro- 
nes de la meditaci6n. A quienes permanecen despiertos en la noche 
haciendo la meditacibn. a ellos no 10s molestan estas cosas. 

Quien obra cuando el Satguru' le dice que lo haga. 
es una persona sincera. 
Es superior u la mcjor. 

Todo aqud que actua de acuerdo a las instrucciones del Maes- 
tro, quien obra de acuerdo a las 6rdenes del Maestro -si el Maestro 
lo pone a cortar pasto, lo hace- y que guarda siempre 10s manda- 
mientos del Maestro; el Guru Sahib dice que 61 es el 6nico buen 
discipulo. Porque es para su propio beneficio obedecer 10s manda- 
mientos del Maestro. 

Las mujeres y 10s hombres, 
todos lian sido creados por Dios. 
Todo esto es el drama del SeEor. 

Ahora el Guru Ramdas J i  dice a1 Sefior: "Oh Seiior, todo esto 
es Tu drama. Td creaste a1 hombre y a la mujer y has realizado 
todas estas cosas. S610 quienes tienen Tu gracia acuden a1 Maestro 
y obedeciendo Sus instrucciones, ae elevan por sobre todo esto. Aque- 
110s que no tienen Tu gracia y no son llevados a la compaiiia del 
Maestro, permanecen en este mundo y sufren mucho. Algunas per- 
sonas adquieren conciencia, per0 otras no." 



Nanak dice; "Todo es creacidn Tuya. 
Tzi eves superior al mejor. 
Tzi eres impasible, profundo, inapreciabk. 
iC6mo podriamos valorarte? 
Afortunados son quienes 
han acudido a1 Satgurzi y meditan en Ti". 

Ahora el Guru Sahib canta la gloria del Seiior: "Oh Seiior, TU 
eres Agam, el invisible, y nadie puede conocer Tu gloria. S610 quie- 
nes acuden a1 Maestro, y reciben Sus instrucciones y realizan la me- 
ditaci6n en el Shabda Naam; ellos tienen el anhelo de verte y s610 
ellos obtienen el 6xito." Quienes hacen la devocicin del Sefior con el 
coraz6n sincero, logran recibirlo a El. 

El Bani del Satguru' es la forma de la Verdad. 
Uno se convierte en el Bani del Maestro. 
Aquellos que imitan a1 Satgurd 
y hablan el Bani imperfecto, 
ellos son falsos, y con su falsedad fracasan. 

El trabajo primordial del discipulo del Maestro, es hacer la me- 
ditaciitn del Naam o Bani, que le ha  dado el Maestro; para correr 
el velo e ir  internamente. Si una persona que no ha meditado com- 
pite con el Maestro, termina fracasando, porque 61 a6n no ha madu- 
rado ni se ha perfeccionado. 

Guru Sahib nos explica que hay quienes imitan a 10s que se han 
convertido en uno con Dios, sin ellos haberse convertido en uno con 
Dios. Y por eso siempre fracasan. Por esta razhn, no debemos imi- 
tar  a 10s Maestros. 

En su corazdn tienen una cosa; 
en su cabexa algo diferente. 
Ellos mueren afligidos, 
envenenados por el veneno de rnaya. 



LA GLORIA DEL DISCIPULO 

El seva del Satguru es puro; 
Aquellos que son puros hacen el seva del Satguru'. 

El alma ha sido ex t~ iv iada  por la mente, la mente ha sido ex- 
traviada por 10s 6rganos de 10s sentidos y estos han sido seducidos 
por 10s placeres. De esta manera, todos hail sido extraviados. 

E s  como una princesa que debia casarse con un principe y ocu 
par su lugar como reina; per0 en vez de casarse con el principe, ella 
escoge ser la compaliera de un barrendero y 'asi  no se le rinden ho- 
nores. Nuestra alma pertenece a Sat Naam y por esto tiene una 
posici6n muy elevada. Pero en lugar de ir a Sat Naam, nuestro hogar, 
ella ha preferido ser la compaiie~a de la mente. Y asi se ha llenado 
de impurezas. 

La mente esta vagando errante de un lado para otro, en la selva 
de 10s placeres mundanos. Ella esta esperando el momento en que 
pueda volver a su hogar, cle la misma manera que nuestra alma 
tambien espera volver a SLI hogar. 

Si el agua esta en movimiento o contiene impurezas, es dificil 
que veamos nuestra imagen reflejada en ella. Pero si esta Clara, 
pura y si esta quieta, entonces podemos facilmente ver nuestra ima- 
gen en esa agua. 

Asi mismo, mientras nuestra mente y alma esten impuras no 
podremos apreciar nuestra imagen dentro de nosotros mismos, y por 
esto es que necesitamos hacer mas Simran. El Simran es lo finico 
que logra concentrar y purificar la mente y el alma. Entre mSs se 
purifiquen mente y alma, mSs fhcil sera aquietar nuestra mente 
y ver nuestro propio ser. 

Cuando el rey de Balkh Bokhara sinti6 el anhelo de realizar a 
Dios, renunci6 a todo. Dej6 su reino y se sent6 en una tumba a hacer 



la meditaci6n. E n  su ausencia, su hijo preparo una gran fiesta en 
la cual era muy importante que estuviera presente el rey;  luego 61 
fue en busca de su padre y le pidio que regresara a1 palacio para 
asistir a la fiesta. El rey no se neg6 y acompaii6 de regreso a1 hijo. 

Pero quiso hacerle entender su posici6n y entonces tom6 un poco 
de jalva (aliment0 dulce muy grasoso), y lo unt6 sobre un espejo, 
de tal forma que el espejo perdi6 su claridad. Y luego dijo: "Mira 
hijo, asi como este vidrio se ha ensuciado debido a este delicioso 
dulce que le he untado y ahora no podemos ver nuestra cara en 61, 
en la misma forma si nuestra alma no est6 lo suficientemente clara, 
no podemos ver la imagen de Dios en ella". 

Para hacer la devoci6n de Dios necesitamos volver nuestra men- 
t e  muy pura. Gurc Ramdas J i  dice aqui que la devocicin del Satgurii, 
el servicio a1 SatgurLi, es algo tan puro y sagrado que solo las almas 
puras y sagradas, pueden hacer el servicio y la devoci6n a1 Satgurii. 

El profeta Mahoma dijo que el "Momin", o vocero de Dios (Gu- 
rumukh), es como el espejo de Dios. Segiin como seamos, veremos 
reflejada en el Maestro la misma imagen, vemos Su imagen de 
acuerdo con eso. Cualquier pensamiento que tengamos acerca del 
Maestro, nos da esa imagen del Maestro, y de acuerdo a ello vemos 
la forma del Maestro. 

Aquellos en cuvos coraxones estri el cnaan"o o la falsedad,, 
El Utzo Verdadero por Si Mismo 10s aparta. 

Los dicipulos genzkinos 
se sientan a1 lado de su Maestro 
y le sirven. 

Los falsos no llegan al'lu', no irtzporta cuhnto lo busqzken. 

Dios es la Verdad; asi que aquellos que no guardan falsedad o 
mentira dentro de ellos, aquellos que so10 tienen verdad, ique ha- 
cen? Vienen a1 Satgur6 y hacen la meditaci6n del Shabda Naam. 
Pero 10s que no tienen la verdad dentro de ellos, adn si de alguna 
manera llegan a1 Maestro, pasado un tiempo son desviados y se ale- 
jan. 

Hazrat Bahu ha dicho: "Aunque Ilevemos la calabaza a la Meca, 
por eso no se convertirii en mel6n." En igual forma, por m6s azdcar 



que pongamos en un pozo salado, no podremos cambiar el sabor del 
agua. 

El Guru Nanak Sahib decia que si tratamos de explicar las cosas 
a un manmukh, aun despues de escucharnos, 61 ira a otro lugar. 

Los discipulos verdaderos obedecen siempre a1 Maestro y llevan 
sus vidas de acuerdo con las instrucciones del Maestro; ellos hacen 
sus vidas verdaderas y practican la meditaci6n. 

Quienes no se complacen con las palabras del Satgurb, 
uagan extraviados y reclzaxados por Dios, 
a'unque externamente den 3a impresidn de estar bien. 

Aquellos a quienes no les gustan las palabras del Maestro y 
que no obedecen 10s mandamientos del Maestro, son insipidos tanto 
por dentro como por fuera. Todo lo que hagan carece de sabor y 
siempre estan secos. 

En el coraxon de quienes no hay amor por El, 
iC~Bnt0 tzempo deberh ensekirseles a estos manmakhs! 

Quienes no tienen amor por Dios ni fe  en El, vagan errantes 
por el mundo, van de un lado a otro como locos. 

Aque'l que encuefztra a1 Satguru', 
conserua su mente tranquila; 
Y se ocupa de lo suyo. 

Si nosotros queremos realizar a Dios, primer0 que todo nece- 
sitamos ir  a1 Maestro. Luego de ir a1 Maestro necesitamos ocupar- 
nos y cuidar de lo nuestro. i Que es lo nuestro? El  Naam, que esta 
presente en todos, es nuestro tambien. Se dice que el Naam es lo 
que nos pertenece, porque el Naam es lo ilnico de este mundo que 
nos acompaiiarh. 

El Maestro pone dentro de 10s discipulos aquello que no puede 
ser robado. El agua no puede disolverlo, el fuego no puede consumir- 
lo y nadie puede llevbrselo. Aunque el discipulo quisiera destruirlo, 
no lograria hacerlo. 

Nanak dice: "El hace que algunos encaentren a1 Maestro 
y les du felicidad; 
Y a otros qzle son falsos, el mismo los separa." 



Ahora el Guru Ramdas J i  dice que Dios tiene todo en Sus ma- 
nos. Hay gente que viene a 10s Maestros y obtiene la paz de su alma. 
Asi como algunas personas que nunca tienen f e  en el Maestro, no 
vienen a El ni creen en El. 

Aqukl qw tiene en su coraxdn la riqueza del Naam, 
Dios mismo se encarga de sus asuntos. 

El Maestro Sawan Singh solia decir que si quieren construir 
una casa o hacer un mobiliario, pueden ir  a un carpintero y pedirle 
que vaya a su hogar y 61 hara el trabajo. Y si despuhs necesitan 
algo mas, pueden volver de nuevo a el y decide que venga. Pero 
si ya lo tienen viviendo en su hogar, pueden tener las cosas hechas 
por 41, cuando ustedes las quieran. E s  mejor tener un carpintero en 
nuestra casa si queremos hacer muchas cosas, que tener que ir a 
llamarlo a diario. 

De la misma manera, si manifestamos a Dios dentro de noso- 
tros, entonces Dios nos provee todo lo que necesitamos a traves del 
Maestro, sin que lo pidamos; porque El lo ve todo y si El se h a  
manifestado dentro de nosotros, entonces se encargar6 de todas nues- 
t ras  necesidades. 

Pero nosotros, la gente mundana, ni siquiera sabemos quk pedir 
a1 Maestro. Excepto el Naam, todo lo que le pidamos a El, nos trae 
sufrimiento. El GurG Nanak Sahib exclama: "Oh, Sefior, except0 
el Naam, cualquier otra cosa que t e  pidamos nos traera sufrimiento. 
Por eso t e  oramos para que nos des el aliment0 del Naam y poda- 
mos aplacar nuestra hambre." 

Su dependencia en los demds hombres termina 
cuando el Sefior se sienta cerca de ellos, 
y se encarga de sus asuntos. 

Aquellos que manifiestan el Naam en sus corazones dejan de 
depender del mundo, porque se vuelven dependientes de Dios. Ellos 
tienen a Dios, a su Maestro, de un lado y a1 mundo del otro, y 
comprenden que el mundo no es tan grandioso como Dios o el Maes- 
tro: no hay comparaci6n alguna entre el mundo y su Maestro. 

Namdev J i  dice: "Oh Sefior, si TII nos haces gobernar un reino, 
jcuAl es nuestra gloria? Y si nos haces mendigar cosas de otros, 
yendo de puerta en puerta, entonces j qu4 perdemos?" 



Sz u120 tzene a1 Creadov de su lado, 
tzene a todos de su lado. 
Y todos aquellos que renben Su Darshan, Lo daban. 

Si Dios esta a favor nuestro, si el Maest1.0 estii a favor nues- 
tro, entonces si alguien va a recibir el darshan de Maestros a quie 
nes Dios y Sus Maestros favorecen, antes de recibir el darshan, la 
gente puede hacer cualquier comentario que desee acerca de ese 
Maestro, pero el Maestro tiene tanto magnetismo, que tan pronto 
lo ven, se vuelven Suyos. 

Chattar Llas dice que nosotros desconocemos la magia que rea- 
liza el Maestro en Su bote. "Aquellos que van y se sientan en Su 
bote nunca regresan, ellos permaneeen con El. A1 sentarnos en el 
bote del Maestro, todos 10s problemas, todas las preguntas, todas 
las disputas de religibn y de cosas mundanas, llegan a su fin." Y El 
dice : "Ahora Hir ha  conocido a Ranjah." Hir y Ranjah eran dos 
grandes amantes y ellos son frecuentemente citados por 10s Maes- 
tros como simbolos clel alma y la superalma. Asi que Chatar Das 
dice que cuanclo Hir y Ranjah se han unido, jqub pueden hacer ya 
10s demhs? 

Reyes y Enzperadores, 
todos creados por el Dios Todopoderoso, 
todos vieaen y elevan oraciones al U?zo ad.  

Hasta reyes y emperadores - sin duda ellos tambikn creados por 
el mismo Dios - van a recibir el darshan de 10s Grandes Maestros. 
El emperador Akbar, el gran rey de la India, fue a ver a1 Gurfi 
Amardas ; por eso, el Gurfi Ramdas ha escrito: 

Una vez mientras cazaba, el emperador Altbar sintio sed. Se 
acerc6 a un pozo y alli enconir6 a un granjero, quien le dio agua. 
El granjero ignoraba que se trataba del rey, pero de todas formas 
le dio agua y Akbar, muy complacido con 61, le revel6 que el era 
el emperador Akbar y que si alguna vez necesitaba algo podria i r  
a su palacio y lo recibiria. Ese granjero era muy honesto y no tenia 
problemas. Pero un tiempo despues hubo una sequia en el pais y el 
granjero quedo en una sit~laci6n econ6mica muy critica. Asi que 
pens6 ir a ver a Akbar y pedirle ayuda. Cuando lleg6 a donde el 
emperador, 61 estaba ofreciendo sus oraciones a Dios, y una vez ter- 



minadas extendio sus dos brazos a1 cielo como si le estuviera rogando 
algo a Dios. A1 ver esto, el granjero pregunt6 a Akbar: "iQu6 estas 
haciendo?" El ~espondi6: "Coino sabes, por estos dias hay una gran 
sequia en el pais y yo le estaba rogando a Dios que nos enviara la 
Iluvia para que hubiera paz en todo el pais." Oyendo esto, el gran- 
jero dio paso atrbs y comenz6 a irse. Entonces Akbar le pregunt6: 
"LA quk viniste? i Y  por qu6 te regresas sin decir nada?" Y el gran- 
jero replicb: "He venido a pedirte ayuda, per0 luego de ver que tu 
le pides cosas a Dios, creo que no eres mas que un mendigo. i Y  de 
qu6 vale pedir ayuda a un mendigo? E s  mejor ir a1 Sefior y pedirle 
a El directamente. ?,Para qu6 venir a pedir tu ayuda?" 

Grande es la gloria de un Maestro Perfecto; 
sirviendo a1 gran Seiior, infinita alegria es obtelzida. 
El Maestro Perfecto todos los &as da 
la donacidn inmutable del Naam del Seiior, 
y adn asi, ksta aumenta. 

Ahora el Guru Sahib nos dice que la gloria de 10s Maestros Per- 
fectos tambit% es muy grande y perfecta. Y la donaci6n que nos 
hacen del perfecto Naam, nunca disminuye. Dia t ras  dia va aumen- 
tando. Si un discipulo asi, manifiesta ese Naam dentro de si mismo 
no importa si da esa riclueza del Naam a todo el mundo, a6n asi, 
Csta no disminuye en El, sin0 que sigue aumentando. 

El critic0 quien no pzrede ver Su grandeza, 
es consumido (castigado), por el SeZor Mismo. 

Ahora El nos dice que Dios castiga a aquellos que obedeciendo 
a su mente, critican a 10s Santos. Los Santos dan la iniciaci6n en 
el Naam porque est6n autorizados por Dios y reciben 6rdenes del 
Maestro. Aquellos que critican a tales Santos Maestros, son castiga- 
dos por Dios. 

Nanak proclama las cualidades del Creador, 
El siempre ha salvdo n Sus devotos. 

El glorifica el nombre de Dios porque Dios siempre ha  prote- 
gido el honor de Sus hijos, asi como la madre se preocupa del bie- 
nestar del hijo. Dios ha  creado Sus devotos en todas las edades y 
El ha  protegido su honor en todas las edades. El  salv6 a devotos 



como Prahlad y Dhru y siempre ha dado su espalda a 10s egoistas 
y a aquellos que actuan con ira. Nanak implora la Gracia de ese 
Dios. 

Tzi eres el SeGor, Inconcebible y Misericordioso, 
Dador y Sabio. 
N o  veo a nadie como Tzi. 
Tzi eres sabio y complaciente comnigo. 

Ahora el Guru Ramdas J i  canta de nuevo la Gloria del Seiior. 
El dice: "Oh Seiior, Tu eres el dador, eres el mas sabio de todos y 
eres el inteligente. Has llegado tan dentro de mi corazon que ahora 
no puedo dejarte. No veo a nadie mas grandiose que Tu." 

Amor a la familia, todo lo que se ve ir y venir, 
todo es pasajero; 
Aquellos que apegan sus mentes a cosas diferentes a Ti, 
la Verdad , esta'n acumulando cosas falsas. 
y falsas son sus esperanxas. 

Ahora El dice: "Oh Sefior, este mundo, esta familia y todo lo 
que antes consideraba como mio, ahora parece que fuera de otro. 
Aun el cuerpo en el que estoy viviendo, parece una casa arrendada. 
Oh Seiior, aquellos que se olvidan de Ti y se ocupan con todas estas 
cosas, estan recogiendo basura. Nada de esto les va a ayudar, ni se 
irb con ellos; salvo Tu Naam y Tu devoci6n, todo lo denlas perma- 
necerii aqui." 

Una vez el Profeta Mahoma llam6 a Sus miis destacados dis- 
cipulos y 10s hizo colocarse en fila. Y luego les pregunt6 qu6 pose- 
siones tenian. Cuando le llegci el turno a Hazrat Humar, se levant6 
y comenz6 a enumerar todas las cosas que poseia: "Tengo un hijo, 
tengo una esposa, tengo. . . esto y lo otro y muchas otras cosas." 
Le tom6 mas o menos cuarenta y cinco rninutos decir todo lo que 
poseia. Pero cuando le lleg6 el turno a Hazrat Ali, el devoto disci- 
pulo del Profeta Mahoma, se levant6 y dijo: "Yo s610 tengo a Dios 
y a Ti." Y se sent6 nuevamente en su silla. Asi era como el Profeta 
Mahoma queria demostrar a sus otros discipulos que Hazrat Ali era 
el iinico que entendia Sus ensefianzas, porque 61 dijo que s610 tenia 
a Dios y a1 Maestro. 



Naizak dice: "Medlta en el Verdadero, 
pues szn medztar en el Verdadero 
10s ignorantes son consumzdos." 

Hagan la devocion del Seiior Todopoderoso, porque quienes no 
hacen Su devocibn, no se llevan nada de este mundo. Nada se ira 
con nosotros, salvo Dios y la devoci6n que le hagamos a El. Todo 
el tiempo que empleemos en la devocicin cuenta, y s610 la riqueza 
de la devocicin nos acompaiiarit. Los Mahatmas nos dicen que la 
devocirin a1 Seiior es una riqueza muy valiosa. 

Si no desa~.iollamos primer0 el amor verdadero 
(por el Maestro), 
De nada nos sirve hablar de ello. 
El nzamzztkk vaga errante a d a d  de canzino; jcdtno 
puede kl aspirar a la felzcidad sdlo hablando? 

Cuando el Satguru nos indica que hagamos la devotion, que ha- 
gamos la meditacicin, en ese momento no le obedecemos. Pensamos 
que lo haremos mas tarde. Pero cuando nuestro Maestro abandona 
el cuerpo fisico, entonces lloramos y nos arrepentimos. Los Maes 
tros Perfectos, aquellos clue han hecho la meditaci6n y han acumu- 
lado abundante experiencia, nos dicen que 10s Maestros nunca mue- 
ren. Ellos solamente cambian Su cuerpo. Pero quienes esthn apega- 
dos s d o  a Su cuerpo, tienen yue arrepentirse y llorar. A1 final siempre 
se arrepienten poi- no haber aprovechado la presencia fisica del 
Maestro, ni haber hecho la devocih ni haber obedecido Sus maada- 
mientos, ya que estaban apegados solo a Su cuerpo fisico y no a 
aquello que obraba dentro de Su cuerpo. A 10s que dicen que su 
Maestro ha muerto se les deberia preg~intar por qu6 se hicieron 
discipulos de un Maestro que estaba en el ciclo de nacimientos y 
muertes. El Maestro real, el Maestro Perfecto, nunca muere. Ya sea 
que el Maestro abanclone el cuerpo luego de iniciar a1 discipulo, a6n 
asi, para el discipulo el Maestro nunca muere, s6lo cambia de cuerpo. 
La fmica diferencia de la partida fisica del Maestro es que 10s dis- 
cipulos no tienen el beneficio del darshan fisico del Maestro. Cuan 
do el Maestro abandona el cuerpo fisico, bajo ninguna circunstancia 
cambiamos la contemplacicin o remembranza del Maestro; seguimos 
haciendo la contemplaci6n en la Forma del Maestro que nos inici6 y 
seguimos record6ndolo a El. Pero si tenemos a l g h  problema en nues- 



t r a  medltacion, si se presenta algun obstaculo o si necesitamos re- 
solver algunas preguntas, podemos ir a Su sucesor y preguntarle a 
El, y podemos a s i s t ~ r  a Su Satsang para recibir el beneficio del 
darshan fisico. 

Un jardinero puede sembrar e irse, per0 quien lo reemplace 
puede seguir cuidando 10s retoiios. De la misma manera, un Maestro 
puede dejar el cuerpo despuks de iniciar a un alma, per0 si viene 
el otro Maestro y les da el agua del Satsang, entonces 10s retofios 
del Naam que fueron sembrados por el anterior Maestro t a m b i h  
pueden germinar y desarrollarse muy bien. 

Pero el n u a o  y verdadero buscador podra ser iniciado iinica- 
mente por el Maestro Viviente. El Guru Sahib dice: "La luz es la 
misma, las pr5cticas son las mjsmas, tan s6lo cambia el cuerpo." 

Quienes solamente han observado o captado el cuerpo fisico del 
Maestro, permanecen en confusi6n. Kabir Sahib dijo que algunas 
personas habian tornado el cuerpo del Maestro como su Maestro, 
pero no habian realizado a1 Maestro real, a1 S a t g u r ~  real trabajando 
dentro de El. Y tales personas seguirhn en la ilusicin y en el ciclo 
de 10s ochenta y cuatro lakhs. 

El  Guril Nanak dice: "Mi Satgurfi vive para siempre. El  nunca 
va ni nunca viene, EI es inmortal y esta presente en todas partes." 

Aquellos gue en su covaxdn no tieizen amor por el Satguru'. 
vienen 11 vat2 de este muado como 11 bnsura. 
Si m i  Se6or el C~eador nos muestra Su Gracia, 
solo asi se puede ver a1 Maestro como Parbrakm. 

Aquellos que no tienen amor por el Maestro, vienen a este mun- 
do y se van de este mundo como desecho. Desecho es "aquello que 
estb sujeto a la destruccicin." 

E l  Maestro Sawan Singh solia decir que si no pueden meditar 
lo suficiente, a1 menos tengan cornpleto amor por el Maestro. Si 
tienen completo amor por el Maestro, en el momento de la muerte 
se sentir6n inclinados hacia El, estar6n apegados a El e ir&n a1 
rnisrno lugar a donde van 10s Maestros. Si amamos a1 Maestro, con 
toda seguridad iremos a El en el momento de la mnerte. 



Asi que el Guru Ramdas J i  dice aqui que solamente aquellos 
en quienes Dios derrama Gracia, logran ver a su Maestro como 
Parbrahm, o el Dios Todopoderoso. 

Entonces uno bebe el Nkctar del Shabda del Mmstro 
y elimina todas las dudas, ilusiones y ansiedades. 
Dia y noche permanece felzx. 
Nanak dice: "El siempre canta en alabanxa del Seiior." 

Aquellos que entienden a1 Satguru como el dueiio de todo y que 
siempre beben el nectar del Naam, permanecen felices; nunca pade- 
cen periodos de sequedad y jamits tienen problemas. 

Aquel que se conoce conzo discipulo del Maestro, 
se levanta temprano y meditn en el Naam. 

El clue se conoce como discipulo del Maestro, iqu6 hace? La 
primera cosa que 61 hace es levantarse en la mafiana, sentarse para 
su meditacih y conectarse con el Naam. Quien se conoce como dis- 
cipulo del Maestro comienza su dia con el trabajo del Maestro. 

Hazur Maharaj Kirpal Singh acostumbraba decir: "Dejen cien- 
tos de trabajos urgentes para asistir a1 Satsang y cancelen miles 
de tmbajos urgentes pol' meditar." El solia decir que asi como es 
necesario para nosotros dar alimento a nuestro cuerpo, en la misma 
forma, es muy importante para nosotros alimentar nuestra alma, 
porque nuestra alma ha estado hambrienta por edades y edades y 
necesita el alimento de la meditaci6n y el Shabda. 

El hace esfzcerxos temprano en la maiiana; 
y se baiia en el poxo del Nkctar. 

Primero que todo tenemos una cobertura fisica. Dentro de esa 
cobertura fisica estS la cobertura astral y dentro de ella se en- 
cuentra la cobertura causal. Aqud que se conoce como discipulo del 
Maestro debe retirar todas esas coberturas de su alma y elevarse 
por encima de rajogun, tamogun y satogun. Ademds debe penetrar 
a Amritsar, o pozo del n6ctar y baiiarse alli. 

Externamente no hay Amritsar o pozo de n6ctar que pueda re- 
mover la suciedad de nuestros pecados. El verdadero Pozo del Nectar 
est6 dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra propia existencia. 



El pozo de Amritsar, que ahora queda en la provincia del 
Punjab en la India, fue comenzado por el Gur6 Ramdas y concluido 
por el Guru Arjan Dev, el quinto Guru. E s  una copia del verdadero 
Amritsar, o Pozo del Nectar, en Daswan Dwar. El arquitecto a quien 
se le pidi6 hacer la copia de Amritsar dijo que el no habia visto 
el loto de Daswan Dwar, asi que, jc6m0 podria hacerlo? El  Guru 
Sahib le concedio especial atencion y con Su gracia lo elevo hasta 
Daswan Dwar. Ese amado le pidio a1 Maestro que le permitiera 
quedarse alli para siempre, pero el Maestro dijo: "No, tienes que 
snlir, y hacer la copia de esto afuera; y despuks t e  llevare de regre- 
so." Asi que el pozo de Amritsar es la copia del loto de Daswan Dwar. 
Este Amritsar externo fue comenzado por el Guru Ramdas y termi- 
nado por el Guru Arjan Dev, y no habia ningun lugar asi en vida 
del Guru Amardas; por eso cuando el Guru Amardas escribe que 
debemos baiiarnos en Amritsar, es el Amritsar real dentro del cuerpo 
en el cual la Verdad y el verdadero n k t a r  residen. 

Asi que el Guru Ramdas Ji nos dice que es deber del discipulo 
dejar la pereza y el sueiio de la madrugada y levantarse, y realizar 
esfuerzos, para alcanzar ese Amritsar y baiiarse alli. 

Siguiendo las instrucciones del Maestro, 
e'l recuerda a1 Seiior, 
Por lo cual todos sus pecados y sus faltas 
se desuanecen . 

Un discipulo como este debe leer diariamente las enseiianzas 
del Maestro y debe alcanzar Amritsar, porque a1 baiiarse en el Pozo 
del Nectar todos sus pecados y malos hiibitos quedan eliminados. A1 
baiiarse en este Amritsar, uno alcanza la condici6n de Sadh. 

De nuevo a1 comenxar el! &a, PI canta el Gurbant 
(palabras del Ma~.ctro). 
Asi estP sentado o de pie, 
C1 medita en el Naam del  sen"^. 

Cuando comienza el dia, 61 no debe perder tiempo. Debe ir a1 
Satsang y durante el Satsang tambien debe continuar haciendo su 
Simran. Cuando se dirige a1 lugar de Satsang, debe hacer Simran. 
Mientras asiste a1 Satsang, debe hacer Simran. Y cuando retorna 



de Satsang, tambien debe hacer Simran. El debe continuar haciendo 
Simran con cada respiraci6n y no debe desperdiciar ningun mo- 
mento. 

Aqut l  que rnedzta en mi Seiior con cada aliento y bocado, 
Ese discipulo del Maestro cornplace a1 Maestro. 

A1 Maestro le agrada el discipulo que hace Simran con todas 
y cada una de sus respiraciones. 

A menudo he dicho que cuando nos sentamos a meditar, nos 
estamos sentando a la puerta de nuestro Maestro. Si la puerta no 
esta abierta para nosotros, significa que no estamos listos aun para 
entrar en Su Hogar. Pero no debemos poner ninguna condici6n a1 
Maestro. No debemos decir que nos sentaremos a meditar si la 
puerta esta abierta para nosotros. Debemos cultivar la cualidad de 
limosneros. Es  trabajo de 10s limosneros motivar a la gente en el 
Nombre del Seiior, y es cosa de 10s dueiios de casa darles limosna o 
no. Nuestro trabajo es sentarnos en meditaci6n y depende del Maes- 
tro, si El lo desea, abrirnos la puerta. Si El no lo desea, no lo hara. 

Sobse qwen mi Seiior derrama misericordia, 
Ese discipulo del Maestro induce a otros a escuchar 
las ensefianxas del Maestro. 

Solamente aquellos sobre quienes el Seiior derrama Su gracia y 
con quienes El esth complacido, sienten el deseo y anhelo de ir 
hacia el Maestro. S610 a ellos les agrada air las enseiianzas del 
Maestro. 

Nanak anhela el polvo de 10s pies de ese discipulo 
del Maestro, 
Oue nzedita y hace que otros mediten en el Naam. - 

Ahora el G u r ~  Ramdas Ji dice: "Yo anhelo el polvo de 10s pies 
de un discipulo asi, porque el titulo de Sadh no es un titulo pequeiio. 
Es  un Rran titulo." Y El dice: "Yo anhelo el polvo de 10s pies de 
esos discipulos, de esos Sadhiis. que hacen la meditaci6n del Naam 
y a su vez, hacen que otras personas mediten en el Naam." 

Solamente aquellos que han padecido el dolor de la separacibn, 
saben lo que es este dolor. Y sdo  10s que aman pueden decirnos 



como se debe amar. El mensaje de 10s amantes es solamente para 10s 
amantes. 

Yo siento el dolor que produce el amor y se lo estoy contando a 
10s amantes. Solamente 10s que aman pueden consolarme. Sin 10s 
amantes la historia del Amado no puede estar completa. Si ustedes 
creen que esto no es cierto, ensayen a enamorarse y veran. 

Los que aman no discuten con gente inteligente; prefieren guar- 
dar silencio a discutir con la gente de conocimientos. 

Todo el mundo habla de sus propias penas. Pero, j a  quien pue- 
de Ajaib Singh contarle Sus penas? El tiene el dolor del amor. 

En realidad, ese discipulo no siente mas que amor por su Maes- 
tro, y el dolor del amor por su Maestro. Por todos 10s medios y las 
formas 61 canta del amor a su Maestro. Un discipulo asi considera 
ilegal todo momento y respiro que pase sin amor y remembranza en 
el Maestro. 

Son muy pocos, escasos, 10s que meditan en Ti, 
Ser Verdadero. 

Ahora el Gurfi Ramdas J i  dice: "Oh Sefior, aquellos que meditan 
en Ti, son muy pocos. Escasos son 10s que esthn meditando en Ti. 
Si buscamos a esas personas s610 encontraremos unas pocas en este 
mundo." 

Innumerables son 10s que se benefician 
por la devocidn de quienes te recnerdan 
con todo su coraxdn y mente. 
Todos te recuerdan a Ti, pero solamente son aceptados 
aquellos que mtis te agradan. 
Aquellos que comen y se visten sin servir a1 Maestro, 
esthn muertos y voluera'n a nacer como leprosos. 

Son pocas las personas que hacen la devoci6n del Maestro; y 
aquellos que no hacen la devoci6n - aquellos que comen, duermen 
y gozan de 10s placeres - no se les tiene en cuenta en niguna parte. 

Frente a 10s demhs hablan dulcemente, 
pero en s~ interior tienen veneno. 



Cuando esas personas vienen a1 Satsang del Maestro, dicen que 
meditan muchisimo, que son muy devotas y otras cosas mas. Cuan- 
do se acercan a1 Maestro, actuan como si pertenecieran a E l ;  pero 
cuando salen a1 mundo se convierten en personas mundanas, porque 
siempre han estado enredadas en el mundo. 

Tienen engaco en sus mentes 
y terminan apartadas del Maestro. 

El Guru Ramdas nos ha explicado lo que es el "gurusikh", el 
discipulo deI Maestro; cuanta gloria hay en el discipulo del Maestro 
y hasta quk estado avanza el discipulo del Maestro. De acuerdo con 
las instrucciones del Guru Ramdas, nosotros tambibn debikramos vol- 
vernos discipulos del Maestro. Debieramos hacer esfuerzos para al- 
canzar Daswan Dwar y baiiarnos alli, y hacer de nuestras vidas 
un bxito. 



AQUELLOS QUE NO TIENEN ENEMISTAD 

El desleal hixo que su criado llevara puesto el abrigo 
de color negro y axul, todo sucio y lleno de piojos. 
Nadie los deja sentarse cerca. Han caido en la basura. 
Los mannzukhs regresaron mhs sucios que antes. 

A1 principio de esta serie de charlas dije que cuando el Guru 
Amardas empez6 Su trabajo todos se le opusieron, especialmente 
10s hijos del Guru Angad Dev, Bhai Datu y Dasu, quienes patearon 
a1 Guru Amardas dicihdole: "Solias ser 11110 de nuestros criados y 
ahora quieres apropiarte del trono que nos pertenece." Ellos le die- 
ron puntapies, per0 el Guru Amardas era tan humilde que en vez 
de molestarse con ellos, les dio un masaje y dijo: "Perd6nenme 
por tener este cuerpo tan viejo; s610 tengo 10s huesos y temo que 
se hayan lastimado a1 patear mi viejo cuerpo". El era muy 
humilde y no reaceion6 contra ellos. Luego el Guru Amardas 
abandon6 todo y llegi, a Goindwal, donde empez6 Su trabajo, per0 
alla tambien encontr6 mucha oposici6n. En aquel lugar vivia un yo- 
gui que practicaba austeridades, quien antes de la llegada del Guru 
Amardas era muy conociclo de todos y la gente lo visitaba. Ya les 
he contado esas cosas tambien, que ese yogui con la ayuda de Gon- 
dar el ovejero, que era el jefe del pueblo, empezaron a hacer oposi- 
ci6n a1 Guru Amardas. E n  ese tiempo el emperador Akbar gobernaba 
en la India y el yogui le dijo a Gondar, el jefe del pueblo: "Ve a ver 
a1 emperador Akbar y cukntale que el Guru Amardas es un falso 
sadhu y que no es 1111 hombre bueno; yo soy la unica persona de 
bien aqui y el debe ser expulsado del pais." 

E n  esos dias, si alguien deseaba ir hasta Delhi a entrevistarse 
con el emperador y quejarse de algo, tenia que llevar puesto un abri- 
go especial que el emperador Akbar habia entregado a cada distrito. 
Alli tambikn habia un abrigo, per0 habia solamente uno para todo el 



distrito de Punjab, el cual era muy yrande. Todo el que iba a ver 
a1 emperador usaba el mismo abrigo y nadie queria lavarlo, de ma- 
nera que estaba rnuy sucio; tenia piojos y otros insectos. El abrigo 
no pertenecia a nadie, por eso nadie se preocupaba de limpiarlo. Gon- 
dar no quiso poneme el abrigo, e hizo que su criado lo llevara puesto. 
Asi ambos fueron a Delhi. 

Pero a1 llegar alla, Gondar tuvo que ponerse el abrigo, para 
presentar sus quejas del Gur6 Amardas a1 emperador. El ernperador 
no le creyci porque el habia visitado a1 Guru Amardas en una oca- 
sion, lo habia visto, habia atendido a Su Satsang, y tambien habia 
tomado alimento de Su Langar. De manera que cl emperador Akbar 
conocia muy bien a1 Gur6 Amardas y sabia que era un verdadero 
~ z d h u  y que todas esas personas estaban tratando de molestarlo y 
hostigarlo. Asi yue no creyo a Gondar y le dio un puntapik que lo 
hizo caer en un lugar muy sucio y el abrigo se ensuci6 afin m6s. 
Gondar qued6 tan avergonzado que no quizo regresar a su casa 
porpue habia sido tratado muy ma1 por el emperador Akbar y corri6 
la noticia de que habia sido humillado por e! emperador Akbar por 
haber llevndo quejas falsas. 

