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A LOS QUE BUSCAN LA VERDAD 

Una diminuta semilla lleva en su corazon un 
potente roble, que puede desarrollarse en toda su 
plenitud con alimento y proteccion adecuados. 
Todos 10s arbolillos tiernos y jovenes necesitan 
quc se les rieguc, se les desyerbe periodicarnente, 
se lcs ponga fertilizante y una cerca protectora 
quc 10s guarde dcl ganado que pasa por 10s cami- 
nos, todo ello para quc 10s arbolillos no resulten 
dafiados. Con el tiempo el arbol crece hasta alcan- 
zar cornpleta madurez, proporcionando sombra y 
abrigo a 10s caminantes y llcgando a ser para otros 
una fuente de ayuda e inspiration. Exactamente 
de la misma mancra, la Semilla Sagrada de la ini- 
ciaci6n prospera mejor en un suelo rico y fertil 
formado de elevados valores eticos y de amorosa 
compasion. La divina conmocion que infunde el 
Maestro Viviente en el alma del hombre, es un fe- 
liz comienzo en la larga jornada espiritual que 
esti  por delante. Por lo tanto, a 10s buscadores se 
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A 10s que buscan la l'erdud 

les aconseja practicar la autointrospeccion, que es dc 
grm ayuda para dcsarrollar la fertilidad y para que la 
divinidad germine hasta su total floracion. Los sictc 
rcquisitos basicos enumerados en el diario de autoin- 
trospcccion prcscrito, ayudan inmcnsamente a cubrir 
todo el wmpo de la etica y son un gran auxiliar para 
invocar la Divina Miscricordia. De todos ellos se tra- 
ta brcvcmcnte en las paginas que siguen, bajo dife- 
rcntes titulos. 

Kirpal Singh 



Es una virtud ennobleccdora que lleva a cada 
uno a La igualdad con sus sernejantes y por ultimo 
conduce a1 principio de la fraternidad del hombre 
y de la Paternidad de Dios. Cultivar esta virtud 
exige que se desarrolle ampliamente la tolerancia 
hacia todos, independientemente de sus defectos y 
fracases. 

Irradiar el gran principio de la Familia del 
Hombre sobre la base divina de un deseo amoroso 
y compasivo por el bienestar de todos, cuesta muy 
poco pero cuenta mucho. Un corazon lleno de 
cornpasion divina es la morada de todas las virtu- 
des. 

Una revisi6n detenida del problcma mostraria 
que de ordinario no estarnos ni prdocupados ni irrita- 
dos cuando todo va en concordancia con nuestros 
deseos. Pero en cuanto nos figuremos que algo obs- 



taculiza nuestros intereses o hierc nuestros scnti- 
micntos, sc inicia una cadena de rcaccioncs quc 
tienc como rcsultado la violcncia cn pcnsamicnto, 
en palabra o en accicin, scgun la formacicin fisica, 
mental o moral de cada uno. Muchos dc nosotros 
considcramos como nuestra legitima obligacicin cl 
dcvolver el insulto, real o supuesto, con la misma 
moncda, y muy pocos llegarian a considerar quc 
ceder ,  perdonar y olvidar es  una virtud. Jesus 
siempre predico las dos virtudcs cardinales:(l) 
"Arna a tu projimo como a ti mismo" y (2) "Ama 
a tus enemigos." ~Sign i f i ca  esto que es por timi- 
dez o debilidad por lo quc uno debe amar a sus 
cnemigos y ser tolerantc con ellos? 

No, hay algo moral y divino cn la raiz dc tal 
actitud. 

El lugar donde cl fucgo ardc sc calicnta pri- 
mcro y lucgo transmitc su calor a la atmbsfera 
circundante. Este cl caso con el fuego dc la ira. 
Un agravio imaginario o supuesto va causando in- 
flamacicin en la mentc, como una espina, y cuan- 
d o  uno ya no puede soportar su intensidad, cstalla 
cn llamas de odio y dcsdtn (cmpieza a proferir in- 
jurias a diestra y sinicstra), pierde su equilibria 
mcntal y ,  como una llaga, cmite un olor maligno 
quc virtualmente contamina la atm6sfcra quc lc 



