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TOMEN DE LA COPA DEL MAESTRO 
Sant Aja ib Singh Ji 

e incl ino respetuoso ante los 
pies de los Todopoderosos Se-

ñores Sawan y Kirpal. Quienes nos 
han dado esta oportunidad de cantar 
Su Gloria, y Quienes nos han dado 
Su mejor darshan, aquel darshan que 
es añorado incluso por los dioses y las 
diosas. 

Al hablar de la importancia 
del darshan, el G u r ú Arjan Dev Ji 
Maharaj dijo: "Benditos son aquellos 
que han recibido el darshan de los 
Maestros en este mundo. Después de 
recibir el darshan del Maestro, ellos 
han logrado que sus nacimientos ten-
gan éxito". Benditos fueron los hijos 
de Dios, los Señores Sawan y Kirpal, 
y benditos todos aquellos que tuvie-
ron la oportunidad de recibir Su dars-
han en este mundo 

El Satgurú no es el cuerpo, 
aunque lo veamos como un cuerpo. A 
El lo vemos comiendo, caminando, 
hablando y haciendo todas las cosas 
que los seres humanos hacen en este 
plano físico. El no es un cuerpo como 
nosotros, aun cuando El se manifiesta 
en el cuerpo. El se manifiesta en el 

Satsang del 18 de marzo de 1995 da-
do en el Centro de Retiro S.K.A. cerca 
a Sampla, India. 

cuerpo y habita en el cuerpo, sin em-
bargo El está en una posición diferen-
te. 

El no viene a este mundo co-
mo nosotros a pagar los karmas o las 
cuentas de los pecados. El es libre y 
trae el mensaje de Dios Todopodero-
so. El viene a este mundo a traernos 
ese mensaje y a liberarnos. Desde el 
comienzo mismo El recibe de Dios 
Todopoderoso el conocimiento de a 
quienes debe dar la iniciación, a quie-
nes tiene que unir con Dios Todopo-
deroso, cuánto tiempo debe vivir en 
este mundo y cuándo tiene que dejar 
este mundo. Y al terminar Su trabajo 
en este plano físico, El no vive en este 
mundo o en este plano un sólo mo-
mento más. 

¿Cuál es el mensaje que El 
trae a este mundo? El nos dice amoro-
samente que quienes quieran salvarse 
de las dificultades y los problemas 
creados por el Poder Negativo, debe-
rían unir su alma con el Shabd inter-
no. Todos los Vedas y Shastras, las es-
crituras de la India, cantan la gloria 
del Naam. Estos libros fueron escritos 
por aquellos Mahatmas que se retira-
ron del plano físico, del cuerpo físico, 
penetraron hasta Brahmand y se unie-
ron con Dios Todopoderoso. 
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Ningún Mahatma ha escrito 
jamás que por leer las escrituras sagra-
das se puede obtener la liberación o 
llegar a conocer a Dios. No encontra-
rán a nadie en este mundo que diga 
que por leer las escrituras - incluso si 
ha leído muchas veces un gran núme-
ro de libros, que por el sólo hecho de 
leer las escrituras ha recibido paz o sa-
tisfacción mental, o que ha realizado a 
Dios. 

El G u r ú Nanak Sahib dice: 
"Los Vedas, los Katebas, las demás es-
crituras sagradas no sacan a nadie de 
este mundo. Nanak dice que su Dios 
Todopoderoso es diferente a los Vedas 
y los Shastras. El es Omnipresente y 
El es visible fácilmente". Kabir Sahib 
dice que en Sach Khand , el plano 

donde reside Dios Todopoderoso, allí 
no hay día ni noche, no hay disputa 
entre lenguas ni existen los Vedas o 
Shastras. ¿Por qué se debate sobre las 
escrituras sagradas? ¿Por qué unos se 
pelean con otros? Kabir Sahib dice: 
"En aquel lugar donde reside el Sin 
Forma, allí no hay ni Vedas ni Shas-
tras. Oh hombre , ¿por qué te has 
vuelto loco?¿Por qué te peleas con los 
demás? A El no se le puede encontrar 
en ninguna de las escrituras sagradas". 

Esos A m a d o s de D i o s no 
sienten ninguna felicidad de venir a 
este mundo ni sienten tristeza de de-
jar este mundo. Desde el mismo ins-
tante en que Dios impartió la orden a 
estas almas y desde c u a n d o estos 
grandes Mahatmas fueron puestos en 
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el cuerpo, Ellos siempre han recorda-
do a Dios Todopoderoso. El dolor de 
la separación los aflige a cada mo-
mento. Ellos nunca duermen bien ni 
sienten satisfacción o felicidad vivien-
do en casas cómodas o comiendo ali-
mentos ricamente preparados. Ellos 
no encuentran paz ni satisfacción sal-
vo que estén en la compañía de aquel 
Mahatma dentro de quien Dios To-
dopoderoso se ha manifestado. 

El Gurú Gobind Singh Ji Ma-
haraj también dijo: "No quería venir 
a este mundo. No quería dejar la em-
briaguez que sentía a Sus pies ni que-
ría dejar el néctar que estaba recibien-
do al estar en Su Compañía. Pero fui 
enviado a este mundo por Su volun-
tad, por Sus órdenes, y entiendo este 
mundo como un juego y nada más". 
El dice. "Soy el servidor del Ser Su-
premo. He venido a este m u n d o a 
presenciar el juego del mundo". 

Así que a continuación se les 
presentan unas breves líneas de Swa-
mi Ji Maharaj. Este es un Shabda que 
debe escucharse con mucha atención. 

Que alguien conecte 
nuestro surat con el Naam. 

Estos Mahatmas no vienen a 
este mundo a fundar una nueva reli-
gión ni a disolver ninguna de las reli-
giosas existentes. Ellos consideran a 
todas las comunidades, a todas las re-
ligiones, como si fueran su propia co-
mun idad o religión; consideran al 
m u n d o entero como algo Suyo. Su 

atención siempre está dirigida hacia 
nuestra alma. Ellos no le prestan aten-
ción a nuestra mente. Todas las diver-
sas religiones y comunidades son crea-
das por nuestra mente. 

Kabir Sahib decía: "No soy 
hindú ni musulmán. Mi vida y mi 
cuerpo pertenecen a Dios Todopode-
roso. Yo soy un hijo de Dios Todopo-
deroso". Cuando estos Mahatmas vie-
nen al mundo no crean diferencias ni 
dualidades. Ellos nos dicen que no 
hay diferencia entre las personas de 
América, India o Africa. Nos dicen 
que no importa si uno es hombre o 
mujer. Ellos dicen: "Todos ustedes de-
ben hacer la devoción del Señor". 

Kabir Sahib dice: "Los hin-
dúes dicen que Rama les pertenece y 
los musulmanes dicen que Rahiman 
les pertenece. Ambos luchan y se ma-
tan unos con otros y ninguno ha en-
tendido el misterio". Si Dios pertene-
ciera a una sola religión, esto signifi-
caría que El fue injusto con las otras 
religiones. Si El perteneciera a un sólo 
país, esto significaría que fue injusto 
con la gente de otros países. Dios ha 
dado origen a la creación entera y El 
pertenece a todos. El nutre y mantie-
ne a todas las criaturas. 

Este cuerpo y esta riqueza 
no servirán de nada. 

Uno tendrá que enfrentarse 
al Angel de la Muerte. 

¿Qué advertencia nos dan los 
Santos cuando vienen a este mundo? 
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Ellos nos dicen que ni este cuerpo 
que tanto embellecemos y fortifica-
mos ni la riqueza de la cual nos senti-
mos orgullosos, se irán con nosotros. 
El Gurú Nanak Sahib dice: "La rique-
za no se puede acumular sin cometer 
pecados, pero la realidad es que no se 
irá con ustedes en el momento de la 
muerte". Ustedes saben que para acu-
mular riquezas muchas veces emplea-
mos medios que son injustos. Pode-
mos pensar que nos llevaremos esa ri-
queza, pero ¿qué pasa cuando nos lle-
ga el momento final? La persona yace 
en su lecho de muerte y tiene mucho 
dinero; pero nadie se preocupa por su 
bienestar. Todos quieren saber donde 
ha guardado el dinero. O la gente vie-
ne y le pregunta: "Dinos cómo están 
tus cuentas con los demás, ¿alguien te 
debe dinero?" y cosas por el estilo. 
Mientras más riqueza tengan, mayor 
es el apetito de obtener más. Kabir 
Sahib dice: "Juntando un centavo tras 
otro has acumulado millones, pero 
cuando llegue el momento final no 
podrás llevarte siquiera ese pequeño 
pedazo de tela que utilizas como ropa 
interior". 