Cuando a1 fin regreso a1 pueblo se nego a entrar porque nadie 
habia salido a recibirlo, a pesar de que era el jefe. Asi que perma- 
necici sentado a la salida del pueblo esperando que alguien fueva 
a su encuentro. A1 final, su nuera y su sobrina salieron a recibirlo. 
Despuhs de esto, cuando regres6 a su hogar, se enfermd de tal ma- 
nera que aunque lo deseaba no podia cnmer nada. No pqdia hacer 
I!egar por la boca ning6n alimento a1 estomago y estaba en condicio- 
nes tan lamentables que a1 final abandon6 el cuerpo con mucho 
dolor. 

Asl' que el G u r ~  Ramdas describi6 muy hermosamente en este 
bani todo lo sucedido en aquel tiempo. Y ademRs nos contar6 c6mo 
wcedieron alli todas las cosas. 

El 6enzukh (aque'l que se ha alejado del Maestro), 
fue enz~igdo n calumniar y critirar. 

AIli tambie'n Ins vidas de amhos 
fueron cubiertas de negro. 



El Guru Ramdas J i  dice que nadie le dio la bienvenida a Gondar 
el ovejero ni a su criado, quienes habian ido a Delhi a quejarse del 
Gurd Amardas. En vez de darles la bienvenida el emperador les tifi6 
el rostro de negro y 10s despach6 diciendo: "Ustedes no saben hacer 
m i s  que criticar a 10s Santos Verdaderos." 

Enseguida todo el mundo supo: 
"Hermanos, el benzukh y su criado han regresado 
despuks de ser pateados." 

Cuando el emperador Akbar ignorti a 10s que fueron a criticar 
a1 Gurd Amardas, rehus6 excucharlos, les dio con el pie y 10s humi- 
116, esta noticia se reg6 por toda la India: que 10s criticos del Guru 
Amardas habian sido tratados mup ma1 por el emperador Akbar. 
Y cuando regresaron, nadie les dio la bienvenida en su hogar y na- 
die les habl6 con respeto. 

A d e m h  no se le permti6 mezclarse con el Sangat. 
Asi que la nucra y la sobrina 
vinieron a Zleuarlo a su casa. 
Este nzundo y el del Mhs Allh, ambos se perdieron; 
PI se Zarnenta siempre de hambre y sed. 
Bendito, bendto es el Sefior, el Creador, 
el Ser Supremo, Quien por Si solo obrd 
para que hubiera verdadera justicia. 

Asi que el Gurfi Ramdas J i  Maharaj dice: "Grande es el Sefior 
quien aplica siempre ~ e r d a d e r a  justicia." Porque cuando regres6 se 
enferm6 tanto que tenia hambre, pero no podia comer nada. E n  
aquellos dias la ciencia mkdica no habia avanzado tanto como para 
poderlo alimentar por via intravenosa. No habia otra manera que 
alimentarse por la boca y el no podia hacerlo. De manera que siem- 
pre tenia hambre. El  Gurfi Sahib dice: "Grande es el Seiior quien 
aplica la justicia perfecta y verdadera. Cualquier cosa que uno haga, 
sufre su reacci6n de acuerdo a esa justicia." 

"Aquellos que critican a1 Maestro Perfecto, 
han reczbido muerte del Uno Verdadei.~". 
Estas palabras ha dicho El, q u i m  cred el mundo entero. 

El Guru Ramdas J i  dice: "Los Maestros no maldicen a nadie. 
Lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo yo, es Dios manifestado 



dentro de mi." El dice que los criticos siempre se arrepienten y 
sufren por lo que han hecho, mientras 10s ineditadores del Naam 
siempre disfrutan de la meditaciGa que hicieron. 

Cuando el Maestro ( o  el Seiior), estb desnudo y hambriento 
icdmo puede su servidor estar satisfecho? 

Sz el Maestro tzeae bzenes en su casa, 
tamhem llega a nzauos de Su seruzdor, 
per0 sz no hay tzadze en casa, 
~ c o m o  puede obtenerlas? 

El Gur6 Amardas habia meditado mucho, habia trabajado in- 
tensameilte y habia servido a Su Maestro. Pero aun asi este Mahat- 
ma Perfecto que habia hecho tanta meditacih, tuvo que abandonar 
su lugar de origen, llamado Kadur Sahib, y trasladarse a vivir en 
Goindwal ; y alli tambien encont~-6 mucha oposici6n. 

Asi que el Guru Ramdas Ji nos dice: "iC6m0 pueden estar 
satisfechas las personas cuyo Maestro esth con hambre? S6lo pueden 
estar satisfechos aquellos cuyo Maestro tiene algo en SLI casa." El 
Guru Ramdas J i  quizo decir con esto: Si el Maestro no ha alcanzado 
Sach Khancl, j c h o  pueden 10s discipulos obtener alguna riqueza de 
su devocihn? i C6mo pueden 10s discipulos pensar en ir  a Sach Khand 
si su Maestro no ha llegado allB? Por eso, el discipulo obtendrh so- 
lamente lo que el Maestro tenga en Su  hogar. Aquellos discipulos 
que tienen un Maestro ciego, tambien se quedariin ciegos. Ellos siem- 
pre haran su propia voluntad y vivirSn enredados en mentiras. 

Los Maestros Perfectos han trabajado arduamente y han pa- 
sad0 toda Su vida en meditacihn. i C6mo pueden criticar a 10s d e m h  
aquellos que han pasado sus noches meditando? iC6m0 pueden per- 
mitir Ellos que Sus discipulos critiquen a 10s demhs? Quienes han 
realizado la meditaci6n saben cuiinto se pierde por criticar a 10s de- 
mhs. Asi mismo, jc6mo pueden criticar a otros aquellos que son 
concientes de esto? 

Swami J i  Maharaj dice: "El que medita en el Shabda, o se gana 
el Shabda, El es el Maestro Perfecto; nosotros nos transformarnos en 
el polvo de Sus Pies." 



Kabir Sahib dice: "No preguntes a que casta pertenece el Maes- 
tro;  pregunta por Su conocimiento. No des importancia a1 valor de 
la funda y aprende el valor de la espada." 

Debemos leer sobre la vida del Maestro. Debemos saber si El 
ha hecho meditaci6n en Su vida o no. Y si ha pasado aiios de Su 
vida en meditacion, entonces no necesitamos preguntar a que casta 
pertenece, de que pais es, o que religi6n tiene, porque de El solo de- 
bemos recibir el Conocimiento, tan so10 debemos recibir el Naam. 

Es indtil hacer el seva 
que deja las cuentas adn visibles 
(para el Seeor del luicio). 
Nanak dice; "Sirve al Maestro, a1 Sefior, 
Cuyo Darshau es fructifero, 
para que nadie pueda pedirte cuentas." 

No debemos servir a la persona que luego de ser servida, nues- 
tras cuentas siguen visibles, y debemos pagarlas. Es  mejor scrvir 
a1 Maestro que ha hecho la meditaci6n del Shabda Naam, porque el 
seva hecho para ese Maestro tiene valor. 

Una vez el Guru Hari Rai estaba paseando con algunos de sus 
discipulos y llegaron a un sitio donde las hormigas estaban devo- 
rando a una culebra de gran tamaiio; la culebra estaba a ~ n  viva 
pero no se podia mover y tenia mucho dolor. Asi que 10s discipu- 
10s preguntaron : "i Que es esto?" El Guru Hari Rai respondio : "Ese 
es el resultado de ser un falso Maestro. En su vida pasada pretendio 
ser un verdadero Maestro y estuvo enseiiandole a la gente. Pero era 
falso, y las personas que lo siguieron por temor a1 decir ajeno, esta 
es la condici6n de ellas: nacieron como hormigas. El Maestro naci6 
como culebra y esta pagando su karma padeciendo este dolor y 10s 
discipulos engaiiados han regresado como hormigas y esthn alimen- 
tandose de su cuerpo mientras afin estit con vida." 

Aun cuando Baba Rishan Das tenia solamente el conocimiento 
de dos palabras, El se habia perfeccionado en 10s dos primeros pla- 
nos. El solia decir que siempre debemos tomar un Maestro despues 
de saber acerca de El, asi como so10 debemos beber el agua despuks 
de filtrarla. Si el discipulo es un verdadero buscador, puede recono- 
cer facilmente a1 verdadero Maestro. Cuando un verdadero buscador 



viene a un falso Maestro, el falso Maestro sabe enseguida que ahora 
le ha llegado un verdadero buscador y empieza a comer porque tiene 
miedo de que el verdadero buscador conozca su secret0 y pida algo 
que no puede darle. 

No podemos probar a nadie si todavia estamos trabajando a 
nivel de la mente y de 10s bganos de 10s sentidos. Si estamos con- 
taminados por la basura de 10s placeres mundanos, no podemos pro- 
bar a nadie. A no ser que vayamos hacia dentro y nos volvamos pu- 
ros, no estaremos en capacidad de probar ni de reconocer a nadie. 
Mientras estemos sucios, no podemos saber quikn es verdadero y 
q u i h  no lo es. Si queremos ver q u i h  es puro y quien no lo es, ne- 
cesitamos volvernos puros. 

Una vez dos pundits, hombres de muchos conocimientos, fueron 
a ver a Dadu Sahib, un gran Mahatma; habian oido acerca de Dadu 
Sahib pero nunca lo habian visto. Fueron a El para iniciarse y cuan- 
do llegaron cerca de Su casa, vieron salir a un hombre calvo. El 
tenia la cabeza afeitada. En la Inclia se Cree que si uno se encuentra 
con alguien asi, es mala suerte. Asi que ellos pensaron: "Venimos 
aqui a ver a1 Maestro, a mejorar nuestras vidas, per0 he aqui que 
nos hemos encontrado con este hombre, iquB mala suerte; ahora 
no vamos a poder conocer a1 Maestro!" Se sintieron tan molestos 
con aquel hombre calvo que le pegaron en la cabeza. sin darse cuenta 
que era Dadu Sahib mismo y le preguntaron: "~Ddnde queda el 
Dera de Dadu Sahib?" Dadu Sahib, que era una morada de paz, les 
contest6 muy paciente y amorosamente: "Este es el Dera de Dadu 
Sahib. Entren y esperen; El vendrh pronto." 

Ambos eruditos entraron y se sentaron con el Sangat y espe- 
raron que llegara Dadu Sahib. Y despuks de un rato, El aparecid 
alli y vieron que era el mismo hombre a quien habian golpeado en 
la cabeza y se sintieron atemorizados. Pensaron: "i Ahora no nos 
darb la iniciaci6n! Teniamos tanto anhelo de ser iniciados y lo he- 
mos insultado. Ahora no querr6 ni hablar con nosotros." Pero cuan- 
do termin6 el Satsang, Dadu Sahib 10s llam6 aparte; ellos estaban 
muy asustados y se disculparon. El era muy paciente y amable, y 
dijo: "Est& bien. Ustedes saben que si alguien va a comprar una 
vasija, la golpea para asegurarse de que es buena. EstA bien que 
me hayan golpeado en la cabeza; tenian que asegurarse si era el 



verdadero Mahatma." Asi que cuando 10s Grandes Maestros vienen 
a este mundo son la mansion de la paz, son muy pacientes y amantes 
y no les importan estas cosas. 

Si alguien critica a 10s Maestros Perfectos, 10s Maestros no res- 
ponden. E n  vez de impacientarse y de molestarse, siempre oran a1 
Seiior: "Oh Sefior, si deseas derramar gracia y tener misericordia 
con 61, por favor, permitele reconocerme para que sepa lo que esta 
haciendo." 

Cuando Hazur Maharaj Kirpal me ordeni, que diera Iniciacicin, 
El me dijo que Sus enseiianzas no deberian permanecer ocultas en 
el mundo y que debian propagarse. En esa ocasi6n le present6 mis 
faltas y defectos y le cont6 todo acerca de ellos; pero El dijo: "Si 
el hombre malo no deja de hacer sus malas acciones, i,por qu6 un 
hombre bueno deberia dejar sus buenas acciones?" Me dijo que yo 
debia hacer ese trabajo y no preocuparme de 10s demhs. Cuando 
10s Maestros empiezan su trabajo son muy decididos. Hacen Sus 
trabajos con plena determinacibn y no se preocupan por la critica 
o el reproche que reciben de 10s demas. Ellos nunca responden del 
mismo modo. 

Asi que el GurG Sahib dice: "Hay quienes critican a 10s Ama- 
dos de Dios, per0 10s Amados de Dios no responden de la misma 
forma y asi no pierden sus cualidades." 

Hazur Maharaj Sawan Singh J i  solia decir: "La gente tonta y 
mala siempre presenta excusas y trata de mostrar que ellos son sin- 
ceros. Pero el hombre sabio siempre espera, porque es paciente y 
sabe que el tiempo dirS la verdad." 

Nanak luego de pensarlo, 
dice qzle en 10s cuatro Vedas 
esth que todo lo que digan 10s Santos, 
son palabras verdaderas. 

Ahora el GurG Sahib nos dice que hasta 10s cuatro vedas dan 
el mismo testimonio; indica que toda palabra dicha por 10s Santos 
y Mahatmas es pensada y pronunciada despuks de tener pleno en- 
tendimiento. Y cualquier cosa que dicen es verdad. Lo que ellos dicen 
es lo que sucede. 



Es bien conocido en todas partes; 
Todos han escuchado que los tontos, 
que critican a los Santos 
jamas logran la felicidad. 

En este mundo hay muchas historias bien conocidas acerca de 
las personas que critican a1 Maestro y lo que han conseguido como 
resultado. El Guru dice que hasta ahora nadie se ha beneficiado 
por criticar a1 Maestro. 

Cierta vez unos muchachos de la casta Yadav - dentro de la 
cual habia nacido el Sefior Krishna - fueron a ver a1 Rishi Durvasa y 
lo hicieron objeto de una broma. A un muchacho de nombre Samba 
le amarraron algunas cosas sobre su estomago y lo disfrazaron como 
una mujer encinta. Luego lo llevaron delante de Durvasa Muni y 
le preguntaron: "Te llaman Santo y Rishi, dinos si esta sefiora darb 
a luz un niiio o una niiia." Durvasa Muni sabia que estaban bromean- 
do y trat6 de decirles que no hicieran eso, que deberian irse y no 
molestarlo. Pero no dejaron de bromear y no se marcharon. Durvasa 
Muni era muy apacible y les dijo: "Hijos, no hagan bromas con 10s 
Santos; no es bueno para ustedes. Puede traerles malos resultados." 
Pero aun asi no dejaron de hacerlo. Asi que a1 final Durvasa Muni 
dijo: "Si quieren saber que darb a luz esta sefiora les dire. Ella 
dara a luz algo que sera el medio para la destruccion de su dinastia." 
Cuando dijo esto, todos se fueron pensando en esa afirmacion; se 
preocuparon mucho porque era claro que Durvasa Muni 10s habia 
maldecido. 

Asi que fueron donde el Seiior Krishna y le contaron lo que ha- 
bin sucedido. El Sefior Krishna, quien tenia vision interna, les dijo: 
"Lo que ese Santo dijo, sucedera; eso no puede cambiarse; lo que 
el ha dicho sucederh. Pero probemos algo. Abran a esta 'sefiora' y 
veamos que contiene." Cuando desamarraron todo encontraron una 
bola de hierro. Entonces el Seiior Krishna les indic6 que limaran ese 
hierro, lo hicieran polvo g lo arrojaran a1 rio para que la bola 
perdiera toda existencia y asi dejaran de precuparse por ella. Pero 
cuando hicieron esto, ese polvo se asent6 en la orilla del rio y ferti- 
lizo la tierra sobre la cual creci6 un tipo especial de grama. Esa 
grama tenia hojas muy anchas g afiladas, como si fueran espadas. 



Sucedio mas tarde que 10s Yadavs estaban celebrando un matri- 
rnonio en su dinastia. Despues de hacer todas las cerernonias, fueron 
a la orilla del rio para divertirse y beber vino. Se intoxicaron tanto 
que empezaron a pelear y usaron las hojas de esa grama como espa- 
das. Se dice yue cincuenta y seis "crores" de Yadavs fueron des- 
truidos solamente por haberle hecho esa broma a Durvasa Muni. 

Ellos desean las virtudes de 10s Santos, 
pero esta'n ardiendo en el fuego del egoistno. 

Cuando 10s criticos de 10s Santos observan que la gente acude 
a1 Maestro y se esta beneficiando, y que 10s Maestros estan recibien- 
do honores y se estiin dando a conocer en el mundo, eso no les 
gusta. Como estan llenos de ego y estkn ardiendo por dentro con el 
fuego de la ira, no pueden soportar eso y se ponen celosos. 

El yogui que critic6 a1 Gurc Amardas tenia esa clase de celos. 
El penso: "Conozco muchos mantras y otras cosas y este Guru 
Amardas es un hombre viejo. ~ P o r  quP la gente va donde 61 y no 
viene a mi?" 

6 Qu t  pueden hacer aquellos pobres 
cayo destino no E"S bueno desde el mismo comienzo? 
Aquellos a quienes El Par Brahm da muerte 
no quedan invictos ante nadie. 

Ahora el Gurc Ramdas dice: "i Que puede hacer esa pobre gen- 
te cuando est& escrito en su destino, la critica y otros actos malos? 
Cuando Dios ha decidido que deben hacer ese trabajo, ~ q u 6  puede 
hacer esa pobre gente si no tiene la gracia de Dios?" 

Aquellos que han hecho enemistad 
con los que no tienen enemigos, 
son castigudos cuando el Sefior del Juicio juzga. 
Aquellos qae han sido malditos por el Santo 
uagan errantes de un lado para otro. 

Los Maestros no tienen enemistad ;Y 10s que se convierten en 
sus enemigos son enviados por Dios a1 Sefior del Juicio. Y el Seiior 
del Juicio 10s castiga de acuerdo a sus actos. Esta gente viene de 
nuevo a este mundo a sufrir las reacciones de 10s actos que han 



cvmetido en vidas pasadas. Ellos vienen y van de este mundo conti- 
nuamente y de esta manera sufren. 

Las ramas del arb01 que es cortado de raix 
se secan por cornpleto. 

Cuando se corta el 6rbo1, las ramas mueren por si solas. De la 
misma manera, cuando nos hacemos enemigos de 10s Maestros quie- 
lies no tienen enemigos, perdemos mucho. La ley es aplicable para 
todos: no es cierto que a nosotros no n6s aplican la ley y que somos 
gente especial. La ley es aplicable a todos y 10s que critican a 10s 
Maestros siempre reciben dolor. 

El Maestro Sawan Singh solia decir: "Aquellos que gustan de 
criticar a 10s demiis, no pueden abandonar ese hhbito porque esthn 
muy apegados a 61." 

El Guru Nanak dice: "Hay medicina para toda enfermedad, pero 
no hay medicina para el critico. Dios hace que se olvide de si mis- 
mo y lo hace vagar errante de aca para all& en nacimientos, e i r  y 
venir a este mundo." 

Grande es la gloria de aqutl que medita en el Segor, 
en el Maestro. 
La gloria que concede el Maestro Perfecto 
no se disminuye ni un poquito. 

La gloria del discipulo que despues de recibir la IniciacZin, hace 
manifiesto internamente el Naam, no puede ser disminuida por na- 
die. Su Satgurfi le otorgci esa gloria y nadie puede reducirla. 

El verdadero Se+ior est6 a favor del Satguru', 
La gente trabaja (contra El),  sin ningu'n resultado. 

Cuando el Verdadero Seiior, el Uno que nunca muere, estit a 
favor del Maestro, entonces no importa lo que haga la gente del 
mundo, nunca tendrh 6xito. Y a1 final, cuando no logran su prop6 
sito, se contienen y arrepienten. 

El oscurece el rostro de 10s criticos 
y el Creador Mismo aurnenta la gloria del (Maestro). 
Mientras el critic0 sigue criticando, 
la gloria del Maestro contincia multipliccindose. 



Ahora el dice que Dios oscurece el rostro de 10s criticos; dia 
a dia glorifica el Nombre del Maestro y disminuye la gloria de Sus 
criticos. 

Personalmente vi que el Maestro Sawan Singh tenia mucha opo- 
sicion de 10s Akalis, ellos construyeron una gurdwara en todo el 
frente del Dera. Siempre le lanzaban injurias y lo criticaban. Pero 
el Maestro Sawan Singh era muy amable y amoroso con ellos y siem- 
pre 10s invitaba a venir a1 langar a comer. El solia decir: "Herma- 
nos, quizas quieran algo de comer porque hail estado haciendo ese 
trabajo desde la mafiana hasta la noche. :.Par que no vienen a to- 
mar algiln alimento aqui?" Siempre 10s invitaba amorosamente para 
que vinieran a tomar alimento a Su langar. 

Muchas veces 10s Akalis invitaban a otros Akalis a reunirse 
para discutir como trabajar mas eficazmente en contra del Maestro 
Sawan Singh. Pero cuando 10s recien llegados veian el Dera detras 
de la gurdwara, iban a1 Satsang del Maestro por las tardes y en vez 
de criticar a1 Maestro recibian tan buena impresion de El que reci- 
bian el Naam y abandonaban la compaiiia de 10s criticos. Viendo 10s 
Akalis que mucha gente recibia buena impresicin del Maestro y hasta 
se iniciaban, decidieron mudarse a otro lugar y convirtieron esa 
gurdwara en una escuela que todavia existe. 

Una vez cuatrocientos o quinientos Akalis fueron a poner a 
prueba a1 Maestro Sawan Singh a media noche. Dijeron que tenian 
hambre y querian algo de comer. Pensaron que quiz& el Maestro 
Sawan Singh no tendria suficiente comida en Su langar para todos 
y asi podrian humillarlo y decir que El no era un Maestro. Pero 
el Maestro Sawan Singh permanecij en calma, aunque 10s amados 
encargados de la comida se pusieron nerviosos (tenian comida sola- 
mente para cuarenta personas). Entonces el Maestro Sawan Singh 
les ordeno que empezaran a cocinar y dijo: "Repartamos lo que haya 
entre ellos." Asi que ernpezaron a servir el alimento, todos comieron 
bien y a1 final ailn qnedaba comida para cuarenta personas. 

Asi que el Maestro Sawan Singh les dio de corner a todos con 
amor y paciencia, y a todos les pareci6 admirable ver que'el Maestro 
Sawang Singh les estaba sirviendo de comer a media noche, cuando 
no tenia comida suficiente para toda esa gente. El Maestro Sawan 



Singh le contaba a sus amados que a1 G u r i ~  Nanak se le habian 
opuesto 10s Siddhas, personas que tenian poderes sobrenaturales. Una 
vez se sacaron 10s dientes y fueron asi donde el Guru Nanak y le di- 
jeron: "Te llaman Maestro; alimkntanos. La gente dice que cual- 
quier persona que viene a Ti es bien alirnentada. Pero como ves, 
no tenemos dientes; asi que danos alguna comida que podamos co- 
mer." Pensaron clue el Gur6 Nanak no tendria nada para darles de 
comer poryue si 10s alimentaba con comida com6n no podrian comer- 
la7 y asi tendrian un motivo m i s  para criticarlo. Pero el Gur6 Nanak 
Sahib tampoco perdi6 la calma e invent6 el jalvah con el cual ali- 
mento a todos. Jalvah es un alimento que como la mayoria de uste 
des sabe, no necesita ser masticado; so10 se pasa, es muy suave. 

Asi clue el Maestro Sawan Singh dijo: "Cuando 10s Siddhas fue- 
ron donde el G u r ~  Nanak, como tenian poderes sobrenaturales se sa- 
caron 10s clientes, pero el Gur6 Nanak 10s alimento con jalvah. Estos 
pobres Akalis no tienen n i n g h  poder sobrenatural ni pueden quedar- 
se sin dientes. Luego si el Gurii Nanak aliment6 a sus oponentes con 
jalvah, i.por que no podemos nosotros alimentarlos con comida ordi- 
naria?" El Maestro Sawan Singh 10s amaba mucho y 10s aliment6 
muy bien; y ellos a su vez, quedaron muy bien impresionados. 

Los amados que han estado en Rajasthan saben lo clue es el 
jalvah, porque por lo menos una vez a cada grupo les hacemos 
jalvah para que lo conozcan. Cuando Baba Gerald, el amado de mayor 
edad en Sant Bani Ashram, vino a Rajasthan, le hicimos jalvah. A1 
preguntarle c6mo le parecia, dijo: "Lo iinico que s6 es que es muy 
facil de pasar." 

Nanat dice, "Aque'l que ha meditado en el SeZor, 
el Sefior pone a Sus pies el mundo entero." 

Dios inspira a las almas para que se acerquen a 10s Maestros 
que han hecho la meditaci6n del Shabda Naam. Las almas vienen y se 
disculpan delante de tales Maestros. Bheeka Sahib dice: "A6n cuando 
el Maestro medite en el mundo inferior, aun asi, El se manifestarii por 
todas partes. La gente sabra acerca de El hasta en el cielo." 

Aque'l que maltrata a1 Satgurzi 
estd perdido en este mundo y en el mundo del Ma's Alld. 
Todos 10s dias t l  cruje sus dientes, 
echa espuma y de esta manera, se derrumba. 



Ahora El dice qtie si alguien maltrata a1 Maestro Perfecto, su 
condicihn es como la de un perro que bota espuma por la boca y no 
recibe atencion de nadie. 

A causa de Maya e'l hace planes todos los dias. 
Yero su riquexa original ua desapareciendo. 

Hazur Maharaj Kirpal Singh J i  solia decir: ''LQuien sabe cua- 
les son las intenciones de las personas que critican a1 Maestro?" 
Algunos critican a1 Maestro Perfecto porque quieren m6s riquezas 
materiales, pero no se dan cuenta que si lo critican, la riqueza que 
ya tienen va desapareciendo. 

~ Q u t  gana, gut  consigue, 
el que tzene dolor de sentlrse culpable? 

Nuestra rnente tiene por hiibito que cuando hemos cometido al- 
gun error, ella siempre nos hace concientes de eso. Asi que aqui el 
Guru dice: "Aquel que se siente culpable todo el dia, jc6m0 puede 
ganar algo? L como puede conseguir algo ?" 

Aqukl que guarda enemistad 
con aquellos que rzo tienen enemigos, 
torna 10s pecados de todo el mzlndo sobre su propia cabeza. 
N o  consigue apoyo aqui n i  allri. 
LA quitn se le parece el sabor de la critica 
a1 sabor del mango? 

Debido a que 10s Maestros no tienen enemistad, aquellos que se 
vuelven sus enemigos, no encuentran felicidad en este mundo y a1 
abandonar este mundo, no tienen bienestar ni cuentan con el apoyo 
de nadie. AqueIlos que sienten el sabor de la critica como si fuera 
jugo de mango, aqui podriin sentirlo asi porque cuando abandonen 
este mundo no encontrarh ese sabor. 

Si negocia con oro, se le vuelve arena. 
Si llepa a1 refugio del Maestro 
obtiene perddn por sus errores del pasado. 
Nanak dice: " s i  61 meditd en el Naam &a y noche 
lzaciendo el Simran del Segor, todo dolor desaparece." 



Si el critico negocia con oro, se le vuelve arena y siempre ter- 
mina vencido. No termina ningi~n trabajo que empieza. Pero si 
el mismo critico regresa a1 Maestro, hace la meditaci6n y permane- 
ce bajo la proteccih del Maestro, el Maestro perdona todos sus pe- 
cados del pasado y lo pone nuevamente en el Sendero. 

Eres verdaderalnente la Verdad 
y e s t h  por encima de todos, 
Aquellos que rneditan en T i  y T e  sirven, 
O h  ser Verdadero, sus esperanzas son ueudaderas. 
Dentro de Ellos esta' la Verdad, 
Sus rostros son resplandecientes, hablan la Verdad, 
y T u  verdade~a fo~talexa esta' dentro de ellos. 
AquelJos qzle alaban a los Gurunzu~hs  
y sostienen el verd~dero szgno del Shabda 
son 10s devotos. 
Me sacrifice por aquellos 
que sirven de  verdad ul Uno Verdadero. 

Ahora 61 se refiere a1 Seiior y dice: "Oh Seiior, eres el Dador 
para todos. Eres el Emperador; eres el Ser dadivoso que cuida de 
todos nosotros. Aquellos que meditan en Ti, que Te recuerdan, a 
ellos T~ 10s honras y les das un lugar en Tu casa." Ademds dice: 
"Aquellos que buscan a Dios con un coraz6n sincero, Dios hace que 
Lo realicen." Por eso, de acuerdo a las instrucciones del Guru Sahib, 
nosotros t a m b i h  debemos meditar en el Shabda Naam y hacer que 
nuestras vidas sean un exito. 

El Guru Teg Bahadur fue asesinado en Delhi; en ese tiempo el 
emperador Aurangzeb pensaba que el Gurfi Teg Bahadur no era el 
Unico Verdadero, sino que el mismo era el ser Verdadero. Y le dio 
muerte para reducir la gloria, el nombre y la fama del Guru Teg 
Bahadur. Pens6 que mathndolo todos lo olvidarian y recordarian siem- 
pre a Aurangzeb. 

Pero eso no es cierto. Si van a Delhi hoy dia, pueden darse 
cuenta c6mo la gente recuerda a esa gran alma; ccimo recuerdan 
a1 Gurii Teg Bahadur, hacen parshad y cantan himnos en alabanza 
de Dios en el lugar donde recibi6 muerte Teg Bahadur. Aun cuando 
no esthn seguros de que ese es el lugar exacto donde muriri el Gurfi 



Teg Bahadur pero, de todas formas, la gente lo recuerda alli y canta 
Su gloria. Mientras que nadie va a la tumba de Aurangzeb; no hay 
nadie alli, ni siquiera para cuidar la tumba que perrnanece sucia con 
excrementos de phjaros. 

Aquellos que hacen la devoci6n del Seiior, la gloria de ellos no 
puede ser reducida no importa lo que la gente haga. Aiin si la gente 
10s mata, no pueden reducir la gloria de esos Maestros porque el 
Seiior 10s ha honrado y les ha dado esa gloria. Podra tomar algun 
tiempo, per0 10s que han hecho la meditacitin siernpre serhn glori- 
ficados. 



VII 

EN SUSCA DE LA FRAGANCIA 

Aquedos que son rechazados 
por el Maestro Perjecto (Gurti Nanak). 
son ahora rechnzados por el Satguru' (Gurzi Angad). 

Azin si ellos desean unirse a El, 
el Creador mismo no permite que esto suceda. 

Derramando Su gracia en abundancia, Dios nos ha enviado a 
este mundo, luego de concedernos el liderazgo de 10s ochenta y cua- 
tro lakhs (8.400.000 clases diferentes), de criaturas. Si perdemos esta 
oportunidad dorada, hay muchas posibilidades de que regresemos de 
nuevo a1 ciclo de 10s ochenta y cuatro lakhs de nacimientos y muertes ; 
y despuCs de eso quien sabe, es posible que tomemos nacimiento en 
un lugar donde no haya la mas remota posibilidad de llegar a1 Sen- 
d e r ~  de Dios. 

Si despues de alcanzar Sach Khand miramos a1 mundo desde 
alli facilmente podremos darnos cuenta de que todo esta en manos 
de Dios y El mismo esta haciendo todo en este mundo. E s  por eso 
que hay una gran diferencia entre 10s Santos y la gente del mundo. 
Los Santos miran a1 mundo desde lo alto y no ven un solo lugar 
donde Dios no e s t i  obrando. Nosotros, la gente mundana, somos 
esclavos de nuestra mente y de 10s sentidos y por eso, siempre 
miramos a1 mundo desde abajo. Y por esta raz6n t a m b i h ,  el ego y 
otras cosas negativas nos asedian. 

Asi pues, el Gur6 Ramdas J i  dice aqui que quienes no obtu- 
vieron la Iniciacicin del Gurti Nanak fueron a1 Gur6 Angad; per0 aiin 
asi no tuvieron 6xito. El quiere decir que una vez que hayamos per- 
dido la oportunidad de obtener la Iniciaci6n, quien sabe cudntos na- 
cimientos mds necesitaremos para volver a1 Maestro y tomar la 
Iniciaci6n. 



Esta verdad la conocen tan solo aquellas almas que se elevan 
por encima de la conciencia del cuerpo, a1 menos hasta Brahmand. 
Solamente aquellos que se vuelven Uno con Dios pueden darse cuen- 
t a  de este hecho. Y solo ellos saben quien es rechazado por el Maes- 
tro y qui6n es aceptado, y a quikn El le da la Iniciaci6n. 

A ellos no se les permite entrar a1 Satsang, 
el Maestro considera si 10s acepta o no; 
111cluso quienes tratan a esns personas, 
son pateados por 10s a'ngeles de la muerte. 

Desde el Satsang, el Maestro observa a cada uno de 10s amados 
y piensa quien puede recibir la IniciaciGn y q u i h  no, quikn estk 
listo y quick no. Las personas que van en compafiia de quienes son 
rechazados por el Maestro, de quienes son rechazados por Dios, se 
vuelven iguales a ellos. Y tambiPn se mantienen alejados de la 
devoci6n a1 Seiior. El Maestro solia decir que un solo pez puede 
daiiar todo el pozo; en la misma forma, un devoto del Seiior que 
viene a1 mundo, un Gurumukh, puede liberar a muchas otras almas, 
mientras que una persona que estk obedeciendo a su mente puede 
contaminar a muchas otras y perturbarlas. 

Mucha gente solia asistir a1 Satsang del Maestro Sawan Singh, 
per0 muchos no tenian anhelo de obtener el Naam. Ahora cuando 
me veo con ellos, se arrepienten y dicen: "Es verdad que asistiamos 
a1 Satsang del Maestro Sawan Singh, pero en esa 6poca no teniamos 
el anhelo de obtener el Naam." 

Aquellos que f ueron rechaxados 
por el Gurd Baba (Guru' Nanat) ,  
tambitn fueron rechaxados por el Guru' Angad. 
El Tercer Gurd (Amardas), pensd: 
" ~ Q u e '  estd en manos de estos pobres?" 
El Guru' ha designado Su cuarta Generacidn, 
Quien Iiberd a todos 10s pecadores y criticos. 

Ahora el Gur6 Ramdas Ji dice: "No hay duda que el Gur6 
Amardas derram6 mucha gracia en todas las almas, pero nada esta- 
ba en manos de estas pobres almas porque habian sido rechazadas 
por Dios. Y aun cuando el Gur6 Ramdas derram6 mucha de Su 
gracia sohre estas almas, a pesar de todo no les fue posible recibir 



la Iniciaci6n; no les fue posible recibir ningun beneficio de El.  Y 
por gracia de Dios, Dios puso mucha gracia y misericordia en el 
cuarto Guru (el Guru Ramdas, el autor del himno), y todos 10s 
yue estaban alejados de la devoci6n del Seiior, 10s que se alejaron 
de 10s Maestros y 10s estaban criticando, todos ellos acudieron a 
recibir el Naam. Y ahora todos han sido liberados." 

Si en nuestras vidas pasadas hubikramos encontrado un Maes- 
tro Perfecto y recibido de El el Naam, entonces no habriamos re- 
gresado a este mundo de sufrimientos a ocupar este cuerpo de su- 
frimiento. 

Y a  sea Su Hilo o Su discipulo, todo aqukl que le sirua, 
Realiza su trabajo por obra Suya. 

La familia dentro de la cual nacio el Maestro es muy apreciada 
por El. Pero todos 10s demas amados reciben de El, el mismo carifio 
yue Su familia. Asi que el Guru Ramdas J i  dice aqui que ya sea 
el hijo fisico del Maestro, o el discipulo del Maestro el que haga 
Su devoci6n1 de todas maneras El cuida siempre de sus tareas. Y 
siempre hace posible que el discipulo termine todos sus trabajos y 
conecta el alma del discipulo con el Shabda. 

Cualquiera que sea su deseo, lo obtiene: 
hijos, prosperidad y riquexas. 
El Sen"or lo une Consigo Mismo y lo libera. 

El trabajo de todos aquellos que hacen la devoci6n del Maestro 
estb bajo Su cuidado y siempre tienen 6xito. Cuando aquellas almas 
que han hecho la devoci6n del Seiior en vidas pasadas, entran en 
contacto con el Maestro, les sucede como cuando la p6lvora seca 
entra en contacto con el fuego. Tan pronto ellos entran en contacto 
con el Maestro, se benefician de El y se elevan de inmediato. 

Todos 10s Tesoros esta'n en el Satguru'. 
dentro de  quien el SeZor reside; 
AquPl en cuya frente esta' escrito este destino, 
logra al Perfecto Satguru'. 

El SatgurG es due50 de todas las cosas porque Dios estd ma- 
nifestado en El. Pero, ;.qui&n obtiene a1 Perfecto Satgurfi? Sdlo aque- 
110s en cuyo destino Dios lo ha escrito. 



iVana4 aizhela el polvo de los pies 
de aquellos discipulos del Maestro 
que son Sus amigos bienamados. 