rodea. La mayor parte de nuestros dafios y agra- 
vios son el resultado del proceso de nuestros 
propios pensamientos y tales pensamientos engen- 
dran otros en incontable numero, multiplicandose 
cn proporcicin geometrica. Solo podemos salir de 
cste circulo vicioso cambiando nuestra actitud ha- 
cia la vida. ~ P o r  que sacrificar nuestra ecuani- 
midad natural por meras bagatelas, por burbujas 
pasajeras y vapores de nada, que son cosas sin 
consecuencia? En lugar de cavilar sobre estos su- 
puestos e imaginaries agravios, seria mucho me- 
jor reflexionar sobre 10s aspectos mas elevados de 
la vida, la divinidad interior y la divinidad exte- 
rior, pues este mundo en verdad pertenece a lo 
divino y la divinidad reside en el. Si realmente de- 
scarnos a Dios y aspirarnos a alcanzar la Divini- 
dad, debcmos aprender a amar Su creacion, pues 
Dios no es sino Amor. 

San Juan ha proclamado con infasis: "El que 
no ama no conoce a Dios, porque Dios es Amor." 
Y Kabir dijo: "El alma del hombre es de la misma 
esencia de Dios." Siendo este el caso, debemos 
tratar de vivir en nuestro habitat natural de amor y 
de todo lo que es y pertenece a1 amor, pues el 
amor todo lo embellece por dentro y por fuera. 
Vivimos a causa del amor de Dios que no es sino 
u n  principio de vida. Amor, Vida y Luz, son s in6  
nimos. La creacion entera es rnanifestacion de Su 
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amor y Dios verdaderamente mora en ella. Tam- 
bicn se dice que la Creacion entcra ha surgido de 
la Luz y a nadie por lo tanto se le debe seiialar co- 
mo "Bucno" o "Malo." Intrinsecamente, todos no- 
sotros tenemos nuestras rakes profundamente en- 
cajadas en la Luz y en el Amor de Dios, aunque 
no nos demos cuenta de ello porque pocas veces 
tcncrnos la oportunidad de asomarnos dentro por 
estar siempre totalmente absorbidos por el am- 
biente exterior, sin tener la mas remota idea de lo 
que esta dentro de la verdadera esencia de las 
esencias, la fuente de toda vida, que es el Amor y 
la Luz de Dios. Si tan solo supieramos esto y lo 
practicaramos en nuestra vida cotidiana, no po- 
driamos menos que vivir en el Amor de Aquel por 
cuyo Amor nosotros vivimos y toda vida cxiste. 
Ahimsa (no Kolencia) es pues el aspccto practico 
dc la Vida Divina y un fruto que crecc cn el Arbol 
dc la Vida. 
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Dios es  Verdad y la Verdad es Dios. Una 
persona veraz siempre trabaja en la Luz de Dios, y 
nada tiene que temer en el mundo. Revestida siem- 
pre de Luz Divina, trabaja y se sostiene en la 
sencillez divina, pues Dios es su ancora de salvacion 
y un puerto de refugio. Nunca digas mentiras. Si lo 
haces, te engafias primer0 a ti y despuks a otros; ade- 
mas tendras que decir muchas mentiras mas para 
tapar la primera. Por lo tanto uno deberia seguir este 
lema: "Se veraz con tu propio ser; no te engafies." Si 
uno es veraz consigo mismo no tiene que temer a 
nadie, pues es veraz a1 Dios que esta en el, que es el 
que esth en todos 10s corazones. Por consiguiente, el 
hablara la verdad, pensari la verdad y tratar5 con la 
verdad, pues esta consciente de la ayuda divina a ca- 
da paso. La adversidad no puede acobardarlo, la 
desdicha no puede engafiarlo y la oposicion no pue- 



de atacarlo, porque el benigno Poder de Dios es 
su escudo y su sosten y viene en su ayuda en cual- 
quier momento y en todas partes. Un corazh asi se 
convierte en la morada de todas las demas virtudes, 
que siguen despues por si solas para encontrar una 
cooperation afin. Verdad no significa tan solo hablar 
la verdad y pensar la verdad, sino que es un sistema 
recto de vida. La Verdad esta sobre todo, pero mas 
elevado aun es el vivir verdadero. Nuestras acciones 
deben ser ejemplares, para que muestren y denoten 
que pertenecemos a una noble escuela de pensa- 
miento, basada en la Verdad, la Piedad y el Arnor. 