Había una persona muy adi-
nerada que murió hace cuatro o cinco 
meses. Durante su vida no le dio nada 
a su familia, ni siquiera quería hacer 
un testamento para transferir su pro-
piedad a sus herederos. Cuando los 
miembros de su familia notaron que 
estaban envejeciendo y enfermándose, 
se dieron cuenta de que no sobrevivi-
ría a una enfermedad seria, entonces 

trataron de persuadirlo de que hiciera 
su testamento. Sus parientes también 
fueron a verlo y de alguna manera lo 
convencieron de que hiciera el testa-
mento. 

El no quería hacerlo, pero al 
final resultó haciéndolo y cuando se 
dio cuenta de que lo había hecho, vi-
no en motocicleta hasta mi casa con 
su nieto. Quería contarme que todo 
lo que él tenía había desaparecido; pe-
ro como su nieto estaba presente y le 
tenía miedo, no me lo dijo con pala-
bras, sino que movió sus manos así. 
[Sant ji levantó sus manos e hizo un 
gesto como si estuviera botando algo 
por encima de sus hombros.] Me di-
jo: "He perdido todo, no me queda 
nada. Ahora no tengo nada". Yo reí y 
le dije: "Sí, necesito gente como tú". 

C u a n d o m u r i ó , t odos los 
miembros de su familia lo alabaron 
diciendo que había sido una buena 
cosa que él hubiera transferido sus 
propiedades y hubiera hecho su testa-
mento en vida. Nadie se preocupó 
por lo que sentía ni por lo que debió 
pasar cuando tuvo que transferir sus 
propiedades. Luego, esto es lo que 
ocurre cuando llega el momento de la 
muerte. El Angel de la Muerte llega 
con la intención de sacarnos de aquí, 
de llevarnos, pero los miembros de la 
familia no quieren que nos vayamos 
porque están preocupados por sus 
propios intereses. Por un lado, la per-
sona está siendo reclamada por el An-
gel de la Muerte y por el otro, está 
siendo retenida por los miembros de 
su familia. 
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Ahora que tienen 
este tiempo tan hermoso, 

Alcancen serenidad evitando 
la agitación del mundo. 

Swami Ji Maharaj dice que és-
te es un tiempo muy hermoso. Este 
valioso nacimiento humano es una 
muy bella oportunidad que tenemos 
y es el tiempo perfecto para hacer el 
Bayán y el Simran y para unirnos con 
Dios Todopoderoso. 

Hagan el Simran, sirvan al Satgurú. 
Alejen a la mente de la lujuria. 

El Naam y la lujuria son ene-
migos. Por grandes esfuerzos que ha-
gamos, no podremos manifestar el 

Naam en el mismo lugar donde esté 
alojada la lujuria. La lujuria deja de 
perturbarnos cuando el Naam se ha 
manifestado. Ustedes saben que don-
de está presente el halcón del amor, 
las aves pequeñas no vienen a moles-
tar. Luego, El dice que ustedes ya tie-
nen el Naam pero toda su vida han 
disfrutado de las pasiones y los place-
res y se han gratificado abundante-
mente en la lujuria. Ya han tenido su-
ficiente con eso; por lo menos ahora 
hagan la meditación en el Naam, pu-
r i f iquen su cuerpo , pu r i f i quen su 
mente y hagan que su riqueza tenga 
éxito. 

Swami Ji Mahara j ha dicho 
que el Maestro no está interesado en 
la riqueza de nadie, porque El ya tie-
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ne la riqueza del Naam, pero cuando 
acepta la riqueza de ustedes les hace 
un favor: El hace que los pobres y ne-
cesitados utilicen esa riqueza. Ustedes 
obtienen la complacencia del Maestro 
sin en t regar nada; y complacer al 
Maestro es algo muy elevado. 

Controlen la mente 
y los órganos de los sentidos. 

Tomen de la copa del Maestro. 

A h o r a El d i ce q u e , en un 
principio, debemos hacer muchos es-
fuerzos* para evitar la lujuria y elevar-
nos por encima de los placeres de los 
órganos de los sentidos. Si continua-
mos con ese esfuerzo de elevarnos por 
enc ima de estas cosas y al mismo 
tiempo hacemos el Simran que nos 
dio nuestro Maestro, ese Simran nos 
elevará gradualmente y El nos llevará 
a lo interno. Después de cruzar todos 
los planos iniciales llegamos hasta la 
Forma del Maestro y allí vemos que el 
Maestro sostiene en sus manos una 
copa de Néctar. El nos está esperando 
para que nosotros recibamos ese Néc-
tar. Con un sólo sorbo que tomemos 
de esta copa de Néctar, nos olvidamos 
de los jugos deliciosos, de las cosas 
deliciosas de naturaleza mundana. El 
sabor de la lujur ia , el sabor de las 
otras pasiones y placeres, todos nos 
parecen insípidos frente al Néctar de 
aquella copa. Porque en este Néctar 
está el amor, en ese Néctar está la gra-
cia. 

Mis amados, les contaré algo 
muy gracioso. En una oportunidad 
cuando viajábamos de noche al 16 PS 
a nuestro regreso de Delhi, vimos un 

sadhu de esos que se llaman sadhus, 
que se dejan el cabello largo y usan 
una túnica de color. El sadhu estaba 
borracho, o tal vez tenía algún tipo de 
adicción. Se había caído en una alcan-
tarilla sucia y luego había salido. Esta-
ba pasando un mal rato porque se 
caía y se levantaba, se caía y se levan-
taba. Todos los choferes de bus y de 
autos lo esquivaban porque se encon-
traba en medio de la vía. El hombre 
estaba en muy malas condiciones y 
además tenía heridas en todo el cuer-
po. Cuando yo lo vi, le dije a Gurmel: 
"Mira a este hombre. El no sufrirá 
tanto como ahora ni siquiera en el 
momento de su muerte y ha llegado a 
este estado gastando su propio dine-
ro". Gurmel dijo: "Tú siempre dices 
que uno debe beber de la copa. Te re-
fieres a la copa del Néctar del Maes-
tro; pero El ha tomado de la copa de 
vino del mundo". 

El Gurú Nanak ha descrito la 
embriaguez que produce la copa del 
Maestro diciendo: "El efecto del opio, 
del hachís y de las demás sustancias 
adictivas del mundo pasa a la mañana 
siguiente, pero Nanak dice que el 
efecto embriagante del Naam perma-
nece todo el tiempo, día y noche". 

Para que puedan alcanzar la orilla, 
llegar a su punto de su destino, 

y salvarse de la trampa en la mente. 

Amorosamente El dice que 
aquel que está embr iagado con el 
Naam, a los ojos del mundo parece 
loco, pero él no está loco. El va en la 
correcta dirección hacia su meta. El 
conoce cada engaño de la mente y sa-
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be cómo cuidarse de ellos. 
Cuando Bulleh Shah recibió 

el efecto e m b r i a g a n t e del Shabda 
Naam que le dio su Maestro, él aban-
dono su mezquita y dijo: "El kazi ha 
salido de la mezquita y ha ido a la 
otra orilla. La gente ignorante me da 
las enseñanzas pero no saben lo que 
yo he recibido". 

Mediten, abandonen la pereza, 
Salgan de la aldea del Poder Negativo. 

Swami Ji Mahara j dice que 
abandonen la pereza y hagan el Ba-
yán. Los Maestros no dicen que noso-
tros podemos unir nuestra alma con 
el Shabda tan sólo después de meditar 
diez o veinte años. Ellos dicen: "No, 
basta sólo un m o m e n t o , nada más 
que esto [el Maestro chasquea sus de-
dos] y ustedes podrán conectar su al-
ma con el Shabda". Si hay demora es 
de parte muestra y se debe a nuestra 
pereza. Kabir Sahib dice: "Cualquier 
cosa que debas hacer, hazla hoy. Y lo 
que debas hacer hoy, hazlo ya", por-
que cuando el Angel de la Muerte 
venga por ti, entonces ya no podrás 
hacer nada. 

Oren al Maestro 
con cada respiración. 

El es quien los va a liberar 
de este cuerpo. 