E s  algo que indica muy buen destino. Solamente si somos afor- 
tunados podemos obtener un Maestro asi. Pero a611 si obtenemos 
a1 discipulo de ese Maestro, eso tambien significa que tenemos 
muy buena suerte; no es facil encontrar a1 discipulo del Maestro, 
porque el Maestro mismo reside dentro del discipulo. 

El Gurfi Arjan Dev Ji  Maharaj nos dice: "Si encuentro a un 
discipulo de mi Maestro me indinar6 ante 61 y tocar6 sus pies. 
Le contare acerca del dolor de mi corazbn, y en esa forma, he de 
poner fin a todo el dolor de mi corazon." 

Aquellos que son glorificados por El, 
El Mismo hace que el nzundo se incline a sus pies. 
Uno tendria ternor si algo fuera obra propia 
(del individuo), pero es el Creador Mismo 
Quien todo lo expande con Su propia destrexa. 

Si Dios ha hecho todo, esto significa que El tiene Su benigna 
mano sobre nuestra cabeza. Asi que, tpor  qu6 habriamos de preo- 
cuparnos? ~ P o r  qud tener miedo? Ya que Dios ha  hecho todo, El  
siempre nos protege. LOR Santos y Mahatmas siempre permanecen 
en la Voluntad de Dios y nunca le temen a nadie porque ellos saben 
que Dios ha colocado Su mano llena de gracia sobre SLI cabeza. El  
dice que debemos sentir temor s610 si seguimos a nuestra mente. 

Gun5 Sahib dice: "Yo no tengo el menor conocimiento de mis 
palabras. Todo lo que llega en la Voluntad de Dios, eso es lo que 
le digo a la gente". El dice: "Cualquier cosa que dig0 no es cosa 
mia. No soy yo quien las dice. Todo lo que digo a la gente, proviene 
de Dios." 

Mirad, Oh hermano, este cs el terreno de Hari 
el Verdadero Amado quien por su propio poder 
hace que todos se inclinen. 
Hari, el Sefiw, protege a sus devotos 
y ennegrece 10s rostros de los criticos y los malvados. 



Este mundo es como un gran campo abierto en el cual Dios 
mismo inspira y lleva las almas a1 Maestro y El mismo hace que 
ellos se inclinen ante el Maestro. Asi como 10s niiios son queridos 
por la madre, en la misma forma 10s Santos y Maestros son amados 
por Dios y por eso Dios realiza todo por Ellos. 

Dice el Guru Gobind Singh: "Cuando el Sefior me ordeno venir 
a este mundo, yo no queria, porque mi surat (atencihn), estaba 
apegada a Sus pies y no queria abandonar Sus pies. Pero Dios me 
dijo: "Te estoy enviando como mi hijo y cuando me necesites acu- 
dirk a protegerte." Quien esta conectado con el Amado, no desea 
sufrir 10s dolores de la separacion. Pero las grandes Almas no 
pueden desobedecer las brdenes del Sefior y a donde quiera que son 
enviadas allh tienen que ir  por 6rdenes del Seiior. 

La Gloria del Satgurd aumenta a diario 
de muchas formas. 
El nzismo hace que le alabemos 
y haganzos la devocidn del Sefior. 

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

Oh, (IIs~Ipzdos del Mnestro, mediten en el Naam 
dia v noche para que el Satgurd, 
Quzen es la form,a de Hari el Creador, 
pueda hacerlos habitar en Su Propio Hogar. 

Ahora el G u r i ~  Ramdas Ji esta diciendo a 10s discipulos del Gurii 
Amardas: "Oh inis amados, oh mis amigos, oh discipulos de mi 
Amado Maestro, hagan su meditacion en el Shabda Naam seg6n las 
instrucciones de mi Maestro, el Guru Amardas, para que cuando 
hagan la meditacitin, El pueda llevarlos a vivir a Sach Khand, Su 
Verdadero Hogar." El discipulo del Maestro que hace manifiesto a1 
Maestro desde su interior conecta a 10s discipulos con el Maestro y 
nunca 10s desconecta. 

Consider.cn a el bani del Satgurd como la Verdad. 
Oh, discipulos del Maestro, Hari el Creador, 
el Mismo lo ha expresado por Su boca. 



Ahora El dice: "Escuchen, oh discipulos de mi Maestro: todo 
20 que el Maestro les ha inclicado que hagan, eso deben hacer, porque 
las palabias del Maestro no son comunes, ellas no provienen unica- 
mente de El. El Maestro pronuncia tan s610 aquellas palabras que 
Dios le ha hecho hablar." 

El amado Hari iluminaj el rostro 
de 10s discipulos del Maestro, 
y en el mundo hace decir a todos; "Victoria a1 Maestro." 
El humilde Nanak es el siervo de Hart. 
Hari protege el honor de sus sieruoj. 

Si 10s discipulos se sientan juntos a hacer la meditation del 
Shabcla Naam, sus rostros son iiuminados en la Corte del Seiior, en 
Sach Khan, y reciben muchos honores alla. Los siervos de 10s siervos 
son siempre honrados por Dios y Dios 10s protege siempre. 

Con frecuencia les he dicho cuanto amor debe tener el disci- 
pulo del Maestro por 10s otros cliscipulos si son verdaderos discipu- 
10s del Maestro. Cuando un discipulo del Maestro se encuentra con 
otro discipulo, ambos tratan de tocar 10s pies del otro y ambos se 
inclinan el uno ante el otro. Esta es la forma como un discipulo del 
Maestro debe encontrarse con otro discipulo, porque esa es la ma- 
nera de actuar de 10s devotos. Pero el Sendero de la devoci6n es  
muy afilado, mucho m8s afilado g mucho mas delgado que el filo 
de una navaja. El discipulo del Maestro que olvida inclinarse ante 
otro discipulo del Maestro, el Maestro no se manifestar8 dentro de 
61. El Maestro jamds estard presente con aquellos discipulos que no 
aman ni respetan a 10s d e m k  discipulos del Maestro. 

Tu' eres el Verdadero Sefior, 
Td eres nuestro Verdadero E m  perador. 
Oh Seiior, afirma en nosotros la riqueza del Naam. 
Nosotros somos T u s  mercaderes (del Naam). 

Ahora El dice: "Oh Seiior, Tu eres nuestro Verdadero Empera- 
dor y nosotros 10s discipulos hemos venido a Ti como cornerciantes 
para negociar la verdadera mercancia del Naam." 



Servimos a la Verdad. 
Negoczamos en la mercancia verdadera, 
Cantarnos Tus cualidades. 
A aqukl qque enctlentra d Maestro y se hace siervo suyo, 
el Maestro lo embellece con Su Shabda. 
Tu eves el Verdadero Seiior, el Indescriptible; 

sdlo por el Shabda del Guru', se T e  puede encontrar. 

Ahora El dice: "Oh Seiior, Tu eres el Verdadero y 10s discipu- 
10s del Maestro vienen a este mundo a negociar con la mercancia 
del Naam. No hay duda de que estbs oculto y nadie puede hallarte. 
Tir eres Alakh. Pero aquellos que reciben el secret0 del Naam, que 
reciben la iniciacidn en el Naam del Maestro, que hacen la devocidn 
del Maestro y que meditan en el Shabda Naam, ellos Te hallan y Te 
realizan." 

Aqud en cuyo corazdn hay envidia por 10s demds, 
nunca saldrh adelante. 
Nadie obedece lo que kl dice, 
se queda solo en el desierto Zlorartdo. 

E n  las lineas anteriores, el Guru Sahib estaba enseiiando a 10s 
discipulos del Maestro c6mo deben amar a 10s dembs discipulos del 
Maestro y c6mo deben tratarse mutuamente, porque todos somos 
hijos del mismo Maestro. Ahora pasa a hablar de aquellos amados 
que sienten envidia por otras personas, por otros amados. El  dice 
que a 10s envidiosos y a 10s que sienten odio por 10s demSs, no 
importa si ellos contin6an llamando, nadie 10s escucha. Swami J i  
Maharaj solia decir que cuando el poder negativo no logra engafiar 
de ninguna otra manera a 10s Satsanguis, lo que hace es separarlos, 
alojhdose dentro de ellos y crea el sentido de la desarmonia y la 
desunidn entre todos. 

Aqukl que en su corazo'n da cabida a la calumnia 
y se le conoce como difamador, 
pierde todo lo que ha Zogrado. 

Llamamos calumniadores a 10s que tienen el habito de hablar 
ma1 de 10s dem6s. Atin si se trata de un hombre muy bueno, aunque 
haga mucha devocibn, si tiene el h6bito de hablar de 10s dem6s, 



cualquier cosa positiva que haga queda anulada y pierde todo el be- 
neficio de ello. 

Aqukl que calumnia a otros, no puede mo.&ar su ~ustro 
a 10s demhs porque fe le ha ennegrecido. 
Elz el Kali Yuga, el cuerpo es el campo del Karma; 
de lo que uno stembre de eso cosecha. 

Este cuerpo es como un campo en el que cualquier cosa que uno 
siembre, eso mismo tendra que cosechar. Si acumulamos malos kar- 
mas en este cuerpo, tenemos que sufrir la reaccion de esos malos 
karmas en este mismo cuerpo. Y si hacemos buenas obras, entonces 
las disfrutaremos en estc cuerpo. 

La justicia nu se da sdlo cofz palabras. 
Quien come venerzo, nzucre i?zstantLineamente. 

Nadie debe pensar que se convertir,i en un gran hombre leyendo 
libros y aprendiendo cosas para cornentar o aprendiendo como dis- 
cutir y argumentar. En esa forma nunca se convertira en un gran 
meditador. Nadie puede esperar sobrevivir despuBs de consumir ve- 
neno. 

Hermanos contemplen la justicia del Verdadero Creador. 
Tal como uno se comports, asi mismo recibe. 
A1 humilde Nanak le fue dado este Verdadero Enkndimiento. 
Ad, El hablu de 10s asuntos de la Corte del Sefior. 

, Ahora el G u r ~  Ramdas Ji dice: "Hermanos, esta es la forma en 
la que Dios trabaja. Si uno hace buenas obras, obtiene el fruto de 
ello. Y si hace malas obras, recibe castigo por ello. Esto es lo que 
sucede en la Corte del Sefior. Asi es Su Justicia. Yo no les estoy 
diciendo esto para atemorizarlos, pero como Dios me ha hecho con- 
ciente de lo que esta sucediendo en Su Hogar, les estoy contando 
solamente lo que he visto all&. No piensen que estoy dicikndoles 
estas cosas para atemorizarlos." 

Habia una vez una "punditani", la esposa de un pundit, cuyo 
hijito muri6 a causa de la mordedura de una culebra. Ella estaba 
muy alterada, porque el hijo era su iinica esperanza y empez6 a 
ponerle apodos a Dios y a maldecirlo. Asi que Dios se le apareci6 



y le dijo: "Mira, yo no mate a tu  hijo, una culebra lo mordi6. Yo 
no lo hice." Entonces empez6 a insultar a la serpiente: "iPor que 
mordiste mi hijo? LPor que lo mataste?" Entonces la serpiente apa- 
reci6 y le dijo: "Yo no mati, a tu hijo. Yo naci y estaba viviendo 
aqui, aun antes de que tu  hijo naciera. Cuando le lleg6 su hora, 61 
se pus0 frente a mi, yo lo mordi y de esa forma muri6. Pero real- 
mente no deberias culparme de su muerte. Debes culpar a su hora 
sefialada, a su tiempo." Ella dijo: " iY quien es la causa del tiempo? 
i Quii,n hace que el tiempo ocurra?" La serpiente contest6: "Todo 
ocurre cuando el sol sale y cuando el sol se oculta. Cuando sale el 
sol el dia comienza cuando se oculta el dia termina. Y de esta forma 
transcurre el tiempo." Asi que la sefiora empez6 a insultar a1 dios 
sol: "Tc t e  has convertido en el causante de la muerte de mi hijo," 
etc. . . Asi que el dios sol apareci6 y le dijo: "No tengo nada que 
ver en este asunto. Yo no he matado a t u  hijo. La  gente hace 10s 
karmas bajo mi luz y luego que me he marchado tambihn hace kar- 
mas. Y lo que Iiacen, eso tienen que sufrir o disfrutar de acuerdo 
a sus buenos o malos karmas. Asi que debes insultar a1 karma de 
tu hijo por haber causado su muerte." 

En ese momento la sefiora se dio cuenta de que tal vez la 
muerte de su hijo se debia a algun karma que 61 habia hecho en su 
vida pasada. Asi que dej6 de insultar a Dios, a la serpiente y a1 dios 
sol. Se dio cuenta de clue a 61 le habia llegado su hora y de que 
era debido a sus karmas pasados que 61 habia sido mordido por una 
serpiente y habia dejado el cuerpo. 

Swani J i  Maharaj tambi6n dice que por todo karma que se haga 
en este mundo habra que sufrir o disfrutar sus reacciones. Farid 
Sahib dice que todos 10s karmas que se hagan en este mundo, se 
veran en la Corte del Sefior. 

Aquellos que se alejan del Maestro 
cuando el Maestro adn estd presente, 
no obtienen lugar a la puerta del SeZor. 
Y sz uno de eellos se u1ze a 10s crtticos, 
su semblante se vuelve inexpresivo 
y la gente le escupe a la cara. 

Ahora El dice que si mientras vive nuestro Maestro y luego de 
recibir la iniciaci6n de El, lo dejamos y nos unimos a Sus criticos, 



Dios no les permite a esas personas entrar a Su Carte, ni siente 
aprecio por ellos. 

Aquellos que han sido malditos por el Maestro, 
por el Satgurd, son maldz'tos por el mundo. 
Vagan errantes todos 10s dias. 
Los que se ocultan a szl Maestro, 
vagan extraviados lamenthndose. 

Aquellos que abandonan a1 Maestro despues de recibir la inicia- 
ci6n de El, siempre esthn dando vueltas en circulos; nunca logran 
avanzar en una sola direcci6n. Y siempre est6n confuses. Aquellos 
que abandonan al Maestro y se unen a 10s criticos, no encuentran 
apoyo en ninguna parte. Y cuando el angel de la muerte Ilega, tam- 
bibn en ese momento pasan muchas dificultades a1 abandonar el 
cuerpo. 

Su hambre nunca se sacia 
y constantemente lloran de hambre. 
Nadie les escucha y mueren graduahente. 

El hambre de esas personas nunca se satisface y ellos siempre 
permanecen en la ilusi6n. Abandonamos a1 Maestro iinicamente cuan- 
do tenemos deseos insatisfechos. Nosotros no sabemos qu6 pedir al 
Maestro. Con frecuencia les he dicho que el Maestro no nos da cosas 
que no sean buenas para nosotros. Pero si no obtenemos lo que de- 
seamos, entonces abandonamos al Maestro. Y luego de que nos con- 
vertimos en criticos del Maestro, el hambre nunca se sacia. 

En el almacen del Satguril estA el Naam y el Naam es la gema 
preciosa. Nosotros podemos obtener estas gemas preciosas del alma- 
c6n del Satgurii y no podemos obtener cosas in6tiles. Si vamos a un 
almac6n donde solamente venden diamantes y perlas y pedimos cosas 
iniitiles, no podremos obtenerlas. No importa si maldecimos a1 dueiio 
del almac6n o lo que hagamos, aiin asi 61 no nos darA las cosas que 
deseamos porque no las tiene. 

Rquellos aue no pueden ver la gloria del Satguru', 
no enczsentrun lupar en este mundo ni  en el Mris Alld. 
Aquellos QW se unen a 10s que han sido matditos 
por el Satguru', pierden el honor que azin Ies queda. 



El discipulo del Maestro que no se complace viendo la gloria de 
Su Maestro, no consigue lugar d6nde vivir en este mundo y cuando 
va a la Corte del Seiior, no es honrado. Aquellos que se unen a 10s 
criticos del Maestro, t a m b i h  pierden su honor. 

Aquellos que son malditos por el Maestro, 
posteriormente se convierten en leprosos 
y 10s que se ulzetz a ellos tanzbien sufren de lepra. 
N o  reciban el dar~han de aquellos 
que han apegado su mente a otro amor. 

Nosotros no debemos mantener la compaiiia de aquellos que, hall 
criticado a1 Maestro y hall vuelto leprosa su alma, ni debemos tam- 
poco obtener su darshan. Si nos unimos a ellos, hay muchas posibi- 
lidades de que nuestra alma adquiera tambikn la lepra y lleguemos 
a adquirir tambien el hhbito de criticar. 

N o  hay remedio contra lo que esth escrito 
por el Creador Misnzo. 
Nanak dice: 
"Medita en el Naam a1 que nadie puede alcanxar." 

iQuikn es el que no quiere hacer la meditaci6n en el Naam ni 
quiere ser una buena persona? Pero no podemos hacer nada mhs 
all6 de nuestros esfuerzos, porque lo que Dios ha guardado dentro 
de nosotros, s610 eso sale. Aiin queriendo nosotros hacer todas esas 
cosas, a6n asi no podremos hacerlas si Dios no quiere que las haga- 
mos. Asi que el G u r ~  Ramdas J i  dice que todos deberiamos hacer la 
meditaci6n en el Shabda Naam, porque no hay ninguna otra practica 
que pueda competir con la prdctica del Shabda Naam 

El alma se volvid esclava de la mente s6lo cuando se desconectd 
del Shabda. Y si ahora nos conectamos con el Shabda, s610 asi nuestra 
alma podrh controlar a la mente. 

La Gloria del Naam es Grande. Aumenta dia a dia. 
Grande es la Gloria de aqud 
que es cornisionado por el Maestro 
mientras el Maestro esta' en el cuerpo. 
Ante El todo el mundo se inclina y cae a Sus Pies. 
Su fanza se extiende por todo el mundo. 



El que ha sido autorizado por el Maestro para continuar el 
trabajo despues de Su partida, es glorificado y todos en el mundo 
cantan la gloria de esa persona. Aquel que es autorizado por el 
Maestro para continuar Su misi6n mientras El aun vive, el Maestro 
mismo se hace responsable por 61. 

A aquCl sobre cuya cabexa el Maestro coloca su mano, 
Las divisiones y grandes divisiorzes de la Creacidn 
lo saludan y El se hace Perfecto. 

El mundo, sin duda, se inclinara ante tal persona. Pero tam- 
bi6n Khand y Brahmand se inclinaran ante El, porque el Maestro 
Perfecto ha colocado sobre la cabeza de El SLI Mano Perfecta y llena 
de Gracia y lo ha hecho Perfecto. 

La Gloria del Maestro aumenta de muchas formus cada dia, 
y nndie la puede alcanxar. 

El no tiene nada propio. La gloria que El tiene, de hecho es la 
gloria del Maestro, la cual aumenta prodigiosamente. Si alguien 
trata de competir con El o de inlitark, nadie puede lograrlo porque 
El no tiene nada propio, todo lo que tiene es de Su Maestro. El  Guru 
Arjan Dev J i  Maharaj dice: " ~ Q u k  pueden hacer aun millones de 
manos, en contra de una persona que tiene a1 Maestro a su favor?" 

Nanak dice: "El Sefior Mismo es el Creador 
y El Mismo protege su honor." 

El no se ha convertido en Santo o Maestro por Si Mismo. Dios 
y el Maestro se sentaron juntos y decidieron sobre El  y ambos lo 
han autorizado. E s  por eso que cuando alguien h a  sido autorizado 
por el Maestro y Dios, no tiene nada propio. Todo lo que El hace 
es de Dios y del Maestro. 

Cuando Kabir Sahib comenz6 a predicar el Naam, la gente de 
las sectas hindiies y musulmanes se Le opusieron y Lo criticaron. 
Como ustedes saben, Kabir Sahib naci6' en una familia de baja casta 
y no era rico. Asi que para humillarlo y avergonzarlo, sus criticos 
escribieron cartas a gentes de todas partes invithdolos a asistir a 
una fiesta en la cual Kabir era el anfitri6n. Esto era falso, porque 
Kabir no podia costear una fiesta asi. Pero como sus criticos que- 



rian ponerlo en ridicule, invitaron gente de todas partes a la casa 
de Kabir. Asi que cuando todos llegaron alla a comer y a asistir a1 
bandhara, Kabir Sahib qued6 muy sorprendido porque no habia in- 
vitado a nadie ni tenia nada en su casa para alimentarlos. Mata Loi 
(quien solia acompaiiar a Kabir Sahib) se pus0 nerviosa, pero Kabir 
Sahib le dijo: "No te preocupes, no t e  pongas nerviosa. Debemos 
empezar a servir lo que tenemos y si nos culpan, si perdemos nuestro 
honor, no debemos preocuparnos porque es el honor del Sefior. Y si 
somos glorificados y la gente canta nuestra alabanza, entonces tam- 
poco debemos emocionarnos por eso, porque es la gloria de Dios la 
que aumentara. Asi que no t e  preocupes; si perdemos el honor tam- 
poco importa." La historia cuenta que Kabir Sahib tenia tan  solo 
una vasija llena, de comida, una pequeiia vasija, de la cual orden6 
a Mata Loi darle aliment0 a la gente. Y se dice que todos 10s que 
llegaron a la casa de Kabir fueron bien alimentados. Y les gust6 
tanto la comida que comenzaron a apreciar a Kabir y a alabarlo. 
Mientras todos alababan a Kabir, El  dijo: "Yo no he hecho nada. 
Yo no tenia nada. E s  todo gracia de mi Maestro. E s  todo gracia de 
mi Dios. Y no sd cuSnta gracia El ha derramado que todos ustedes 
esthn cantando la gloria de Kabir." 

En el cuerpo hay un castilIo sin limites 
en el cual hay almacenes. 
Cudquier negocio que hacen 10s Gurumukhs, 
obtienen las cosas de Hari. 
ElIos negocian con las riquezas del Naam del SeEor 
y obtienen 10s diamantes (conocimiento de Dios); 
y las gemas (anhelo). 
Aquellos que buscan esta riquexa fuera de sus cuerpos, 
son unos tontos. 
Son engagados como el siervo es engafiado por el sonido. 

Este cuerpo, nuestro cuerpo, es una fortaleza muy hermosa. E s  
una palacio muy bello en el cual Dios ha  puesto cosas muy bellas. 
Los Gurumukhs, aquellos que conocen el secreto de la belleza del 
cuerpo, van dentro del cuerpo y obtienen muchas cosas bellas. Mien- 
t ras  que la dem& gente, 10s manmukhs, son como el ciervo que no 
se da cuenta de que la anhelada fragancia yace en su interior. En 
busca de esa fragancia va de un lugar a otro y no la encuentra. No 



se da cuenta de que todo lo que busca, esta dentro de el. Asi que 
10s manmukhs vagan errantes en lo externo, en busca de la verdad y 
la paz. Ellos no la obtienen porque tanto la verdad como la paz 
verdadera se eilcuentran en el interior. Asi que el Guru Sahib dice de 
aquellos que buscan en lo externo, sin ir  a lo interno a buscar las 
cosas reales alli, que son como 10s fantasmas que deambulan de un 
lugar a otro, pero no obtienen nada. 



VIII 

LA HUMILDAD, LA MANSEDUMBRE Y EL AMOR 

AquPl que critica a1 Perfecto Satguvd 
se vuelve un desdichado en este mundo. 

Este mundo es como un gran bosque a donde han llegado mu- 
chas criaturas que han perdido sus hogares y esthn vagando des- 
concertadas de un lado a otro. 

Todos somos afectados poi- 10s cinco bandidos: la lujuria, la ira, 
la codicia, el apego y el egoismo. Pero lo extra50 es que a6n sabiendo 
que estos cinco bandidos nos esthn robando dia y noche y que con 
ellos no existe felicidad, 10s dejamos que nos sigan saqueando. Es- 
tos cinco bandidos han acabado con la paz de la gente y sin embargo, 
permitimos que permanezcan con nosotros. De esta manera todos 
estamos siempre bajo el dominio de alguno de ellos. Unos son do- 
minados por uno de 10s bandidos, otros lo son por otro. Los obede- 
cemos porque 10s consideramos como nuestros amigos. Ustedes sa- 
ben que cuando se obedece a la ira, nos altera mhs, lo mismo sucede 
a1 obedecer a la codicia. Y ya sabemos que a1 obedecer a la lujuria 
se acaba nuestra paz y tranquilidad. 

Cuando Dios ve que en este mundo la gente es asediada por 
todas estas cosas, El envia a 10s Maestros para que nos expliquen 
cuhles son las cosas que nos asedian y en d6nde se originan. 

El alma perdi6 su poder sobre la mente desde que fue separada 
de la Corriente de Sonido. Podernos lograr que nuestras almas vuel- 
van a unirse con la Corriente de Sonido s610 a travks del cuerpo 
humano. Desde que nuestra alma se separ6 de la Corriente de Soni- 
do, es esclava de la mente y la mente la gobierna. Pero en el cuerpo 
humano nuestra alma comenzarh a gobernar de nuevo sobre la 
mente, cnicamente si la conectamos con la Corriente de Sonido. 
El ~ n i c o  medio para ir  internamente es la repetici6n de 10s Cinco 



Nombres Sagrados dados por el Maestro Perfecto. Por mas prac- 
ticas externas que realicemos para tratar  de i r  internamente, no 
nos ayudaran ni nos serviran de nada, pues mediante ellas no logra- 
remos ir  internamente. 

Bendiciendonos con Su gracia, Dios viene a este mundo en el 
cuerpo humano y da Su propio mensaje a las almas. El viene y 
nos dice: "Dios quien t e  ha enviado a este mundo, t e  estA llamando 
de regreso. Y puedes regresar a El a travks de mi. Ven, yo t e  lle- 
var6 de regreso a t u  Hogar". Pero, Kal, el poder negativo engaiia 
a las almas y hace que se opongan a 10s Santos y les impide que 
cumplan las enseiianzas de 10s Maestros. 

Cuando Kal se encontr6 con Kabir Sahib, re pidi6 que le reve- 
lara Su secreto, y asi no molestaria a 10s iniciados y les permitiria 
regresar a1 Hogar de Dios sin ser perturbados. Pero Kabir Sahib 
sabia que eso era un truco de Kal y no cay6 en el engafio. Entonces 
Kal intent6 por muchos otros medios conocer el secreto de Kabir 
Sahib, per0 no lo consiguib. Finalmente, cuando todas sus estra- 
tagemas habian fracasado, Kal dijo: "i Pues bien! Ahora t e  causare 
muchas dificultades. TL? le ensefiaras a la gente a clue no coman 
carne, que no beban vino, que Sean castos, etc. Y yo, por mi lado, 
les enseiiare que coman carne, que beban vino y que no Sean castos. 
Muy pocos seran atraidos por Tus ensefianzas porque son muy di- 
ficiles de seguir y muchos mas seguirhn las ensefianzas que yo les 
d6. Por ahora 10s hombres estan comiendo carne y bebiendo vino 
y a1 verlos, las mujeres seguiran su ejemplo y tambi6n harhn lo 
mismo. De esa manera no llegaran hasta Ti muchas almas y TL? 
no podrgs liberarlas" . Y el poder negativo agreg6: "Crear6 muchas 
religiones en el mundo. Y la gente a1 estar atrapada en esas reli- 
giones, encontrara muy dificil abandonarlas, auncuando quieran". 

Cuando Kabir Sahib lIeg6 a la India por primera vez, s610 habia 
dos religiones, la de 10s musulmanes y la de 10s hindties, y ambas 
se pusieron en contra suya. S6lo unas pocas personas comprendie- 
ron a Kabir Sahib y lo siguieron. La mayoria estaba en contra 
de E l .  

En aquella 6poca era emperador Sinkander Lodi, quien acon- 
sejado por 10s Kasis, 10s sacerdotes musulmanes, asi como por 10s 



sacerdotes hindiies, trato por todos 10s medios de matar a Kabir 
Sahib, aunque Kabir no estaba en contra de 10s musulmanes ni de 
10s hindues. Pero estaba muy en contra de 10s ritos y rituales ex- 
ternos que ambas religiones practicaban . Y solia censurarlos con 
palabras muy dicientes . 

Una vez lo amarraron de pies y manos y lo lanzaron a1 Rio 
Ganges. Pero no se ahog6. En otra ocasion, lo lanzaron fuerte- 
mente atado frente a un elefante enloyuecido. Y el elefante, en 
lugar de matarlo, se inclin6 ante Kabir Sahib. E n  aquel tiempo 
10s Kasis tenian el poder, la ley estaba en sus manos y ellos toma- 
ban todas las decisiones. Como el elefante no aplast6 a Kabir Sahib, 
pidieron a la persona encargada del elefante que lo incitara a pi- 
sarlo. Lo intentaron tres veces, per0 las tres veces Kabir Sahib 
logr6 escapar. Fue un milagro, per0 aun asi la mente de 10s Kasis 
no se calm6. Y en lugar de comprender y darse cuenta de la ver- 
dad, se ofuscaron mas. Asi pue Kabir Sahib escribe en su bani: 
"iQu6 falta han cometido 10s Maestros para que, atados de pies 
y manos, Sean lanzados en frente de 10s elefantes?" El elefante no 
desea pisar a1 Maestro, por el contrario, se inclina ante El .  Pero 
a6n asi 10s Kasis no comprenden. Sabemos que en la kpoca en que 
Kabir Sahib predicaba, s610 existian dos religiones y ambas estaban 
en contra Suya y le hacian pasar momentos muy dificiles. Actual- 
mente hay muchas religiones, muchas comunidades y la mayoria 
estan en contra del Maestro. 

El Maestro Sawan Singh solia decir que la condici6n de la hu- 
manidad es como la condici6n de las ovejas. Ustedes saben que 
el rebaiio siempre sigue a la primera oveja. A donde quiera que 
ella vaya, las demhs la seguirbn sin darse cuenta de lo que esthn 
haciendo. Supongamos que se presenta un incendio en un lugar 
donde estin las ovejas y alguien se compadece de ellas y las saca. 
Pero si una de las ovejas trata nuevamente de entrar en el mismo 
lugar, las demhs la seguirhn, sin darse cuenta que van hacia la 
muerte. 

Cuando 10s Maestros vienen a este mundo, no nos dicen que 
debemos abandonar la religibn, la sociedad o la comunidad en donde 
vivimos, porque Ellos respetan todas las religiones y sociedades. 
La tinica diferencia entre las enseiianzas de 10s Maestros y las en- 



seiianzas de las religiones, es que estas nos mantienen ocupados 
con ritos y rituales externos, mientras las enseiianzas de 10s Maes- 
tros no lo hacen. 

El Guru Nanak Sahib decia que la condici6n del manmukh es 
como la condici6n de la mujer cuyo esposo estd en un pais lejano, 
pero ella siempre estd bien arreglada. A6n cuando su esposo no 
estd con ella, ella sigue arregldndose como si 61 estuviera presente. 
Los manmukhs estBn haciendo la devoci6n del Seiior que no esta 
con ellos, que est& lejos de ellos; de esta manera no consiguen nin- 
guna gloria en el mundo. Y ademds, su devoci6n no cuenta para nada. 

El Guru Sahib dice adem&, que si esa mujer arregla la cama 
y la decora con flores en espera de su amado, pero 61 no viene a 
estar con ella, entonces, iquk prop6sito tienen 10s preparativos para 
ese encuentro ? 

Con ir  a 10s templos y mezquitas, y practicar repeticiones y 
austeridades, no realizamos a Dios ni calmamos a nuestra mente. 
Y luego de realizar todas esas cosas, cuando a1 fin llegamos a1 
Maestro, El amorosamente nos explica que Dios no se encuentra ex- 
ternamente sin0 en nuestro interior y nos esta guiando durante las 
veinticuatro horas del dia. 

Desde la nifiez empezamos a conocer las ensefianzas de la reli- 
gi6n en la cual hemos nacido y a creer solamente en esa religi6n. 
Cuando llegamos a1 Maestro, El nos dice que Dios esta dentro de 
nosotros, pero si no sacamos de nuestra mente todos 10s pensa- 
mientos que hemos acumulado desde la nifiez, en lugar de com- 
prender y apreciar las ensefianzas del Maestro, empezamos a cri- 
ticarlo. 

Yo naci en una familia Sikh y tambien solia decir: "2. Qu6 
sentido tiene el seguir a un Maestro diferente a1 Gur6 Granth Sa- 
hib?" Pero cuando lleguk a 10s Pies de Baba Bishan Das, El  me 
dijo: "Este libro no t e  va a ayudar. Tienes que hacer las cosas 
que est5n escritas en 61". Cuando le dije a Baba Bishan Das lo 
que yo pensaba acerca del Gurii Granth Sahib en lo referente a que 
no habia Maestro despu6s del iiltimo mencionado alli, y que el libro 
deberia ser tomado como el Maestro, Baba Bishan Das dijo que 



esto no era asi; que eso no estaba escrito en el Granth Sahib. E n  
ese momento yo estaba muy confundido y pen&: "i C6mo es po- 
sible? He estado leyendo ese libro desde mi nifiez y creo que asi 
esta escrito porque todo el mundo lo dice. i P o r  qu6 Baba Bishan 
Das lo niega'?" Yo no qued6 satisfecho. Fui a Amritsar y traje 
tres copias del Gurii Granth Sahib. Iba acompaiiado por dos ami- 
gos. Durante seis meses continuos estuvimos leyendo el libro, estu- 
diandolo cuidadosamente, y nos dimos cuenta de que las cosas que 
creiamos eran parte de ese lihro no estaban en 61. Asi que nos fui- 
mos a ver a Baba Bishan Das y nos entregamos a El. Le dijimos: 
"Baba Bishan Das, Tu eres el Verdadero, las cosas que penshbamos 
estaban en el libro, no estan, y lo que Tu dijiste es la verdad". 

iQu6 fue lo que no encontramos en el libro? Aquello que la 
mayorin de 10s Sikhs errcineamente creen; que en el libro el ultimo 
Maestro dice: "Despu6s de mi no habra otro Maestro, este libro 
sera el Maestro de ustedes". 

Pero Baba Bishan Das nos dijo que podiamos leer el libro cui- 
dadosa y dedicadamente y no encontrariamos estas frases en el. 
Los tres trabajamos arduamente tratando de encontrar estas frases 
per0 alli no estaban escritas. Ba.ba Eishan Das nos dijo que esas 
frases no estaban incluidas en el Gurii Granth Sahib, sin0 que fue- 
ron escritas por algona otra persona despu6s del Guru Gobind Singh. 

Cuando Baba Bishan Das nos dijo que las frases que creiamos 
clue estaban en el G u r ~  Granth Sahib, no estaban alli, El agrego: 
"Vamos a suponer por un momento que estan en el libro. Les ex- 
plicare lo que eso significa. Aun cuando no fueron escritas por el 
Maestro, sin0 que otra persona las escribi6, examinando su verda- 
dero significado encontramos que esas palabras estiin inspirandonos 
y guiandonos hacia el Maestro Viviente. Ese verso que la gente 
err6neamente Cree que fue escrito por el Guru Gobind Singh, dice: 
"Cuando el Dios sin tiempo me lo ordenci, vine a este mundo y em- 
peck este Sendero (el Sendero de 10s Maestros). Ahora es el man- 
dato de Dios para todos 10s discipulos que deben tomar el Gur6 
Granth Sahib como su Maestro y deben encontrar la forma fisica 
del Maestro. Aquellos que tienen la verdad en sus corazones, ob- 
tendriin definitivamente la compafiia del Maestro". 



Baba Bishan Das 110s comento que el Maestro decia: "Cuando 
Dios me lo ordeno, vine a este mundo e inicie este Sendero. Y ahora 
debes tomar todas las enseiianzas de este libro como tu  Maestro. 
Siguiendo ias enserianzas de este libro, debes ir en busca del Maes- 
tro Viviente, debes buscar la forma fisica del Maestro. Aquellos 
que tienon la verdad dentro de sus corazones, llegaran con toda se- 
guridad a la compaiiia del Maestro. Cada una de las lineas del Guru 
Granth Sahib nos inspira a buscar a1 Maestro Viviente. Cuando va- 
yan donde el Maestro Viviente con la verdad en sus corazones, ten- 
dran Su compaiiia. Y cuando lleguen a1 Maestro, El les explicara lo 
que quieren decir todas estas cosas." 

El Maestro Sawan Singh solia decir: "Los Sikhs tienen una gran 
riqueza espiritual en este Guru Granth Sahib. Pero es una lastima 
que ellos no comprendan lo que dice el libro." 

Respetamos mucho a1 Gurfi Granth Sahib y tenemos mucho 
amor por 61. Lo he leido desde mi niiiez y he encontrado que en el 
se habla acerca de la importancia del Satsang, en 61 se canta la glo- 
ria del Naam y se habla acerca del Maestro Perfecto. En el Guru 
Granth Sahib no se critica a nadie y toda la verdad es presentada 
fielmente. 