A un arb01 se le conoce por sus frutos. El Ar- 
bol divino de la espiritualidad necesita que se le 
alimente con las aguas de Ahimsa y de la Veraci- 
dad. "La Verdad, dice Kabir, es la mas elevada de 
todas las virtudes, mientras que la falsedad es el 
mas vil de 10s vicios." La Verdad de las Verdadcs 
reside en el lugar mas recondito del alma humana 
y es necesario excavar para sacarla, desenterrarla 
y practicarla abiertamente en nuestros actos. El 
verdadero Principio de Sonido es la fuente de toda 
vida y solamente estableciendo contacto con El en 
el Terreno Divino llegamos a ser verdaderamente 
veraces y nuestra vida puede tomar forma en el 
molde de la Verdad. Practicando la Verdad y vi- 
viendo en la Verdad uno se reviste del amor del 
Seiior y libremente esparce amor a todos y a todo. 
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En las cuatro eras, puesto que El encarno en todas, 
Kabir predic6 el verdadero Principio de S oni d o. 
Mediante el contacto diario con este Sonido uno 
purifica su vida y llega a ser un receptaculo digno 
de la Gracia Divina. 



La castidad es vida y la gratificacion de 10s de- 
seos es muerte. La continencia es una virtud que 
debe observase para tener exito en todas las esferas 
de la vida. Una vida limpia y casta es un suelo fertil 
en el que la sagrada semilla de la Espiritualidad 
prospcra mejor. Consiste en restriaion en pensa- 
miento, palabra y obra, ya que en cada caso el vene- 
no se inyecta hasta las profundidades de la mentc y 
se multiplica con las impurezas acumuladas en in- 
contables eras. Cultivar la castidad es una tarca 
cuesta arriba que requiere una prolongada lucha du- 
rante toda la vida, algo en verdad muy agobiador. 
Afortunados son aquellos que practican el celibato 
porque se encuentran en una position muchisirno 
mejor para seguir el Sendero hacia Dios, que 10s que 
estan revolciindose en el cieno de la propia condes- 
cendencia de 10s deseos. Sin embargo, una vida 
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marital normal tcmperada, como la prescribcn las 
escrituras, no cs un impedimcnto para la cspiritua- 
lidad. 

Un analisis de los hechos dc la vida mostrari 
quc normalmente mucho depende del ambiente en 
quc nos movcmos y de nucstro modo de vivir. La 
dicta juega un papel importante en la formacion dc 
nuestros pensamientos. El alimento que tomamos, 
una vez asimilado en nuestro sistema, tifie nuestros 
impulsos dc vida de su mismo color. Hasta los hue- 
sos y la sangre se tinen del color del alimento que 
tomamos. Los alimentos adulterados o muertos no 
pucden scr la fuente de Vida. Es por csto quc los 
Maestros del Sendero de la Espiritualidad sicmprc 
insistcn en una abstinencia completa de toda clase de 
cames, pcscados, aves y huevos (fecundos o infc- 
cundos), y de toda clase de bebidas alcoh6licas o 
intoxicantes y otros narujticos y estimulantcs, pues 
lo uno embota la facultad dc pcnsamiento y lo otro 
enciende las pasiones anirnalcs que estin adcntro y 
le hacc a uno insensato para mas elevadns impulsos 
en la vida. "Tal como piensas, llegas a ser", es un an- 
tiguo aforismo al cual se pucde afiadir: "Segun es el 
alimcnto, es la mente." 

Una dieta natural que comprenda vegetales, 
frutas, nueces, mantequilla, pan y queso en canti- 
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dades moderadas, es altamente nutritiva para la 
salud y encrgia que se necesitan para cumplir con 
las obligaciones dc la vida, tanto terrenalcs como 
espiritualcs. Un eminente medico dice: "Cavamos 
nucstras tumbas en la cocina y mas profundamen- 
te w n  nuestros dicntes." Adcmas, con este problema 
esta intirnamente conectada la Ley inexorable y 
de largo alcance del Karma, la Ley de Causa y 
Efecto o dc Accion y Reacci6n. "De acuerdo a lo 
que siembres, cosecharas" es un adagio demasia- 
do conocido para que necesite comentarios. No 
pueden crecer rosas en 10s abrojos. Todo lo que 
estk en el mundo o que sea del mundo, tiene que 
pagarse. Aun lo que llamamos alegrias y placeres 
ticncn precio. 

No puedes tomar de la vida sin pagar la san- 
ci6n corrcspondientc. "El Salario del pecado, dijo 
Cristo, es la mucrtc" y bicn pueden ustedcs dcci- 
dir por s i  mismos si estan preparados para 
pagarlo. 