A m o r o s a m e n t e El dice que 
nues t ros esfuerzos y la gracia del 
Maestro van de la mano. Aquellos 
que hacen el esfuerzo son los únicos 
que reciben la gracia del Maestro. Pol-
lo tanto Swami Ji Maharaj dice amo-

rosamente: "Si no pueden hacer abso-
lutamente nada, por lo menos órenle 
al Maestro". Todos los esfuerzos que 
hacemos mientras tratamos de hacer 
el Bayán y el Simran son como ora-
ciones que elevamos al Maestro. El es 
el valiente y El protegerá nuestro ho-
nor. El es el único que nos sacará de 
la prisión de este cuerpo y pondrá fin 
al ciclo de los ochenta y cuatro lakhs 
de nacimientos y muertes. 

No hay un camino que sea como éste: 
Repetir el Simran mañana y noche. 

Swami Ji Maharaj dice que no 
hay necesidad de decir largas oracio-
nes o de practicar ningún rito o cere-
monia. Basta que de mañana y noche, 
cada vez que respiren, sigan recordán-
dole a El y no dejen de repetir su 
Simran. 

La gente que es descuidada ha-
ce arreglos para hacerlo una o dos ve-
ces, pero los amantes no tienen tiempo 
fijo. Ellos siempre están en sintonía y 
siempre aman a sus Amados. 

Tengan amor y frecuenten 
siempre la compañía del Maestro. 

Mantengan una distancia del mundo. 

El nos dice a m o r o s a m e n t e 
que mientras frecuentamos la compa-
ñía del Mahatma no debemos sentir-
nos avergonzados ante los demás. De-
bemos mantener la fe y la devoción, y 
debemos acercarnos a Su compañía 
con mucho amor. Vayan disminuyen-
do poco a poco la compañía del mun-
do y vayan aumentando su amor ha-
cia el Sadh Sangat. 
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Kabir Sahib dice: "Oh Kabir, 
la compañía del Sadh, la compañía 
del Maest ro , des t ruye millones de 
nuestros pecados, mientras que si fre-
cuentamos la compañía del asadh, o 
sea de alguien que no es perfecto, en-
contraremos dificultades todo el tiem-
po". 

"Oh Kabir, en la compañía 
del Sadh recordamos a Dios Todopo-
deroso. Sólo aquel momento que em-
pleamos en la compañía del Maestro 
cuenta - sólo ese momento vale. To-
dos los demás momentos no tiene va-
lor". 

En estas breves líneas Swami 
Ji Maharaj amorosamente nos explicó 
por qué es tan importante que haga-
mos la meditación en el Shabd Naam. 
El también nos dijo amorosamente 
que este cuerpo no se irá con noso-
tros, tampoco nos acompañará la ri-
queza que tengamos. Si hay algo que 
nos acompañe será nuestro Maestro. 
Luego, dejemos a un lado la pereza y 
hagamos el esfuerzo de practicar el 
Bayán y el Simran para que nuestra 
vida humana sea un éxito. 

Radha Soarni dice: 
Vayan y únanse con el Sat Naam. 
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AHORA ES EL MOMENTO DE CAMBIAR 
Char la de despedida de Sant Ajaib Singh Ji 

el 23 de marzo de 1996 en Sampla 

e inclino ante los pies de los Su-
premos Padres Sawan y Kirpal, 

Quienes han derramado Su abundante 
gracia sobre nosotros y nos han dado es-
ta oportunidad de cantar Sus alabanzas. 

Hoy termina este programa de 
ocho días que nos dió nuestro Dios 
Kirpal para hacer Su devoción. Guardo 
la esperanza de que las personas conser-
ven el progreso que han alcanzado aquí 
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en la meditación, y la única forma de 
hacerlo es continuar con su Bayán y su 
Simram y asistir al Satsang cuando re-
gresen a sus casas. 

Cuando realicé mi primera gi-
ra, los amados me solicitaron venir en 
grupos a la India y así quedó estableci-
do este sistema. En esa ocasión yo dije 
que nadie debía pedir dinero prestado 
para venir a la India y además les dije 
que debían prepararse antes de venir. 
Porque la persona que viene preparada 
adonde el Maestro, que trae su reci-
piente, que viene con su corazón lim-
pio, esa persona encont ra rá que el 
Maestro jamás lo desilusiona ni lo deja 
ir con las manos vacías. 

A todos los grupos les he dicho 
que cuando las personas vienen a ver-
me en su entrevista, no todas me ha-
blan de sus problemas del mundo o de 
cosas de este mundo. Los Maestros no 
se mezclan en el dar y recibir ni tienen 
relación alguna con las cosas del mun-
do, luego nosotros mismos tenemos 
que resolver nuestros  problemas  mun-
danos, nosotros mismos tenemos que 
hacerle frente a las cosas del mundo. 
Por lo general, la mayoría de personas 
que vienen a verme me cuentan cómo 
se encontraban antes de venir y cuánto 
progresaron durante su permanencia 
aquí. Y al escuchar lo que me cuentan 
sobre su progreso y de sus meditacio-
nes, yo me siento muy complacido. 

Amados míos, en el grupo an-
terior vino un amado del sangat, un 
amado de nuestro Bienamado Señor 
Dios Todopoderoso Kirpal de nombre 
John (Pianowski), quien abandonó el 
cuerpo después de regresar a su hogar. 
Si ustedes hubieran escuchado la graba-
ción de su entrevista, habrían notado lo 
feliz que estaba de haber venido al pro-
grama y cuanto había progresado du-

rante su estadía. También habrían escu-
chado lo que decía sobre la ayuda reci-
bida del Maestro y la embriagante sen-
sación de estar aquí. 

Cuando me enteré que había 
abandonado el cuerpo, no sentí dolor 
porque algún día todos tenemos que 
abandonar este mundo y regresar a 
nuestro hogar. Kabir Sahib ha dicho: 
"Sientan lástima por la muerte de una 
persona mundana, pero 110 se lamenten 
la muerte de un satsangui, o de un bie-
namado de Dios, porque cuando él 
muere regresa a Su hogar". No es bue-
no lamentarse por la muerte de un 
amado satsangui. El amado John había 
venido muchas veces a la India pero ja-
más me había hablado de su progreso. 
En esta ocasión si me habló del progre-
so que había hecho. El Maestro Kirpal 
decía que uno puede obtener cualquier 
cosa que desee, siempre y cuando naga 
un esfuerzo constante por obtenerla. 

Amados míos, ustedes saben 
que en el Satsang yo hago mucho énfa-
sis sobre la pureza, luego tengan una vi-
da pura. Sean concientes de que ahora 
es el momento de cambiar y de mejorar 
su vida. Cuando vienen con los grupos 
obtienen una buena oportunidad para 
corregir sus errores, así que aprovechen 
estas valiosas oportunidades que tienen 
de venir con los grupos y cuando estén 
aquí, mejoren su vida. 

En la India es una tradición 
que cuando muere un anciano llevan 
sus cenizas hasta un lugar sagrado y allí 
las personas que llevan esas cenizas pro-
meten no volver a comer un determi-
nado alimento o no volver a hacer algo. 
Cada vez que llegan a esos sitios pro-
meten renunciar a una cosa u otra. Hay 
personas que dejan de comer berenje-
nas, otras dejan de comer ajo o alguna 
especie de lenteja. 
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Yo tuve un amigo que hizo pre-
cisamente eso: estuvo en Hardwar, que 
es un lugar sagrado, y prometió no vol-
ver a comer berenjenas, cuando iba por 
segunda vez me pidió que le aconsejara 
si tras haber renunciado a las berenje-
nas sería conveniente dejar de comer 
bananos en la segunda oportunidad, el 
tenía un almacén y era comerciante. 
Yo le dije: "Mira, cosas como las beren-
jenas y los bananos no son sino simples 
vegetales y no te harán daño, sea que 
los comas o no". El era dueño de un al-
macén y tenía el mal hábito de engañar 
a las personas cuando pesaba lo que 
vendía; luego yo le dije: "¿Por qué no 
dejas ese mal hábito de engañar cuando 
pesas?" Y me respondió: 'No, no pue-
do hacerlo". 

Así que, amados hijos, debería-
mos dejar todas estas cosas que no son 
b u e n a s para noso t ro s , d e b e r í a m o s 
abandonarlas. Pero, ¿qué hacemos? Ve-
nimos al Satsang, venimos en los pro-
gramas en grupo, pero no abandona-
mos nuestras malas cualidades. No es 
que no me guste que vengan a los Sat-
sangs, ni tampoco que vengan en los 
grupos. Yo si aprecio eso, pero me gus-
taría más que aprovecharan esta precio-
sa opo r tun idad para dejar las malas 
cualidades y los malos hábitos. 