El Guru Arjan Dev compili, las escrituras de muchos Mahat- 
mas para hacer este libro. El Maestro Sawan Singh solia decir que 
10s emperadores de aquellos tiempos pensaban que en este libyo se 
les criticaba y que estaba en contra de su religion. Por eso cuatro 
veces estudiaron el libro para ver si habia alguna critica en el. Pero 
no pudieron encontrar ninguna. Sin embargo causaron muchas di- 
ficultades a 10s Maestros que escribieron estos banis y al Guru Ar 
jan Dev, quien 10s compil6. El Maestro Sawan Singh solia decir que 
en la epoca en que estos banis fueron escritos y recopilados, se tor- 
tur6 a1 Maestro que 10s compilo. Y ahora tambien, a quienes predi- 
can este bani y a quienes difunden Sus enseiianzas, les causan mu- 
chas dificultades. Yo pude observar como cuando el Maestro Sawan 
Singh comentaba sobre este bani, 10s Sikhs (10s no iniciados por su- 
puesto), a1 escucharlo se daban cuenta de lo que realmente signifi- 
caba, se arrepentian y empezaban a Ilorar. Se sentian muy tristes 
por haber malgastado el tiempo y solian decir que habian estado 
leyendo el bani por mucho tiempo, sin entender hasta ese momento 
lo que realmente significaba. 



Asi que en este bani, el Guru Ramdas J i  dice que quienes cri- 
tican a1 Maestro Perfecto siempre encuentran dificultades en este 
mundo. 

El infzerno es un howible poxo de dolor. 
El es atrapado y conducido alli. 

Aquellos clue critican a1 Maestro Perfecto, son llevados por 10s 
angeles de la muerte a1 pozo del infierno. 

Nadie escucha sus grztos ni lamentos. 
El llora desconsdada.mente. 

Si alguno comete un crimen y va a la prisibn, por mas que llore 
y pida ayuda, nadie lo escucha. Todos le dan una paliza, diciendo: 
"Tendras que sufrir por lo que hiciste. Y cuando salgas en libertad, 
no vuelvas a hacerlo." Asi que cuando 10s angeles del Sefior del 
Juicio castigan a 10s criticos, estos lloran y gritan. Pero nadie les 
escucha. Reciben el castigo por lo que han hecho. 

Kabir Sahib dice que nadie puede borrar 10s pecados, nadie pue- 
de decir que no 10s ha cometido. Ahora podemos ocultarlos, pero 
cuando estemos delante del Seiior del Juicio todos nuestros pecados 
s a l d r h  a la luz y tendremos que confesar que 10s hemos cometido. 

El pierde todo en este muudo y en el otro. 
Todas sus ganamias y st1 capitnl son malgastados. 

El critico lo pierde todo. Lo poco que ha ganado en su vida, 
lo ha perdido. Y m6s a611, ha manchado su alma. 

El regresa como el buey de zun mercader de meite; 
y todos 20s dias, desde temprano en la mafiana, 
su duefio le coloca el yugo. 

El critico no obtiene nuevamente el cuerpo humano; regresa en 
el cuerpo del buey del mercader de aceite; y 6ste le cubre 10s ojos 
y lo hace caminar en un circulo todo el dia para que funcione la 
mziquina que saca el aceite. Y en esta forma recorre mucho camino 
sin abandonar el lugar. No consigue buen alimento para comer ni 
agua para beber. Kabir Sahib dice: "Cuando tengas cuatro patas y 
el cuerpo de un animal; cuando no consigas buen alimento para co- 



mer ni loyres la atencion de nadie; cuando no puedas arrimarte a 
la sombra por ti mismo ni puedas salir a1 sol por tus  propios me- 
dios; en esa condicion, jc6m0 vas a cantar las alabanzas al Seiior y 
como vas a hacer la devocih del Seiior? Tu nariz y tus orejas seran 
desgarradas, t e  ataran y continuaras siendo esclavo de 10s demas. 
Y asi, j como te  arrepentiras por 10s pecados que has cometido '! j Y 
c6mo pediras perdon ?" 

El Sefior siempre ve y oye todo. 
Nada hay oculto para El. 

A Dios no le falta conciencia. El es conciente de todo. Sabe 
quien hace el bien y quien hace el mal. Y aunque pretendamos 
estar haciendo el bien, o digamos que estamos haciendo el mal, Dios 
no nos Cree, porque El ve todo con la claridad de un cristal. El  de- 
cide lo que nos da rk  Castiga a las personas por sus malas acciones y 
las premia por sus buenas obras. 

Nuestra mente nos engaiia tanto que creemos que Dios no sabe 
nada y que si no criticamos a 10s demhs, si no encontramos faltas 
en ellos, Dios no sabrh en qu6 estbn fallando y cuhles son sus de- 
fectos. Creemos que al criticarlos estamos informando a Dios de 
sus faltas. Aquellos clue consideren a Dios como inconciente o igno- 
rante, estbn engaiiiindose a si mismos. Creen que esthn engaiiando 
a otros, pero no es asi ;  en realidad, se estSn engafiando a si mis- 
mos. 

Dios lo sabe todo. Aunque no se lo digan, El lo sabe todo y 
esth conciente de todo. Los Maestros tienen tanta humildad que aun 
siendo almas Grandes no tienen faltas en si mismos, y tampoco 
encuentran faltas en 10s demas; per0 son tan humildes que siempre 
se refieren a si mismos como si tuvieran muchas faltas. Kabir Sahib 
dijo: "Cuando fui en busca de un hombre malo, no encontrh a nadie. 
Pero a1 mirar dentro de mi, vi que era el peor de todos." Esto no 
quiere decir que Kabir Sahib era el peor de todos, ni que era una 
mala persona. Era  un gran Santo. Fue el primer Santo encarnado 
en este mundo y vino en todas las cuatro edades. Pero debido a 
Su humildad, se llamaba a si mismo una persona mala. 

El Gurti Nanak Sahib dice: "Mis actos son muy bajos. Pero ya 
que he tornado refugio en Ti, oh Sefior, por favor, salva mi honor." 



El Guru Nanak Sahib tambien era un Santo. No quiere decir que 
El hubiera cometido actos bajos. Pero en cada palabra que El  escri- 
bia expresaba Su humildad. 

Muchas veces vi a1 Maestro Kirpal Singh y a1 Maestro Sawan 
Singh usar palabras humildes para referirse a si mismos. Aun cuan- 
do mucha gente se oponia a1 Maestro Sawan Sing y usaban cartelones 
para criticarlo, El nunca les respondia con criticas. El acostumbra- 
ba decir que si alguien critica a1 Maestro Perfecto, quien ha  reali- 
zado la meditaci6n y ha permanecido despierto durante las noches 
trabajando arduamente, El no respondera con criticas porque no 
quiere perder Su condici6n. 

E n  sus escritos el Guru Gobind Singh tambikn muestra gran 
humildad. El dice: "Aquellos que me llaman Dios, se iran a1 infier- 
no." Y tambikn: "Soy un humilde servidor de Dios y he venido a 
este mundo para observar el drama del mundo." El Gurc Gobind 
Singh incluso dijo: "Despuks de abandonar todas las puertas, des- 
puks de abandonar todas las cosas, ahora he llegado a Tu puerta 
y me he aferrado a Tu mano, y ahora que estoy aferrado a Tu mano, 
por favor, salva mi honor. Soy Gobind, Tu servidor". 

Los Maestros han sido enviados a este mundo con mucha hu- 
mildad, mucha mansedumbre y mucho amor. 

De lo que kl siernbra, eso cosecha; 
y recoge lo que ha sembrado anteriormente. 

Cualquier cosa que hayamos seinbrado en nuestra vida pasada, 
la estamos cosechando aqui. Y cualquier cosa que sembremos ahora, 
tendremos que cosecharla en la vida siguiente y sufriremos sus reac- 
ciones en la vida siguiente. 

Aque'l sobre quie~z Dios derranza su gracia, 
t l  lrrua 10s pies del Satgarti. 

Aquellos con quienes Dios es muy misericordioso y bondadoso 
vienen a1 .Maestro. Y despuks de llegar a El, desarrollan tanto amor, 
f e  y anhelo por El, que si se les dice que laven 10s Pies del Maestro 
y beban esa agua, no vacilarsn sino que consideraran una inmensa 
fortuna el que se les permita hacerlo. 



Muchas veces esas almas con las cuales Dios es tan bondadoso, 
se sobrecogen, se conmueven tanto por este anhelo, que hasta con- 
mueven a1 Maestro. Y el Maestro es competente para hacer cual- 
quier cosa que ellos quieran que El haga. La ultima vez que fui a 
Bombay, una pareja vino a mi y querian lavarme 10s pies y beber 
esa agua. Trajeron un recipiente de plata y me pidieron que les 
permitiera hacerlo. Junt6 mis manos ante ellos y les dije: "Perdo- 
nenme, por favor, no lo hagan." Cuando el Maestro Kirpal vino a 
mi casa, yo tambiQn IlorQ mucho y tambien le pedi que me dejara 
lavar Sus pies y beber esa agua. Le dije: "Esa agua me traera mu- 
cha paz; por eso debes permitirme hacerlo." Pero El no me dej6 
hacerlo. No me dio esa oportunidad. Y me distrajo con una conver- 
saci6n y al final me abraz6 y de esa forma aplac6 mi sed. 

El Guru Ramdas J i  dice que aquellos con quienes Dios es muy 
bondadoso y misericordioso, ya no se preocupan por la vergiienza 
publica, llegan a1 Maestro y se olvidan de esos temores. 

Siguiendo a1 Satguru', kl cruxa lzasta la otra orilla 
asi como el lzierro flo'ta cuando esth sobre madera. 

Ahora el Guru Ramdas da un hermoso ejemplo. El dice: "Si 
colocamos una aguja pequefia y liviana sobre la superficie del agua, 
no flotara sin0 que se hundira. Pero si ponemos miles de toneladas 
de hierro sobre madera, flotaran y podran desplazarse facilmente 
sobre el agua." De la misma manera, no importa cuantas malas obras 
hayamos cometido, cubntos malos karmas tengamos a nuestro ha- 
ber, e incluso, que no hayamos hecho esfuerzos para mejorar, si 
vamos en la compaiiia de 10s Maestros podremos cruzar fAcilmente 
el ocQano del mundo. Asi como el hierro permanece en la superficie 
y se desplaza sobre el agua en compafiia de la madera y con su 
ayuda, de la misma manera, nosotros 10s pecadores tambikn pode- 
mos conseguir la liberaci6n si vamos en compafiia de 10s Maestros. 

Nanak dice: "Medita en el Naam. 
Meditando en el Naam del Sen'or, obtenenzos felicidnd." 

i QuQ debemos hacer ? Despu6s de recibir la iniciaci6n del Sat- 
gurfi, debemos hacer Simran ya sea que estemos sentados, de pie, 
dormidos o despiertos. Debemos recoger nuestros pensamientos dis- 



persos e ir  hacia adentro. Afuera nuestra mente no nos deja desa- 
rrollar amor por el Maestro; asi que vayan hacia adentro, aunque 
sea un poquito. Vayan hacia adentro aunque sea por unos momentos 
y veran cGmo las llamas del amor estan ardiendo alli. Ahora es  
muy dificil para nosotros introvertirnos, per0 si con nuestros es- 
fuerzos y la gracia del Maestro logramos ir internamente, aunque 
sea una vez, sera muy dificil para nosotros volver a salir. 

Aquellos Gurumukhs que se han reunido con el Seiior 
son las almas mds afortunadas. 

Afortunados y benditos son aquellos que obtuvieron a1 Maestro 
Perfecto en esta vida. 

En sus corazones la Lux se ha manifestado 
y ellos estdn ab~tortos en el Naam, dice Nanak. 

El Maestro enciende la lampara del Shabda Naan dentro de 
nosotros y a1 hacer la meditacih, la Luz va aumentando hasta que 
todo es Luz. 

Este cuerpo es nuestro templo 
y en kl la lux del Uno Verdadero estd presente. 
En t l  una joya estd ocullta, 
que tan sdlo uuos pocos siervolr G.urumukhs 
logran descubrirla. 

Este cuerpo es el verdadero tempo, la verdadera Gurdwara, e 
ir internamente en este cuerpo es el acto religioso por excelencia, 
porque Dios ha depositado Su Luz y Su Sonido dentro del cuerpo. El 
Sonido dejarh de oirse y la Luz dejarh de brillar dentro de noso- 
tros, solamente en el momento de la muerte. Desde el nacimiento 
hasta la muerte, la Luz y el Sonido permanecen dentro de nosotros. 

Dios ha depositado muchas otras cosas dentro del cuerpo, toda 
la creaci6n visible e invisible. Y todo eso lo podemos ver despugs 
de ir  internamente. 

Mientras estamos en el cuerpo fisico tenemos contacto con el 
mundo fisico y sabemos acerea de ese mundo. Cuando vamos a1 
astral y empezamos a trabajar en ese cuerpo, entramos en contacto 



con el plano astral y conocemos ese mundo. De la misma manera, 
cuando empezamos a actuar en el cuerpo causal, entramos en con- 
tacto con el plano causal y empezamos a conocer ese plano. 

Si estamos en el cuerpo fisico, el Maestro tambien ha tomado 
el cuerpo fisico y esta sentado frente a nosotros. El responde a todas 
nuestras preguntas y desarrolla dentro de nosotros el anhelo de ir  
internamente. Nos cuenta acerca de la devocion de Dios y como 
practicarla. Cuando nos retiramos del cuerpo fisico y empezamos a 
actuar en el cuerpo astral, el Maestro tambien aparece alli en Su 
forma astral. Y despuks de eso, cuando vamos a1 cuerpo causal el 
Maestro esta alli en Su cuerpo causal. La forma del Maestro en el 
plano causal es el Shabda. Cuando nos retiramos de alli y vamos a 
Parbrahm, el Maestro viene en la forma de Shabda puro. Y en la me- 
dida que vamos progresando en 10s planos internos y vamos pasando 
de un cuerpo a otro, el Maestro tambikn cambia Su forma y aparece 
dentro de nosotros de acuerdo a nuestro progreso. 

Cuando vemos la elevada condicion del Maestro en 10s planos 
internos, todo el respeto que se le rinde y la posici6n que alli ocupa, 
s6lo entonces empieza a desarrollarse dentro de nosotros el verdadero 
amor por el Maestro. 

Al  realixar a1 SeZor quer reside dentro de todos, 
nos hacemos Uno con El. 
El Uno es obedecido, el Uno es escuchado con lox oidos 
y lo podemos ver. 

2,Por que 10s Maestros hacen knfasis en practicar la medita- 
cicin? Porque quieren que vayamos hacia adentro y veamos por no- 
sotros mismos la verdad de lo que Ellos dicen. Nuestra mente siem- 
pre nos esta engaiiando externamente y preferimos hater caso a las 
experiencias de 10s demhs. Si algunas personas dicen que un Maestro 
no es Perfecto, perdemos fe  en El, pero si otros dicen que es un 
buen Maestro, que es perfecto, empezamos a weer en El. De esa 
manera, estamos siempre variando nuestra posici6n. Por eso, nunca 
logramos que nuestra fe  en el Maestro sea lo suficientemente fuerte. 

Si hemos visto con nuestros propios ojos a un caballo, aunque 
todo el mundo diga que no es un caballo, que es un buey, no vamos 
a creerlo porque nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos. 



As1 pues, cuando el Maestro se hace manifiesto en nuestro 
interior y lo vemos internamente, desde ese momento empezamos a 
verlo como realmente es. Empezarnos a ver que El esta obrando en 
todas partes. Entonces es cuando verdaderamente empezamos a ha- 
cer Su meditaci6n y Su devoci6n. Entonces predicamos unicamente 
Su nombre y cantamos unicamente Su gloria en el mundo: porque 
ahora sabemos con toda seguridad que El todo lo permea, y sola- 
mente El esta obrando dentro de todos. 

A mi me sucedio que cuando estaba meditando en la aldea 16 
PS, no me veia con nadie. Muchos familiares mios creian que Kirpal 
Singh habia hecho alguna magia sobre mi y por eso no 10s recibia 
a ellos, ya que estaba haciendo cosas que no deberia hacer. Solian 
venir y decir muchas cosas contra el Maestro. Pero siempre amo- 
rosamente les decia: s610 he visto una cosa y es que por repetir 
el Nombre de Kirpal muchos pecadores han sido liberados. Por eso 
Ajaih Singh dice: "Nunca abandonen el apoyo de Kirpal Singh". 
Cuando les dije esto y se dieron cuenta de mi inmensa f e  en el 
Maestro, me dejaron tranquil0 y se sintieron avergonzados. 

Una vez vino una mujer y me dijo con mucha amabilidad: "Pa- 
rece que algun espiritu ha tomado control de ti. Dkjame llevarte a 
donde una persona que sabe un mantra para alejar espiritus." Le 
respondi con todo amar que dentro de mi residia el Satguru, el 
unico que puede curar a la gente repitiendo un mantra, y El  es 
tan especial y tan amado que nadie tiene control sobre El. 

Un atardecer, despues de estar en el cuarto subterraneo en la 
remembranza de mi Maestro, sali de alli con lagrimas en mis ojos. 
Mientras estaba sentado afuera se acerc6 a mi la misma mujer con 
su hijo, y se burlaron de mi diciendo que nadie me prestaba aten- 
ci6n. Ella dijo: "Te puedo llevar para que recibas un tratamiento." 
Yo le respondi: "No recibir6 tratamiento de nadie except0 de Kirpal. 
Necesito solamente una medicina que es la Gracia del Maestro Kir- 
pal. Si El contin6a derramando gracia sobre mi, eso me basta." 
Cuando vieron Ihgrimas en mis ojos se impresionaron mucho y que- 
daron conmovidos. 

Nanak dice: Alaba al Naam 
y tu seva para el Uno verdadero serri aceptado. 



En aquellos en cuya mente reszde el Seiior, 
en ellos, esta toda la felicidad. 
Sus rostros resplandecen en la Corte del Seiior. 
Todos acuden a uerlos. 

Ayuellos que practical? la meditacibn del Shabda Naam de acuer- 
do a las instrucciones de sus Maestros, obtienen todos 10s nectares 
y perciben todos sus sabores. Y ustedes saben que el Naam es el 
mejor elixir de todos. Cuando el Naam se ha  hecho manifiesto den- 
tro de nosotros, lo hemos obtenido todo. Quienes estan meditando 
de acuerdo a las instlwcciones de su Maestro reciben ese nectar 
interno; Dios deposita muchas otras cosas en su interior. Dios 
mismo inspira a la gente para que vaya. a donde el Maestro. Un 
devoto que medita y repite el Nombre del Sefior las veinticuatro 
horas del dia, ese devoto no puede permanecer oculto. 

Quienes han meditado en el Naam 
que esth excento de temor, no tienen temor a nada. 
En quienes ha sido escrito en su destino, 
ellos siruee a1 SeZor. 

Quienes meditan de acuerdo a las instrucciones del Maestro, 
sobreponiendose a la vergiienza piiblica y a las amenazas de la 
gente, nunca temen a 10s demhs poryue su Maestro, su Dios, 10s 
esta protegiendo. 

Aquellos el2 cuyos cornxones reside el SeZor, 
reciben uestiduras de honor en la Corte del Seiior. 
Ellos crzlzan a la otra orilla co72 Toda szt familia 
y despuPs liberan al mundo entero. 

Los meditadores del Naain son honrados en la Corte del Sefior. 
Dios les concede verdadero respeto. Ellos obtienen la liberaci6n y 
mhs atin, llegan a ser la causa de la liberaci6n de sus familias. 
Aiin si toda la gente de este mundo va t ras  ellos, todos pueden 
conseguir la liberaci6n. 

El Maestro Sawan Singh solia decir que una generaci6n del 
satsangui consigue la liberaci6n; y que del satsangui que esth me- 
ditando, de un buen satsangui, muchas generaciones t a m b i b  reci- 



ben la liberacion, y de 10s Gurumukhs muchas mas generaciones 
alcanzan la liberacion. 

Nanak dice: "Oh SeZor, zineme a El, 
porque solo vitndolo, puedo viuir." 

El Guru Ramdas Ji le pide a1 Sefior: "Oh Sefior, haz que en- 
cuentre a1 Sadhu, a1 Santo, a1 que yo pueda contemplar y de El 
recibir Su darshan. Su darshan es nuestra vida y nunca estaremos 
satisfechos de recibir y recibir Su darshan." 

Glorioso es el lugar donde se sienta m i  Satgurd. 
Aquellas criaturas a quienes dirige Su mirada m i  Satgurzi, 
ellas prosperan. 

La region donde el Maestro nace y las zonas que El visita, son 
benditas: el lugar donde El se sienta es digno de adoraci6n. Y las 
criaturas que van a recibir el darshan del Maestro, tambien son 
muy afortunadas; porque a1 recibir Su darshan consiguen paz en 
su mente. 

Bendito, bendito es el padre; 
bendita, bendita es la f amilia; 
bendita, bendita es la madre 
que ha dado nacimiento a1 Maestro. 
Bendito, bendito es el Maestro que medita en el Naam, 
El Mismo obtuuo la liberacidn 
y quienes lo han uisto a El tambitn son liberados. 

Bendita es la familia en la cual el Maestro naci6 y benditos son 
10s padres que le dieron nacimiento. Eendito es el Maestro que hizo 
la meditacicin en el Shabda Naam despues de renunciar a 10s placeres 
mundanos. tQu6 le concede Dios a1 Maestro? Dios lo libera y le 
otorga tanta gloria que quienes van a recibir Su darshan tambien 
son liberados en la Corte del Sefior. 

Oh Sefior, bondadosamente dneme con el Satgurd, 
para que yo pueda lauar Sus pies, dice Nanak. 
El verdadero Satgurzi es el Uno Perfecto, 
El Verdadero e Innzo~tal, en cuyo corazdn reside el SeZo7. 



Nuevamente E l  pide a1 Seiior: "Oh Sefior, haz que encontremos 
a1 Satguru para que siempre podamos permanecer en Su amor y 
vivir apegados a Sus pies." El Maestro jamas muere, solo cambia 
Su cuerpo; porque Dios esta manifestado en El. 

El verdadero Satgurd es el Uno Perfecto y Verdadero, 
es quzen ha eliminado el veneno de la lujuria 
y la ira. 

El  Satguru es el dueiio de todo; El ha controlado la lujuria, la 
ira, la codicia, el apego y el egoismo. El ha modelado Su vida en 
forma perfecta. 

Aquellos que han visto ul perfecto Satgurd 
han rendido su mente a El desde lo interno. 
Constantemente me estoy sacrificando a mi  Maestro 
de quzen soy devoto. 
Los Gurumukhs ganan; 10s manmukhs pierden. 

El dice: "Me sacrifico ante mi Satyuru, quien molde6 mi vida." 
Los Gurumuks sacan el mayor provecho de sus cuerpos en esta 
vida; Ellos utilizan el cuerpo para regresar a1 Hogar. Los manmukhs 
siempre pierden en este mundo. Estan siempre obedeciendo a la lu- 
juria, a la ira y a todas las pasiones y nunca utilizan bien sus 
cuerpos. Los Gurumukhs obtienen el beneficio mientras 10s man- 
mukhs pierden hasta su propio capital. 



Aquellos que bo?idadosamente son unidos al Satgurzi, 
meditaran en el Naam como 10s Gurumukhs. 

Dios es un oceano, y el Shabda o Corriente de Sonido, es una 
ola del oceano y nuestra alma es una gota de ese oceano. La gota 
es agua, la ola es agua y tambikn el ockano es agua. El lugar desde 
donde pensamos, es el centro entre 10s dos ojos. Asi que cuando re- 
tiramos nuestra alma del cuerpo y la llevamos al centro del ojo, 
entramos en contact0 con la Corriente de Sonido o Shabda, que es  
la ola del oc4ano de Dios, y alli, nuestra alma se sube en esa ola y 
va de regreso a Dios. En aquel momento el alma se da cuenta que 
no era algo diferente de la Corriente de Sonido y que Bsta no era 
diferente de Dios: las tres son una y la misma cosa. Asi mismo, ella 
se da cuenta que habia perdido el control sobre la mente por haberse 
separado del Shabda . 

Debido a que se habia separado de Dios, se convirtio en esclava 
de la mente. Pero cuando el alma obtiene el euerpo humano y hace 
la devoci6n de Dios retirandose cle todas las cosas externas, cuando 
logra conectarse nuevamente con el Shabda y regresar a Dios, s610 
entonces ella recobra su control sobre la mente. 

La semilla de la higuera de Bengala es muy pequeiia, pero el 
arb01 mismo, una vez ha crecido completamente, es muy grande. Si 
alguien nos dijera que en esa pequefia semilla yace oculto el Arb01 
con sus hojas y numerosas ramas no le creeriamos. Sin embargo, 
si sembramos la semilla hasta verla germinar y luego continuamos 
cuidando de ella, llegarh el dia en que el hrbol haya crecido total- 
mente y entonces nos daremos cuenta que todo provino de esa pe- 
quefia semilla. 

El Gur6 Sahib nos dice que Dios estiL dentro del alma y que el 
alma est6 en Dios. Pero podemos comprender este secret0 solamente 



despues de reflexionar sobre las ensefianzas de 10s Maestros; sola- 
mente despues que abandonemos nuestras ensefianzas, nuestra propia 
comprension y sigamos las ensefianzas de 10s Gurumukhs. 

El Guru Ramdas J i  Maharaj dice que cuando Dios derranla gra- 
cia sobre nosotros, primer0 que todo nos lleva en la compafiia de un 
Maestro Perfecto. Y cuando 10s Maestros derraman gracia sobre no- 
sotros, nos conectan con el Shabda Naam. Y luego de hacer la medi- 
tacicin en el Shabda Naam, quedamos convencidos y animados y sa- 
bemos que estamos transitando por el Sendero verdadero. 

Ellos hacen todo lo que complace aI Satgurzi. 
El Perfecto Gurzi hard que ellos more12 e?z Su Hogar. 

Si obedecemos 10s mandamientos del Maestro, llevamos nuestra 
vida de acuerdo a Sus instrucciones, y hacemos la meditacion en el 
Shabda Naam, iquk nos da el Maestro? El Maestro nos invita a 
Sach Khand y alli nos da la bienvenida. El nos lleva a nuestro 
verdadero H0ga.r y nos concede grandes honores. 

Aquellos que tienen en su interior la riquexa del Naam, 
El les eliminard todo temor. 

Aquellos dentro de quienes se manifiesta el Maestro y el Naam. 
ellos no consideran a este mundo como algo supremo. Lo supremo 
para ellos es el Maestro. Generalmente no aceptamos las ensefian- 
zas de la verdad ni seguimos el Sendero, porque tenemos miedo a la 
opini6n de 10s demzis, sentimos temor de la vergiienza publica. Mu- 
chas veces sucede clue cuando empezamos a hacer la devotion, nues- 
tros amigos y familiares se burlan de nosotros y nos dicen que no es 
el momento para que hagamos la devoci61-1, que ahora debemos co- 
mer, beber y hacer las cosas del mundo y que el tiempo apropiado 
para hacer la devoci6n del Sefior es cuando uno envejece. Si las per- 
sonas son asediadas de esta manera, se atemorizan y dejan de hacer 
su meditacicin. Pero 10s Maestros nos dicen que el trabajo que ten- 
gamos para mafiana, debemos hacerlo hoy y el que debamos hacer 
hoy, deberiamos haberlo hecho por la mafiana. Kabir Sahib dice: 
"Lo que tengas que hacer maiiana, hazlo hoy.  NO debes demorar tu 
trabajo, porque quikn sabe cuando vendrh Kal a llevarte!" 

Quienes son protegidos por el SeEor mismo, 
iq~e'  podra' hacer la gente contra ellos? 



En toda epoca que 10s Maestros vinieron a este mundo y en 
toda religion en que vinieron, siempre encontraron oposicion y la 
yente del mundo hizo cuanto pudo para molestarlos. Pero quienes 
tienen Maestros Perfectos por sobre su cabeza y quienes van de la 
mano de 10s Maestros Perfectos, ellos tienen a Dios a su favor. Por 
mas que la gente mundana trate de incomodarlos, no lograrAn nada 
porque Dios estli con ellos. 

Narzak dice; "Medzta en el Naam. 
El te rescatard de este muudo y del mundo del mds alM." 

Debemos hacer la devocicin y la meditacion del Shabda Naam. 
i QLG recompensa recibiremos ? Si hacemos la meditaci6n en el Shabda 
Naam, seremos honrados y elogiados en este mundo y despuhs que 
lo abandonemos, iremos a nuestro hogar en la Corte del Sefior. 

Los discipulos del Satgurd 
se complacen en la gloria del Maestro. 

Solamente 10s discipulos de 10s Maestros se complacen en la 
gloria de 10s Maestros. En el Satsang de hace dos dias les decia: 
"i Que posici6n ocupa el Sikh?" La posici6n del Sikh, o discipulo 
es muy elevada. So10 quien ha llegado a Par  Brahmand y se ha des- 
pojado de las tres vestiduras de su alma, es llamado Sikh o disci- 
pulo. Si somos verdaderos discipulos del Maestro y alguien esta glo- 
rificando a nuestro Maestro, le escuchamos con amor y apreciamos 
lo que dice. Los verdaderos discipulos del Maestro no tienen mucho 
aprecio por las reuniones donde no se habla de su amado. 

Kabird Sahib dice: ' 3 1  Maestro nos haee encontrar a1 Sadhfi, 
y el Sadht3 nos inspira para que encontremos a1 Maestro. Obedecien- 
do tanto a1 Maestro como a1 Sadha, podremos obtener el conocimiento 
de Agam Lok." 

El Seiior protege el honor del Satgurd, 
el c u d  cotinunmente esth en aumento. 
En la mente del Satguru' estd Par Brahm. 
El Par Brnhm le ofrece salvacidn. 

Dentro del Satgurfi Dios se halla manifiesto y por eso, el Sat- 
gur6 est6 siempre cantando la alabanza de Dios. Y debido a que 



siempre canta la alabanza de Dios, Dios lo ama y es tan  querido 
para El como el nifio lo es a la madre. Dios siempre protege y 
cuida del Maestro. 

Cuando 10s Santos o Mahatmas inician a las almas, empiezan 
a residir dentro de 10s iniciados en la forma de Sonido o Shabda; 
residiendo dentro de ellos 10s guian y 10s ayudan. Si despues de saber 
esto, todavia continuamos criticando a otros, j a  qui6n estamos cri- 
ticando de verdad? En realidad estamos criticando a1 Maestro, quien 
reside dentro de ellos. 

El Guru Nanak Sahib dice que uno califica a 10s demas como 
buenos o malos rnientras uno est& sornetido a la dualidad. Pero cuan- 
do la persona ve dentro de si misma que el Maestro esta presente 
en todas partes, ya no dice bueno o malo, porque ha  recibido en- 
tonces el conocimiento de 10s Gurumukhs. El G u r ~  Sahib dice: "De- 
ben conectarse con el Shabda interno y podran ver a quien estbn 
criticando, si es a 10s dem6s o es a1 Maestro, y tambi6n se dariin 
cuenta a qui6n estbn obedeciendo cuando critican. A lo ~ n i c o  que 
obedecemos es a la mente, y es a ella a quien consideramos como 
nuestro Maestro, corno nuestro profeta, y siempre la vamos siguiendo 
y obedeciendo. Por obedecer a nuestra rnente hacemos amigos y ene- 
migos. Y hicamente  por obedecer las instrucciones de la mente es 
que decimos que El es bueno o El es rnalo." 

Si van a un palacio que tenga espejos por todas partes ustedes 
veriin reflejada su propia imagen, su propio ser, por todas partes. 
De la rnisma manera, a1 elevar nuestra alma hasta Par Brahmand, 
a1 llegar alli vemos nuestro propio ser y luego, empezamos a ver a 
Dios; empezamos a ver nuestro propio ser en todas partes. 

El alma que ha  llegado alli no es negra ni blanca, no es hom- 
bre ni rnujer. El cuerpo fisico y todas estas caracteristicas se dan 
mas abajo; alli solarnente el alrna esta presente. 

El SeGor es la fortalexa y el apoyo del Satgurd. 
El hace que el mando entero se incline ante El. 
A quienes han contemplado a m i  Satgurd con amor 
todos sus pecados le son eliminados. 

El Satgurii siempre recibe la fuerza de Dios y en todo rnomento 
trabaja debido a esa fuerza. Todo lo que El posee le pertenece a 



Dios. Su honor es el honor de Dios. Su gloria eu la gloria de Dios. 
Dice ademas el Guru Ramdas Ji :  "Aquellos que recibieron a1 dar- 
shan de mi Maestro, el Gurti Amardas, Quien se convirti6 en Uno 
con Dios, todos sus pecados fueron eliminados, por recibir el darshan 
de mi Maestro." El Guru Nanak dice: "Aquellos que han visto a1 
Maestro o han oido hablar de El, jamas regresan a1 vientre de la 
madre." 

Sus rostros resplandecen en la Corte del Seiior 
y obtienen nzucha gloria. 
Nanak busca el polvo de los pies 
de aquelos discipulos que son mis hermanos. 

Aquellos que han hecho la meditaci6n del Shabda Naam, Dios 10s 
honra y les da mucho respeto. El Guru Ramdas dice: "Deseo el 
polvo de 10s pies de mis amigos, 10s discipulos de mi Maestro, quie- 
nes han visto a mi Maestro y han seguido Sus instrucciones." 

Y o  proclamo y alabo las cualidades del Uno Verdadero. 
La gloria del Uno Verdadero es Verdad. 
Aquellos que han probado el verdadero NPctar, 
del Uno Verdadero, quedan satisfechos. 
Sdlo aquellos que saben, 
se deleitan en el Nkctar de Hari 
Como un mudo que come dukes. 

Ahora el Guru Ramdas J i  dice: "La gente viene y dice: Mu&- 
tranos a t u  Dios, mu6stranos de que manera Dios se halla manifiesto 
dentro de ti. Pero s610 aquellos que tienen f e  y amor por Dios, y 
sienten anhelo de Dios, s610 ellos saben de quB forma Dios o el 
Maestro est6 manifestado internamente y tambi6n de qu6 forma Dios 
trabaja en el Maestro." El G u r ~  Ramdas Ji dice: "Si preguntas a 
un mudo a qu6 sabe el azucar que comi6, no podr6 responderte." 
El probo el azucar per0 no puede describir su sabor; guarda ese 
conocimiento dentro de 61. De la misma manera, 10s Maestros que 
han hecho manifiesto a Dios dentro de si mismos, no revelan exter- 
namente la forma como Dios est6 presente en ellos, sino que lo 
mantienen oculto. Pero 10s que siguen Sus instrucciones pueden sa- 
ber f6cilmente cdmo se manifiesta Dios dentro de ellos. 



Los que hacen la meditacion del Shabda Naam son 10s unicos 
que pueden conocer el sabor que tiene el elixir, Hasur Maharaj J i  
solia decir: "El trabajo que un hombre ha hecho, otros t a m b i b  lo 
pueden hacer." 

Aquellos que han seruido al Sefior 
a trauks del Maestro Perfecto, 
en su mente se cantan congratdaciones. 
Dentro de quienes hay llagas,. 
ellos conocen el dolor. 

Hay un cierto tip0 de llaga que suele salir en la espalda. i Quien 
puede conocer el dolor de ese tip0 de llaga'! Solo 10s que la hayan 
tenido. Solamente el que ha subido a la cruz sabe cuanto dolor se 
siente. iC6m0 puede el que esta sentado en la tarima saber el dolor 
del que es crucificado? 

El Sefior conoce los dolores de la separacidn. 
Siempre me sacrifice a El. 

Aquellos que han hecho la meditacion saben cuanto dolor deben 
soportar porque meditar quiere decir luchar con nuestra mente. Mas 
adelante cuando tengamos que enfrentar a la mente directamente, 
sabremos lo que es hacerle frente a ella. Por lo pronto, estamos 
ocupados con 10s organos de 10s sentidos y sin embargo, amamos 
estas cosas contra las cuales tenemos que luchar. Kabir Sahib dice: 
"Las personas no castas le han dado ma1 nombre a la devoci6n; por 
disfrutar de 10s placeres de 10s 6rganos de 10s sentidos, han hecho 
ma1 uso de la preciosa joya del cuerpo humano." 

Aquellos que han realizado la meditacibn, y trabajando con em- 
peiio han abandonado el cuerpo y han llegado hasta Brahmand; pre- 
guntenle a ellos si es fbcil o dificil hacer la meditacih. 

Con frecuencia he dicho que las prbcticas del Sendero de 10s 
Maestros parecen dificiles a1 principio, pero mbs adelante no lo son. 
Ahora nos cuesta trabajo aquietar la mente y mantenerla calmada 
y es muy dificil para nosotros i r  internamente. Pero si seguimos 
trabajando en ello y si vamos internamente, despuks de eso va a 
ser muy dificil salir. 



Oh Segor, hax que enczdentre a mi  Bienamado. 
Hart rodar mi cabexa por el suelo 
por quienes hagan que yo encuentre a mi Bienamado. 
Soy el esclauo de esclauos de aquellos discipulos, 
que trabajan para el Maestro. 

Ahora el Guru Ramdas Ji hace una petici6n a1 Sefior. El  dice: 
"Oh Seiior. hazme encontrar a aquellos amados, amantes de mi 
Maestro y amantes de Dios, que estan haciendo sus meditaciones 
dia y noche y se han enloquecido de amor por su Maestro. Soy el 
esclavo de 10s amados que cantan las alabanzas de mi Maestro dia 
y noche." 