Con la observancia de Brahmcharya (celiba- 
to), no solamente preservamos el fluido vital (que 
es, con mucho, un bien inestimable en el cucrpo 
fisico y que de ningun modo puede rnenospreciar- 
se), sino que positivamente le ayuda a uno a armo- 
nizarse con la Divinidad, ya entretejida en el mis- 
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mo patron de nuestra vida, pero pcrdida en el po- 
tente torbellino del mundo. Los cabos perdidos de 
10s hilos vivificantes - la Luz Sagrada y la Co- 
rriente Audible dc Vida, segun la hace manifiesta 
el Maestro - no puedcn sujetarse indefinidamcnte, 
a menos que se hayamos firmcmcnte pcnetrado en 
la vida de castidad. Una rnentc vacia es el taller 
del diablo y de aqui que se aconseje una repeti- 
cion constante de  las Palabras Cargadas y el 
Recuerdo continuo del Maestro. Estas dos cosas 
actuan como poderosos auxiliares y ayudan a an- 
clar la mente y a mantenerla inmutable en lo que, 
de otro modo, es el mar tumultuoso de la vida. 
Debe entendersc claramente que ninguna cantidad 
dc logros intelectualcs o razonamicntos sofistica- 
dos, pucdcn pcrmaneccr a su lado en horas de 
atormentada agonia, sino solamentc la bcnigna 
proteccicin del Maestro. 

Asimismo, los h t o s  maduros conservan su 
kescura mientras permanecen en las ramas, pero una 
vez cortados s61o pueden conservarsc en miel o en 
refrigeradores de alta graduation. El aura personal 
del Benigno Maestro cs la miel conservadora y Su 
protecciiin el inestimable almaccnamiento frio, don- 
de uno pucde encontrar csperanza de libcracicin de 
esta antigua enfermedad. Las vidas dedicadas a la 
causa sagrada de Dios han dcjado tras dc si rcgistros 
dc sus valiosas expcncncias, las cualcs mucstran en 
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abundancia que hay esperanza para todos, sicmprc 
y cuando uno sea sincero en sus esfuerzos p, so- 
bre todo, que exista la guia y la ayuda adccuadas 
de un Alma Maestra verdaderamente capacitada. 
Asi como cada Santo tiene un pasado, asi time 
cada pecador un futuro, pcro nada puede llcvarsc 
a cab0 sin la Gracia del Poder Macstro en lo alto. 
El discipulo-nifio tiene, por supucsto, que mante- 
nerse activo y ocupado en algo util, o por lo 
menos repitiendo mentalmente 10s sagrados Nom- 
brcs Cargados, rehuyendo las malas compafiias y 
el ambicnte incompatible - como el estudio de ar- 
te y literatura obscenos - y evitando mirar a los 
demas en 10s ojos, particularmentc a 10s del sexo 
opuesto, y tomando estrictamentc una dieta vege- 
tariana, cocinada conservadoramentc y tomada 
con estricta moderacion. Estos son algunos de los 
factores que sirven de ayuda, 10s cuales, si se 
practican con constancia, puedcn dar resultados 
scguros a su debido tiempo, con la gracia del Po- 
der Maestro en lo alto. 

Puede ser necesario decir aqui unas cuantas pa- 
labras sobre Brahmcharya. Hablando literalmcntc, 
significa el Sendero (el sendero practico de conduc- 
ta), quc conduce a Brahman o Dios. Consiste en 
controlar todos los sentidos y canalizarlos en la di- 
reccion corrects. En otras palabras, forma m a  vida 
dc continencia, templanza y autorrestriccion, inclu- 



ycndo la total abstinencia de toda clase de alimcntos 
y bcbjdas malsanos. Una vida asi cs u n  sine qua 
non o una ncccsidad cn cl Sendcro hacia Dios o 
hacia Brahman y los aspirantcs qucdan advcrtidos 
dc scguirlo cscrupulosamcntc. 