Amados, aquí deberían dejar la ppereza. Si renuncian a la pereza podrán 
llevar a cabo sus responsabilidades del 

mundo tanto en sus hogares como en 
su trabajo, y además podrán progresar 
mucho en la meditación. 
Pero si ustedes no meditan, ¿que pasa-
rá? Que la pereza llegará y los envolve-
rá, el sueño los molestará, la corriente 
de la lujuria los arrastrará y como resul-
tado, tendrán peleas y dificultades en el 
hogar y allá reinará la ira. 

Así pués, amados míos, apre-

cien el tiempo presente porque, de lo 
contrario, llegará el día en el que uste-
des se darán cuenta y recordarán que 
hubo un anciano [Siento mucho que 
Sukhpal y Sukhbir estén aquí con no-
sotros porque ellas no permiten que me 
llame anciano], pero ya he envejecido y 
me siento débil y llegará un momento 
en el que ustedes se darán cuenta y re-
cordarán que hubo un anciano que les 
explicaba la Espiritualidad en palabras 
muy sencillas. Nadie les explicará la es-
piritualidad en palabras tan sencillas, 
de manera que aprovechen el tiempo 
presente. 

Amados míos, Kabir Sahib di-
ce: "Si no se dan prisa ahora ¿cuándo lo 
harán? Porque cuando llegue el mo-
mento final, no podrán hacerlo". El 
Bienamado Maestro Kirpal con mucha 
benevolencia nos ha dado el diario; si 
nosotros lo llevamos, fácilmente podre-
mos desarraigar nuestras faltas y mejo-
rar nuestra vida. 

Amados míos, la relación del 
Maestro con el discípulo es pura y san-
ta. No es una relación que dure sola-
mente 2, 4, 15, o 20 años; es una rela-
ción que dura por siempre. Nadie pue-
de quebrantar esa relación. Aun si el 
discípulo quisiera terminarla, no podría 
hacerlo porque es una relación indes-
tructible. 

Les deseo a todos un buen viaje 
de regreso, un viaje tranquilo, sin obs-
táculos ni problemas. Los discípulos 
siempre están inscritos en el corazón 
del Maestro. El jamás se olvida de ellos 
después de darles la iniciación. Hay dos 
Poderes que no olvidan jamás, que no 
olvidan nada. Todos en este mundo ol-
vidan menos el Maestro y el Creador. 
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LA ESENCIA DE DIOS ES EL AMOR 
Sant Aja ib Singh Ji 

e inclino a los pies de los Supre-
mos Padres, Dios Todopodero-
so, Sawan y Kirpal, Quienes de-

rramando Su Gracia sobre nosotros, 
nos han bendecido con esta oportuni-
dad y le han dado paz a nuestras al-
mas. 

Este viaje al colegio de ustedes 
me ha dado mucha felicidad. Todos 
los amados presentes, los que mane-
jan el colegio, los administradores, el 
director y su equipo, todos los ama-
dos estudiantes, todos me han dado 
mucho amor y yo aprecio mucho esta 
cordial bienvenida. Estoy muy feliz de 
estar aquí con todos ustedes. 

Tengo un discípulo en Lon-
dres, el Señor Sat Prakash Agnihotri, 
quien me ha hablado de la familia 
Jinda! siempre que nos hemos encon-
trado en los últimos años. Hace poco 
nos vimos en Italia y también estuvo 
con nosotros en el viaje a Francia, y 
me habló de esta maravillosa familia 
que ha estado apoyando al colegio. El 
pasado mes de enero cuando vino a 
verme en Bombay, hablamos de ma-
tricular a las hijas de Gurmel en un 
internado y él sugirió: "Si las quieren 
matricular en un colegio, deberían 
pensar en el Colegio Vidya Devi Jin-

Charla del 11 de marzo de 1995 en 
el Colegio Vidya Devi Jindal en His-
sar, India. 

dal". Luego, él me animó a venir y 
me ha gustado el ambiente. Conocí al 
administrador, conocí a la directora y 
a los otros amados. Todos son muy 
amorosos, muy colaboradores y me 
causó la mejor impresión ver la buena 
relación que comparten entre sí. Me 
siento muy complacido y en verdad, 
estoy muy feliz de estar con ustedes, 
porque cuando vine la última vez es-
taban en los exámenes de admisión y 
en aquella opor tunidad el Coronel 
Goel y la directora, la señora Kripla-
ni, me pidieron que viniera a darles 
una charla. Normalmente no hago es-
te tipo de encuentros ni acostumbro 
dar este tipo de charlas. Pero no pude 
resistirme ya que me acogieron tan 
bien y me invitaron, y ahora estoy 
muy feliz aquí con ustedes. 

Había una vez un Santo de 
avanzada edad. Era tan viejo que no 
podía caminar solo y unos estudiantes 
cristianos fueron a verlo y le pidieron 
que visitara su escuela y les dijera al-
gunas palabras. C o m o el Santo no 
podía caminar solo, lo llevaron carga-
do en andas hasta la escuela y le pi-
dieron que se dirigiera a los estudian-
tes. 

Al comienzo El se sentó por 
unos instantes sin decir una sola pala-
bra, luego levantó la cabeza y dijo: 
"Todos ustedes deberían amarse mu-
tuamente". A continuación guardó si-
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lencio. Transcurrido un tiempo volvió 
a levantar la cabeza y dijo: "Amados 
hijos, ustedes deberían tener amor 
unos a otros". Y de nuevo guardó si-
lencio. Un rato más tarde levantó la 
cabeza y dijo: "Les digo a todos uste-
des que deberían tener amor los unos 
por los otros". 

Los estudiantes le pregunta-
ron: "Baba Ji, ¿no tienes algo más que 
decirnos? Nos estás repitiendo lo mis-
mo una y otra vez". El les dijo: "Es 
verdad, les estoy repitiendo aquello 
que es la esencia de todas las cosas". 

En todas partes donde he es-
tado siempre he hablado del amor. 
Siempre he dado el mensaje del amor 
p o r q u e d o n d e haya amor m u t u o , 
donde todos se amen unos a otros, las 
buenas cualidades empezarán a crecer 
en cada persona. Porque las buenas 
cualidades crecen y se desarrollan en 

ustedes y permanecen con cada uno 
de ustedes tan sólo cuando tengan 
amor por los demás y no odien a na-
die. Y cuando las buenas cualidades 
ya estén en su interior, convertirán su 
vida en algo valioso. 

En el lenguaje de los Santos, 
no i m p o r t a en qué época v ienen 
Ellos. Los Santos que vinieron hace 
quinientos años, el Santo que vino 
hace cien años, incluso el Santo que 
vino hace dos años, todos Ellos, todos 
los Maestros y Mahatmas, vienen a 
este mundo a enseñarnos la lección 
del amor. Y el amor es el único men-
saje que tenemos para todas las perso-
nas, cualesquiera que sea su religión o 
comunidad. 

La palabra prem o amor es 
muy corta. Es una palabra muy corta 
de pronunciar pero tiene un hondo 
significado. Porque la palabra amor 
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tiene un significado más p ro fundo 
que las profundidades del océano. Es 
algo grandioso porque Dios es Amor 
y nosotras las almas somos la esencia 
de Dios Todopoderoso. Puesto que 
Dios es Amor, es Amor Total, cuando 
encontremos a alguien que pueda des-
pertar ese amor en nosotros, entonces 
podremos hacerlo realidad y también 
podremos disfrutarlo. 

En los Shastras hindúes está 
escrito que hay seis tipos de karmas 
considerados como los más importan-
tes: hacer donaciones, aceptar dona-
ciones, enseñar a los demás, aceptar 
las enseñanzas o aprender, etc. 

Así como es importante que 
la persona que está haciendo la dona-
ción de las enseñanzas tenga amor, 
que el instructor tenga amor, así tam-
bién es necesario que quienes estén 
recibiendo la educación, recibiendo 
las enseñanzas, tengan amor. 

En la an t igüedad , los estu-
diantes solían llamar a sus instructo-
res gurú o Maharaj y eran tan devotos 
a sus maestros que los maestros les da-
ban todo el conocimiento que po-
seían. Cualquier conocimiento que 
tuviera el instructor lo enseñaba a los 
estudiantes y con ese conocimiento 
llevaban una vida buena. 

Pero cuando yo me fijo en la 
actitud de los profesores y estudiantes 
de hoy día, no veo el mismo grado de 
devoción ni en los estudiantes ni en 
los profesores. Y todo se debe a la fal-
ta de amor. 