Aquellos que se han tefiido en el color del SeGor, 
sus cuerpos esta'n llenos del color del SeGor, 

Nos impregnamos del color de la gente en cuya compafiia esta- 
mos. El dice: "Cuando frecuentamos la compaiiia de aquellos que 
estiin haciendo la meditaci6n del Shabda Naam, nos inspiramos para 
meditar." 

Nanak dice: "Bondadosamente hazme encontrar al Maestro, 
a quien mi cabexa ha sido vendida. 
Este cuerpo estd lleno de errores. 
~ C d m o  se hark puro o Santo? 
Adquiriendo las cualidades de 10s Gurumukhs, 
uno puede lavar la suciedad del egoismo. 

Ahora el Guru Ramdas Ji primero hace una pregunta. El  dice 
que este cuerpo se ha ensuciado mucho; algunas veces ha sido con- 
taminado con la suciedad de la lujuria, otras veces con la ira, con 
el egoismo, la codicia y todas las demas pasiones. iC6mo podemos 
sacar toda esta basura del cuerpo? iC6mo podemos purificar este 
cuerpo? Luego El mismo contesta la pregunta. El dice: "Si obtene- 
mos a1 Maestro Perfecto y ese Maestro Perfecto derrama Su gracia 
sobre nosotros y nos da la iniciaci6n en el Naam, y si meditamos 
en el Naam clue nos fue dado, s610, entonces podremos hacer nues- 
tro cuerpo puro y santo. 

El jab6n no se ensucia a h  cuando tiene que mezclarse con la 
mugre; quita la mugre sin ensuciarse. De la misma manera. noso- 



tros no podemos contaminar el Naam con la mugre de nuestros 
pecados, de hecho, el Naam quita 10s pecados y nos purifica. 

El Guru Sahib dice: "La verdad nunca envejece y el Naam 
nunca se contamina." 

Para aquellos q w  adquieven la Verdad con placer, 
su mercancia resulta ser el Uno Verdadero. 
N o  hay pe'rdida para aquellos 
a quienes la ganancia del Seiior es placentera. 

Ahora El dice que aquellos que hail hecho la meditaci6n de la 
misma manera que la hacen 10s Santos, nunca se han desilusionado. 
Los que han ido internamente han recibido siempre la verdadera 
felicidad. Nunca han tenido desilusiones. Mientras no meditemos en 
el Shabda Naam con amor y fe  no lograremos estabilidad. 

Nana l  dice: Aquellos en  cuyo destino estrz' escrito, 
negocian con la Verdadera Mercancia." 

LQuienes negocian con la mercancia verdadera del Naam y quie- 
nes hacen la verdadera meditaci6n en el Naam? S610 aquellos que 
han sido escogidos por Dios desde el Hogar Eterno. Y solamente 
aquellos en cuyo destino ha sido escrito por el Dios Todopoderoso 
que tienen que hacer este trabajo, s610 ellos lo hacen. 

A nadie se le ha fijado con que rapidez debe progresar en este 
Sendero. No es que nuestra visi6n se deba abrir despuks de diez, 
veinte o treinta afios. No hay tiempo fijo en este Sendero porque 
todo depende de nuestro esfuerzo y del amor y f e  que tengamos 
por el Maestro. 

Swami J i  Maharaj dice: "Cuando el discipulo que siente mucho 
anhelo y afioranza por Dios, encuentra a1 Maestro Perfecto que po- 
see el conocimiento de la Corriente de Sonido y Quien puede iniciar- 
lo en la Corriente de Sonido y elevarlo, esto significa que ya el dis- 
cipulo estaba listo porque tenia el anhelo por Dios y a1 encontrar 
a1 Maestro Perfecto se hizo mejor." 

Alaba al Uno Verdudero Digno de dnbnnxa 
Ouien es diferente de los d e m h .  - 



Sirviendo a1 Uno Verdadero, 
el Uno Verdadero mora en nuestro interior 
y el Verdadero Seiior es el protector. 
Aquellos que veneran al Uno Verdadero, 
son unidos a1 Uno Verdadero. 
Aqzlellos que no sirven al Uno Verdadero son manmukhs 
y se convierten en fantasmas. 

"Verdadero" significa aquello que nunca se destruye y perma- 
nece por siempre, aquello que es perdurable. Y el Naam de Dios es 
lo unico que es Verdad, porque el Naam de Dios es lo unico que 
perdura por siempre. Asi que aquellos que hacen la meditacih y 
que meditan en el verdadero Naam de Dios, ellos regresan a Dios 
y se hacen Uno con Dios. 

Ademas, el Gurii Sahib describe la condici6n de 10s manmukhs: 
10s manmukhs son aquellas personas que no hacen la devoci6n del 
Shabda Naam. Vienen a este mundo a sufrir y luego se van. Viven 
en la misma condici6n de 10s fantasmas que no se quedan en un solo 
lugar, sino que vagan errantes y doloridos de un sitio a otro. 

Ellos hablan tonterias, 
como 10s que se intoxican con la bebida. 

Dios nos ha concedido este nacimiento humano para hacer Su 
Devoci6n. Pero 10s manmukhs, 10s que no hacen la meditaci6n del 
Shabda Naam, no se dan cuenta de eso y siempre hablan como 10s 
borrachos despuks de intoxicarse. No saben lo que e s t h  diciendo 
ni saben lo que deben decir; ni siquiera recuerdan lo que su Maestro 
les ha dicho, o lo que es bueno o malo para ellos. E n  este Bani el 
G u r ~  Sahib explica muy claramente las cualidades de 10s Guru- 
mukhs y de 10s manmukhs. Los Mahatmas nos dicen todas estas 
cosas para que de una u otra manera nos acerquemos a1 Sendero 
de la devoci6n. 

En el Gawi R q .  la que rectterda a su esposo 
tiene un buen carher.  
Ella camha sepu'n la voluntad del Satguru', 
I) hare de la voltintad su ornamento. 



iQu6 religi6n es buena para nosotros? Solamente aquella reli- 
gion en la cual nos conectamos con Dios. 

El Shabda Verdadero es su esposo 
y ella szempre repite su nombre. 
Asi como el color "manjith" hervido es rojo oscuro, 
as! t a m h h  ella da su alma a1 Uno Verdadero. 

Por medio del Shabda Dios dio origen a esta creaci6n y por me- 
dio del Shabda Dios la disolver8. Aquellos que hacen la meditaci6n 
en el Shabda Naam hacen de sus vidas un 6xito. Y cuando uno hace 
la devocibn, la meditaci6n en el Shabda Naam, se desvanecen 10s 
colores del mundo porque se esta recibiendo el color del Naam. 

Quien tenga amor ,por el Uno Verdadero, 
es teiiido en el color verdadero. 
La falsedad y el engaiio no permanecen ocultos 
a h  estando cubiertos. 

Podemos engaiiar a1 mundo y nos podemos engaiiar a nosotros 
mismos, pero jamas podremos engaiiar a1 Dios Quien reside dentro 
de nosotros. iC6m0 podriamos engaiiar a1 Uno que reside dentro de 
nosotros ? 

Kabir Sahib dice: "Dios esta sentado en la ventana m8s eleva- 
da y a todos esta observando." S e g h  la forma como hagamos la 
devoci6n del Seiior, de esa misma forma estamos recibiendo la re- 
cornpensa de Dios. Si cubrimos de color dorado un objeto de bronce 
o de cobre y decimos que es de oro, jamas se convertirb en oro. 
Podemos engaiiar a la gente, per0 cuando lo llevemos a1 joyero 61 
nos dira enseguida que no es oro. Asi sea que convenzamos a 10s 
demAs que somos el Uno Real y Verdadero, la realidad de esto s610 
se conocerh cuando vayamos a la Corte del Sefior. Y alli no pode- 
mos decir a Dios que somos 10s verdaderos; ni podemos hacer que 
El nos crea. El sabe q u i h  es verdadero y qui6n no. El acepta siem- 
pre a 10s verdaderos; mientras que a 10s falsos siempre 10s rechaza. 

A q u d o s  que aamn Za fahedad, la ~lorifican. 
Nanak dice: "El SeEor Mismo es la Verdad 
y El Mismo derrama Su Gracia." 



La gente esta enamorada de la basura, de las cosas falsas. Y 
debido a que estan apegados a lo falso siempre estan mintiendo y 
diciendo que se han hecho uno con Dios. Nadie se puede unir a 
Dios leyendo unos cuantos libros. Cuando uno tiene que luchar con 
la mente es cuando sabe de verdad lo dificil que es hacerse uno 
con Dios. 

El Guru Nanak Sahib dice: "Si una mujer no ha  disfrutado con 
un hombre y sin embargo, dice que esth casada y que ha  disfrutado 
10s placeres solamente con hablar de eso no puede gozar. Tiene que 
i r  a un hombre para saber lo que son esos placeres. De la misma 
manera, si el alma no ha  abandonado el cuerpo ni se ha  apegado 
a1 Shabda, per0 aun asi la persona continua diciendo que es uno con 
Dios, eso nunca sucederh porque con solo leer libros y hablar nadie 
puede convertirse en uno con Dios. 

En el Satsang esta' la alabanza al Sefior; 
En la compafiia: de 20s Sadhzis se encuentra al Amado. 

En el Satsang se explica la importancia y la gloria de Dios. Y 
es 610 a travBs del Satsang que 10s Maestros crean dentro de noso- 
tros el anhelo y el deseo de hacer la devoci6n a1 Sefior. Los Maestros 
nos explican cubles son las cosas que se han convertido en un muro 
de separaci6n entre Dios y nosotros; Ellos nos dicen: "La lujuria, 
la ira, la codicia, el apego y el egoismo 10s esthn engafiando." Y nos 
indican ademits, c6mo eliminar todas estas cosas. 

Una vez un Maestro fue a cierto lugar a hacer el Satsang. A 
la mafiana siguiente, cuando se iba, un hombre codicioso se le uni6 
para acompaiiarlo. Las personas de la casa donde el Maestro se 
habia alojado durante la noche le hicieron tres chapatis rellenos 
para su viaje. Durante el viaje lleg6 un momento en que el Mahatma 
tuvo que atender el llamado de la naturaleza, entonces le dijo a1 
amado: "Hermano, sihntate aqui y cuida de mis cosas, regresar6 en 
unos minutos." Asi que este hombre codicioso pens6: "Voy a exami- 
nar qu6 lleva en la bolsa el Mahatma." El habia oido decir que 10s 
Mahatmas guardaban mucha riqueza y pens6 conseguir algo de esa 
riqueza. A1 examinar la bolsa no pudo encontrar nada except0 10s 
tres chapatis. Tenia mucha hambre y era muy goloso asi que sin 
pedir permiso a1 Mahatma, se comi6 uno de 10s chapatis. Cuando re- 



gres6 el Mahatma dijo: "Bueno, ahora vamos a comer 10s chapatis 
que 10s amados nos han preparado." Cuando el Mahatma abri6 la 
bolsa qued6 sorprendido de encontrar solamente dos chapatis por- 
que le habian dicho que eran tres. Entonces le pregunt6 a1 amado: 
"Dime, i qu6 se ha hecho el tercer chapati ?" El contest6 : "Maestro, 
yo no s6. Creo que s610 te  dieron dos; yo no s6 nada del tercer cha- 
pati." El  Maestro guard6 silencio y luego dijo: "Estk bien, c6mete 
uno y yo me comer6 el otro." 

Despues de comer continuaron su viaje y llegaron a un rio 
que debian cruzar. El  Mahatma estaba confiado porque tenia fe  en 
Dios y sabia yue no se ahogaria. Pero ese amado estaba muy asus- 
tado, a pesar de i r  acompaiiado de un Maestro Perfecto. Cuando ya 
estaba en el rio con el Maestro, sinti6 que se iba a ahogar y le dijo 
a1 Maestro: "Maestro, tengo miedo de ahogarme; haz algo por mi. 
Siento como si fuera a morir aqui." El Maestro le dijo: "Dios nos 
ha  creado y El nos protegerii. Entonces debes recordarlo, orar y 
pedirle que t e  salve." Luego ese hombre codicioso hizo la remem- 
branza del Seiior, or6 y se salv6, y tanto el Maestro como el hombre 
codicioso cruzaron el rio sin n i n g h  problema. 

Despues de cruzar el rio, el Mahatma pens6 que para entonces 
ese amado diria la verdad ya que Dios habia derramado tanta gra- 
cia sobre el. Y le dijo: "Amado, ya sabes que Dios t e  ha  creado y 
que ha derramado mucha gracia sobre t i  a1 haberte salvado de estas 
aguas. Ahora debes jurar por ese mismo Dios y decirme quikn se 
comi6 el tercer chapati." Y 61 le respondi6: "Maestro, es verdad que 
yo no sd nada de eso. Si supiera t e  lo habria dicho." El  Maestro era 
muy paciente y permaneci6 callado. S610 dijo: "Muy bien." El  sabia 
que tarde o temprano diria la verdad y no se impacient6 por eso. 

Nuevamente continuaron la marcha y llegaron a un bosque que 
estaba en llamas. El  Maestro tenia confianza y no sentia temor de 
pasar por entre el fuego; pero el hombre codicioso se asust6 y a1 
llegar a1 fuego y sentir que las llamas lo iban a consumir dijo: 
"Maestro, el fuego se estk acercando y nos va a rodear, iqu6 hace- 
mos?" El Maestro dijo: "Dios, quien t e  ha creado y t e  ha  salvado 
del agua, sin lugar a dudas t e  salvar6 nuevamente si piensas en El 
y le oras. Ten plena fe  en Dios." Asi que ese amado nuevamente 
record6 a Dios, or6 y fue salvado de las llamas. 



Cuando estaban a salvo de las llamas el Maestro penso: "Una 
vez mas Dios ha derramado mucha gracia sobre 61; ahora dira la 
verdad. El me dira que se comi6 ese tercer chapati." Y le dijo: 
"Amado mio, debes recordar cuan bondadoso es Dios contigo. El  ha  
hecho muchas cosas por ti. Te ha salvado del agua y ahora del fuego. 
Debes comprender que es el mismo Dios quien t e  ha  creado y t e  ha 
salvado en dos ocasiones y ahora, sintiendo Su presencia, debes jurar 
por El y decirme qu6 pas6 con el tercer chapati que hace falta." El 
amado respondi6: "No Maestro, yo no s6 nada de eso. No st5 qui6n se 
comi6 el chapati; yo no me lo comi." Asi que el Maestro, sin perder 
la paciencia dijo: "EstB bien." 

De nuevo emprendieron el viaje y llegaron a un denso bosque 
donde habia animales salvajes. Dos tigres avanzaban hacia ellos. 
Los Maestros tienen plena fe en Dios y saben que todo est6 en la 
Voluntad de Dios, por eso jamas le temen a ninguna circunstancia 
Asi que el Maestro no sinti6 miedo per0 el hombre codicioso si y 
dijo: "Maestro, jsi  ves esos dos tigres'! Se esthn acercando, nos 
mataran y nos comeran, ~ Q u b  podemos hacer?" El Maestro le dijo: 
"Debes recordar a Dios, porque El te ha  salvado variis veces y ha 
hecho mucho por ti. Si piensas en El, con seguridad t e  salvarii de 
nuevo. Debes tener fe y confianza en El." Cuando sigui6 las ins- 
trucciones del Maestro y pens6 en Dios y le or6 para ser salvado 
de 10s tigres, 10s tigres cambiaron de rumbo y a1 poco tiempo de- 
saparecieron. Ahora el Maestro pens6: "Han sido tres las veces que 
este hombre ha  sido salvado por la gracia de Dios. Ahora se debe 
dar cuenta que Dios esta obrando en todas partes, clue Dios lo sabe 
todo. Ahora ya no mentir5 y me dira la verdad." El Maestro que- 
ria que dijera la verclad para que asi pudiera obtener el beneficio de 
estar en la compafiia del Maestro. Cuando 10s Maestros vienen a1 
mundo quieren volvernos veraces ; a veces contandonos historias o 
dici6ndolo directamente, pero siempre tratan de hacernos veraces. 
Por eso hacen todas estas cosas. 

Asi pues, el Maestro le dijo: "Mira, amado mio, debes darte 
cuenta cu6n benbvolo ha sido Dios contigo hasta ahora. Te salv6 de 
10s tigres, no t e  dej6 ahogar en el rio, t e  salv6 del fuego; t e  ha  dado 
muchas cosas. Asi que ahora debes jurar por Dios y decirme la 
verdad sobre el chapati que hacia falta." El contest6: "Maestro, de 



verdad, si hubiera sabido de ese chapati, t e  lo habria dicho desde 
el principio, ipor  que iba a continuar diciendo mentiras?" El Maes- 
tro dijo: "Esta bien." El sabia que lo haria cambiar de parecer, 
asi que hizo algo mas. Dijo: "Bueno, amado, haz estado mucho 
tiempo conmigo y me gustaria darte algo. i Qu& te  gustaria recibir ?" 
El contesto: "Maestro, tu sabes clue soy muy pobre, me gustaria 
tener un poco de dinero, un poco de oro." El Maestro dijo: "Bien, 
recoge unos guijarros y 10s convertire en oro." Entonces recogio 
unas piedras y el Maestro las transform6 en oro. Hizo tres montones 
diciendo: "Dios ha derramado mucha gracia sobre nosotros a1 darnos 
esta riqueza. Yo tomare uno de estos montones, otro es para t i  y el 
tercero es para la persona que se comio el chapati. Ahora dime la 
verdad." Y de inmediato el hombre codicioso dijo: "Si, Maestro, la 
verdad es que yo me comi ese chapati." 

Los Maestros conocen nuestras flaquezas; por eso siempre ha- 
cen cosas para que entendamos que Dios es verdad, que Dios esta 
presente en todas partes y que 10s Maestros lo saben todo. AdemAs 
10s Maestros saben que solamente una mente veraz, una mente pura, 
puede hacer la meditacicin del Shabda Naam; por eso siempre tratan 
de que seamos veraces. 



LA DULCE ENFERMEDAD 

El mundo se ha descarriado por el egoismo, 
seducido por las pasiones mundanas. 
S d o  si encontr@mos a1 Satgurzi, 
Su mirada llena de Gracia nos atrat hacza El, 
de lo contrario, el m ~ n m u k h  vive en completa oscuridad. 
El mismo une consigo 
a quienes tienen amor por el Shabda, dice Nanaljl. 

Los Santos y Mahatmas, 10s Amados de Dios, vienen a este 
mundo iinicamente con una misi6n y es la de liberar a las almas 
de este mundo y llevarlas de regreso a Dios. Por esto, ellos a travks 
del Satsang nos dicen cuhles son 10s obsthculos que se interponen 
entre Dios y el alma. Los Maestros no s61o hablan de estas cosas 
en el Satsang; si practicamos el Sendero, si obtenemos la iniciaci6n 
en el Sendero del Surat Shabda y meditamos de acuerdo a las ins- 
trucciones de 10s Maestros, ellos nos ayudariin tanto interna como 
externamente. Externamente, a trav6s de 10s Satsangs, ellos nos di- 
cen cuales son nuestras faltas y cub1 el remedio para ellas; y des- 
puks de recibir el impulso del Maestro a travks de 10s Satsangs, va- 
mos internamente y alli encontramos a1 Maestro en la forma de 
Shabda. Y la forma del Maestro nos ayuda internamente y lleva 
nuestra alma de regreso a Dios. Cuanto mbs pura estQ nuestra men- 
t e  y mbs Simran hagamos con nuestra mente pura, mds concentra- 
ci6n obtendrb nuestra mente y nuestra alma. 

Cuando nuestra mente y nuestra alma alcancen una mayor con- 
centracicin, lograran estar en calma en el centro del ojo y dejardn 
de vagar de un lugar a otro, entonces cruzaremos las estrellas, el sol 
y la luna, y llegaremos a la forma radiante del Maestro. 

Cuando aparece por primera vez la forma del Maestro, lae per- 
sonas se inquietan y se quejan porque la forma del Maestro no 



permanece alli; dicen que aparece y luego se va, que pueden con- 
templar la forma del Maestro solo por unos momentos y luego de- 
saparece. Pero eso no es verdad. La forma del Maestro no se va 
a ninguna parte, siempre permanece en el centro del ojo. Asi como 
no podemos ver nuestra imagen reflejada en las aguas turbulentas 
y agitadas, o cuando el agua esta sucia, no importa lo que hagamos 
tampoco podremos ver en ella nuestro rostro. Pero si el agua se 
aclara y queda en reposo en un solo lugar, entonces si podremos 
ver nuestro rostro con toda claridad. En igual forma, mientras 
nuestra alma y nuestra mente no esten puras, el espejo de nuestra 
alma no estara claro y no podremos ver reflejada alli la imagen 
de Dios. Cuando concentremos nuestra mente y nuestra alma y ya  
est6n lo suficientemente puras, entonces veremos con toda claridad 
la imagen del Maestro y siempre permanecera alli. 

Mientras estamos en el cuerpo fisico, el Maestro esta frente a 
nosotros en Su cuerpo fisico. Cuando llegamos a1 primer plano, 
Sahans dal Kanwal, alli la Forma del Maestro es Luz. Cuando vamos 
a Par  Brahm, alli la Forma del Maestro es Shabda. S610 a1 llegar a 
Par  Brahm podremos saber algo acerca de la perfecci6n y de la 
realidad del Maestro; s61o entonces conoceremos la gloria del Maes- 
tro, la importancia del Maestro y la misi6n que tiene en este mundo. 

Si desde el primer dia que el niiio va a1 colegio el profesor le 
dice que para graduarse debera estudiar dieciseis o diecisiete aiios, 
cuantos libros deberh leer v cuAntos cursos debera tomar, el niiio 
se pondrii nervioso y no podrb aprender ni siquiera las materias del 
primer aiio. Poi- lo tanto, 10s profesores no le revelan a1 niiio desde 
el primer dia, las capacidades y conocimientos que tienen. Ellos le 
dan a entender que no conocen sino las ensefianzas del primer grado, 
puesto que lo que quieren es ensefiarle a1 ni6o. No le dicen todo lo 
que saben y mAs bien, a medida que el niiio va creciendo y pasa a1 
segundo y tercer grado, el profesor le revela mhs de sus conocimien- 
tos. Para cuando pasa a secundaria, el estudiante ha aprendido ya 
bastante y el profesor le habla de su competencia: el estudiante 
comienza a tener respeto y aprecio por 61 y empieza a dame cue~lta 
de lo que sabe el profesor. A1 cabo del tiempo, cuando se gradiia 
en la unioersidad v empieza a prepararse para obtener el grado de 
mis te r ;  el profesor le da a conocer toda SLI competencia y el estu- 



diante puede comprenderlo todo. El profesor le revela todo sin re- 
serva alguna. Como el njiio estudia gradualmente, el primer dia no 
estii nervioso. Con el tiempo, a1 obtener el titulo de postgrado, ya no 
recuerda como transcurrieron 10s primeros afios de estudio, ni si- 
quiera se da cuenta del numero de afios que han pasado. Pero, si 
desde un comienzo se le dice que debe asistir diariamente a1 colegio 
durante dieciseis o diecisiete aiios, nadie querria hacerlo. 

De la misma manera, si desde el primer dia el Maestro les 
revela toda Su competencia, se pondran muy nerviosos y no podran 
progresar. A medida que vayan progresando en la meditacibn, el 
Maestro les va revelando Su competencia. Cuando estamos en el 
cuerpo fisico, el Maestro responde a todas nuestras preguntas en 
Su cuerpo fisico. Externamente El nos ayuda, nos inspira y anima 
a ir  internamente. 

Cuando vamos a1 plano astral y nos hallamos en el cuerpo as- 
tral, el Maestro tambikn estk alli en Xu cuerpo astral, contesta 
nuestras preguntas y nos guia hacia 10s planos mas elevados. 

Cuando vamos a1 plano causal y empezamos a actuar en el cuer- 
po causal, el Maestro en Su cuerpo causal tambien responde todas 
nuestras preguntas. 

Despu6s de esto, cuando nuestra alma llega a Par Brahm en el 
Daswan Dwar, y aparece en Ia forma completa de Luz, alli la Forma 
del Maestro es el Shabda puro. Y luego, la Forma del Shabda del 
Maestro nos lleva hacia lo alto. Asi pues, el Maestro nos ensefia 
gradualmente. Cuando estamos en el cuerpo fisico, El  obra a tra- 
vks de Su cuerpo fisico y asi nos enseiia. A medida que vamos 
progresando en la meditacicin, el Maestro comienza a revelarnos Su 
competencia. Por eso se dice que hasta que no vayan internamente 
no pueden conocer la grandeza del Maestro, ni cukl es Su misi6n. No 
pueden conocer la perfecci6n del Maestro sino hasta cuando llegan 
a Daswan Dwar. 

Mientras 10s Santos act6an a trav6s del cuerpo fisico nunca 
dicen: "Yo soy tu  Maestro." Ni tampoco dicen: "Consid6rame t u  
Maestro". Ellos dicen: "Me pueden considerar como un hermano me- 
nor o mayor, como un amigo o su profesor. Pueden llamarme como 



deseen hacerlo. Pero vayan internamente. Una vez que hayan ido 
internamente y hayan visto cual es mi verdadera forma alli, des- 
pues de eso pueden llamarme por el nombre que deseen." 

Luego de ir  internamente ya no queda ninguna duda. Externa- 
mente no saben cuando 10s va a engafiar la mente. La situacion de 
la mente en lo externo es tal  que si unas personas les dicen: "El es 
un Maestro Perfecto", empiezan a creer en El, y si otras personas 
dicen que El no es un Maestro Perfecto, entonces la fe  que ustedes 
tenian en El empieza a flaquear y ya no creeran mas en El. 

Los Maestros no desean que nos quedemos en la meditaci6n 
toda nuestra vida. Ellos no desean que suframos el dolor de meditar 
toda nuestra vida. Pero dicen : "Mediten correctamente, abstengan- 
se de las cosas que se les ha indicado y tengan f e  y arnor por el 
Maestro. Si hacen esto por alg6n tiempo, obtendran 6xito." El pri- 
mer paso es desarrollar amor por el Maestro. Cuando tengan amor 
por el Maestro, s610 entonces podran progresar internamente. Los 
Maestros no estan ansiosos por el amor de Sus discipulos; el espejo 
no dice: T e n ,  observa tu  cara en mi." Si ustedes quieren verse la 
cara deben i r  a1 espejo; el espejo no 10s esta invitando. De la misma 
manera, 10s Maestros no estan ansiosos de recibir el amor de uste- 
des, porque ellos ya tienen el amor de Su Maestro. Pero, a no ser 
que el discipulo tenga amor por el Maestro, no puede i r  internamen- 
te, ni siquiera un poquito. 

Los Maestros trabajan en dos formas: por una parte, Ellos se 
han hecho Uno con Dios, traen el mensaje de Dios y se lo dan a 
las personas. Por otra parte, Ellos se hallan en el mundo, e s t h  
conectados con el mundo e inspiran a la gente a ir  internarnente y 
conectarse con Dios. 

Nosotros sabemos que si tenemos amor por el Maestro, cuando 
nos da Su darshan no recordamos nuestro cuerpo ni tenemos con- 
ciencia de E l ;  si estamos sentados en el Satsang, con todo amor y 
devoci6n por el Maestro, entonces no estaremos concientes ni del 
tiempo. Ni siquiera nos daremos cuenta que ha  pasado una hora, 
u hora y media de Satsang, porque estamos completamente absortos 
en el darshan del Maestro. Podremos absorbernos de esta forma en 
el Maestro Cnicamente si tenemos amor por El. 



No hay mejor austeridad en el mundo que llevar en todo mo- 
mento en nuestro interior la forma del Maestro y siempre mantener 
Su duke remembranza. No hay mejor repetition que hacer el Sim- 
ran del Maestro durante todo el dia. 

Los Maestros nos hablan de 10s obstaculos e impedimentos que 
se interponen entre nosotros y Dios. i Cuales son esos obstaculos '! 
El egoismo es uno. L Q u ~  es egoismo? Egoismo es cuando decimos: 
"Esta es mi sociedad, esta es mi religion, esta es mi familia, soy 
una persona culta." Todo aquello en lo que influye el sentido del 
yo se considera como egoismo. Aquellos a quienes Dios concede Su 
gracia, 10s lleva a1 Maestro y benevolamente el Maestro les muestra 
el Sendero. Si esos amados comienzan a practicar el Sendero que 
les ha indicado el Maestro, pueden facilmente eliminar este obstbcu- 
lo. Cuando compramos un tiquete y viajamos en tren, es responsa- 
bilidad de la compaiiia ferroviaria llevarnos a nuestro destino. No- 
sotros ya no somos responsables de nuestro viaje. De la misma ma- 
nera, cuando con la ayuda del Simran centramos nuestra dispersa 
atencion y la llevamos a1 centro del ojo, entonces es responsabilidad 
del Maestro elevarnos. 

Grandiosa es la gloria de2 Uno Verdadero 
y es cantada pou quien esta' sumergido en Su amor. 
Quienes meditan en El cm2 la mente centrada 
sus cuerpos nunca serdn menospreciados. 

Ahora el Gurii Ramdas Ji canta la gloria de hacer la devoci6n 
del Seiior. Debido a que s610 tenemos una mente, iinicamente pode- 
mos hacer una cosa a la vez. 0 hacemos la devoci6n del Seiior, o 
accedemos a 10s placeres del mundo. 

Salve, salve y benditos sean, 
quienes beben el nkctar con su lengua. 
Aquellos cuya mente se complace 
en el Uno Real y Verdadero, 
son aceptados en la Corte Verdadeua. 
Bendito, bendito es el nacimiento 
de aquellos que aman la verdad. 
Szls rostros resplandecerdn por la Verdad. 

Benditas son las personas que estdn entregadas a la devoci6n 
del Seiior dia y noche, que cantan la gloria del Seiior dia y noche 



y que estan haciendo Su Simran. Esas personas seran honradas en 
la Corte del Sefior. se les asignara un lugar especial para que moren 
alli y seran honradas por el Sefior. Si hay algo precioso, la mas va- 
liosa riqueza, aquello que se ir& con nosotros cuando abandonemos 
este mundo, es el Naam del Sefior. 

Los Sakats (manmukhs)  van y se inclinan ante el 
Maestro; 
Pero ellos no son sinceros, 
en sus coraxones hay falsedad. 

Hay dos clases de personas: 10s Gurumukhs y 10s manmukhs. 
Los musulmanes llaman momins a quienes hacen la devocion del 
Seiior, y llaman kafirs a quienes no hacen la devocion. El Maestro 
Sawan Singh J i  solia decir: "A donde 10s Maestros llegan diferentes 
clases de personas; algunos van por curiosidad a ver qu6 sucede 
alli; otros van porque ven a 10s demas ir alla; hay quienes van a 
robar cosas y a disfrutar, per0 tambikn van algunas almas amadas 
quienes tienen aiioranza de Dios. Quienes van a1 Maestro solamente 
por curiosidad, nunca se sentiran inclinados hacia el Maestro o ha- 
cia la devoci6n. Son personas mundanas y no importa cuanto tiempo 
pasen en Satsang, sun asi, nunca podran llegar a1 Sendero de la 
devoci6n. For mas tiempo que una piedra dure dentro del agua, diez 
dias o millones de aiios, a h  asi, ni una sola gota de agua penetrarh 
en la piedra. Lo mismo sucede con 10s Sakats o personas mundanas, 
no importa cuhnto tiempo se sienten en el Satsang de 10s Maestros. 
o cuimtos afios pasen con 10s Maestros, a6n asi, ellos son como 
piedras que no absorben el agua. 

Por esta raz6n, Hazrat Bahu decia que no debemos estar en 
compafiia de esas personas ni debemos vincularnos a ellas, porque 
eso le trae ma1 nombre a nuestra generacion. Asi sea que llevemos 
una calabaza hasta la Meca, por eso no se convertira en sandia. 
Si arrojamos cientos de toneladas de azucar en un pozo de agua 
estancada, aun asi, no pueden cambiar el sabor del agua. Aquellas 
personas pueden vanagloriarse de que han pasado mucho tiempo 
con 10s Maestros y que han hecho esto y aquello con el Maestro; 
per0 aun asi, se hallan lejos del Maestro. El Maestro Kirpal solia 
decir que las personas que se encuentran cerca del Maestro son como 
sanguijuelas ; el Maestro Sawan Singh tambikn decia lo mismo con 
mucha frecuencia. 



Cuando el Maestro dice; "Leuantate, Oh hermano", 
ellos se sientan como las grullas. 
El Satguru' reside en 10s discipulos del Satguru'. 
Quienes reciben el priuilegio de Dios 
son escogidos por el Maestro. 

El Maestro lo sabe todo: quienes son las almas amorosas, quie- 
nes son la almas sinceras y quienes est in haciendo la meditaci6n 
como las grullas, que s610 cierran 10s ojos y aparentan estar me- 
ditando, pero esthn pensando en otra cosa. Por lo tanto, cuando el 
Maestro somete a prueba a1 discipulo sabe quien es sincero y quikn 
no lo es. El Mahatma Charan Das dice que el cuerpo de las grullas 
es blanco y muy bello, parecido a1 del cisne; se paran en una sola 
pata simulando que est8n haciendo la devoci6n del Sefior, pero jc6- 
mo pueden realizar a Dios si tienen el deseo de atrapar peces? 

Los Mahatmas son muy sabios y prudentes, y saben c6mo so- 
meter a prueba a los amados; ellos saben qu6 alma es sincera y 
cuhl no lo es. Por lo tanto, cuando desean poner a prueba a alguien 
dejan de concederle honores y le dicen que haga algo que a esa per- 
sona no le agrada hacer. Aquellos que no son verdaderos devotos 
se disgustan y eso es todo. Por otra parte, el Maestro reside dentro 
de 10s verdaderos discipulos; por lo tanto, para El no es dificil se- 
parar las almas sinceras de las falsas. 

Habia un discipulo del Guru Arjan Dev llamado Mana, quien 
se negaba a trabajar en el langar; sin embargo, era el primero en 
llegar a comer. No tenia ningun interks en hacer seva y 10s amados 
que trabajaban mucho se disgustaron con el. Cuando le pedian que 
ayudara con algun trabajo, decia: "Yo no obedecerh a quienes son 
iguales a mi. Si el Maestro me lo ordena, s610 entonces ayudare con 
el trabajo." Los amados, cansados de su actitud, se quejaron a1 
Maestro. 

El Maestro entonces lo llamci y le dijo: "Como todos 10s demhs, 
t 6  tambihn tienes derecho a comer en el langar. Pero a1 igual que 
ellos tambihn debes trabajar en el langar." El respondi6: "No, Maes- 
tro. Primero que todo, no quiero hacer lo que otros iguales a mi 
desean que haga. Pero si Tu me das una orden, yo definitivamente 
la cumplirb, per0 no me digas que trabaje en el langar." 



Entonces el Guru Arjan Dev J i  le dijo: "Muy bien, si tu  no 
deseas trabajar en el langar y dices que obedecerhs mis ordenes, 
ve a1 bosque, recoge lefia, haz una hoguera y quemate en ella." E l  
Guru Arjan Dev sabia que no lo haria per0 lo estaba sometiendo 
a prueba. 

Mana fue a1 bosque y comenzo a llevar a cabo las 6rdenes del 
Maestro; recogi6 la leiia y encendi6 el fuego, pero tenia miedo de 
saltar en la hoguera. Dio muchas vueltas alrededor del fuego pen- 
sando c6mo entrar en 61, per0 sentia mucho miedo. A1 final dijo: 
"Yo no puedo obedecer esta orden." Asi que abandon6 la idea de 
obedecer las ordenes del Maestro. Llego alli un ladr6n quien era 
perseguido por la policia por haberse robado muchas cosas de la 
casa de un pr6apero comerciante y entonces, pregunt6 a Mana qu6 
estaba haciendo en el bosque y por qu6 estaba encendido el fuego y 
Mana le cont6 toda su historia. 

El ladr6n se impresion6 mucho y le dijo: ''6 Quieres cambiar 
las palabras del Maestro por esta riqueza? Tfi me das la orden del 
Maestro para que yo la cumpla y tii coges la riqueza que me rob&" 
Mana qued6 contento pensando que era un buen trato. Luego dio a1 
ladr6n la orden de quemarse en el fuego y se qued6 con la riqueza 
del ladr6n. De inmediato, el ladr6n salt6 dentro del fuego porque 
sabia que la policia vendria a llevarlo a prisi6n. Prefiri6 morir 
para escapar de la policia; asi que salt6 dentro del fuego y su alma 
fue liberada por el Gurii Arjan Dev por haber obedecido la orden 
del Maestro. 

Pero cuando lleg6 la policia a donde se encontraba Mana, re- 
cuperaron toda la riqueza que habia sido robada. Arrestaron a Mana 
pensando que 61 era el ladrcin y fue castigado. Asi que nuestra 
mente podrzi decirnos que no obedezcamos las 6rdenes de 10s demss, 
que s610 obedezcamos cuando el Maestro directamente nos lo ordene, 
per0 la mente nos engafia de tal manera que ni siquiera nos dejara 
obedecer las 6rdenes dadas directamente por el Maestro. 

Cuando el Maestro quiere probar a alguien, le pide hacer al&n 
trabajo y como la persona no puede realizarlo y termina fracasando, 
entonces puede ver claramente que 61 no es un verdadero discipulo. 