La humildad es un adorno dc 10s Santos. Los 
exalta tanto a 10s ojos de 10s hombres como a 10s 
de Dios. Un Santo Maestro genuino ve la Luz de 
Dios en cada ser viviente, y por esto no es extraiio 
que se cncuentre con el discipulo-nifio a un nivel 
de igualdad y que lo trate como si fuera suyo. Asi 
corno una rama cargada de fruto, se inclina por el 
peso de su propio fruto, asi se inclina el Maestro 
con el peso de 10s divinos tesoros que estan en El; 
prescindiendo de cualesquiera consideraciones so- 
ciales y religiosas, se junta amorosamente con 
todos 10s que vienen a El para participar de Sus ri- 
quezas y para hollar el Sendero hacia el Hogar 
eterno del Padre. 

El "servicio a todos antes que a si mismo" es 
un raro don. Puesto que el mismo Ser opera en ca- 
da criatura viviente, uno deberia deleitarse en  
servir, scilo por el servicio en si. El "Ser" y r \  "Ser= 
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vicio" no son sino dos aspectos de la Divinidad. 
Esta comprension de la naturaleza compartida del 
Universo, a pesar de sus diserios y modelos apa- 
rentemente multicolores, produce una actitud de 
equilibria, la cual a su vez conduce gradualmente 
a la serenidad y a la sublimidad y uno se entrega 
a1 servicio de todos y empieza a ver el correspon- 
diente principio vivificante identico trabajando en 
toda la Creacion. Tal como el engrane mas peque- 
iio e s  indispensable en un vasto mecanismo y 
sirve para un proposito util, asi tambikn, todo es 
bello y esta lleno de manifestacion divina y sirve 
para un proposito bajo Su voluntad. Una idea asi 
fortalece 10s vinculos de seda de la fraternidad 
amorosa y cuenta con el beneplacito del Sefior y 
del Maestro. 

"Una lengua dulce impregnada de humildad, 
oh Nanak, t s  la esencia de todas las virtudes." 

San Agustin hacia gran enfasis en la virtud 
de la humildad; lo primer0 hurnildad, lo ultimo 
humildad, y humildad de principio a fin, era el te- 
ma cumbre que tenia para su audiencia, cuando se 
levantaba para dirigir la palabra a la asamblea de 
estudiantes. Despuks de eso, decia, no tenia mas 
qu6 darles. De manera similar, Kabir declaro cier- 
ta vez que El vivia en profunda humildad, tal como 
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un pez vivia en el agua, pues esto exaltaba al 
hombre hasta el rango de 10s Dcvas o dioses. Esta 
es la unica virtud que permite a una persona cntrar 
en la Corte dc 10s Santos. Para el advenimiento 
dcl Bienamado, uno time que vaciar todo su ser 
desde el interior y despues vivir en El ininterrum- 
pidamente. Kabir dice que una vez salio en busca 
de una persona malvada, pero no pudo encontrar 
una en todo el ancho mundo y a1 final, cuando es- 
cudriiio dentro d e  s i ,  v io  que el era el  mas 
malvado de 10s malvados. Este es el c o h o  de la 
humildad. Kabir dijo tambien: "Yo soy el mas ba- 
jo comparado con todos 10s dernas, y todos son 
mejores que yo; 10s que ven de ese modo son mis 
amigos." Nanak siempre hacia referencia a S i  
mismo como "el inferior Nanak" "el pobre Na- 
nak" o "Nanak cl esclavo o el sicrvo." 

Guru Amar Das siempre pedia a Dios qlve hi- 
c iesc d e  El  "el esclavo de 10s esclavos." Mi 
Maestro dijo una vez que le gustaria hacer con Su 
pie1 zapatos para 10s pies de Sus devotos. 

El falso orgullo por posesiones o riquezas 
mundanas, la pretendida superioridad por razon 
de conocimiento espiritual o logros intelectuales, 
la vanidad por cosas terrenales y posicicin cn el 
mundo, puedcn dcsviar la mente del aspirantc es- 



piritual, pero con el tiempo todo esto se dcsvanece 
cn el aire. Por otra partc, un corazcin llcno dc hu- 
mildad revcrcntc es un rcccpticulo adccuado para 
Su Gracia, un reccptaculo quc a1 cstar llcno hasta 
dcsbordarsc, sc vicrtc por si mismo sobrc 10s dc- 
mas. Para una persona humildc ningun sacrificio 
cs dcmasiado grandc si obticnc un mayor bcncfi- 
cio cn el progrcso cspiritual, micntras quc una 
persona orgullosa espcraria interminablemente y 
aun pcrderia la oportunidad cuando le fuera ofre- 
cida. Ni cl tiempo ni la marea espcran a1 hombre. 
El nacimicnto humano es un bien inapreciable 
que la Providencia concede en la escala asccnden- 
te dc la evolucicin y su objctivo mas clevado es la 
pcrfcccicin cspiritual, para lo quc todos nosotros 
cstamos aqui. Afortunados 10s que son sciialados, 
escogidos e iniciados en 10s Misterios dcl mAs all2 
y son enlazados con 10s atributos divinos dc la 
Luz Sagrada y dcl Sonido Cclcstial. Dc nosotros 
dcpendc ahora "recogcr el hcno micntras brilla el 
sol." Si nosotros damos un paso hacia adclante, El 
avanzara millones dc pasos para recibirnos y dar- 
nos la bicnvenida. 