En C o l o m b i a , América del 
Sur, hay un colegio que visito siempre 
que voy a ese país, cada cuatro o cin-
co años. Cada vez que tengo la opor-
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tunidad, visito ese colegio y digo lo 
mismo que estoy diciendo aquí: que 
es muy importante tanto para los es-
tudiantes, como para los profesores, 
tener mucho amor si desean benefi-
ciarse mutuamente , porque el estu-
diante que tenga amor por su profe-
sor es el único que puede recibir algo 
de él. 

Quisiera contarles algo de mí 
mismo, y es que a los Santos no les 
resulta difícil hablar en cualquier 
idioma, pero ellos no hacen ese tipo 
de milagros. Ellos s iempre actúan 
dentro de Sus límites. Siempre viven 
en la sociedad y en la comunidad en 
donde nacieron, y nunca van más allá 
de las capacidades que han adquirido 
en este mundo. 

Ellos no realizan ningún tipo 
de milagros aunque no les sea difícil 
hablar en el idioma de Sus seguidores, 
pero el conocimiento Espiritual que 
el Santo distribuye a la personas no 
requiere de ningún traductor. Cuan-
do yo les doy el conocimiento Espiri-
tual a mis seguidores, a las personas 
que siguen mi Sendero, quienes me 
obedecen, quienes hacen lo que les 
digo, quienes van a lo interno y hacen 
progreso en este Sendero, dan testi-
monio y me dicen que yo hablo con 
ellos en su propio idioma. Me dicen 
que Pappú (así se llama el traductor) 
no está presente en ese m o m e n t o , 
porque allá no se necesita traductor. 

Cuando llegué, los niños esta-
ban can tando un bayán y además 
cantaron otro bayán escrito por el 
Gurú Gobind Singh, el gran Gurú , 
un bayán muy corto escrito por El. 
¿Qué tenía El que todavía lo recorda-
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mos con tanto amor, aunque ha pasa-
do tanto t iempo desde que se mar-
chó? Todavía tenemos con nosotros 
Su recuerdo y en todas las reuniones 
siempre cantamos Sus composiciones. 
¿Por qué es esto? ¿Que tenía El? El te-
nía amor, y por eso lo recordamos to-
davía. 

Si a p r e n d e m o s los conoc i -
mientos del mundo y al mismo tiem-
po tenemos amor por Dios, nuestro 
creador, con toda seguridad surgirá en 
nosotros el anhelo profundo y la an-
siedad por recibir el conocimiento Es-
piritual, porque el cuerpo humano es 
el libro perfecto. Aquel que va a lo in-
terno del cuerpo humano obtiene el 
conocimiento de todas las cosas. Co-
noce todos los idiomas, lo conoce to-
do, porque el cuerpo humano es el li-
bro perfecto. 

En el bayán escrito por el Gu-
rú Gobind Singh que ustedes acaba-
ron de cantar, el Gurú Gobind Singh 
se dirige a Su Señor Todopoderoso di-
ciendo: Dime amado Señor, en qué 
estado se encuentra el Muni (Muni 
significa un cadáver). Ustedes bien sa-
ben que un cadáver no tiene deseos, 
no quiere nada ni depende de él hacer 
o conseguir algo. Todo está en manos 
de la persona que se haya hecho cargo 
del cadáver, si lo quiere bañar con 
agua pura, si le quiere aplicar jabón al 
cuerpo o si lo rocea con fragancias. 
Así que el Gurú Gobind Singh aquí le 
ha dicho a su Maestro, el Señor Todo-
poderoso: "Amado Maestro, así me 
encuentro yo". 

Si nosotros no estamos unidos 
con Dios Todopoderoso , todos los 
adornos que llevamos puestos, todas 

las cosas de este mundo que posee-
mos, todas ellas son como enfermeda-
des que nos causan dolor. Pero si no-
sotros tenemos amor por Dios, si es-
tamos unidos con El, sólo así tendre-
mos éxito con nuestro nacimiento 
humano. 

Podría decirles muchas más 
cosas en este momento pero, como 
ustedes saben, he estado viajando to-
da la mañana y no me siento muy 
bien. Hoy no he estado bien de salud, 
por eso creo que concluiré aquí. Pero, 
quisiera decir una cosa más a todos 
los estudiantes que están aquí reuni-
dos. Todos ustedes saben que sus pa-
dres pasan grandes trabajos para ga-
narse el dinero y gastan mucho dinero 
en ustedes, luego espero que entien-
dan eso y que aprovechen lo mejor 
posible el tiempo que pasan en este 
colegio. Espero además que cooperen 
con sus profesores aprendiendo lo que 
ellos les enseñan. 

Tengo también una petición 
para todos los administradores, los di-
rectores, todas las personas que tienen 
a su cargo los niños. Tengo la mejor 
impresión y estoy muy contento por 
todo lo que ustedes están haciendo a 
favor del colegio y de los niños. Espe-
ro que sigan realizando este seva, que 
sigan prestando este servicio a los ni-
ños, para que aumente el buen nom-
bre y la fama de este colegio. 
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¿QUIEN ES NUESTRO VERDADERO AMIGO? 
Sant Ajaib Singh Ji 

e inclino respetuoso a los pies 
de los Señores Todopoderoso 

Sawan y Kirpal, en Cuya compañía y 
recordando Su nombre obtenemos la 
fuerza de ánimo y la inspiración para 
hacer la devoción. Recibimos la forta-
leza para superar todas las dificultades 
y hacer nuestra devoción. 

El Gurú Nanak Sahib ha di-
cho : "Los ve rdaderos amigos son 
aquellos que con sólo verlos nos acor-
damos de los pecados que hemos co-
metido, que con sólo verlos sabemos 
cuáles son nuestros defectos y que con 
sólo verlos recibimos la inspiración y 
la fuerza de ánimo para hacer la devo-
ción de Dios Todopoderoso. Nuestros 
amigos verdaderos son aquellos en cu-
ya compañía sentimos el entusiasmo 
de hacer la devoción del Señor". 

Pero amigos así son muy difí-
ciles de encontrar. Los Maestros Per-
fectos son nuestros amigos verdade-
ros, porque frecuentando Su compa-
        Esta charla informal tuvo lugar el 15 
de Marzo de 1995 en el Centro de 
Retiro S.K.A., cerca de Sampla, In-
dia, durante una sesión que se había 
programado inicialmente para cantar 
bayanes. 

ñía llegamos a conocer nuestras faltas 
y defectos, y sentimos la inspiración 
para comenzar la devoción del Señor 
y luego, hacerla. 

El Gurú Nanak Sahib decía 
que los verdaderos amigos son Aque-
llos que con sólo verlos se borran to-
das nuestras malas cualidades. El Gu-
rú Nanak Sahib dice: "Estoy en busca 
de amigos amados como estos; son 
muy pocas las personas que gustan de 
esos amigos". 

Kabir Sahib decía: "Me siento 
agotado de tener tantos amigos". No-
sotros no tenemos idea desde cuándo 
hemos estado haciendo amigos en es-
te mundo, ya que a lo largo de mu-
chos nacimientos hemos venido ha-
ciendo amistades y amigos. 

Por lo general, consideramos 
como amigo a quien está a nuestro la-
do en los momentos difíciles o de feli-
cidad, a quien acude a ayudarnos 
cuando lo necesitamos o quien nos 
ofrece ayuda en la aflicción. A El lo 
consideramos un verdadero amigo. 
Pero la experiencia enseña que todos 
estos amigos del mundo nos aman y 
siguen siendo nuestros amigos mien-
tras puedan satisfacer sus intereses. 
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Cuando dejamos de servir a sus inte-
reses o ya no les damos satisfacción, 
abandonan nuestra amistad. Lo máxi-
mo que pueden hacer es continuar la 
amistad hasta cuando abandonamos 
el cuerpo, porque cuando dejamos de 
respirar, también dejan de ser nues-
tros amigos. 

Luego, ¿quién es nuestro ver-
dadero amigo? Nues t ro verdadero 
amigo es Aquel que nos ayuda en este 
m u n d o y también nos ayuda en el 
más allá. El Maestro Perfecto es el 
verdadero amigo, porque El no sólo 
nos ayuda en este mundo sino que 
también nos ayuda en el más allá. El 
no nos abandona hasta cuando nos 
lleva a la presencia del Amado y To-
dopoderoso Señor y le dice a El: "Este 
es Tu hijo olvidadizo, el que se había 
olvidado de Ti y ahora regresa. Luego, 
ten la bondad de perdonarlo". Hasta 
cuando El no cumple con eso, El se 
queda con nosotros y sigue siendo un 
amigo permanente. 