Los Sakats primer0 se ocultan, 
luego cambian su apariencia 
y no se reuneu con los discipulos. 
Su Seiior no esta alli. 
Los cerdos van a comer la suciedad. 

Esa clase de personas no pueden sentarse con 10s amados ni 
pueden hablar sobre la meditacion. Cuando 10s amados estan hacien- 
do seva, ellos se sientan a meditar. Entonces la mente les crea difi- 
cultades y no pueden realizar la meditacibn. Asi que ellos ni hacen 
el seva, ni pueden meditar. Despuks buscaran un rincon en donde 
encontraran personas como ellos, con quienes se reunirhn y empeza- 
ran a criticar y a murmurar de 10s demas. De esta manera, en lugar 
de purificar el alma, que es el prop6sito por el cual han venido a 
donde el Maestro, ellos mancharan y contaminariin su alma mucho 
mas de lo que podrian haberla purificado asistiendo a1 Satsang y 
haciendo un poco de meditacion. 

El Guru Sahib dice: "Asi como el cerdo es atraido por la su- 
ciedad y tan pronto como ve basura corre a comerla, en la misma 
forma, quienes no obedecen las 6rdenes del Maestro son atraidos 
por aquellas oportunidades en donde pueden criticar y murmurar." 
El Maestro Sawan Singh solia decir que cuando lleguemos a1 Satsang 
debemos hacer seva, meditar o asistir a1 Satsang. No debemos ha- 
cer nada mks fuera de estas tres cosas. 

Aun cuando el Sakat sea alinzentado, 
adn asi, vomita veneno. 
Con ~zingdn Sakat debemos asociarnos, 
ya que e'l es rechazado por el Creador. 

Se llama Sakat a quien no tiene amor y afecto por Dios ni por 
el Maestro y cuyo coraz6n esth sucio y manchado. Su condici6n es 
como la de la serpiente que no importa cuknta leche le den, tan 
pronto la toma se convierte en veneno. De igual manera, a pesar 
de toda la gracia que se derrame sobre 10s Sakats, ellos no mejora- 
rkn; y afin si otros les hacen caer en cuenta, ellos seguiriin criti- 
cando, murmurando y haciendo cosas malas. For lo tanto el Gur6 
Ramdas dice: "No vayan en su compaiiia, porque ellos son recha- 
zados por Dios." Kabir Sahib dice: "Nunca deben estar en compaiiia 



de 10s Sakats. Cuando 10s vean venir desde lejos, deben huir. Ni 
siquiera 10s miren. Porque aun cuando no hablemos con ellos, si nos 
tocan, pueden contaminarnos." 

Este drama Suyo, El lo realixa y lo observa. 
Nanak recuerda el Naam. 

Todo esta en las manos de Dios. El determina quien debe ser 
conducido hasta El, quien debe unirse a El y quien debe permane- 
cer en estado de olvido vagando de un lugar a otro. Quienes son 
escogidos por Dios para unirse con El, Dios 10s convierte en perso- 
nas buenas. A1 decir que Dios hace de ellos personas buenas signi- 
fica que El hace que realicen la meditacion en el Shabda Naam; 
mientras que aquellos que no son escogidos por Dios para unirse 
con El, Dios deja que se vuelvan personas malas y que pasen el 
tiempo ocupados con la critica, las murmuraciones y otros malos 
hbbitos. Por estos malos habitos, ellos nunca llegan a donde 10s 
Maestros ni logran unirse con Dies.+ 

El Guru Sahib dice: "Oh Sefior, Tu mismo haz creado a 10s 
verdaderos y a 10s falsos, y Tu mismo sabes quienes son verda- 
deros y quienes son falsos. Por eso es que Tu aceptas unicamente 
a quienes son sinceros y rechazas a 10s falsos, Tti dejas que sigan 
en la ilusi6n y haces que deambulen aqui y allh en la creaci6n." 

El Satgurzi es un Agam Purush, 
quien conserua al Sen"or en Su coraxdn. 
Nadie puede estar a la altura de2 Satgurzi, 
a cuyo lado se encuentra el Creador. 

Ahora el Guru Ramdas Ji dice: "El Satguru es Agam Purush, 
El es competente y no hay nadie que pueda igualarse a El  porque 
Dios esta manifiesto en su interior y nadie puede llegar hasta El." 

* Nota del editor: aquf el Maestro desea enfatizar el Poder de Dios, por eso habla en 
esta forma. Esto es parte de la paradoja que es el universo. Es absolutamente verdadero 
que Dios es responsable de todo - sobre este punto se enfatiza aqui - per0 de igual 
manera, es verdad que Dim nos ama y desea solfcitamente llevarnos de regreso a El 8 

todm y nosotros somos 10s responsables de las cosas que se interponen como obs~culos. 
Ver el Jap Ji (especialmente p&g. 89, incluyendo la nota de pie de phgina), y El Oc6ano 
de Amor; en ambos libros se trata muy ampliamente esta paradoja. 



La espada y armadura del Satgurzi 
es la devoc~on a1 Seiior, 
con la cual el poder negativo es destruido. 

i Cual es la espada del Maestro? i Que arma utiliza el Maestro 
para liberar a las almas? El Maestro tiene la espada de la devoci6n 
del Seiior y usa la armadura del Shabda Naam. E n  10s tiempos an- 
tiguos, cuando la gente peleaba en las batallas utilizaba espadas, 
y para protegerse, usaban armaduras hechas de cadenas y de hie- 
rro. Por lo tanto, el Guru Shaib nos dice aqui que el Satguru tiene 
la espada de la devoci6n y lleva puesta la armadura del Shabda 
Naam. Utilizando Sus armas El estii combatiendo a1 enemigo, el 
poder negativo, y estS rescatando a las almas. 

El Seeor Misnzo es el protector del Satgurd. 
Tras el Satgurd, todos son salvados por el Sei7or. 

Mientras el niiio permanece en el regazo de la madre, esta c6- 
modo porque la madre esta pendiente de baiiarlo, darle de comer 
y sabe a qu6 hora le corresl~onde cada cosa y cuida del niiio. Pero 
cuando el niiio abandona su regazo, la madre ya no esth pendiente 
de 61. De la misma manera, mientras permanecemos en el regazo del 
Maestro. El se preocupa de nosotros y nos cuida. Dios protege a1 
Maestro porque esta obrando a traves de El y Dios se preocupa por 
el Maestro; por eso, mientras permanezcamos en el regazo del Maes- 
tro y nos consideremos como instrumentos del Maestro, El nos ha& 
sentirnos ccimodos. 

Quien pzensa ma1 del Satgurd, 
es destruido por el Creador Misrno. 
Esto se dice en la Corte del Se6or. 
Nanak lo ha cornprendido. 

Ahora el Guru Sahib dice: "Les estoy contando lo que estb su- 
cediendo en la Corte del Sefior. Alli sucede que quienes piensan 
ma1 de 10s Maestros son castigados por Dios." Los Maestros no 
tienen enemistad con nadie; si 10s criticamos o nos oponemos a 
Ellos, no estamos obrando bien. Los Maestros siempre oran por el 
bienestar de las personas y de todas las criaturas. Por lo tanto, 
si tenemos enemistad con estos seres grandiosos, definitivamente 
no estamos obrando bien y seremos castigados por Dios. 



Aquellos que recuerdan a Dios mientras duermen, 
cantan Sus dabanxas a1 despertar. 
Son escasos en este mundo 10s discipulos 
que se hacen uno con el Verdadero Gurumukh. 

Son muy pocos 10s que estan conectados con Dios, ya sea dur- 
miendo o despiertos, "ya sea dormido o despierto, siempre estoy en 
el mismo lugar". Ademas dice Kabir: "No cierro 10s ojos, ni me 
tap0 10s oidos, ni sufro dolor alguno en mi cuerpo, porque estoy 
viendo la bella forma de mi Maestro con 10s ojos abiertos y con 
plena felicidad en mi coraz6n." 

Me sacrifico por quienes dia y noche hablan la Verdad. 

Ahora El dice: "Me sacrifico por quienes e s t h  siempre conec- 
tados con la meditaci6n del Shabda Naam". Ademas, hace esta p e  
ticion a1 Seiior: "Oh Seiior, haz que tengamos el darshan de tales 
personas, para que asi nosotros tambien podamos llegar a Ti y 
permanezcamos conectados con el Shabda Naam". 

Aquellos que en cuerpo y mente aman a1 Uno Verdadero. 
vaz al Verdadero Hogar. 

Quienes hacen la devoci6n del Seiior, tanto fisica como mental- 
mente, o sea, aquellos que permanecen en meditaci6n dia y noche, 
a tales personas se les recibe con regocijo y se les asigna un lugar 
especial en la Corte del Seiior, en el Hogar de Dios; a ellos siempre 
se les rinde honor. Si realizamos la devocih del Sefior y buscamos 
a Dios con sinceridad en nuestro corazbn, entonces con toda segu- 
ridad lograremos kxito y podremos realizarlo. 

Nanak pronuncia el Nombre Verdadero 
y siempre venera a1 Uno Verdadero. 

En este breve himno, el Gur6 Ramdas J i  amorosamente nos 
ha hablado acerca del Shabda Naam y de la importancia de conec- 
tarnos con El. Nos ha habIado del egoismo y de c6mo todos sufri- 
mos esta duke enfermedad. Los Mahatmas nos preguntan: "t De 
qu6 estiis orgulloso?  NOS sentimos orgullosos de tener buena salud? 
~ A C ~ S O  no hemos visto c6mo una persona enferma se ve palida y 
se siente debil? Entonces, i,de qu6 vale estar orguIIoso de Ia buena 



salud si es algo temporal? De la misma manera, ipor  qu6 nos sen- 
timos orgullosos de nuestra riqueza?  NO hemos visto gente men- 
digando por las calles? ~ E s t a m o s  orgullosos de nuestro nombre y 
de nuestra fama?  NO hemos visto c6mo se derrumba la gente 
perdiendo su posici6n y su fama? Por ninguna de estas cosas vale 
la pena sentir orgullo, ya que en cualquier momento podemos per- 
derlas." 



LA CONDICION DE LOS GURUMUKHS 

i Q ~ e '  es dormir? ~ Q u e '  es daspertar? 
Sdlo 10s Gi~rrimukhs son acogidos. 
Quien recuerda al Seeor con cada respiracidn 
y cada bocado es el mhs perfecto y excelente hombre. 

Siempre que Dios derrama Su gracia y misericordia sobre la 
humanidad viene en un cuerpo humano, porque s610 un ser humano 
puede ensefiarle a otro ser humano. Kabir Sahib dice que Brahma 
se expresa a travks del cuerpo de un hombre. iC6m0 puede Brahma 
sin un cuerpo hablar? 

Una clase de Santos son aquellos seres humanos en quienes 
Dios estii manifiesto, vienen directamente del Hogar Eterno y son 
Santos desde el mismo principio. La otra clase, son quienes obtienen 
el conocimiento de 10s Santos que han venido del Hogar Eterno y 
eon su esfuerzo logran la l iberacih y asi mismo, alcanzan el Hogar 
Eterno; ellos tambikn se convierten en Santos. Asi como una liim- 
para es encendida con otra lampara y no hay diferencia en su luz, 
en la misma forma, no existe diferencia entre 10s Santos que vienen 
directamente del Hogar Eterno y 10s que aqui se convierten en 
Santos. 

Desde cuando nuestra alma y nuestra mente olvidaron su ho- 
gar han estado vagando externamente de un lugar a otro. Conside- 
ran las cosas materiales del mundo como la iinica verdad y se han 
extrovertido y andan extraviadas en las cosas del mundo. Nuestra 
mente no ha  pensado en regresar a su Hogar, que es Brahm, y 
tampoco nuestra alma ha pensado en regresar a su hogar Sach 
Khand. No es dificil obtener un reino o lograr poder en el mundo, 
si lo comparamos con lo dificil que es el progreso espiritual. Tanto 
nuestra mente como nuestra alma tienen el hiibito de vagar exter- 
namente y han vivido extrovertidas edad t ras  edad y ahora, gra- 



dualmente, tenemos que invertir el curso de nuestra atencion y hacer 
que nuestra mente y nuestra alma, se dirijan hacia lo interno. 

Si llevamos a un hombre salvaje a nuestra casa, en donde hay 
muchas comodidas modernas y buenos alimentos, a1 principio este 
hombre no querra entrar en la casa porque esta acostumbrado a 
vivir lib~emente en el bosque, pero si acaso logramos que entre, 
no deseara quedarse. Se sentira muy nervioso e incomodo, aunque 
haya inuchas cosas que le puedan dar comodidad. Inicialmente, no 
apreciara estas cosas; estar6 tan nervioso y molesto que si no lo 
detenemos tratara de arrojar todo fuera de la casa e incluso inten- 
tar& escaparse. Pero, paulatinamente, a1 estar en la casa y observar 
las cosas a su alrededor, comenzara a interesarse en ellas. Y cuando 
empiece a tomarle gusto a 10s alimentos y a disfrutar de las co- 
modidades, comenzara a disfrutar tanto de ellas que si le decimos 
que salga, ya no querra hacerlo. A1 principio era dificil hacer que 
se quedara en la casa, per0 a1 conocer y disfrutar de las cosas que 
hay alli, sera dificil hacerlo salir. 

Nuestra mente tambien esta en la misma condici6n. Ahora nos 
es muy dificil Ilevarla hacia lo interno. Y si acaso lo logramos una 
vez, no querra permanecer alli. Pero si nos introvertimos y le mos- 
tramos toda la belleza que hay en nuestro interior, y gradualmente 
desarrollamos el habit0 de disfrutar de esas bellezas, cuando nues- 
t r a  mente empiece a probar el n6ctar del Naam, entonces tendremos 
inter& de ir  internamente. El n k t a r  del Naam es tan duke que 
una vez que nuestra mente lo ha probado, no querr6 dejarlo nunca. 
Asi es como inicialmente tenemos que forzar a nuestra mente a i r  
internamente, pero cuando hayamos desarrollado el hAbito de intro- 
vertirnos, entonces sera muy dificil alejarla de alli. Entonces nues- 
t ra  mente siempre deseara sentarse a meditar. Ahora es muy dificil 
para nosotros llevar a nuestra mente a lo interno, asi como es difi- 
cil lograr que el salvaje entre en la casa; per0 cuando nuestra mente 
haya visitado 10s planos internos, cuando hayamos estado alli y 
disfrutado de todas las cosas, entonces no perderemos ni un solo 
minuto. Siempre que dispongamos de tiempo nos sentaremos a me- 
ditar. 

E n  este himno a1 Guru Sahib describe la condici6n de 10s Gu- 
rumukks: su importancia, sus cualidades, c6mo est6n conectados 



con el Seiior y cuanto amor tienen por 10s Maestros. Los Gurumukhs 
viven en contact0 permanente con el Seiior, ya sea que esten dor- 
midos o despiertos. Cuando inhalan estan conectados con el Seiior 
y cuando exhalan tambien. Y siempre estan enamorados del Seiior. 

Unicamente estos Gurumukhs son aceptados en la Corte del 
Seiior. Todas las cosas que ellos realizan tienen exito, porque el 
Maestro esta dentro de ellos. Dios esta dentro de ellos. iY que es 
lo que ellos hacen? Su tarea es darnos Satsang, meditar y hacernos 
meditar. 

El Guru Sahib dice: "Ellos siempre permanecen despiertos y 
nunca duermen." Cuando nosotros las personas mundanas, dormi- 
mos con nuestro cuerpo, nuestra alma tambien duerme. E n  ese mo- 
mento nuestra alma desciende del centro del ojo y se dispersa por 
10s chakras inferiores o partes inferiores de nuestro cuerpo y vienen 
a nosotros 10s mismos pensamientos que tuvimos durante el dia y 
soiiamos con ellos. Ni aun en el sueiio descansamos. Asi como du- 
rante el dia nos perturban 10s pensamientos, en la noche tambikn 
nos molestan. Los pensamientos cambian de forma y vienen a mo- 
lestarnos durante el sueiio. En cambio, cuando 10s Gurumukhs duer- 
men, Sus almas no descienden hasta 10s chakras inferiores, sino que 
ascienden hasta 10s planos mAs elevados. Mientras Sus cuerpos duer- 
men estAn dando Satsang; internamente a alguien o e s t h  cuidando 
las almas. Cuando 10s Maestros duermen, Lhicamente duerme el 
cuerpo porque Su alma continila trabajando. 

Los Gurumukhs son tan competentes en Su trabajo espiritual 
que si e s t h  dando Satsang fisicamente en un sitio, aparecen a1 
mismo tiempo en muchos otros lugares y cuidan de las almas de 
10s discipulos. A1 mismo tiempo que dan Satsang en una parte, en 
otro lugar, dan darshan a1 discipulo. Y son tan competentes que si 
e s t h  viajando por esta parte del mundo, en el mismo momento 
pueden estar dando darshan y Satsang a otros amados en otros lu- 
gares. Sin embargo, son muy humildes y siempre dan el cr6dito a 
Sus Maestros. Cuando 10s amados tienen esas experiencias, van a 
donde el Maestro y le dicen: "Satgurii, nos diste Tu darshan a tal 
hora." Los Maestros no se enorgullecen ni aceptan ningiin crkdito 
para Ellos mismos; siempre dicen: "Es todo la gracia de Raba Ji." 



Una vez en el Satsang del Maestro Sawan Singh, una joven se 
pus0 de pie y agradeci6 a1 Maestro por haberse encargado del alma 
de su abuela. Ella dijo: "Te agradezco mucho, Maestro, porque 
cuando mi abuela murio Tu viniste y llevaste su alma". El Maestro 
Sawan Singh dijo: "Miles de abuelas estan murikndose y siempre 
Baba J i  viene y las eleva. No es nada nuevo." En esa oportunidad 
estaba presente Mastana J i  de Baluchistan. El habia traido algunos 
huesos y cenizas de algunos cuerpos cuyas almas habian sido reci- 
bidas por Baba Sawan Singh Ji. Entonces cuando Baba Sawan Singh 
J i  le dijo a esa muchacha que miles de abuelas morian y siempre 
Baba Ji (Baba Jaimal Singh, Su Maestro), venia, Mastana J i  se 
pus0 de pie y dijo: "Eso no es cierto. Tu mismo vienes a recibir 
a las almas de 10s amados." (Mucha gente habia fallecido en esa 
Area debido a la epidemia de c6lera). En la India es tradici6n que 
cuando alguien muere, parte de las cenizas y de 10s huesos sin cal- 
cinar son sumergidos en las aguas sagradas de 10s Rios Ganges o 
Jamuna. Mastana J i  habia llevado 10s huesos y las cenizas de esas 
gentes, per0 en vez de sumergirlos en 10s Rios Ganges o Jamuna, 
10s llev6 a donde el Maestro Sawan Singh J i  porque decia que el 
Maestro era el lugar mAs sagrado de peregrinaci6n. 

Si esta en nuestro destino, llegamos a1 Satgurzi 
y hacemos la meditacidn dia a dia. 
Aqztellos que permanecen en compafiia de 10s Santos 
reciben honor el2 la Corte del Seeor. 

Llegamos hasta 10s Satgurus que son Uno con Dios, solamente 
si tenemos muy buen karma. Cuando Dios derrama gracia sobre 
nosotros y tenemos buen karma, s610 entonces Dios nos conduce 
a la compaiiia de 10s Maestros. Con frecuencia he dicho en Satsang 
que 10s Maestros Perfectos, quienes han hecho la meditaci611, nunca 
critican a nadie ni tampoco permiten que Sus discipulos lo hagan. 

El Guru Nanak Sahib dice que el lugar donde unicamente se 
habla del Naam es llamado Satsang. El  Naam es la Voluntad de 
Dios y solamente podemos entenderlo por la gracia del Maestro. El 
Gun3 Nanak dice que donde se critica, se calumnia y se hacen 
otras cosas malas, no puede llamarse un lugar de Satsang. S610 es  
lugar de Satsang donde la gente canta la alabanza y gloria del 
Seiior Todopoderoso y del Maestro. Ademfis 61 dice: "Oh, amados, 



ustedes han venido en la compaiiia del Unico Verdadero y han en- 
contrado el Sangat, y estando en el Sangat d i s f ru ta rh  del Verda- 
dero Nectar." 

Aquellos qzle recuerdan a,? Sefior mientr-as duernzen, 
al estar despiertos tambien lo recuerdan. 
Resplandecen 10s rostros de quienes a1 despertar 
continuan recorddndolo a El, dice Nanak. 

Ahora El dice que estos Amados de Dios, ya sea que esten 
dormidos o despiertos, permanecen siempre conectados con el Se- 
iior. Cuando despiertan dan gracias al Seiior y cuando se acuestan 
tambikn lo hacen. El dice que estos Amados de Dios que le agra- 
decen dia y noche, reciben honores en la Corte del Seiior y cuando 
llegan alli sus rostros resplandecen y son glorificados. Estos Ama- 
dos de Dios consideran indebida cualquier respiracibn que tomen 
sin la remembranza del Maestro. Ellos siempre consideran indebidas 
e inutiles las respiraciones y 10s momentos en que no han tenido 
la remembranza del Maestro. El Guru Sahib dice: "Oh Seiior, el 
olvidarme de Ti aunque sea por un momento, es como si hubiera 
pasado cincuenta aiios separado de Ti." 

Si servimos a nuestro Satguru, 
recibimos a1 Naam ilimitado. 
A quienes se estdn ahogando en el oce'ano de la vida, 
El 10s salva, concedie'ndoles el don del SeEov. 

Ante todo debemos recordar que nuestro primer deber es obe- 
decer 10s mandamientos del Maestro. Si obedecemos serii muy fhcil 
para nosotros cruzax el oc6ano de la vida. El Maestro mismo hace 
que nos sentemos en el bote de Su Naam y conduci6ndonos a trav6s 
del oc6ano de la vida, nos lleva a salvo a nuestro verdadero Hogar. 

Bendito, bendito es el mercader que comercia 
a1 por mayor con el Naam. 
Los discipulos, 10s comerciantes minoristas, 
son llevados a la otra orilla por la gracia del Shabda. 

Rendito es el Maestro que vino a este mundo como el Verda- 
dero Mercader del Naam v benditos son 10s discipulos que fueron 
a donde El e hicieron el buen negocio con la mercancia del Naam. 



Cuando el discipulo llega a1 Maestro, jcubl es su trabajo? LCual es  
el negocio en el cual el Maestro hace participe a1 discipulo? Es el 
Shabda Naam. Kabir Sahib dice: "Oh, Kabir, llama pobre a aquel 
que no tiene la riqueza del Naam en su coraz6n." 

Nanak dice: "A  quiefzes se les concede la Gracia, 
sirven a1 Creador. 
Los que meditan en el Uno Verdadero 
son 10s devotos del Sefior. 
Aquellos Gurumukhs que han buscado y encontrado 
el Sendero, han realixado la Verdad internamente. 
Aquellos que sirven a1 Verdadero Sefior vencen 
y conquistan a1 poder negativo. 
El U n o  Verdadero y Perfecto es el mks grandiose, 

y quienes le sirven son unidos a El. 
Alaba al Uno  Perfecto y Verdadero; al servirlo 
ye obtienen todos 10s frzltos." 

La verdad es Dios, Quien nunca se destruye, Quien nunca se 
aleja y es permanente. Los Gurumukhs estan conectados con esa 
Verdad Ulterrima y conectan a Sus amados, a Sus discipulos, tambibn 
con esa Verdad. Todos 10s lideres religiosos estan en busca de Dios, 
per0 hasta ahora nadie ha logrado la paz ni nadie ha realizado a 
Dios haciendo cosas externas, o limitandose a1 aspect0 externo de 
las religiones. Y en el futuro tampoco lo lograran. Los Gurumukhs 
dicen que el Shabda Dhun, o la Corriente de Sonido, es el Sendero, 
y el Maestro es Quien nos guia por ese Sendero. 

El manmukh es una criatura tonta. 
Sin el Naam t l  es engaEado. 
Sin el Maestro la mente no se aquieta. 
Y kl regresa una y otra vex a1 uientre. 

Despuks de hablar de la gloria de Dios y de las cualidades del 
Gurumukh, ahora El se refiere a1 manmukh. El dice que 10s man- 
mukhs son ignorantes y no tienen ningtin conocimiento verdadero 
porque no han ido internamente. Hacen las cosas externas, per0 a 
no ser que vayan internamente no pueden obtener el conocimiento 
de Dios. No importa si practicamos hatha yoga y por medio de ella 
tratamos de controlar nuestra mente, no lo lograremos. En lugar 



de obtener dominio de nuestra mente y disciplinarla, se saldra de 
nuestro control. Tratar de controlar a la mente por medio de la 
hatha yoga y practicas similares, es como echar cenizas a1 fuego 
para apagarlo: el fuego no se apaga con eso, sin0 que continua ar-  
diendo por debajo y cuando una fuerte brisa se lleva las cenizas, 
el fuego empieza otra vez a arder con toda su fuerza. De la misma 
manera, si estamos haciendo otras practicas para controlar a nues- 
t ra  mente, si la mantenemos bajo disciplina, podremos obtener algo 
de provecho y lograr un poco de control sobre ella; pero cuando 
la fuerte brisa de 10s deseos sopla, aquellas cenizas o cualquier otra 
disciplina que tengamos desaparece y nuevamente la mente quedarA 
fuera de nuestro control. Controlar a la mente practicando hatha 
yoga es como controlar una serpiente ponihdola en una caja. Asi 
no podemos quitarle su veneno. SeguirA con la misma ira y odio 
hacia nosotros, y siempre que tenga una oportunidad, en el rno- 
mento que abramos la caja, nos morderfi en seguida. 

Si queremos controlar a la mente, tenemos que saber primer0 
que es lo que le gusta a ella. i Y  que es aquello con lo cual la po- 
demos controlar? Los Maestros nos dicen que la mente gusta de 
diversos placeres. Aquello que nos proporciona el mayor placer es 
el nectar del Naam y la Corriente de Sonido. Deben hacer que la 
mente escuche la Corriente de Sonido y pruebe el elixir del Naam 
y en esa forma obtendriin control sobre ella. 

El dice: "i Por qu6 piensas tanto? Simplemente anula tu  mente 
con el Naam del Sefior". 

Uno encuentra a1 Satgurh solamente 
si el Seiior nos concede Su gracia. 
Alaba el Naarn para que el dolor de nacimiento y muerte 
pueda desaparecer, dice Nanak 

Los Mahatmas, Quienes tienen 10s ojos abiertos, Quienes estan 
despiertos, nos dicen que podemos llegar a la compafiia de 10s Maes- 
tros s610 si tenemos la gracia y la bendici6n de Dios. Unicamente 
podemos llevar nuestra alma de regreso a1 lugar de donde fue se- 
parada, al estar en la compaiiia del Maestro, y si El es misericor- 
dioso con nosotros. 

La historia narra c6mo 10s padres y 10s familiares del Gur6 
Nanak estaban en contra de El. De toda su familia solamente su 



hermana y su cuiiado lo reconocieron como Maestro. Jamas podre- 
mos reconocer a1 Maestro si Dios no derrama Su gracia sobre noso- 
tros; si El viene hacia nosotros, vive en nuestra vecindad, o si 
naciera en nuestra propia casa, aun asi, si Dios no vierte Su gracia 
sobre nosotros no lo podremos reconocer. Los desafortunados nunca 
llegan a1 Maestro aun encontrandose junto a El todo el tiempo. 

En muchas formas alabare' con amor a mi Guru'. 
Mi mente estrtd dirigida a1 Satguru. 
El Mismo lo permitid asi. 

Si quieren criticar, critiquen a su mente; porque la mente es 
lo unico que se interpone entre nosotros y el Maestro. Y si quieren 
alabar a alguien, canten la gloria y alabanza del Maestro. Si ha- 
cemos que nuestra mente cante la gloria del Maestro, ella empieza 
a disfrutar de Su compafiia y tratara de ir  hacia adentro. 

Kabir Sahib dice que en 10s tres mundos y en las nueve divi- 
siones de este mundo, no hay nadie mhs grandioso que el Maestro. 
El Maestro puede hacer muchas cosas que Dios no hace. Los San- 
tos y 10s Mahatmas no vienen como iguales a Dios; vienen como 
10s Amados hijos de Dios y tienen a Su Padre atado con las cadenas 
del Amor. Ustedes saben que el hijo Amado puede hacer que su 
padre haga cualquier cosa. Asi mismo, 10s Maestros pueden hacer 
que Dios realice cualquier cosa que Ellos deseen. 

Por mucho que lo alabe m i  lengua no se satisface. 
Mi  coraxdn estd dirigido hacia el SeZor. 
Nanak tiene hambre del Naam en Su coraxdn. 
El se ha saciado despuks de  beber el nkctar del Seiior. 

La lengua de 10s verdaderos discipulos nunca se fatiga ni se 
cansa de cantar la gloria de su Maestro. Por el contrario, le resulta 
muy placentero. Sienten un gran gozo a1 cantar las alabanzas de 
su Maestro y permanecen felices como capullos florecidos a1 con- 
templar a su Maestro. Estos son 10s verdaderos amantes. 

El Mahatma Chatardas dice que ni la espada puede hacer 
aquello que el amor hace. La herida del amor es tan profunda que 
no sana pronto y solamente el amor puede curar la herida que deja. 
Las heridas que deja la espada, se pueden curar con medicinas, 



per0 la herida del amor no puede curarse sino cuando el amante 
logra ver a1 Amado. Nuestra alma es tan pequefia y el amor es 
tan grande, que para el alma resulta dificil soportarlo. Y la con- 
dici6n del amante es que no posee ningun otro apego, no quiere 
dormir ni nunca desea comer mucho, 61 siempre permanece en la 
remembranza de su Maestro. Para el amante no hay otra medicina 
sino el darshan del Amado. 

El Uno Perfecto y Verdadero es el Poder Conocido 
Quien ha Creado el dia y la uoche. 
Quien siempre Lo alaba es Verdadero. 
La Verdad es la gwandexa del Verdadero, 
Quien lo  alaba es uerdadero 
y su alabanxa tambitn es uerdadera. 
Pero nadie compende  toda la grandexa del Verdadero. 
Cuando uno encuentra a1 Perfecto Satgurd, 
el Sefior se hace presente y se reuela a la uista. 
Quien alaba a1 Verdadero Gururnukh, 
termi~za con todos sus deseos. 

Quienes no creen en la existencia de Dios y dicen que no hay 
necesidad de abstenerse de nada o dejar de obrar mal, porque nadie 
nos pedira cuentas despues de abandonar este mundo; 10s que dicen 
que Dios no esta en ninguna parte, tranquila y calmadamente deben 
pensar en lo siguiente: iQu6 poder esta obrando t ras  el mundo 
visible e invisible'! j, Quien cuida de esta creaci6n? Y deben con- 
siderar ademas cosas tan sencillas como estas: iQui6n hace que el 
sol salga y se oculte? i Q u i h  hace que esto suceda en el momento 
preciso? i Quien hace que la noche llegue a la hora exacta? i Y  
quien est& a1 cuidado de toda la creacibn? 

Los Gurumukhs vienen y nos dicen que Dios es Quien obra 
en todo lo que sucede en este mundo y que Dios Mismo es Quien 
hace todo. Nos dicen tambien que Dios no reside en ninguna parte 
externa; reside dentro de cada uno de nosotros. El est& a cargo 
de la creaci6n y tambien de nosotros. Pero, jc6m0 podremos rea- 
lizar a Dios? Los Gurumukhs nos dicen que Dios esth dentro de 
nosotros. Por lo tanto, lo podemos realizar solamente si sabemos 
c6mo ir  hacia adentro. Aquellos que buscan a Dios con pureza y 
verdad en sus corazones, siempre lo consiguen, porque Dios esth 
en espera de aquellos que se haran nobles. 



En 10s dias de antaiio, cuando no habia muchos medios de 
comunicaci6n y no era posible difundir la sabiduria por todas par- 
tes, solia haber en India por lo menos una persona "sabia" para 
cada diez o quince pueblos. 

E n  una ocasion, un elefante llego a un pueblo donde no se 
conocian estos animales. El elefante pas6 por la aldea durante la 
noche y a la maiiana siguiente cuando vieron las pisadas del ele- 
fante, se sorprendieron porque nunca habian visto a una criatura 
tan grande y trataron de adivinar que animal podia ser. Asi que 
llamaron a la persona "sabia" del lugar para consultarle, y cuando 
el "sabio" lleg6, empez6 a reirse y luego a llorar. La gente le 
preguntci poi- qu6 hacia eso y 61 dijo: "Yo s6 lo que es esto. Alguna 
persona lo hizo. Pis6 varias veces hasta formar estas huellas tan 
grandes. Me rei, porque de inmediato me di cuenta de lo que era 
y estoy llorando de pensar qu6 sera de ustedes cuando yo muera. 
Soy la h i c a  persona sabia aqui y j a quien le consultarAn ustedes 
cuando yo no estb?". 

En otra ocasicin, unas personas que venian de otro pais lleva- 
ron un rnolino de aceite que funcionaba con tracci6n animal. Tenia 
un eje grande de rnadera que se enganchaba a1 animal, ya fuera 
un caballo, un buey o cualquiera otro, y cuando el animal se movia 
hacia funcionar el molino. Cuando ese molino era transportado en 
la carreta tirada por bueyes, 10s aldeanos se acercaron a ver y se 
preguntaron qu6 cosa seria eso, como no pudieron preguntarle a 
las personas que lo llevaban empezaron a especular. A1 no poder 
llegar a ninguna conclusicin, llamaron a la misma persona, "sabia" 
y 61 les dijo: "Es muy sencillo. Es  lo que Dios usa para aplicarse 
hollin en sus ojos". (En la India la gente usa hollin para el ma- 
quillaje de 10s ojos y se lo aplican con un palillo). 

El motivo para contarles esto es que cuando 10s verdaderos 
sabios abandonan este mundo y solamente quedan aquellos que se 
hacen llamar "sabios", entonces la gente empieza a hacer sus pro- 
pias interpretaciones y a ofrecer sus propias ideas y creemos en 
cualquier cosa que 10s falsos sabios nos dicen. Cuando la mayoria 
de 10s meditadores que tiene conocimiento de Dios se van y quedan 
pocos meditadores en este mundo, la gente empieza a olvidarse de 
la existencia de Dios. No recuerdan que Dios no se ha ido a nin- 



guna parte: que Dios esta dentro de ellos. Pero como no hay nadie 
que les diga c6mo buscar a Dios, empiezan a tener sus propias ideas 
acerca de El ;  y para recibir guia acuden a las personas que nunca 
han visto a Dios y que no tienen n i n g h  conocimiento de El. Por 
eso, hoy dia mucha gente no Cree en la existencia de Dios, porque 
son muy pocos 10s verdaderos meditadores. 

E n  epocas anteriores, unicamente 10s Mahatmas que podian 
abandonar el cuerpo e ir  a 10s planos internos, predicaban el Sen- 
dero de Dios, porque Ellos habian practicado el Sendero de Dios. 
Escribieron sus experiencias en libros para guia de la gente; y s d o  
predicaban aquellos que habian practicado el Sendero de Dios. Pero 
ahora hay predicadores pagados que no han meditado y por lo tanto, 
no han elevado sus almas, no han hecho ninguna investigaci6n en 
el Sendero de Dios y ellos esthn escribiendo libros. A1 leer sus ex- 
periencias pensamos que hemos hecho mucha meditaci6n y que sa- 
bemos mucho acerca de Dios; y no nos preocupamos por meditar. 
Leemos el libro, lo ponemos a un lado y nos llenamos de orgullo 
y ego; pensamos que sabemos mucho acerca del Sendero de 10s 
Maestros; per0 nunca ponemos en practica lo que 10s libros dicen. 
Cuando obtenemos informaci6n leyendo libros, ya sea de 10s Maes- 
tros o de otras personas, debemos t ra tar  de hacer esas palabras 
parte de nuestra vida prbctica y s610 entonces podremos elevarnos 
por encima de nuestro cuerpo e ir  a Brahmand. 

Kabir Sahib dice: "Oh hermano, por leer 10s Vedas y otros 
libros sagrados no podremos liberarnos de las preocupaciones y 
nunca podremos realizar a Dios". El Guru Nanak dice: "Oh, Nanak, 
aun si leyeras millones de toneladas de libros, eso no t e  haria nin- 
gun bien. Todos 10s libros que has leido haran crecer tu  ego y no 
llegaras a conocer la gloria del Naam. Hasta cuando hayas ido 
internamente y t e  hayas hecho Uno con el Naam, no podrds rea- 
lizar Su gloria". 

El Gur6 Nanak llama "mercaderes de 10s Vedas" a quienes leen 
libros dia y noche, no 10s entienden ni ponen en prbctica lo escrito 
en esos libros. Nanak dice: "Veamos cuando 10s 'mercaderes de 
10s Vedas' elevan sus almas. Nadie puede lograr la paz y nadie 
puede elevarse leyendo libros. Veamos cugndo serb que ellos elevan 
sus almas". Por otra parte, el Gur6 Nanak dice que quien medita 
en el Naam del Sefior, ya sea culto o no, obtiene una alta posicicin. 