La sola idea dc alcanzar la perfeccih espiri- 
tual es un feliz augurio y un preludio a la maxima 
emprcsa dc nuestra vida. Es la misericordia divina 
la que, a1 scr avivada, produce estc pcnsamiento 
tan sublime. Este gran Mistcrio de la Vida no sc 
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puede resolver mediante logros intelectualcs o ra- 
zonamicnto sofisticado, 10s que pueden dar 
conocimiento mas no sabiduria, y 10s cualcs puc- 
den tambien inducir al orgullo de la erudicion y 
del liderato, haciendo que se dificulte mas entrar 
Reino de Dios. La corona de todo el entendimien- 
to es que nos demos cucnta de nuestro estado 
actual de auto-complacencia y de la abyccta mise- 
ria en la que sin quererlo estamos atrapados, 
sintiendonos incapaces de escapar. Un examen 
mas detenido de las cosas revelara que el alma es- 
t i  cnvuelta en espesos velos de ignorancia y se le 
esta haciendo girar interminablemente y sin espe- 
ranza en la gigantesca rueda de la Creation. 
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El hombre es una entidad compuesta de tres 
partes: cuerpo, mente y alma, y le corresponde 
prestar servicio a sus semejantes en las tres esfe- 
ras. "Por amor servios 10s unos a 10s otros" es la 
exhortacion de San Pablo. Un texto persa dice: 
"El servicio exalta al servidor." 

El "servicio desinteresado" se considera una 
virtud muq' grande y una recompensa en si mis- 
mo. Es el tema central de las sagradas cnseiianzas 
de 10s Maestros. El Maestro viviente es la encar- 
nacion del servicio desinteresado. El siempre se 
apresura a prestar ayuda a Sus hijos amados de to- 
do el mundo, importandole muy poco Su propia 
persona. Con una completa compasion por Sus 
hermanos, sirve a todos para redimirlos de la 
"Gran Rueda", invirtiendo su atencion hacia aden- 
tro y uni tndolos con las cuerdas salvadoras. 
Cuanto mas sirve uno, tanto mas se expande su 



ser y con el tiempo abraza a toda la Creation. Por 
lo tanto, debemos imponcrnos la tarea de llcvar el 
mensaje del Maestro hasta todos los rincones y 
cscondrijos, para que la gente pueda conocer La 
maravillosa oportunidad que es suya y disponer 
de ella lo mejor que pueda. 

Ademas, el servicio desinteresado puede asu- 
mir diferentes formas, segun 10s medios y la 
capacidad de cada uno. A algunos puede agradar- 
les ayudar a los necesitados, a los pobres, a 10s 
oprimidos o a 10s enfermos y lisiados, prestando- 
les ayuda en su desdicha. 

Si ustedcs asisten a un enfcrmo o acompaiian 
a alguien que esti afligido, sirven a la Causa Divj- 
na. Ciertamente que no eliminan, ni pueden 
climinar, la enfermedad o la afliccion, pero con 
toda seguridad pueden ayudar a calmar 10s sufri- 
micntos con sus palabras y obras bondadosas. 
Toda palabra duke que se pronuncie, o toda mano 
que se extienda para ayudar a 10s que estan en 
desgracia, ayuda mucho a purificar la mente y el 
cuerpo. Un corazon amoroso es un receptaculo 
adecuado para la Gracia Divina, pues Dios es 
Amor. "Quien no conoce el amor no conoce a 
Dios", dice San Juan. El amor no conoce barreras 
ni hace distinciones de clase. Fluye de igual ma- 



24 Siete Senderos a la PerIeccidn 

nera y libremente hacia todos, trascendiendo toda 
clase de impedimentos. 