El G u r ú Sahib dice que los 
Maestros Perfectos, los amados Maes-
tros, son los amigos verdaderos. Ellos 
están teñidos con el color del Naam y 
si somos Sus amigos, Ellos también 
nos tifien con el color del Naam. 

Maharaj Kirpal Singh Ji solía 
decir que así como la persona enfer-
ma de picazón en la piel le transmite 
la enfermedad a quien frecuenta su 
compañía, así también cuando noso-
tros frecuentamos la compañía de los 

Maestros que han renunciado a las 
malas cualidades, que se han elevado 
por sobre todas las pasiones y los pla-
ceres, también adquirimos la fuerza 
de ánimo y la inspiración para aban-
donar las faltas y malas cualidades que 
tenemos. 

Poco a poco nosotros empeza-
mos a llenarnos de entusiasmo para 
hacer la devoción de Dios Todopode-
roso. Luego, ¿no deberíamos darle 
gracias en todo momento a nuestro 
Amado Maestro? El tenía la enferme-
dad de la picazón por el Naam y El 
nos ha contagiado de la misma enfer-
medad. A nadie le gusta sentarse jun-
to a una persona que tiene la enfer-
medad mundana de la picazón en la 
piel, pero todos quieren contagiarse y 
sentarse en compañía de Aquellos que 
tienen la picazón del Naam. 

Kabir Sahib dice que jamás 
deberíamos olvidar la Forma de esos 
Maestros, la Forma de esos amigos. El 
dice: jamás abandonen la compañía 
de los Maestros Perfectos, permanez-
can siempre en compañía de Ellos, 
porque tan pronto los conozcan, uste-
des se acuerdan de Dios Todopodero-
so y cuando pasan tiempo en Su com-
pañía, hacen la devoción del Naam. 

Había una vez un Mahatma 
que pasaba con frecuencia por la calle 
en donde vivía una prostituta y ella 
siempre le preguntaba. "¿Eso que tie-
nes en la cara es una barba o es male-
za?". El Mahatma nunca le contestó 
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Kabir Sahib dice: "Oh Kabir, 
la compañía del Sadh, la compañía 
del Maest ro , des t ruye millones de 
nuestros pecados, mientras que si fre-
cuentamos la compañía del asadh, o 
sea de alguien que no es perfecto, en-
contraremos dificultades todo el tiem-
po". 

"Oh Kabir, en la compañía 
del Sadh recordamos a Dios Todopo-
deroso. Sólo aquel momento que em-
pleamos en la compañía del Maestro 
cuenta - sólo ese momento vale. To-
dos los demás momentos no tiene va-
lor". 

En estas breves líneas Swami 
Ji Maharaj amorosamente nos explicó 
por qué es tan importante que haga-
mos la meditación en el Shabd Naam. 
El también nos dijo amorosamente 
que este cuerpo no se irá con noso-
tros, tampoco nos acompañará la ri-
queza que tengamos. Si hay algo que 
nos acompañe será nuestro Maestro. 
Luego, dejemos a un lado la pereza y 
hagamos el esfuerzo de practicar el 
Bayán y el Simran para que nuestra 
vida humana sea un éxito. 

Radha Soarni dice: 
Vayan y únanse con el Sat Naam. 
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ba" [Risas de Sant Ji y de los amados]. 
Queridos hijos, así como tie-

ne significado tener una barba impe-
cable, así también antiguamente era 
importante dejarse el cabello largo, 
salvo que en la actualidad la moda es 
que las mujeres no usen el cabello lar-
go, pero la importancia del cabello 
largo era la misma de mantener la 
barba impecable. 

Las enseñanzas de los Maes-
tros son aplicables por igual a los 
hombres y a las mujeres. Son verdad 
tanto para los hombres como para las 
mujeres. Porque cualquier cosa que 
los Santos proclamen, cualquier cosa 
que Ellos digan, es igual para todos 
en esta creación. 

Kabir Sahib nos ha advertido 
diciendo: "Nunca debemos olvidar la 
Forma del Maestro hasta que demos 
nuestro último respiro. Debemos te-
ner siempre presente frente a nosotros 
la Forma del Maestro". 

Todo lo que dicen los Maes-
tros proviene de Su propia experien-
cia. Ellos primero ven las cosas y lue-
go hablan de ellas y todo lo que dicen 
es verdad. Como lo decía el Gurú Na-
nak Sahib: "Todo lo que dice Nanak 
es verdad, tanto en este mundo como 
en el más allá". 

¿Acaso no han leído esa parte 
del libro del Sr. Oberoi que se refiere 
a Bhai Sunder Das? C u a n d o Bhai 
Sunder Das iba a ser pasado por el 
molino y ya estaban a punto de darle 
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vuelta, en ese preciso instante se rom-
pió el molino y él se salvó de ese casti-
go, de ese sufrimiento. 

Kabir Sahib t ambién dice: 
"Oh Kabir, el Satgurú viene a salvar-
nos cuando nos están dando vueltas 
en el molino". 

Si nosotros llegamos al Maes-
tro es únicamente a causa de nuestros 
karmas anteriores, y así es como El 
derrama Su gracia sobre nosotros. El 
nos entrega esa identificación o docu-
mento que cuando el Poder Negativo 
lo vé, le impide que nos haga daño. 
Las personas que tienen la identifica-
ción del Naam que otorga el Maestro 
Perfecto, jamás serán tocadas por el 
Poder Negativo. Aunque esos jivas 
tengan que recibir castigo, pero llevan 
el sello del Maestro, no serán tocados 
por el Poder Negativo. 

Lo que los M a e s t r o s nos 
cuentan en Sus historias, lo que Ellos 
nos dicen, no es para atemorizarnos. 
Los relatos de los Maestros son la 
Realidad y no son para hacernos sen-
tir horrorizados. Quienes toman las 
palabras del Maestro como si fueran 
simples historias, no las están aprove-
chando. Pero si toman las palabras del 
Maestro como la Realidad que son, 
aprenden de ellas una lección y hacen 
que sus vidas tengan valor. 

La vida de Bhai Sunder Das o 
las historias que se cuentan de él, no 
es algo que hayamos escuchando con-
tar a otras personas y luego las haya-
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mos escrito; son historias referidas a 
algo que hemos visto con nuestros 
propios ojos. Había cientos de ama-
dos presenciando las cosas por las que 
tuvo que pasar Bhai Sunder Das. Y 
cuando él recibió la gracia del Amado 
Maestro Kirpal, también había cien-
tos de personas presentes en ese mo-
mento. 

Mis amados, los rishis y mu-
nís hicieron grandes esfuerzos y pasa-

ron por grandes sufrimientos. Ellos 
hicieron muchas austeridades tan sólo 
por temor a los sufrimientos del Po-
der Negativo y a las penalidades del 
infierno. Ellos sabían cuáles eran los 
suf r imien tos que causaba el Poder 
Negativo y practicaron la devoción 
cuando las penalidades del infierno 
empezaron a intraquilizarlos. Eran 
personas muy valientes y por eso hi-
cieron tantos esfuerzos a lo largo de 
tantos años. No es nada fácil practi-
car austeridades porque yo mismo las 
he practicado y sé que uno necesita 
una voluntad de hierro y necesita mu-
cha fuerza de ánimo para realizar to-
das esas austeridades. 

Así que los rishis y munis hi-
cieron grandes esfuerzos pero como 
no encontraron al Maestro Perfecto, 
al final cayeron vencidos por su men-
te. Porque uno obt iene al Maestro 
Perfecto solamente si ha sido determi-
nado previamente que así sea y sola-
mente si Dios Todopoderoso, El Mis-
mo, ha ordenado que obtengamos al 
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Maestro Perfecto y que recibamos de 
El el Naam. 

Eso no quiere decir que no re-
cibimos algo por hacer austeridades, 
por hacer donaciones o prestar ayuda 
a los demás. No quiero decir que esas 
cosas sean inútiles. Si las hacemos de-
sinteresadamente y sin esperar recom-
pensa alguna, si las hacemos para 
nuestra propia purificación y nuestra 
propia elevación, sólo Dios Todopo-
deroso sabe en qué forma nos ha de 
recompensar por todas esas cosas. 

La mayor recompensa que po-
demos esperar por realizar eso - si lo 
hacemos desinteresadamente - es que 
Dios Todopoderoso coloque sobre 
nuestra frente o escriba en nuestro 
destino, la unión o encuentro con el 
Maestro Perfecto. En la vida siguiente 
podemos llegar a tener un cuerpo más 
saludable, una mente más saludable, 
podemos encontrar al Maestro, y si 
realizamos la devoción del Señor To-
dopoderoso, alcanzaremos la libera-
ción. 