No hay escritura ni libro sagrado alguno que sea mejor que el 
cuerpo humano; porque todos 10s libros son creaci6n del hombre. 
Si buscamos en el cuerpo humano obtendremos el conocimiento de 
todos 10s libros. 

Los Maestros no quieren decir que leer libros sea algo malo. 
Pero dicen que debemos tratar de entender todo lo que leamos. 
"Entender" significa que debemos corregir las faltas de las que 
hacemos conciencia despuks de leer 10s libros; y luego de abandonar 
las faltas debemos tratar  de hacer la meditaci6n como estb escrito 
en 10s libros. 

Si obramos de acuerdo con lo que estb escrito en 10s libros, si 
vamos internamente, si meditamos, s61o asi la lectura serb titi1 y 
fructifera, y podremos tener fe  en el autor del libro. Asi que de- 
bemos practicar la meditaci6n del Shabda Naam y hacer de nuestra 
vida un 6xito. 



EN LA COMYANIA DE LOS SANTOS 

Buscando en mi mente y mi cuerpo, encontre' a1 Sefior 
que estaba buscando; 

Encontre' a1 Maestro Quien intercedid por mi  para 
unirme con el Seiior. 

Todo secreto, toda realidad y todo hecho de la existencia estA 
por dentro de nuestro cuerpo humano. Todo lo que vemos por 
fuera, Dios tambien lo ha creado por dentro. 

Por la radio escuchamos a la gente tocar musica o tambores, 
bailando, cantando y haciendo todo tipo de cosas. Pero si alguien 
piensa clue puede romper la radio y sacar de alli a 10s danzantes, 
a 10s cantantes y musicos, eso no es posible porque no estan alli 
fisicamente; sGlo captamos sus voces alli. 

Nuestro cuerpo es como un aparato de radio dentro del cual se 
encuentran todos 10s Khands y Brahmands (10s planos mas eleva- 
dos), y toda la creacibn, visible e invisible. Claro esth, no esta en 
su forma fisica sino en su forma astral o causal. Y si alguien piensa 
que operando el cuerpo puede sacar de alli a 10s Khands y Brah- 
mands, eso no es posible. Asi como la radio no funciona hasta que 
no se conecta con una bateria o con la electricidad, y se sintonice 
una emisora, asi mismo, mientras nuestro cuerpo no este conectado 
con la "bateria" ni est6 debidamente sintonizado, no podremos co- 
nocer acerca del mundo interno, 10s Khands y Brahmands. 

iCuA1 es nuestra bateria y quien la conecta? Nuestra bateria 
es el Shabda, el Poder de Dios; y 10s Maestros en quienes se ha 
manifestado ese Poder son 10s que conectan a nuestro "aparato re- 
ceptor". nuestra alma, con ese Poder que es la "bateria". Y asi sin- 
tonizados, podemos recibir fbcilmente mensajes y cosas de Brahmand. 



Por eso nos dice el Guru Sahib: "Cuando busqu6 a Dios con 
toda mi mente y todo mi cuerpo, logre percibir Su realidad. Pero 
vi que sin la ayuda de un intermediario, El no podia obtenerse". 
Y dice: "Cuando el anhelo por Dios surgi6 en mi, Lo busqu6 en 
todas partes valikndome de mi cuerpo y mi mente. Y cuando vi que 
no podemos realizarlo si no contamos con alguien que interceda 
por nosotros ante Dios, entonces senti la necesidad de un Maestro". 
El  Maestro es como el abogado que gana el juicio entablado por 
nosotros, y quien nos ayuda a resolver el problema de realizar 
a Dios. En el mundo, si queremos ganar el juicio, necesitamos la 
ayuda de un abogado. Sin 61, es nada lo que podemos hacer solos. 
De la misma manera, si queremos resolver este asunto, este "juicio" 
entablado para realizar a Dios, necesitamos de un abogado y ese es 
el Maestro. 

Aquel que se ha revestido de maya es ciego y sordo. 
N o  escucha a1 Shabda y vaga de un lado a otro. 
AquelZos que meditafl en el Shabda 
sitztonixando su atencidn en El son llamados G u v u m u ~ h s .  
Escuclzan el Naam del Seiiou, 
Lo obedecen y se absorben en El. 

Estamos durmiendo un sueiio profundo por estar intoxicados 
con maya; y por eso, no podemos oir el Sonido del Seiior que estb 
resonando dia y noche en nosotros. Y adem&s, tampoco podemos 
obtener el darshan de la Luz que Dios mantiene viva dentro de noso- 
tros, porque estamos intoxicados con maya. Nos hemos vuelto sordos 
y ciegos. 

El obra para que suceda lo que es de Sa complacemia. 
Nanak dice: "El instrumento musical suena 
segtin lo hagan sonar." 

Dios guarda todo en Sus manos. El decide a quibn tiene que 
hacer Gurumukh y a qui6n tiene que enviar a1 ciclo de nacimientos 
y muertes. La situaci6n de 10s jivas es como la de 10s instrumentos 
musicales; dependen de lo que el mkico  quiera tocar. El instru- 
mento por si s610 no puede hacer nada. En nuestro caso, todo de- 
pende de Dios, s610 El  sabe c6mo debe tocarnos. 

Esto no quiere decir que debamos dejar de trabajar . Conociendo 
que Dios nos hace actuar en todas las cosas y que todo estb .en Sus 



manos, no quiere decir que debamos dejar de trabajar en aquello 
que nos corresponde. Siempre debemos esforzarnos lo mejor posible, 
usar nuestro intelecto y proseguir con el trabajo. 

Una vez el profeta Mahoma contaba a sus discipulos que todo 
venia por la Voluntad de Dios y que Dios mismo lo hacia todo. 
Entonces, un discipulo perezoso (que acostumbraba a cuidar a 10s 
camellos durante la noche), se pus0 de pie y dijo: "Maestro, si es 
asi, esto significa que ahora no necesito cuidar de 10s camellos. 
No tengo necesidad de amarrarlos ni quedarme despierto vigilan- 
dolos, porque Tu dices que Dios hace todo. Los ladrones tambikn 
son enviados por Dios y todo sucede por Voluntad de Dios; asi que 
no tiene sentido quedarse despierto y causarle dolor a1 cuerpo". 
El profeta Mahoma explic6: "No. Sin duda que todo sucede por 
Voluntad de Dios y Dios mismo es el actor. Pero debes llevar ade- 
lante el trabajo que se t e  ha dado, el trabajo que t e  corresponde 
hacer. Por eso, debes amarrar a 10s camellos y permanecer despierto 
cuidhndolos, y si despu6s de todo ese trabajo, por voluntad de Dios 
aun vienen 10s ladrones y se roban 10s camellos, eso significa que 
Dios no queria dejarlos con nosotros". De manera que, cualquier 
trabajo que se nos asigne, todo lo que nos corresponds hacer, de- 
bemos hacerlo de todo coraz6n; per0 dejando siempre que Dios deter- 
mine 10s resultados porque todo sucede en la Voluntad de Dios. 

Tzi, Oh Creador, conoces todo lo que sucede 
dentro de las criaturas. 
Tzi, Oh Creador, eyes de valor incalculable; 
el valor del mundo entero puede calcularse. 

Ahora el Guru Sahib dice: "Oh, Seiior, Tu conoces a todos. 
Sabes q u i h  es bueno y qui6n es malo; a q u i h  debes dar darshan 
y a q u i h  no debes dar darshan. Y nadie puede engafiarte con su 
astucia. Conoces todo sobre las criaturas que has creado y sabes 
cuhntas son, porque despuQs de darles nacimiento no t e  has olvidado 
de ellas. Por eso siempre envias el nacimiento y la muerte en el 
momento indicado. Nunca t e  olvidaste de cusntas criaturas creaste ; 
siempre las recuerdas. Pero las pobres almas no pueden recordar. 
No saben c u h d o  comenzaste a existir, porque las pobres almas 
esthn en Tus manos y no saben nada de Ti". 



Todo lo que exisfe es obra Tuya. Todo es T u  creacidn. 
Estds presente dentro de cada criatura. 
T u  trabajo es uerdadero, Oh Segor. 
Los que encuentran al Satgurd son unidos al Segor. 
N o  dependen de nadie mlis. 

Ahora el dice amorosamente: "Oh Seiior, de una manera unica 
y muy hermosa, estas residiendo dentro de todos, estas presente 
dentro de cada corazcin. Pero, jc6m0 sabemos esto? Podemos co- 
nocer este secreto y convencernos de este hecho, solamente cuando 
logramos estar en la compafiia de 10s Gurumukhs y cuando 10s Gu- 
rumukhs nos dan el Naam y nos hacen percibir Tu realidad. S61o 
asi nos convencemos de que estas residiendo en todas partes. Luego 
que t e  vemos en nosotros mismos, t e  vemos trabajando en todo 
lugar desde el coraz6n de cada quien. Y despuks de eso no nece- 
sitamos regresar a este mundo de sufrimiento". 

La mente debe mantenerse somietida y la atencidn 
dirigida hacia 10s Gurumukhs. 
~ P o r  gut  no recordar con cada respiracidn y bocado, 
sentados o de pie, 
a Aquel que estd dentro de nosotros? 

Si queremos encontrar a Dios, si tenemos verdadero anhelo de 
Nos, primer0 necesitamos una mente pura. Y luego necesitamos 
una firme determinacih. Debemos estar resueltos a encontrar a 
Dios, siempre darle preferencia a1 trabajo de realizar a Dios y s610 
despu6s de eso, podemos atender a1 mundo. Por eso El dice que 
debemos hacer dia y noche el Simran que nuestro Satguru nos haya 
dado, ya sea sentados, de pie, dormidos o despiertos. Debemos hacer 
el Simran de 10s Maestros todo el tiempo. 

Pero jen qu6 condiciones nos hallamos? Tenemos un coraz6n 
vacilante y no somos fuertes en nuestra determinacibn, sin embargo, 
tratamos de imitar a 10s amantes de Dios. Tratamos de realizar 
a Dios hablando, per0 en lo que se refiere a transitar por el sender0 
del amor, vamos en retroceso. 

La preocupacidn gor la muerte y la uida se aleja 
a1 entregar el alma al SeEor. 
Nanat  dice: Mantknme como a Ti te plaxca 
y dame el Naam. 



Cuando practicamos las ensefianzas de 10s Gurumukhs, contro- 
lamos a nuestra mente. Y cuando ejercemos control sobre nuestra 
mente, poco importa si somos criticados o alabados, si nos viene el 
dolor o la felicidad. Porque con una mente bajo control, con la 
practica de la enseiianza de 10s Maestros, todo lo que nos llega, lo 
consideramos como proveniente de la Voluntad de Dios y si somos 
alabados tambien le damos el crbdito a1 Seiior; si llega el dolor, 
lo aceptamos en la Voluntad de Dios y si conseguimos felicidad, 
expresamos gratitud por la Voluntad de Dios. 

El mannzuth egoista no conoce el palacio del Seiiol-. 
Un  rato esta' avanxando, otvo rato retrocediendo. 
Siempre es llamado a1 palacio, pero nunca viene. 
i Cdmo puede conseguir la liberacidn 
en la Corte del Seiior? 

Los que obedecen a su mente quedan atrapados en el ego y 
cuando 10s Maestros 10s llaman y les dicen: "Vengan, entren, entren 
en ustedes mismos y elbvense, vayan a 10s planos internos, a su Ver- 
dadero Hogar", ellos no prestan ninguna atenci6n a las palabras 
del Maestro ni sacan provecho alguno de la presencia del Maestro. 
Pero cuando 10s Maestros se van, se arrepienten. 

Algunos pocos conocen el palacio del Satgurd 
y siempre mantienen sus manos juntas. 
Nanak dice; " Aquellos sobre quienes mi  Seiior 
derrama su gracia, son 10s que El hace regresar." 

Muy pocas personas conocen el Hogar del Sefior. Los que co- 
nocen el Hogar del Seiior y van hasta all&, tienen mucha humildad 
y mansedumbre y nunca dejan de ser humildes. Con sus manos jun- 
tas  delante del Maestro dicen : "Sin Ti nada somos . Lo que tenemos 
Te pertenece a Ti y cualquier posici6n que hayamos obtenido, se 
debe todo a Ti". S610 aquellos que poseen esa humildad, pueden 
entrar en la morada del Sefior. 

Hazur Maharaj J i  solia decir que si quieren encontrar a Dios, 
ante todo deben desarrollar humildad . Porque Dios es Todopoderoso ; 
El tiene todo except0 humildad. No tiene humildad porque El es 
el Todo en el Todo, El es Todopoderoso. 2,Ante qui6n debe mostrar 
humildad ? 



La ejecucion del seva que complace a1 Satguru 
es exitosa. 
Si el Satguru esta complacido, 
entonces todos los pecados desaparecetz. 

S610 el seva que hacemos de acuerdo a las instrucciones del 
Maestro es aceptado. Si el Maestro nos dice que cortemos grama 
y cortamos la grama de acuerdo a Sus instrucciones, El quedara 
complacido y nuestro seva sera aceptado. Si el Maestro nos enco- 
mienda alguna otra labor, y la hacemos de acuerdo a Sus instruc- 
ciones, s610 ese seva es aceptado. Todos 10s que hacen el seva del 
Maestro de acuerdo a Sus instrucciones, quedan libres de pecados 
y pueden llegar a realizar a Dios. 

Una vez un discipulo de nombre Bhai Biji Chand se acerc6 a1 
Gurli Hard Gobind, el sexto Guru de 10s Sikhs. Antes de ir a1 Maes- 
tro, habia vivido como ladr6n y a1 solicitar la iniciacibn, el Maestro 
le aclar6 que podria recibirla solamente si prometia abandonar esa 
ocupaci6n y no robar mas. El contest6: "Estb bien. Dejar6 de 
hacerlo", y recibi6 la iniciacibn. Pero como ustedes saben, 10s ha- 
bitos son 10s habitos y es muy dificil cambiarlos. De manera que 
a6n despu6s de haber recibido la iniciaci6n y de empezar a asistir 
a1 Satsang, cuando estaba en el Satsang pensaba en formas de robar 
y molestar a la gente. Un dia se acerc6 a1 sitio del Satsang donde 
la gente deja 10s zapatos, pero cuando estaba a punto de robarse 
10s zapatos, record6 de inmediato que su Maestro le habia pedido 
suspender esa actividad y que 61 habia prometido no hacerlo mas, 
a1 momento de solicitar la iniciaci6n. Luego pens6: "Bueno, el Maes- 
tro me indic6 que no me 10s llevara, pero por lo menos puedo cam- 
biarlos de sitio". Asi que traslad6 10s zapatos a otro sitio para que 
la gente pensara que se 10s habian robado. Muchos estaban mo- 
lestos y se quejaron ante el Maestro. Cuando interrogaron a Bhai 
Biji Chand, 61 dijo: "Escuchen, el Maestro me dijo que no robara. 
Pero no me dijo que no podia cambiarle de sitio a 10s zapatos. De 
manera que estoy obedeciendo las bdenes del Maestro, no estoy 
robando". 

Nuestra situacidn es parecida. Cuando 10s Maestros nos dicen 
que no hagamos una cosa les obedecemos en eso iinicamente. Pero 
cambiamos el sentido de Su orden y no la aplicamos estrictamente. 



Quiza dejamos de hacer las cosas externamente,.pero internamente 
continuamos haciendolas. El Maestro nos dice que no odiemos a las 
personas. Externamente acatamos eso, per0 internamente sentimos 
odio. Por esa raz6n nunca progresamos. 

Los discipulos escuchan con suj oidos 
las enseeanzas del Satguru. 
Aquellos que aceptan la Voluntad del Satguru, 
prosperan en abundancia. 

Los Maestros nos dicen como debemos escuchar el Sonido y 
c6mo debemos meditar. Por tanto, 10s que obedecen las instrucciones 
del Maestro, 10s que se abstienen de las cosas indicadas, y escuchan 
la Corriente de Sonido de acuerdo a las instrucciones del Maestro, 
saben c6mo permanecer felices en la Voluntad de Dios. Y aquellos 
que permanecen felices en la Voluntad de Dios, que aceptan la Vo- 
luntad de Dios en todas las circunstancias, a ellos El  Maestro 10s 
bendice en abundancia. El Maestro Sawan Singh J i  solia decir que 
cuando el alfarero fabrica una vasija, la golpea por fuera per0 coloca 
su otra mano por dentro para que la vasija no vaya a romperse. 
De la misma manera, cuando el Maestro nos da una bendici6n --cuan- 
do el Maestro nos pone una prueba- por fuera puede ser muy duro, 
pero mantiene Su mano suave por dentro para que no nos derrum- 
bemos. Si sabemos ccimo permanecer felices en la Voluntad de Dios 
podemos obtener mas bendiciones de El. 

Este Sendero de los Gurumzlkhs es dnico. 
Viendo y oyendo a1 Maestro 
sus mentes se llenan de arnor. 
Aqukl que oculta a su propio Gurzi 
no llega a ninguna parte. 
Tanto este mundo como el otro se pierden para P I ,  
y no  encuentra sitio e72 la Corte del Selior. 

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

El tiempo en que pueda ir nuevamente 
a 10s pies del Satgurd no vuelve. 
Es borrado de la cuenta del Satgurzi 
y pasa su vida en dolor. 



Primero la gente obedece a su mente y se aleja del Maestro. 
Pero cuando se ve atrapada en algun problema, o cuando se enferma, 
se acuerda del Maestro y a1 recibir ayuda se arrepiente de haber 
dejado a1 Maestro. Ustedes saben que cuando la gente se encuentra 
en problemas, o cuando se da cuenta de sus errores, regresa a1 Sen- 
d e r ~  de 10s Maestros. 

La semilla del Naam que es sembrada por el Maestro dentro 
de una persona, sin falta tiene que germinar y crecer. No hay poder 
en este mundo que pueda destruir esa semilla. 

El Satgurzi es un Ser Supremo sin enemistad, 
y a quien El escoge lo apega a Si mismo. 
Nanak dice; "A quienes El hixo recibir el darshan, 
son rescatados por El en la Col-te del SeZor. 

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

El Maestro Sawan Sinyh J i  solia contar con frecuencia la his- 
toria del comerciante que fue a un pueblo a cobrar un prhstamo 
que le habia hecho a un agricultor. El agricultor era muy pobre y 
no pudo darle el dinero, entonces, el comerciante le quit6 todo lo 
que tenia y lo dejo sin hogar. El agricultor quedo tan herido que 
se neg6 a ayudarle a cargar las cosas hasta la ciudad cercana de 
donde habia venido el comerciante. E n  esas condiciones, 10s demhs 
agricultores tambien consideraron que no tenian ninguna obligaci6n 
de ayudar a ese hombre cruel. "Hoy maltrat6 a nuestro hermano, 
mafiana puede hacer lo mismo con nosotros; no debemos ayudarlo". 

El comerciante tenia necesidad de alguien que le ayudara a 
cargar su equipaje, pero despu6s de buscar no hub0 qui6n le pres- 
tara ayuda. Un Mahatma que habia observado todo eso sinti6 com- 
pasicin del comerciante aqu4  y le dijo: "Te ayudar6 a llevar el 
equipaje hasta la ciudad, s610 con una condici6n: que vayas con- 
tando una historia y yo con la cabeza irk diciendo si, s i ;  o que yo 
te cuente una historia y tii i r k  escuchSndola con mucha atenci6nW. 



El hombre p e n d  que no podia haber mejor negocio que ese, 
asi que le dijo: "Esta bien, Mahatma Ji, tu  llevas el equipaje y me 
vas contando la historia mientras yo escucho con toda atencion." 

El Mahatma era muy bondadoso. Todos 10s Maestros son siem- 
pre muy bondadosos. Si nos cuentan historias no es para entrete- 
nernos; nos cuentan historias para que escuchandolas, veamos cua- 
les son nuestras faltas. El Mahatma le conto muchas historias y 
con las historias le iba diciendo cuales eran sus faltas, de manera 
que gradualmente el comerciante fue dandose cuenta de sus faltas. 

Cuando estaban cerca de la ciudad el Mahatma dijo: "Rien, 
ahora toma tu  equipaje y vete. Pero dejame decirte una cosa: t e  
diste cuenta de que en toda tu vida no has hecho una sola accion 
buena, no tienes buen karma y no recibiras ningun fruto de buen 
karma. So10 tienes una buena obra a tu  favor, pasaste esta hora 
conmigo. Y recibiras el beneficio de eso. Cuando vayas a1 Seiior 
del Juicio, t e  preguntara si deseas obtener el fruto de este buen 
karma antes o despuQs, de irte a1 infierno. Debes decir que quieres 
venir a mi antes de ir a1 infierno, y cuando vengas a mi t e  darks 
cuenta de lo importante que fue para t i  haber estado en mi com- 
pafiia. Porque esta es la iinica cosa buena que has hecho." 

Cuando murio el comerciante y llego hasta el Seiior del Juicio, 
este miro su cuenta y le dijo: "No tienes ningun buen karma a t u  
favor except0 una cosa: pasaste una hora en la compaiiia de un 
Mahatma. Por ese motivo se t e  permitira ir a verlo una vez mAs, 
pero solamente por unos pocos momentos. i Q u i Q r e ~  hacer eso antes 
de i r  a1 infierno, o quieres dejarlo para despuks?" 

El hombre record6 lo dicho por el Mahatma y respondio : "i Quien 
sabe cuando saldre del infierno? Dejame ir  a1 Mahatma a expresarle 
mi gratitud, antes de ir  a1 infierno." Asi que el Seiior del Juicio 
lo envi6 acompafiado de 10s Angeles de la muerte y le dijo que 
podia ir  hasta el plano donde vivia el Mahatma y como 10s Angeles 
de la muerte no podian entrar alli, 61 deberia ir  solo y despu6s de 
un rato, a1 recibir la sefial de 10s angeles de la muerte de que su 
tiempo habia terminado, deberia regresar con ellos. 

Cuando el comerciante lleg6 donde el Mahatma, el Mahatma 
dijo: "Querido mio, has venido." El contest6: "Si, Mahatma, vine, 



per0 temo que muy pronto tendre que irme porque 10s angeles de la 
muerte estan esperandome. Me dijeron que regresara dentro de 
corto tiempo, por eso t e  pregunto, ique deb0 hacer? Tengo mucho 
miedo." El  Mahatma le dijo: "No t e  preocupes. Qukdate donde 
esths. Sientate aqui. No te  preocupes por ellos ni les des t u  aten- 
cion, porque ellos no pueden entrar a este lugar." 

Entonces el hombre aquel se dio cuenta de lo importante que 
habia sido haber estado en la compaiiia del Maestro. Porque a1 
haber estado en la compaiiia del Maestro se le permitia verlo una 
vez mas por corto tiempo, pero como ese Mahatma fue muy bon- 
dadoso y amoroso con el, entonces le perdon6 todos sus pecados, 
pag6 sus karmas y lo liber6 de todos 10s sufrimientos del infierno. 

Asi que cuando 10s Maestros nos dan su amoroso y bondadoso 
darshan, en ese momento, estan derramando mucha gracia sobre 
nosotros. La compaiiia de 10s Maestros es siempre valiosa. Nosotros 
no nos damos cuenta de lo que obtenemos cuando estamos en la 
compaiiia de 10s Maestros, per0 de ello nos daremos cuenta cuando 
vayamos a la Corte del Seiior. 

El m a n m u ~ h  es ignorante, tonto y egoista. 
Dentro de e'l hay ira y l2a perdido 
su inteligencia en el juego. 

Ahora 61 nos dice acerca de 10s manmukhs. El manmuk guarda 
ira, odio, egoismo, envidia, avaricia y todas las malas cualidades 
que la mente puede crear, y cuando sucumbe a una ola de ira. pierde 
toda su sabiduria y se siente como el apostador que lo pierde todo 
a1 final. 

El habla falsamente y va acumulando pecados. 
~ Q u k  oye y gut  habla Cl? 

Por obedecer a su mente, esas personas siempre mienten. i.Qu4 
conocimiento hay que puedan darle a la gente? 2, Qu4 puede la gents 
recibir de 61? 

El ha guedado ciego y sordo. 
Se pierde y cae en un  poxo. 
El manmukb va y viene a ciegas. Sin haber encontrado 
al Satguru', ningdn sitio es para 61. 



Nanak dice; "Lo que estaba escrito en su destzno, 
eso es lo que obtiene. 
Los que tienen su coraxdn endurecido hacia el Segor, 
no se sientan cerca del Satgtlru'. 
Alli la verdad prevalece, los coraxones de los falsos 
se sienten tristes." 

Aquellos en quienes el corazon se ha endurecido, y que no tie- 
nen ningun amor o afecto por Dios, aunque vengan a1 Satsang del 
Maestro no obtienen beneficio alguno, porque cuando el Maestro 
les habla la verdad, ellos no pueden aceptarla ni les interesa. 

Pasan su tiempo practicando el fraude v el engafio. 
Y luego van a sentarse nuevamente con 10s falsos. 
Se puede ver /I compf.obar: la falsedad no se mexcla 
con la verdad. 

Aunque almas como estas lleguen hasta la presencia del Maes- 
tro, desperdician su tiempo engaiiando. A veces miran a1 suelo, a 
veces en otras direcciones; per0 no pueden ver a1 Maestro, porque 
no son veraces con su propio ser. Cuando termina la reun ih ,  ellos 
van a unirse a 10s criticos para hacer su mismo trabajo. 

A pesar de todos 10s esfuerzos, no se puede hacer que un alma 
verdadera deje de ser veraz. Cuando las almas verdaderas asisten 
a1 Satsang, lo que otras personas, 10s criticos, les digan, como: 
"No deben ir all& no deben hacer esto, ni aquello"; eso no tiene 
ningiin efecto sobre esas almas. Ellas no siguen esos consejos y 
continBan asistiendo a1 Satsang. 

Los falsos se mexclan con 10s falsos, 
Mientras que 10s discipulos verdaderos 
se sientnn con el Satguru'. 

Los falsos, 10s que manejan desperdicios y 10s que critican, 
todos se reunen en el mismo lugar. Mientras que las almas puras, 
las que hacen la meditaci6n del Shabda Naam, van a la presencia 
del Maestro y practican la meditaci6n del Shabda Naam, y hacen de 
sus vidas un 6xito. 



LA VENTANA MAS ELEVADA 

El Mismo, con Sus esfuerxos, 
destruyd a 10s criticos que quedaban. 
Quienes ayudan a 10s Santos estdn presentes 
en todas partes, dice Nanaljl. 

El Guru Ramdas J i  Maharaj nos ha  relatado la historia del 
"tapa" aquel yogui que se opuso a1 Guru Amardas, y nos ha habla- 
do de la condicidn de 10s manmulchs - las personas que obedecen 
a la mente - tambi6n nos ha hablado de 10s que habiendo tomado 
la iniciacidn del Maestro, se han alejado de El;  y de aquellos que 
critican a1 Maestro Perfecto. Adeinas nos ha comentado sobre las 
cualidades de 10s Gurumukhs y nos ha dicho cdmo diferenciar a 
10s Gurumukhs de 10s manmukhs. Nos ha hablado de 10s que obe- 
decen a la mente, y de la forma como sus mentes 10s conducen a1 
infierno y no pueden realizar la meditacion en el Shabda Naam. El 
nos ha explicado muchas otras cosas respecto del Sendero de 10s 
Maestros, en una forma muy bella. 

Ahora continua el mismo bani per0 es el quinto Guru, el Gur6 
Arjan Dev J i  Maharaj, Verdadero Seiior, Quien continua este bani 
sobre el mismo tema. 

El Guru Arjan Dev era un Mahatma muy apacible, tranquil0 
por naturaleza y habia meditado durante mucho tiempo. A1 leer 
este bani es evidente el gran amor que sentia por su Maestro. Este 
bani nos permite ver claramente c u m  grande era su amor por su 
Maestro. El dice: "Cuando recibi de Dios la buena fortuna n u a n -  
do El derramci Su gracia sobre mi- hizo que yo lo realizara inter- 
namente con la gracia y la ayuda de mi Maestro. E s  por e s t ~  que 
me sacrifice por mi Maestro, el Gurfi Ramdas Ji, ya que El  me 
hizo ver a Dios en mi interior." 



E n  una ocasion el Guru Arjan Dev fue enviado de Amritsar 
a Lahore por su Guru, el Guru Ramdas Ji, quien vivia en Amritsar. 
Estas dos ciudades no quedan muy distantes, se encuentran a pocas 
millas una de la otra. Pero el Guru Arjan Dev sentia tanto dolor 
por la separation de Su Maestro que decia: "Si no t e  veo siquiera 
un momento, siento que el Kali Yuga, o la epoca negativa, ha de- 
jado su huella en mi. Y ahora, jcuando podre verte? Oh Seiior, 
dime cuando voy a regresar y cuando voy a verte. Durante la no- 
che no puedo dormir, paso las noches contando las estrellas; no hay 
nada que me guste. Por favor, oh Seiior, derrama gracia sobre mi, 
haz que yo regrese y pueda tener Tu darshan, porque si no tengo 
Tu darshan, aunque sea por un momento, tengo la sensaci6n de que 
las fuerzas del poder negativo estan haciendo efecto en mi." Asi 
era el amor que Gurd Arjan Dev tenia por su Maestro. 

El Gurd Ramdas dej6 a1 Gurd Arjan Dev a cargo del Sangat y 
ademas de guiar el Sangat, el Gurd Arjan Dev realiz6 una gran 
labor que todavia es de mucha ayuda para quienes practican el 
Sendero de 10s Maestros. El trabajci arduamente recopilando 10s 
escritos de todos 10s Mahatmas que habian realizado la meditacicin 
en el Shabcla Naam, y con todos esos escritos edit6 el libro que co- 
nocemos como el Gurd Granth Sahib. El Gurd Arjan Dev fue quien 
compil6 el Gurfi Granth Sahib. 

El  Guru Arjan Dev tenia un hermano mayor llamado Pritia, 
quien se oponia totalmente a1 Guru Arjan Dev porque aunque Pritia 
era mayor no habia sido elegido sucesor de su padre, asi que en 
compaiiia de otro discipulo llamado Chandu Savai, fueron a donde el 
emperador Jahangir y le dijeron que el Gurd Arjan Dev habia 
compilado el Granth Sahib, un libro en el cual se criticaba la reli- 
gi6n musulmana. El emperador Jahangir muchas veces pidi6 ver el 
Gurd Granth Sahib, pero no podia hacer nada porque a1 leerlo, no 
habia una sola palabra de critica. No existe la menor critica en el 
Gurd Granth Sahib y todo cuanto estS escrito alli se refiere a1 
Shabda Naam y a1 Maestro. 

Como continuaba la oposici6n, el emperador Jahangir Ham6 a1 
Gurd Arjan Dev a Lahore y le pidi6 una gran suma de dinero, 
millones de rupias. Cuando el Gur6 Arjan Dev expres6 que no tenia 
esa cantidad de dinero en su casa, el emperador Jahangir, motivado 



por otras personas, torturi, hasta su muerte a1 Guru Arjan Dev. 
Lo hicieron sentarse sobre carbones encendidos mientras arrojaban 
arena ardiente sobre su cabeza, tambien lo hicieron permanecer den- 
tro de un gran recipiente lleno de agua hirviendo. De esta forma, 
le hicieron pasar momentos muy amargos. 

Aun cuando lo torturaron hasta morir, el Guru Arjan Dev no 
maldijo a nadie ni tuvo malos pensamientos contra nadie. Cuando 
estaba siendo torturado, uno de 10s discipulos de nombre Mian Mir, 
lleg6 alli y cuando vio que Guru Arjan Dev estaba en la remem- 
branza del Maestro sentado sobre carbones ardientes le dijo: "Gurfi 
Dev, si t 6  me lo ordenas, yo puedo arrasar completamente la ciudad 
de Lahore." El Gur6 Arjan Dev le respond%: "No, amado mio. 
Yo tambien puedo hacerlo. Pero esa no es la Voluntad de Dios. 
Es mejor guiarse por la Voluntad de Dios. Su Voluntad es duke 
y vo estoy complacido con ella. Por lo tanto, no debes hacer eso." 
Luego el Gurii agreg6: "Oh Seiior, estoy complacido con Tu Vo- 
luntad; ella es muy dulce. Nanak siempre implora el don del Naam. 
La humildad es mi escudo, y nadie puede pararse frente a este 
escudo." 

Si alguien critica a1 Maestro, o le causa problemas, el Maestro 
no responde criticandolo o causandole problemas. Los Maestros no 
abandonan sus cualidades ni malgastan la gracia que Dios les ha 
otorgado. Ellos no abusan de la gracia y del poder que les ha  sido 
dado por Dios, ni hacen cosas en contra de aquellos que 10s critican 
o les hacen pasar momentos dificiles. En lugar de maldecirlos o 
pensar ma1 de ellos, 10s Maestros siempre oran por su bienestar y 
le piden a Dios: "Oh Sefior, por favor, derrama Tu gracia sobre 
ellos para que puedan dame cuenta de lo que estbn haciendo." Por 
eso El estb diciendo aqui que si alguien critica a1 Bienamado dz 
Dios, el Bienamado de Dios no pierde su condici6n. 

Hasta ahora, todos 10s Maestros, profetas, rishis, munis y todos 
10s grandes sabios y videntes que han venido a este mundo y obtu- 
vieron 6xito en sus prricticas, nunca criticaron a nadie. Ellos acon- 
sejaron a sus discipulos abstenerse de criticar. El Maestro Sawan 
Singh solia decir que el critico siempre encuentra 10s medios para 
volverse despreciable; t a m b i h  decia que la gente siente placer ha- 
ciendo muchas cosas malas, per0 no obtiene nada por criticar, por- 



que la critica no es ni duke ni amarga. Sin embargo, es asombroso 
y da lastima ver c6mo la gente cae en ella, y c6mo dia y noche le 
dan rienda suelta a la critica. 

Cada persona lleva dos bolsas: una a1 frente y otra a la espalda. 
Nosotros guardamos siempre nuestras malas acciones y faltas en 
la bolsa que llevamos en la espalda y nunca las contarnos ni les 
prestamos ninguna atencicin. Pero tampoco nos preocupamos de 
mantener limpia la bolsa que llevamos a1 frente, porque cuando cri- 
ticamos a 10s demas tomamos sus faltas y las depositamos en esa 
bolsa. Y como resultado, estamos siendo saqueados, ya yue, a1 criti- 
car a 10s demas tomamos sus faltas y en esa forma, cada vez nos 
vamos volviendo peores. Kabir Sahib decia: "A1 mirar las faltas 
de 10s demas, ustedes estan contentos y complacidos, per0 nunca le 
prestan atenci6n a sus propias faltas que no tienen limites" . 

El Guru Arjan Dev nos dice aqui que aquellos que critican a 
10s Santos y les causan problemas son castigados por Dios. El  Mismo 
entrega esas almas a1 poder negativo y el poder negativo se encarga 
de castigarlas. Debido a que 10s Eienamados de Dios, son Sus hijos 
muy yueridos, Dios siempre 10s protege y 10s cuida a1 igual que 
una madre lo hace con sus hijos. Los Maestros siempre esthn bajo 
la protecci6n de Dios y aunque sean criticados y torturados hasta 
morir, adn asi, viven contentos en la Voluntad de Dios porque e s t h  
bajo Su proteccicin. 

Aquellos que desde el misrno comienzo lzan olvidado, 
La ddnde pueden acudir? 
Nanak dice: "Ellos son destruidos 
por el Todopoderoso Hacedor." 

Ahora el Guru Arjan Dev J i  Maharaj dice: "iQu6 pueden ha- 
cer las pobres almas? Nada esth en sus manos". Porque a quienes 
Dios les hace olvidar desde el comienzo, jc6m0 pueden darse cuenta? 
iC6m0 pueden ser conscientes? Y a quienes Dios hace que perez- 
can ahogados, j a  d6nde pueden i r  a pedir ayuda? iC6mo pueden 
salvarse ? 

Van en la no& con laxos, sin embargo 
el SeZor conoce todas Sus criaturas. 
Ellos miran a la esposa ajena y luego se ocultan. 



Dios form6 la tierra y El Mismo ha creado a todas las criatu- 
ras que hay sobre la tierra. Asi como el hombre tiene derecho a 
vivir en la tierra, en la misma forma, las demas criaturas, animales 
e insectos, tambien tienen el mismo derecho a compartir esta tierra 
y a vivir en ella. Si matamos 10s animales para alimentarnos y 
alguien nos dice que no debemos hacerlo, nosotros ponemos obje- 
ci6n diciendo: iEntonces para qu6 10s ha creado Dios, si no son 
para comer? Los Mahatmas tienen una respuesta muy acertada para 
esto. Ellos dicen: "Imaginense que alguien 10s mata a ustedes para 
alimentarse, 2. qu6 sentirian ? Dolor o felicidad ?" 

Nosotros sabemos que cuando el medico prepara una inyeccion 
para aplicarla en nuestro cuerpo, aunque 61 esta haciendo algo bueno 
para nosotros, sin embargo, sentiremos dolor en este cuerpo de seis 
pies de altura. Pero, jacaso hemos pensado en el futuro? Si debido 
a nuestros malos karmas obtenemos el cuerpo de un animal, y 10s 
que actualmente son animales obtienen el cuerpo humano y toman 
una espada en la mano y ponen nuestro cue110 bajo su espada, jquk 
sentiremos : dolor o felicidad ? 