Por otra parte, una persona rica con un cora- 
zon amoroso, desearia compartir sus riquczas con 
el indigente o el necesitado y gastar su dinero con 
fines caritativos y filantropicos. 

El sistema de  diezmos ha prevalecido en 
practicamente todas las religiones establecidas del 
mundo y tiene un profundo significado porque el 
pagar diezmos muestra lo honesto que es un hom- 
bre y sus  ofrendas muestran lo liberal que es. 
Segun 10s registros antiguos, parece que todos 10s 
paises del oriente, desde Egipto hasta Afganistan, 
y todo el mundo cristiano, estaban siguiendo el 
sistcma de pagar una decima parte de sus ganan- 
cias para el bien de la gente en general. 

Entre 10s musulrnanes existe la institucih de 
"Zakat" en la que se pide que cada persona separe 
cada aiio la cuarentava park de sus posesiones para 
obras de caridad. Entre 10s Sikhs y 10s Hindues, este 
sistema se sigue bajo el nombre de "Daswand" que 
es un equivalente del diezmo. El Maestro, sinembar- 
go, lo ha extendido aGn mas (aparte de las ganancias 
monetarias de uno) hasta dedicar tiempo a la medita- 
ci6n - unas dos horas y media, de las veinticuatro 
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del dia -. El Maestro ademas ordena: "Ponte en ar- 
monia con Dios y comparte tus ganancias con 10s 
que lo necesiten." Kabir dice: "A1 dar dincro, este 
no disminuira. Si no estas convencido, puedes 
probarlo por ti mismo". 

Empero, las ofrendas deben ser libres y vo- 
l un ta r i a s  y no  estar inspiradas por  ningun 
pensamiento de recompensa ni ser el resultado de 
imposiciones externas, pues entonces, en lugar de 
ser una fuente de liberation, se convierten en 
fuente de servidumbre. Ademas, la caridad no de- 
be estar ma1 distribuida sino que debe darse para 
aliviar 10s sufrimientos de 10s desamparados del 
mundo. En verdad, el Maestro que todo lo sabe es 
el mejor juez ya que conoce la mejor forma de 
utilizar 10s donativos que vienen de Sus discipu- 
10s y los coloca donde realmente sirven a un 
proposito util. Uno debe ser excesivamente discri- 
minatorio y estar muy atento, no sea que por el 
ma1 uso de dinero que tanto le ha costado ganar, 
contraiga mas deudas karmicas en lugar de liqui- 
dar las que ya existen, pues toda accion por buena 
que sea tiene una reaccion y conduce a la esclavi- 
tud. Esta puede ser una esclavitud con cadenas de 
oro, como sefialo el Sefior Krishna a1 principe 
guerrero Arjuna, cuando le dijo que toda accion 
fuera buena o mala, tiene el mismo efecto de ata- 
dura y las cadenas que forja pueden ser de oro o 
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de  hierro. San Ignacio de Loyola nos dice: "Las 
semillas de la Santidad y del pccado ya estan den- 
tro dc nosotros." Todo depende de cual de ellas 
cultivemos en el jardin de nuestra alma. 
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Las practicas espirituales forman una parte 
esencial en la vida del aspirantc espiritual y por lo 
tanto deben ser una "necesidad" diaria. La repeti- 
cion de 10s cinco Nombres Sagrados Cargados 
que se Ics da a1 momento de la Sagrada Iniciacion, 
ya sca oral o mentalmente, no cs una dificil tarea y 
time un profundo significado. Aunque parcce tan 
simple y f ad l  a1 principio adquirir expcriencias en 
esto, se necesita mayor cantidad dc amor y fortalc- 
za. Ustedes pcrcibiran que 10s Nombres Sagrados 
llevan el Impulso de Vida del Maestro, quicn hace 
maravillas retirando las corricntes sensorias del 
nivel del cuerpo subiindolas a1 foco de 10s ojos, 
preparando asi al alma para una eventual jornada 
interna por las regiones de bienaventuranza y ar- 
monia. Deben, por lo tanto, fijarsc ciertas horas 
para la rneditacion, apartarlas y dedicarse a ellas 
regular y seriamente, pues cada uno de estos ali- 
mentos proporciona nutrition a1 alma, y uno es 
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conducido hacia adentro, a la Luz Divina que dis- 
persa la obscuridad dc la ignorancia. Es como 
purificar diariamente el receptaculo para recibir la 
Gracia Divina. Las meditaciones diarias limpian 
la escoria que uno recibe a1 nivel sensual. La sc- 
gunda parte importante de la mcditacion consiste 
cn escuchar la Sagrada Corricntc del Sonido, la 
Corriente Audible de Vida que viene del lado de- 
recho. Es igualmente un aspecto importante de las 
practicas espiritualcs y no debe ignorarse ni pcr- 
derse de vista. Despuks de la Iniciacion es obli- 
gacion del discipulo enriquecer sus experiencias 
espirituales dia tras dia y puede ciertamente au- 
mentar su campo con la Gracia del Maestro, hasta 
el tamafio que desee, abriendo nuevas perspccti- 
vas de gloria y beatitud sublimes. 