Pero si nosotros practicamos 
esas cosas llenos de interés personal, o 
si estamos esperando que se nos con-
ceda la recompensa, entonces la reci-
biremos, pero para eso tendremos que 
volver a este mundo a disfrutar los 
frutos o recompensa por las buenas 
obras o las austeridades que hayamos 
hecho. 

Es como cuando un prisione-
ro sale de la prisión y le dice al carce-
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lero o al magistrado: "Guárdeme los 
platos, regresaré otra vez a la prisión". 
Si nosotros estamos esperando la re-
compensa, si hacemos todas esas cosas 
con la intención de satisfacer nuestro 
propios intereses, es como si le estu-
viéramos diciendo a Dios que regresa-
remos una vez más a este mundo a 
gozar del fruto o recompensa por lo 
que hemos hecho. 

Cuando hacemos donaciones 
y pedimos el fruto por nuestras dona-
ciones, sin duda lo recibiremos, pero 
entonces la donación que hemos he-
cho se convierte simplemente en un 
buen karma. Aquí en este mundo ha-
cemos donac iones pero esperamos 
mucho a cambio de eso. Si damos pa-

ra las causas benéficas lo anunciamos 
en los periódicos. Hacemos que lo se-
pan millones de personas. Y con eso 
no sólo esperamos recompensa por 
nuestros actos, sino esperamos que la 
gente nos alabe por nuestra donación. 
No hay duda que recibiremos el fruto 
de nuestra donación y si liemos dado 
mil dólares, recibiremos diez mil co-
mo recompensa. Pero para recibirlos 
tendremos que regresar una vez más a 
este mundo. 

El Gurú Nanak Sahib dice: 
"El lo sabe todo antes de que digas 
nada, luego ¿para qué oras?" ¿Acaso 
El no sabe que una persona ha presta-
do socorro o que ha ayudado a los po-
bres y necesitados en nombre de Dios 
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Todopoderoso? El lo sabe todo. 
Podemos entender fácilmente 

lo que es recibir recompensa por los 
buenos karmas observando la vida de 
los altos funcionarios del gobierno, 
como los jueces o los presidentes, o 
las personas con cargos de importan-
cia. Observen cuantas personas les es-
tán presentando sus respetos y pres-
tándoles servicio. Esas personas sólo 
están gozando de los frutos por los 
buenos karmas realizados en el pasa-
do. 

Por lo general, yo no salgo del 
Ashram en el 16 PS, pero cuando via-
jo hago el recorrido sin detenerme 
por el camino. Viajo hasta Delhi, que 
es una distancia de 500 kilómetros 
del Ashram, y cuando se hace el viaje 
sin detenerse y no se está acostum-
brando a viajar, ustedes se imaginarán 
cómo se siente uno al llegar. Además 
las carreteras de la India no son como 
en otros países del extranjero; en la 
India, las carreteras no tienen la su-
perficie lisa, son muy estrechas y hay 
mucho tráfico en la vía, luego es muy 
fácil llegar cansado cuando se viaja en 
estas vías. 

Así que durante el último via-
je que hicimos a Delhi nos detuvimos 
por el camino y Ajeet Singh y Gurmel 
se ofrecieron para darme una masaje, 
porque me estaba sintiendo cansado. 
Pero yo no les acepté su ofrecimiento 
y entonces les conté una historia que 
narra el Gurú Nanak Sahib sobre el 
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rey Akbar el Grande. 
Hoy día hay muchos medios 

de transporte para que la gente viaje 
con facilidad de un sitio a otro. Pero 
en la época del emperador Akbar, ha-
ce unos 400 o 500 años, los grandes 
reyes y emperadores se movilizaban 
sentados en una gran silla de manos 
que era cargada de un sitio a otro por 
cuatro personas. 

En una oportunidad, el em-
perador Akbar estaba siendo transpor-
tado por cuatro personas con direc-
ción a un sitio. Las personas que lo 
llevaban se detuvieron por el camino, 
hicieron descender al emperador y le 
dieron un masaje en las piernas. En 
ese momento el Gurú Nanak y Su 
discípulo Mardana pasaban por aquel 
sitio y Mardana observó que las cua-
tro personas que cargaban al empera-
dor Akbar le estaban dando un masa-
je a él, que viajaba cómodamen te , 
mientras que a ellos nadie les daba 
masajes. Mardana se rió y le dijo al 
Gurú Nanak: "Oh Señor, Tus desig-
nios son únicos. La persona sentada 
en la silla ni siquiera se movió de su 
sitio pero estaba recibiendo un masaje 
de las personas que lo venían cargan-
do". 

Y entonces el G u r ú N a n a k 
Sahib le dijo: "Mardana, tú no cono-
ces el secreto que hay detrás de todo 
esto. El hizo muchas austeridades en 
su vida pasada. El se fatigó tanto ha-
ciendo esas prácticas que ahora está 
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recibiendo la recompensa por sus aus-
teridades y sus buenas obras, y ahora 
ha regresado a este mundo a recibir el 
masaje. Su cuerpo todavía siente el 
dolor de esas prácticas y de todas esas 
austeridades, de manera que en esta 
vida él debe recibir un masaje". 

Cuando le conté esto a Ajeet 
Singh y a Gurmel, mi intención era 
decirles lo que son las austeridades y 
lo que uno recibe por practicar auste-
r idades . Po rque Baba Bishan Das 
bondadosamente me contó todo lo 
que yo había hecho en mi vida ante-
rior. Incluso me mostró el lugar don-
de hice mis austeridades y de allí to-
davía estaba saliendo humo. 

Luego, yo les dije: "Amados 
míos, la fatiga que estoy sintiendo no 
es el resultado únicamente de esta vi-
da. Estoy también cansado por las 
austeridades que hice en mi vida ante-

rior". 
Cuando estaba joven no sen-

tía esta fatiga, pero como ahora he en-
vejecido, la estoy sintiendo cada vez 
más. Gracias a mi Amado Maestro 
Kirpal, de Quien recibí tanta gracia, y 
como recompensa por todas las auste-
ridades realizadas en mi vida anterior, 
El me dio mucha Espiritualidad. Por 
eso, ahora me inclino constantemente 
a Sus pies y le doy gracias por todo lo 
que El ha hecho por mí. 

Mis amados, siempre he di-
cho que podemos expresarle nuestra 
verdadera gratitud al Maestro tan sólo 
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conectándonos con el Shabd. Muchas 
veces cuando estoy sentado a solas, 
pienso en todo lo que El ha hecho 
por mí y veo que no estoy en capaci-
dad de hacer por El todo cuanto me 
gustaría, porque El ha hecho mucho 
por mí. El incluso me recompensó 
con cosas de este mundo por todas las 
austeridades que hice en mi vida ante-
rior. Yo nací en una familia muy aco-
modada y nunca me hizo falta el di-
nero. Fui criado con comodidades y 
también tuve la oportunidad de ayu-
dar con dinero a otras personas. 

Pero el mayor beneficio de to-
dos, la mayor recompensa que recibí 
de mi amado Señor Kirpal, fue el te-
soro de la Espiritualidad. Por eso es 
que siempre vivo agradeciéndole a El. 
Ustedes también deberían agradecerle 
a su Maestro por todo lo que El ha 
hecho en su beneficio. Y la única for-
ma en que podemos agradecer de ver-
dad al Maestro es yendo internamen-
te y uniéndonos con el Shabd. 

Yo estaba ciego y El me dió 
ojos, por eso siempre vivo agradecido 
con El. Y así como yo lo hice, ustedes 
también deberían agradecerle a El y 
también deberían estar haciendo Su 
devoción. 
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ACERCA DE COMO VOLVERNOS 
PEQUEÑOS Y HUMILDES 

Sant Ajaib Singh Ji 

Amado maestro, ¿cómo podríamos vol-
vernos tan pequeños (humildes) como 
los niños? 

rimero que todo, gracias al Dios 
Todopoderoso Sawan y Kirpal 

por habernos dado esta oportunidad 
de hacer Su devoción y de sentarnos 
en Su remembranza. 

Lo más importante para vol-
vernos tan pequeños como los niños 
es darnos cuenta de que el Naam es la 
medicina para todas nuestras enfer-
medades. 

Cuando nosotros acudimos a 
los Maestros, en Sus Satsangs Ellos 
nos hacen caer en cuenta de los defec-
tos que tenemos y de las faltas que co-
metemos. 