Por esto es que el Guru Arjan Dev J i  Maharaj dice aqui: "Oh 
hombre, estamos matando para complacernos". Todo es tenido en 
cuenta y definitivamente obtendremos el castigo. Ya sea que ma- 
temos un animal, un ave, o cualquier otro ser viviente, recibiremos 
el castigo eorrespondiente. Dios esta observando todas nuestras 
acciones. Ademas, nos dice el Guru que si estamos disfrutando con 
alguien con quien no estamos casados, esto nos darA placer ahora, 
pero cuando estemos en la Corte del Seiior recibiremos el castigo. 
El Maestro Sawan Singh decia que 10s hombres o mujeres que se 
entregan a la lujuria, podran sentir placer y estar contentos mien- 
t ras  e s t h  aqui, pero cuando tengan que partir i r h  a1 infierno y 
se les hara abrazar columnas ardientes. Este pecado es  muy grave. 
El Gur6 Gobind Singh dice que Dios primer0 atendera el llamado 
de la hormiga y mAs tarde, escuchara el llamado del hombre. No 
piensen que cuando matamos animales o realizamos malas acciones, 
no hay alguien que lleva la cuenta de todo y no piensen que no 
seremos castigados. Dios es para todos. Dios cuida, alimenta y 

protege a6n a 10s animales y a las criaturas mas pequeiias; y si 
nosotros 10s matamos, con seguridad recibiremos el castigo por ello, 
porque Dios lleva todas Ias cuentas. 



Despues que form6 esta creacion, Dios no se desentendio ni se 
olvidd del mundo. Una vez formada la creacion, Dios comenz6 a 
enviar a 10s rishis, munis, profetas, Maestros y grandes Santos, 
para que ellos fijaran 10s limites y establecieran las leyes, de ma- 
nera que la gente se diera cuenta de las Ieyes de la naturaleza. 
Por esto, cuando vienen a este mundo 10s rishis, munis, 10s grandes 
Maestros y profetas, ellos nos explican cual es el sender0 bueno y 
cual no lo es, nos indican como dejar nuestros malos habitos y cul- 
tivar 10s buenos. Nos dicen incluso que 10s seres humanos son su- 
periores a las demas criaturas, porque Dios 10s ha bendecido dan- 
doles inteligencia y razGn. El ser humano puede captar el sentido 
de lo bueno y lo malo mejor que 10s animales. Debido a que Dios 
nos ha hecho superiores a toda la creaci61-1, se espera que hagamos 
determinadas cosas y por todo aquello que hagamos que est6 en 
contra de las leyes de la naturaleza, es inevitable que recibamos 
el castigo merecido . 

El gobierno ha establecido las leyes para 10s criminales y si 
una persona desobedece la ley y mata a alguien, a1 ser sorprendido, 
recibe el castigo que le corresponde, aunque se arrepienta y pida 
perdon, no podra ser perdonado. Se le dira que debe, sufrir el cas- 
tigo y que la pr6xima vez no vuelva a hacerlo. Cuando actuamos 
en contra de la ley, tendremos que ir a la carcel a recibir el castigo. 
De la misma manera, cuando actuamos contra las leyes de la na- 
turaleza, tambikn recibimos el castigo correspondiente . 

Los Santos y Mahatmas han establecido las leyes. Los banis, 
o 10s escritos de 10s Maestros son las leyes. Aqui Ellos dicen que 
Dios nos ha dado ochenta y cuatro lakhs de nacimientos y muertes, 
y si hacemos ma1 uso de ese tiempo y no realizamos la devoci6n 
del Sefior, entonces seremos castigados. Los Maestros en sus leyes 
nos explican cuales son las cosas buenas que debemos hacer y que 
cosas son malas. Tambien dicen que no deben pensar que no serfin 
castigados por aquellas cosns que hacen en secret0 y creen que na- 
die mas las conoce, fuera de ustedes, y por lo tanto no las consi- 
deran como pecados . Ustedes saben que cuando realizamos alguna 
acci6n buena o una accion piadosa, como hacer donaciones, tratamos 
de mostrarle a la demas gente cuantas acciones buenas hemos rea- 
lizado. Pero nadie le consulta a 10s demas cuando va a cometer 
una mala acci6n. Y ustedes saben que en este mundo la gente esta 



sufriendo la reacci6n de sus malos karmas, e igualmente, esta dis- 
frutando el resultado de sus buenas acciones; asi que nosotros reci- 
bimos el castigo por las malas acciones que cometemos y no dejamos 
que 10s demas vean. Los Maestros nos dicen: "No piensen que 
las malas acciones que ocultan a 10s demas podran quedar ocultas 
para Dios; no hay nada que podamos ocultarle a Dios, puesto que 
El reside dentro de nosotros y conoce cada uno de nuestros actos". 
Kabir Sahib dice: "Oh, hombre ignorante, haz cometido pecados y 
10s haz ocultado pensando que nadie se enterarh de ellos. Pero 
todos ellos quedaran a la vista cuando vayas ante el Seiior del Juicio". 

Los Mahatmas cuya visi6n interna esta abierta, nos dicen que 
todo cuanto hacemos queda grabado a1 igual que una cinta de video. 
El Sefior del Juicio no estA sujeto a ningun testimonio; El no irh 
a interrogar a nadie, ni nos permitirh demostrar que somos dignos 
y buenos. El Sefior del Juicio pasarh la cinta de video que est5 gra- 
bando ahora y no tendremos ninguna excusa. Todo cuanto hayamos 
hecho en este mundo estarh muy claro y nosotros mismos podre- 
mos ver todo lo que hicimos. 

Desde la ventana mas elevada, el Sefior esta observando 10s 
actos de todas las personas y de acuerdo a la devoci6n que estemos 
haciendo, asi sera el beneficio que recibiremos . 

Ellos abren agujeros en las paredes de las casas 
el2 sitios escabrosos y disfrutan 10s lzcores agradables. 
Ellos misrnos se arrepentirdn de  sus propios actos. 

Dios no tiene enemigos, carece de enemistad; El unicamente 
tiene amor para todos. Pero por todos 10s actos que realizan las 
personas, disfrutaran o sufriran de acuerdo a ellos. Cuando hacemos 
algo, cuando creamos karmas, en ese momento no nos damos cuenta 
que por ellos tendremos que sufrir o disfrutar. En la pr6xima vida 
nos arrepentiremos, o a h  mas adelante en esta misma vida, cuando 
tengamos que sufrir las reacciones de nuestras malas acciones . 
Para entonces nos daremos cuenta y nos arrepentiremos; pero en 
ese momento ya no podremos hacer nada. Tendremos que sufrir 
por todos 10s karmas que hayamos realizado. 

El Sefior que determina nuestro castigo, El  Sefior que observa 
el balance de nuestros actos y decide qu6 castigo nos corresponde; 



ese Dios del Juicio le aplica el castigo a nuestro cuerpo astral. 
El cuerpo fisico no recibe n i n g h  castigo porque permanece aqui; 
es el cuerpo astral el que recibe el castigo. A aquellos que han co- 
metido muchas obras malas, a ellos les pasara su cuerpo por un 

:molino y luego 10s batiran y pasaran por muchas otras dificultades. 

El A?z'yel de la Muerte 10s triturarb a1 igual 
que semillas de sksamo en un molino de aceite. 
Tnn solo son aceptados 10s siervos 
del Verdadero Emperador. 
Nanak dzce: "Aquellos que sirven a 10s demhs 
son tgnorantes y mueren en dolor." 

LQuienes son aceptados por Dios? Unicamente 10s que encuen- 
tran a 10s Maestros, realizan la meditacibn, prestan servicio a 10s 
Maestros y les obedecen; tan s610 ellos son aceptados por Dios. 
Mientras que quienes se alejan de 10s Maestros, no hacen la devo- 
cion del Maestro, y no le sirven a1 Maestro, o sea, quienes realizan 
practicas diferentes a las indicadas por el Maestro, ellos nacen, 
mueren, van de un cuerpo a otro, y no son aceptados por Dios. 

El destino que ya ha sido escrito por el Seiior, 
no puede ser bourado. 
Nanak dzce: "Meditn en el Nanm del SeEou; 
que es riquexa y capital. 

Aun desde antes de nacer, desde antes de estar en el vientre 
de la madre, nuestro destino ya estaba escrito; nuestro destino o 
pralabdha Karma ya estaba determinado; y de acuerdn a 6ste se- 
remos recompensados o tendremos privaciones. Todo eso ya estaba 
predeterminado. Y por esa razbn, aunque tratemos de evitarlo, ob- 
tendremos aquello que nos corresponde. Los palabdha Karmas esthn 
determinados por nuestras acciones del pasado y nadie 10s puede 
aumentar o disminuir . 

Sin embargo, si llegamos a la compaiiia del Maestro y perma- 
necemos bajo Su guia, el Maestro toma parte de nuestro karma y 
El Mismo lo paga hasta que se acabe. Pero hay ciertos karmas que 
nosotros mismos debemos pagar y nadie m8s puede hacerlo; 10s 
Maestros nos aconsejan que paguemos esos karmas amorosamente 
y contentos en la Voluntad de Dios. 



A q u e n  el Seiior le ha puesto un obstaculo, 
den donde sentard el pze? 
Omen conzete innumerables pecados vive probando velzeno; 
6 

muere con dolor, criticando. Arde en su propio cuerpo. 
~ Q u z t n  podra proteger a1 que es destruido 
por. el Verdadero Sefior? 
Nanak chce: " Y o  estoy en el refuglo del Ser Alaklz." 

Aquellos que son seleccionados por Dios para hacer esta clase 
de trabajo negativo, no llegaran a El ni podran hacer Su devocidn 
mientras consuman el veneno de la critica. Dia y noche siguen cri- 
ticando y a causa de ello, continuan produciendo karmas. El Guru 
Arjan Dev J i  Maharaj dice que el critic0 no s6l0 arde desde fuera, 
sino que tambien arde por dentro. 

Continua diciendo: "Pero nosotros somos muy afortunados por- 
que nuestro Maestro, el Guru Ramdas Ji, nos concedi6 muchisima 
gracia e hizo que nosotros v i h m o s  a1 Dios Alakh, a quien no po- 
demos comprender". 

Hay much0 dolor en 10s profundos infiernos, 
que es el sitio para 20s desgraciados. 

Nosotros sabemos, que en este mundo a las personas buenas, 
no les causan problemas, pero para 10s criminales tienen listas las 
carceles y prisiones. De la misma manera Dios ha creado cielos 
e infiernos y adembs ha creado Su Hogar Eterno, el Eterno Hogar 
de las almas, Sach Khand. Sabemos que idealmente a las personas 
buenas no se les envia a la carcel; sino unicamente 10s criminales 
son enviados a la ckrcel. Por eso, el Gur6 Arjan Dev J i  Maharaj 
nos dice que en el infierno hay muchos sufrimientos y se ha esta- 
blecido ese lugar para aquellos que no hacen la devoci6n del Seiior. 

Aquetlos que no son agradecidos, 
$on destruidos por el Sefior dice Nanak. 

Quiknes son golpeados y sufren en 10s infiernos? Unicamente 
aquellos que no hacen la devoci6n del Seiior y no tienen gratitud 
con el Sefior. Todos 10s dias antes de comenzar la meditaci6n les 
dig0 que la devoci6n del Seiior es una riqueza invaluable, y quienes 
trabajan intensamente para conseguirla, con toda seguridad Ilegarhn 
a enriquecerse con la devoci6n del Sefior. 



La devocion del Seiior es como nectar y elimina la lujuria, la 
ira, la codicia, el apego y el egoismo. Quienes estan en busqueda 
de Dios y se consagran a El de todo coraz6n y con verdadero anhelo, 
siempre obtendran exito. 

Hay medicina para todas las enfermedades, 
pero no hay remedio para el critico. 
Natzak dice: "Aquel que se ha olvidado del Sefior, 
sufre nzucho y regresa de m e v o  a1 uietztre. 

E n  este mundo la gente ha hecho medicinas para casi todas 
las enfermedades ; para la disenteria, la diarrea, el estreiiimiento ; 
para las molestias de 10s ojos, de 10s oidos; casi para todo. Pero 
Dios no ha hecho ninguna medicina para 10s criticos. Porque Dios 
Mismo hace a1 critico caer en el olvido. Nanak dice: "El entra a1 
ciclo de nacimientos y muertes". No importa a d6nde vaya el critico, 
sea que se vuelva una persona culta o no, no importa lo que haga, 
sin embargo, no podrii ser perdonado. Porque si Dios no quiere 
perdonarlo, si El quiere que ingrese a1 ciclo de nacimientos y muer- 
tes, entonces, i quien podrd derramar gracia por el? 

El perfecto Satguru' otorga 
In inagotable riquexa del Seiior. 
Son borradas todas las preocupaciones 
y termma el temor a Yama. 
La lujuria, la ira y las malas cualidades 
son eliminadas en la compafiia de 10s Sadhzis. 
Aquellos que sirven a alguien fuera del Uno Verdadero, 
morira'n in vdidos. 

Nanak dire: "El Maestro te hn bendecido con el Naam. 
Permnnece apegado a tl." 

El Guru Sahib habla de las cualidades de su Maestro y lo glo- 
rifica. El dice: "Nuestro Maestro, el Guru Ramdas fue muy mise- 
ricordioso con nosotros y por eso estuvimos en Su compaiiia, todo 
se debici a la gracia de Dios. Y cuando llegamos a la compafiia del 
Maestro, El nos enseii6 muchas cosas y nos conect6 con el Shabda 
Naam. Y todas las pasiones: la lujuria, la ira, la codicia, etc., El 
permiti6 que fueran eliminadas de nosotros. El mismo ayud6 a eli- 
minar esas pasiones. Y despuks de perfeccionamos, nos otorg6 la 



ilimitada riqueza del Naam que ahora estamos aprovechando. Ade- 
mas, a las personas que vienen a donde nosotros, a ellos tambien 
les estamos concediendo la riqueza. Pero todo lo que hemos hecho 
y todo cuanto tenemos, se debe a nuestro Maestro, el Gurti Ramdas; 
por esa razdn, millones de veces nos estamos sacrificando por El". 

Hazur Maharaj Kirpal decia: "Si me amas, practica mis ense- 
fianzas y obedece mis mandamientos". Todos 10s Maestros Perfec- 
tos que vinieron en el pasado y quienes vendran en el futuro, hasta 
ahora no nos han permitido hacer ninguna mala acci6n y ellos han 
hecho mucho enfasis en la necesidad de conservarnos puros. Ellos 
dicen que cuanto mhs puro tengamos el corazcin, mas progresaremos 
en la meditacidn y mas nos elevaremos. 



XIV 

LA DESTRUCCION DEL EGO 

El no es un asceta quien tiene codicia en su coraxdn 
y todos 10s dias vag-a a causa de maya. 

Este es el bani del Sri Guru Ramdas J i  Maharaj . Aquellos que 
han estado asistiendo a1 Satsang en el Ashram de Sant Bani, estan 
muy familiarizados con este bani del Guru Ramdas, sobre el cual 
he hablado en el Satsang durante las dos ultimas semanas. Ellos 
recordaran que a1 principio el Guru Ramdas habla del asceta o yogui 
que se opuso a su Maestro. Ahora El dice: "i Qui6n es  un verda- 
dero asceta? ~ Q u i e n  es un verdadero yogui? Aqu6l que no posee 
orgullo, envidia, egoismo, ni malos habitos. En el Sendero de 10s 
Maestros no se permite hacer milagros, ni usar poderes sobrenatu- 
rales; estos poderes no tienen importancia. En el Sendero de 10s 
Maestros, 10s Santos y Mahatmas nos explican c6mo debemos rea- 
lizar la meditacion en el Shabda Naam; porque nuestra alma ha 
venido a este mundo a hacer la meditation en el Shabda Naam y a 
regresar a nuestro verdadero Hogar . 

Asi que El amorosamente nos dice que si tenemos amor y anhelo 
por Dios, si queremos realizarlo, y sentimos la aiioranza de encon- 
trarlo, entonces debemos abstenernos de estos malos habitos; la 
lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoismo; pues 6stos son 
factores que retrasan el progreso y debemos abstenernos de ellos. 
La codicia es una pasi6n muy peligrosa y si deseamos realizar a 
Dios, debemos librarnos de este ma1 hsbito. 

A1 comienxo El fue llamado con respeto, 
pero no vino a recibir la limosna. 
Mds tarde El se arrepintid, e hizo que Su Hijo 
se sendara entre las demds personas. 

Ustedes saben que ese yogui se opuso mucho a1 Guru Amardas. 
Por lo tanto, aqui el Guru Ramdas J i  nos relata la historia de lo 



que le sucedi6. El yogui se oponia muchisimo a1 Guru y lo criticaba, 
per0 debido a que 10s Maestros siempre son ben6volos y tienen la 
mejor voluntad para perdonar a sus criticos, el Guru Amardas 10 
invit6 a comer con El.  Pero el yogui se oponia tanto a1 Gur6 Amar- 
das que no acept6 la invitaci6n y dijo: i Qu6 objeto tiene ir  a donde 
una persona as i?  Mas adelante, el Guru Amardas Ji anunci6 que 
todos 10s que fueran a comer a1 langar, no s610 recibirian 10s ali- 
mentos gratuitamente, sin0 que ademas se les daria mucha riqueza. 
Cuando se hizo este anuncio, mucha gente fue a comer a1 langar, 
incluyendo a1 asceta; pero 61 no se atrevia a entrar y comer con 
10s demhs amados aun cuando 61 estaba interesado; permaneci6 fuera 
caminando de un lugar a otro y pens6 que posiblemente el Gur6 
Amardas saldria y nuevamente lo invitaria y esta vez si iba a acep- 
tar .  Pero el Gurii Amardas no sali6; ya lo habia invitado y 61 no 
habia aceptado ;,para qu6 invitarlo de nuevo? El Guru Amardas 
sabia que 61 estaba esperando afuera, pero no le prest6 ninguna 
atenci6n. De todos modos, nadie sali6 a invitarlo y 61 no se atrevio 
a entrar, pero se sentia muy atraido por la riqueza y por lo tanto 
pens6 en mandar a su hijo. Asi que lo envi6 en su lugar, para que 
comiera alli y recogiera la riqueza que habian prometido; per0 
cuando 10s Satsanguis y las demas personas que sabian la historia 
vieron alli a1 hijo del yogui, se burlaron de 61 y dijeron: "iMiren 
c6mo es de codicioso ese yogui! Criticaba a1 Guru Amardas diciendo 
que 61 codiciaba nombre, fama y riqueza; y ahora, como no podia 
controlar su codicia, ha enviado a su hijo a recoger la riqueza". 
La codicia es algo muy curioso. 

Por lo tanto, en este bani, el Gur6 Ramdas dice: "La codicia 
nos hace criticar a 10s demhs". El Maestro Kirpal Singh decia que 
aquellos que encuentran faltas en 10s demhs, tras de eso tienen alg6n 
inter&. Nadie critica a otra persona sin tener oculto un inter& 
propio . 

En la India 10s dueiios de casa invitan a sus hogares a comer 
a aquellas personas que han abandonado todo, se han retirado a1 
bosque y son llamados "sadh~s"  ; ellos piensan que estbn haciendo 
una buena acci6n y por ello obtendrbn las bendiciones de Dios. E n  
10s tiempos antiguos, cuando estos "sadhiis" eran invitados a comer, 
10s duefios de casa hacian preparar una comida exquisita, porque 



ellos querian con eso complacer a Dios. Cuando terminaban de co- 
mer, 10s sadhus pedian dinero para compensar el uso y desgaste de 
sus dientes . Ellos decian : "Nosotros comimos 10s alimentos que 
nos ofreciste, utilizando nuestros dientes y debes pagarnos por ello". 
Asi que 10s dueiios de casa tambien les daban dinero. 

E n  mi juventud, cuando estaba en la busqueda de Dios, en una 
oportunidad me encontraba en compaiiia de uno de esos sadhus, 
llamado Lundu Baba, ibamos de un lugar a otro en busqueda de 
Dios. Una vez que nos encontrabamos en el Punjab, fuimos a la 
casa de un granjero y el prepar6 una deliciosa comida para nosotros. 
Despues de comer, el Baba pidi6 dinero por el uso y desgaste de 
sus dientes. El granjero me di6 una rupia a mi y otra a1 Baba. Yo no 
queria dinero y se lo di a1 Baba, pero el granjero se sinti6 muy 
inc6modo y dijo: "Si haces esto, mi acci6n piadosa no quedarii com- 
pleta; si tu  no aceptas el dinero, yo no obtendrk ning6n beneficio". 
Amorosamente le dije: "Escucha, yo no estoy interesado en dinero, 
soy hijo de un hacendado e incluso tengo mbs riqueza que t 6  y 
puedo comer cualquier aliment0 que desee; yo no tengo necesidad 
de comer estos alimentos. Pero como estoy en bhqueda de Dios 
por eso voy acompaiiando a este Baba. No acepto dinero porque 
tengo suficiente, por eso le estog dando este dinero a 61". Asi que 
el Baba rapidamente tom6 el dinero y sin decir nada lo meti6 en 
su bolsillo. Yo le dije a1 granjero: "Hasta ahora he comido muchas 
clases de alimentos, unos muy duros y otros muy suaves, pero no 
he visto nunca que mis dientes hayan sufrido n i n g h  desgaste; to- 
davia tengo en buen estado mi dentadura". 

El hecho es que 10s que se hacen llamar sadhus van a comer 
a las casas de otras personas y despuks, debido a su codicia, piden 
dinero por el uso y desgaste de sus dientes, ellos encuentran cual- 
quier excusa para obtener dinero de 10s dueiios de casa. 

Como 10s que se hacen llamar sadhus son atraidos por la rique- 
za, por esta raz6n Guru Amardas J i  invit6 a aquel yogui a almorzar 
per0 como no acept6, entonces con el fin de tentarlo, anunci6 que 
repartiria mucho dinero. Como el yogui no podia controlar su co- 
dicia, no se atrevid a ir  61 mismo y envi6 a su hijo. 

Yo naci en una familia Sikh y creia que por visitar 10s lugares 
sagrados en donde estuvieron 10s Maestros, se lograba la paz de la 



mente y se obtenia la libeiacion, asi que no deje ningun lugar sin 
visitar; estuve en todos 10s sitios en donde estuvieron 10s Maestros 
del pasado, en todos 10s lugares sagrados, en todos 10s grandes tem- 
plos, per0 no obtuve paz. Y cuando llegue a donde Baba Bishan 
Das, el me dijo que a menos que vayamos internamente, a menos 
que visitemos el lugar mas sagrado que es el cuerpo humano no 
podremos realizar a Dios. Baba Bishan Das me explic6 que hasta 
cuando vayamos internamente, no podremos liberarnos de la codicia 
ni de las demas pasiones. Tambien me dijo que las olas de la co- 
dicia, de la lujuria y la ira, todas ellas vienen de nuestro interior y 
nada procede de afuera. Actuamos externamente de acuerdo a 10s 
sentimientos o a 10s pensamientos, que han llegado a nuestra mente. 
Debido a que la enfermedad procede de nuestro interior, la medicina 
para eliminarla tambikn estb en el interior. 

Todas las personas rectas comenxaron a reirse cuando 
el asceta estaba dolminado por la ola de la codicia. 
En donde el asceta we poca riqueza no  se acerca, 
pero si we mucha pierde hasta su religidn. 
Oh, hermano kl no es un asceta, es una grulla; 
asi piensan 10s sadhds. 
El asceta critica a1 Sat Purush y es elogiado 
en el mundo, y por este pecado es destruido por Dios. 
Miren quk obtiene el yogui por criticar 
a las grandes almas; pierde todo cuanto habia ganado. 
Externamente se sienta entre la gente buena y lo llaman 
"ascetaJ', per0 en su interior comete pecados. 
El Seiior a la gente buena, le muesfra 10s pecados 
que tzenefz en su interior. 
El SeEor del Juicio dice a los n'ngeles de Yama; 
"Prendan a ese yogui y lltvelo a1 lugar 
donde e s t h  10s grandes asesir~os." 

Nosotros podemos engaiiar a1 mundo per0 no podemos engaiiar a 
Dios, porque El mora en nuestro interior y esta observando cada uno 
de nuestros actos. El G u r ~  Sahib dice que no es asceta quien tiene 
envidia, celos o es critic0 de 10s dembs. Ese es un falso devoto, es  
un falso adorador de Dios; 41 es como la grulla que parada dentro 
del agua simula que estb haciendo la devoci6n; parada en una pata 
y con 10s ojos cerrados como si estuviera haciendo la devoci6n del 



Seiior. Pero en su mente solamente piensa en atrapar peces y cada 
vez que tiene la oportunidad, atrapa un pez y se lo come. Aqud 
que critica y tiene envidia de 10s demas no es un "tapa" o asceta. 
No piensen nunca que nadie esta observando 10s karmas: Dios todo 
lo ve. Aunque se sienten a hacer la meditacihn en el mundo infe- 
rior, a6n asi, externamente ustedes lo manifestaran, la fragancia 
de su meditaci6n se esparcira por doquier, por el cielo, por la tierra, 
por todas partes. El devoto del Sefior que medita en el Naam del 
Sefior las veinticuatro horas del dia, no permaneceri oculto. 

De la misma manera, si cometemos un pecado oculto a la vista 
de 10s demas, el ma1 olor de esa mala acci6n se esparcirb y Dios 
se enterara de ella. Por eso se dice aqui que cuando le llega el mo- 
mento final a1 yogui, Dios ordena a1 Sefior del Juicio que envie 
a ese "tapa" a1 lugar en donde estan reunidos 10s grandes pecadores. 

Nosotros sabemos que si tenemos conocimiento de cualquier ley 
a la que estamos sometidos y no la obedecemos, entonces proba- 
blemente recibiremos un castigo mayor que el clue se le aplicaria 
a las personas que desconocen completamente la ley. De la misma 
manera, si nos llaman "Mahatmas" o "devotos" o "grandes medi- 
tadores" y muchas personas nos rinden alabanzas, pero en realidad 
no somos ni grandes meditadores ni Mahatmas y estamos cometiendo 
malas acciones, recibiremos un mayor castigo, millones de veces 
mayor que las personas comunes y corrientes. 

Kabir Sahib dice que aquellos que enseiian a otros, per0 no 
practican lo que estan ensefiando, se les llenara la boca de arena; 
10s que e s t h  pendientes del interior de la casa ajena pero no pro- 
tegen la suya, a1 final siempre se a r repen t i rh .  Primero que todo 
uno debe tener control sobre la mente y despuks si puede t ra tar  de 
ensefiar a 10s demas. Primero debemos extinguir nuestro propio 
fuego y despu6s quiz& podamos extinguir el fuego de 10s demhs. 
Pero, jcual es nuestra condici6n? Estamos ardienclo en el fuego 
de la lujuria, la codicia, el apego, la ira y el egoismo, y sin em- 
bargo, estamos planeando salvar a las otras personas de este fuego. 

Asi que cuando Dios le dijo a1 Seiior del Juicio que enviara a 
ese "tapa" a1 lugar donde se encontraban 10s grandes pecadores, el 
Seiior del Juicio le dijo a sus Gngeles, sus servidores: "Envienlo 



a aquel lugar donde nadie pueda verlo, porque el ha criticado a1 Sat 
Purush". 

Nadie deberd tener nuevarnente ninguna relacidn 
con este a.iceta puesto que kl es rechaxado por el Sntgurd. 

Nanak nos ha contado lo qzte estu sucediendo 
en la Corte del Seiior. Quien comprenda esto, 
mejorarli su vidn. 

El Gurfi Ramdas J i  dice: "No piensen que he inventado esta 
historia para a tem~riza~los .  Les estoy contando exactamente lo que 
sucedi6 en la Corte del Seiior, y la forma como son castigados 10s 
criticos y 10s criminales. Si ustedes no lo creen, mediten, vayan 
internamente y vean como castiga Dios a quienes simulan ser Ma- 
hatmas pero no lo son y a aquellos que e s t h  ensefiando a 10s denihs, 
per0 ellos mismos no estBn practicando. Vayan internamente y 
vean" . 

Con frecuencia les he dicho que para reconocer a un Maestro, 
deben observar la historia de su vida, y ver si durante su vida ha  
realizado la meditaci~jn, y si ha pasado algunos aAos en profunda 
meditacicin . 

Los devotos del SeAor meditan en el Sefior, 
y en eso consiste la pandeza del SeAor. 
Los devotos del Seiior, siempre cantan 
las alabanxas del SeEor. 
El Naam del SeAor es dador de felicidad. 

Los Amados de Dios, las Grandes Almas, vienen del Hogar 
Eterno, y ya son Santos; y en el momento que hacen contact0 con 
un Maestro Perfecto, les es retirado el velo. Ellos ya vienen pre- 
parados, per0 con el fin de demostrarnos que sin trabajar no alcan- 
zaremos nada, Ellos trabajan dia y noche, meditan mucho y man- 
tienen pureza total en su vida, h icamente  para mostrarnos que 
no lograremos nada a menos que trabajemos intensamente. 

Dadu Sahib dice: "Dadu habla de Dios a Quien ha  visto con 
sus propios ojos, mientras que otros hablan de Dios de Quien han 
escuchado o leido en 10s libros". AdemBs, El dice que 10s Vedas y 



demas libros sagrados, no logran convencernos de la existencia de 
Dios porque en ellos unicamente se dice que Dios existe. Realmente 
asi no nos convencen. A la gente no le gusta meditar, ellos quieren 
convencerse leyendo 10s libros. Asi no es posible. Dadu Sahib nos 
dice que en la leche se encuentra la mantequilla, pero hasta que 
no batamos la leche no podremos obtenerla, no estaremos conven- 
cidos de que alli hay mantequilla hasta cuando la batimos. 

Los devotos del SeZor son bendecidos siempre 
con la gloria del Naam, que aumenta dia tras dia. 
Los devotos del SeZor son colocados en una casa inmutable 
y el Seiior mismo protege su honor. 
EI SeZor pedini cuentas a los criticos 
y los castigara' severamente. 
De lo qzle hayan ganado en su corazdn, 
los criticos de acuerdo a eso obtendrhn el fruto. 
Aquello que se hace en el coraxdrz, 
se manifestarh externamente, 
aun cuando se hayalhecho en el interior de la tierra. 
Nanak dice: "Me he alegrado viendo 
la gloria del SeZor." 

Los Bienamados del Sefior son tan amados de Dios como 10s 
hermanos lo son de las hermanas o 10s hijos lo son de la madre. 
Quienes hacen la devoci6n del Sefior y se convierten en Sus Bien- 
amados, Dios abre Su puerta para Ellos, y reciben honores cuando 
entran en la Corte del Seiior. La cuenta del critic0 estara a la vista 
y tendra que explicar a Dios porqu6 ha  hecho cada cosa. Podemos 
crear karmas en nuestro interior, pensando que nadie mSs 10s verA, 
pero inevitablemente tendremos que sufrir o disfrutar la reacci6n 
de ellos. 

El dice: "Cuando encontrb a Dios y conoci Su justicia, me di 
cuenta de clue por todo lo que uno hace, sufre o disfruta la reacci6n 
de cada acto". 

El Gur6 Nanak dice: "Desde que cre6 el universo entero, el 
Sefior lleva un registro donde se mantienen las cuentas de todas 
las almas. E n  ese lugar dnicamente 10s verdaderos son aceptados 
y 10s falsos son rechazados". 



El Seifm Mismo es el protector de 10s deuotos. 
puede hacer el pecador contra ellos? 

Siendo Dios el protector de Sus Bienamados y Quien cuida de 
Sus hijos, iqu6 pueden hacer 10s pecadores? Ellos unicamente pue- 
den continuar pecando y aumentando su carga. 

El rey Hirnaikash habia recibido muchos dones del poder ne- 
gativo: a el no lo podia matar ni un ser humano ni un animal; no 
podia morir durante el dia ni durante la noche; no podia morir 
adentro ni afuera. Con estas concesiones, se habia llenado de ego 
y pensaba: "i Nunca voy a morir ! No hay ning6n momento en que 
no sea de dia o de noche; no hay nadie que no sea hombre o animal; 
y no hay ningiin lugar que no quede adentro o afuera; no voy a 
morir. Asi que ipor qu6 no podria hacer que la gente se vuelva 
devota de mi, como si yo fuera Dios?" Empez6 a decirle a todos 
que repitieran: "En el agua esta Hirnaikash, en la tierra est6 His- 
naikash, en el pasado Hirnaikash era Dios y en el futuro tambi6n 
Hirnaikash sera Dios". El hizo que todos le rindieran devocidn, pero 
Dios no estaba complacido con esto, asi que envi6 a un alma pura, 
de nombre Prahlad, que naci6 como su hijo. Cuando Prahlad em- 
pez6 a asistir a1 colegio le ensefiaron ese mantra: Hirnaikash es el 
b i c o  Dios; el fue en el pasado y ser6 en el futuro, 61 est6 en el agua 
y est6 en todas partes, etc. Prahlad sinti6 desagrado, porque 81 era 
un verdadero devoto de Dios y dijo: "No, eso no es verdad. En la 
tierra est.5 Dios, en el agua est6 Dios, en el pasado existi6 Dios y 
en el futuro tambih  existirh Dios". 

Por esta raz6n el profesor se disgust6 y como se encontraba 
bajo las 6rdenes de Hirnaikash, se dir i~i6 a 61 y le dijo: "Oh, Seiior, 
tu  hijo es un nifio malo y no obedece lo que le digo. No solamente 
es un nifio malo, sino que tambi6n est6 perjudicando a 10s dembs 
niiios, porque est6 diciendo que Hirnaikash no es Dios. ~ D ~ o s  es 
Dios! El no est6 haciendo tu devoci6n". 

Entonces Hirnaikash llam6 a Prahlad y le pregunt6 por quC 
no estaba haciendo su devoci6n. Prahlad era un alma sincera en- 
viada por Dios para refrenar el egoism0 de Hirnaikash, asi que 
respondi6: "i Por qu6 deberia creer en t i?  Un dia t 6  morirbs. Yo 
deb0 hacer la devoci6n del Sefior Quien es inmortal, no estii en el 



ciclo de nacimientos y muertes y Quien me liberara; por eso, recuer- 
do el Nombre del Seiior y no el tuyo". 

A1 escuchar esto, Hirnaikash se enfurecio tanto que sac6 una 
espada para matar de inmediato a Prahlad, per0 no pudo hacerlo. 
DespuBs de ese suceso, en varias ocasiones, trat6 nuevamente de 
matarlo; una vez lo lanz6 desde la cima de una montaiia, pero 
Prahlad fue salvado por Dios; Dios siempre protege a Sus devotos. 

Finalmente, como no habia logrado dar muerte a Prahlad, Hir- 
naikash construy6 una columna de metal, la pus0 a1 rojo vivo y dijo 
a Prahlad: "iAhora verb si existe el Seiior en el que t G  Crees; ya 
veremos c6mo te  va a salvar de esta columna ardiente; ahora, ab rk  
zala!" Como Prahlad era un verdadero devoto, tenia absoluta fe  
en Dios y sabia que no importaba lo que sucediera siempre estaria 
protegido, entonces dijo: "Si, ya he dicho esto en el pasado y nue- 
vamente lo repito: El Seiior existe, t 6  no eres El;  el Seiior es Uno 
y yo estoy haciendo Su devoci6n. El me ha protegido antes y me 
protegerii ahora". 

Felizmente y sin vacilar, Prahlad abraz6 la columna ardiente y 
Qsta se enfri6 y se rompi6 en pedazos; de alli sali6 Dios encarnado 
como Narsing -mitad hombre y mitad le6n- y como era atarde- 
cer, no era completamente de dia ni completamente de noche en- 
tonces Narsing atrap6 a Hirnaikash en el umbra1 de la puerta, ya 
que alli no estaba completamente adentro ni completamente afuera 
y lo desgarrd en pedazos. 

El Guru Nanak Sahib dice: "A Dios no le complace que las 
personas tengan ego. El ego es destruido por Dios" . Dios ha creado 
Sus devotos en las cuatro edades, y en las cuatro edades, El Ies ha 
salvado su honor y 10s ha protegido. El salv6 a Prahlad e hizo que 
Hirnaikash muriera. Dios siempre ha rechazado a la gente egoista 
y ha salvado y protegido a Sus devotos. 

El tonto egoista practica el egoistno, 
muere consumiendo el veneno. 
Asi como a1 madurar el cultir/o es recogida la cosecha, 
pocos son los dias que qwedan de la vida. 
Su recompensa serci de acuerdo a las obras reala'zadas. 
Grandioso es el S e h ~  del humilde Nanak. 
El es el Seiior de todo. 



Debemos hacer la devocion del Sefior para obtener kxito en 
nuestra vida. El cuerpo humano que se nos ha dado, es una preciosa 
oportunidad para encontrar a Dios y hacer Su devoci6n. De todas 
las criaturas de 10s ochenta y cuatro lakhs, Dios h a  creado a1 ser 
humano superior y lo ha hecho lider de la creaci6n. Aquellos que 
malgastan esta oportunidad del cuerpo humano, tendrsn que ir y 
venir en la forma de diferentes criaturas inferiores y sufrirdn. 
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