En resumcn, la autointrospcccion ayuda a 
cortar las ramas y a podar todo lo quc es indesca- 
ble, mientras quc la meditacion (las practicas 
cspirituales) ataca a1 mismo tronco del arb01 de la 
vida mundana. 
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Como ya se ha explicado a1 hablar de la Casti- 
dad, la dieta tiene un papcl muy importante e 
intcgral en la vida de un aspirante a la espiritualidad 
y como tal se le debe dar la importancia debida. To- 
dos 10s alimcntos y bebidas prohibidos dcbcn ser 
cscrupulosamente cvitados, aun ante advcrtencia 
mcdica, ya que ninguno de esos alimcntos pucdc 
alargar el lapso de vida ya fijado ni, de hecho, con- 
duce a la nutricion. J3 cicrtamcnte una nocion 
equivocada la de que la came o 10s huevos propor- 
cionan mayor vigor o fortaleza; por el contrario, 
estas cosas enciendcn 10s apetitos camales 10s cua- 
les, a la larga, tienen como resultado una gran 
disipaci6n de energia. 

Es satisfactorio saber que la gente en todo el 
mundo esta gradualmente dandose cuenta de 10s 
bencficios dc la dieta vegctariana y que 10s diri- 
gentes de este pensamiento estan tomando sobrc 
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si la obligation de propagar su importancia entre las 
masas. Hasta ahora el mundo ha presenciado no me- 
nos de catorcc Conferencias que se han celebrado en 
diferentes partes. La bdia tuvo tambicn la suerte de 
celebrar una en el a150 de 1957; en esta oasion 10s 
representantes de diferentes paises del mundo se reu- 
nieron para intercambiar sus puntos de vista en su 
digna e historica capital, Delhi. 

Un sector progresista de la opinion publica 
ha comenzado ultimamente a hacer mayor hinca- 
pie en lo que ellos nombran "vegetalismo" para 
distinguirlo del "vegetarianismo." Si nosotros, por 
ejemplo, nos fijamos en las cabras, 10s caballos, 
10s toros y 10s elefantes, vemos lo saludables y 
fuertes que son, hasta el extremo de que en tcrmi- 
nologia mecanica calculamos la capacidad de 
carga en tcrminos de "caballos de fuerza." 

En sus Epistolas a 10s Corintios, San Pablo 
dijo: "La carne para el estomago y el est6mago 
para la carne, pero Dios 10s destruira a ambos." 

. . 

Repetimos que no es bueno ni comer came ni 
bcber vino, ni nada por lo que tu Hermano tropiece. 

Y Dios dijo: "Yo te he dado toda yerba que 
lleva semilla que esta sobre la faz de la tierra, y 



todo arbol que tiene frutos que llevan semilla; pa- 
ra ti seran como carne." (Genesis 1:29). 

El Evangelio de 10s Doce Santos dice: "Por 
lo tanto no comeras carne, ni tomaras bebidas 
fuertes; pues la criatura estara consagrada a Dios 
desde el vientre de su madre y no tomara carne ni 
bebida fuerte, ni la navaja tocara su cabeza ... Y 
Maria y Jose, sus padres, iban a Jerusalen todos 
10s aiios para la Fiesta de Pascua y observaban la 
festividad a la manera de sus hermanos, quienes 
se abstenian de derramar sangre y de comer carne 
y bebidas fuertes." 

". . .y  no comriis lo que os pongan delante. Lo 
que se obtienc quitando la vida, no lo toqueis, 
pues no os esta permitido ... El Hijo del Hombre no 
ha venido a destruir sino a salvar; no a tomar la 
vida, sino a dar vida a1 cuerpo y a1 alma." 
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