Los M a h a t m a s incluso nos 
advierten que la vida no va a durarnos 
siempre, es una vida muy corta. Y no 
hay nada ni nadie de este mundo, pa-
dre o madre, hijo o hija, poder, rique-
za, conocimiento, ni habilidad algu-
na, que se vaya con nosotros. Nace-
mos con las manos cerradas, pero 

Esta charla de preguntas y respuestas 
tuvo lugar el 17de marzo de 1995 en 
el Centro de retiros S.K.A., cerca de 
Sampla, India 

cuando nos marchamos del mundo 
nos vamos con las manos completa-
mente abiertas. 

La historia del mundo, espe-
cialmente la historia de Alejandro el 
Grande, nos cuenta que él llegó a ser 
el conquistador del mundo entero. 
Cuando murió, la madre fue a llorar 
delante de la tumba de su hijo, y dijo: 
"Alejandro, fuiste un guerrero pode-
roso y jamás habrá otro como tú". 
Ella decía: "Nunca antes nació al-
guien como tú ni nunca más volverá a 
nacer alguien semejante en el futuro". 
Se dice que en esos momentos salió 
una voz de la tumba que decía: "A es-
te mundo han venido muchos Alejan-
dros y muchos se han marchado, ¿por 
cuál de todos te estás lamentando?".' 

Cuando en los Satsangs los 
Maestros nos cuentan la realidad de 
esta vida, y cuando nuestro corazón se 
ablanda después de escuchar las char-
las de los Maestros, con eso Ellos nos 
están preparando para ir internamen-
te y ver la Realidad interna. Ningún 
Mahatma viene a este mundo a hacer-
nos creer con fe ciega. Los Maestros 
Perfectos tienen el deseo de que Sus 
discípulos, Sus hijos, puedan ir inter-
namente mientras el Maestro todavía 
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está en el cuerpo, y Ellos hacen todo 
esfuerzo posible para que así sea, de 
manera que cuando los discípulos ha-
yan ido internamente puedan hacer 
manifiesta la Corr iente de Shabd y 
ver la Realidad con sus propios ojos. 

Swami Ji Maharaj decía que 
nuestro surat o nuestra alma penetra 
al Shabd tan sólo después de volver-
nos humildes internamente. ¿Por qué 
no estamos yendo hacia dentro sino 
que permanecemos siempre en lo ex-
terno? Todo se debe a nuestro orgullo. 
¿En qué consiste el orgullo? Es todo 
aquello cuando decimos: "Tengo esto, 
tengo lo otro, soy dueño de tales co-
sas, tengo tanta riqueza, soy el más es-
tudiado". Orgullo son todos aquellos 
pensamientos que nos dicen que no-
sotros somos alguien. 

Decimos que nosotros no va-
mos a morir, que son los demás, pero 
que nosotros no. No nos damos cuen-
ta de que todas las riquezas, todos los 
bienes que pertenecieron a nuestros 
padres y antepasados, se quedaron 
aquí cuando ellos se marcharon. Sin 
embargo, nosotros seguimos pensan-
do que podemos llevarnos esas cosas 
cuando nos vayamos. Por eso, esta-
mos viviendo apegados a ellas y no 
dejamos de contar cuántas tenemos. 

Todo eso es orgullo. Y si no-
sotros no retiramos nuestros pensa-
mientos de estas cosas, no podremos 
ir a lo interno porque todos los Maes-
tros han dicho que el sendero interno 

es muy estrecho, más estrecho aún 
que un cabello. Y no podemos reco-
rrer ese sendero, llevando todas esas 
cosas que contamos todos los días. 
Para ir internamente necesitamos ser 
muy pequeños y humildes, pero con 
tan tas cosas que c o n t a m o s c o m o 
nuestras la mente se nos ha vuelto tan 
grande como un elefante y por eso no 
podemos ir internamente. 

Durante la Segunda Guerra 
Mundial tuve oportunidad de viajar a 
varios países europeos. La ciudad de 
Londres que se vé hoy día no era así 
durante la guerra. Había quedado en 
ruinas por todos los bombardeos. Lo 
mismo París, tampoco era como se vé 
hoy día. Yo estuve en Italia [en ese en-
tonces El tenía 16 años], estuve en Ja-
va y en otros sitios durante la guerra. 
Y pude ver mucha gente que moría y 
cuánto orgullo sentía Hitler porque 
estaba derrotando y dando muerte a 
los demás. ¿Ustedes creen que en esos 
momentos Hitler pensó que su país 
podría terminar esclavizado por otros 
países? 

Hitler estaba tan decidido a 
apoderarse de todo el mundo que si 
en un momento dado decidía que iba 
a tomarse una taza de té en un sitio 
determinado, avanzaba hasta allá y sa-
tisfacía su deseo de tomarse el té en 
ese sitio. ¿Qué era todo eso? no era 
más que orgullo. Y ¿Ustedes creen 
que Dios le abrirá la puerta a la gente 
como ésa tan llena de orgullo? 
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Durante esa guerra pasé por 
muchas experiencias. Encontré mu-
chos grandes generales y coroneles. 
Muchos eran británicos, musulmanes, 
sikhs y muchos de ellos tenían bajo su 
mando gran número de soldados. Pu-
de ver cómo todos ellos caían muertos 
por las bombas. Y tuve la oportuni-
dad de participar en sus actos fúne-
bres, de ocuparme de su cremación o 
de su entierro. 

Hace dos días hab l ábamos 
con Gurmel y yo le decía que había 
tenido muchas oportunidades en la 
vida de presenciar la muerte. En la 
guerra, cuando estuve en el ejército yo 
cargaba un equipo de radiocomunica-
ciones; de pronto una bala atravesó el 
equipo y aunque pasó de un lado al 
otro, de todas formas no se interrum-
pieron las comunicaciones. 

Vi marcharse a mis propios 
amigos; vi cómo mis amigos morían 
durante la guerra. ¿Ustedes no se sen-
tirían tristes o deprimidos, o por lo 
menos asus tados , si presencian la 
muerte de sus propios amigos? 

En una ocas ión es tábamos 
tres personas. Una bala pasó por entre 
las piernas de una persona y por entre 
uno de mis brazos [Sant Ji hace un 
gesto para mostrar el espacio entre su 
brazo y el cuerpo], le dió a la tercera 
persona en la parte de atrás de la ca-
beza y murió instantáneamente. Lue-
go, si uno tiene un corazón humano y 
presencia la forma en que llega la 
muerte y ve lo que ocurre, ¿no se sen-
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tirá animado a volverse pequeño y 
humilde? 

Las exper ienc ias que viví 
mientras estuve allá con el ejército 
fueron una inspiración para volverme 
pequeño y humilde. 

Todos ustedes han visto la ca-
sa de Pappú en Delhi. Cuando esta-
ban construyendo esa casa, Hiralal, el 
papá de Pappú, su amigo Kavel y 
Kulwant el hermano de Pappú, todos 
me decían que esa casa iba a ser muy 
sólida. Ellos me contaban de la casa y 
me llevaron a verla. Cuando subí a la 
planta superior, de repente me salie-
ron del corazón estas palabras: "Aquí 
se levantan edificios, pero allá la tum-
ba está llamándolos". 

Nadie entendió lo que dije. El 
papá de Pappú era el más interesado 
en construir esa casa, pero murió an-
tes de que terminara la construcción. 
No pudo pasar un sólo instante en esa 
casa ni pudo disfrutar la casa que es-
taba construyendo. 

Cuando yo era joven, me pre-
guntaba: "¿Por qué nos morimos?" 
"¿Qué pasa cuando uno se muere?" y 
"¿Quién lo puede ayudar a uno en el 
m o m e n t o de la muerte?" Una vez 
mientras yo jugaba con barro, comen-
cé a levantar pequeños mont ículos 
parecidos a unas casas, hice unos diez 
o doce y cada uno representaba un 
hermano, una hermana o un pariente. 

Cuando ya había construido 
estos montículos, a cada uno le dirigí 
una pregunta: "¿Me ayudarás en el 
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momento de la muerte?" Y después 
de preguntarles, demolía cada uno de 
los montículos si no me contestaban 
en forma afirmativa. Le hice la misma 
pregunta a cada uno de mis hermanos 
y hermanas y a cada uno de mis pa-
rientes, hasta que los demolí todos 
menos uno que representaba a Dios 
Todopoderoso. Frente a ése dije: "No 
sé quién eres o dónde vives" pero in-
ternamente recibí la respuesta de que 
"Sí, El es quien vendrá a rescatarme". 
Mi padre me observaba mientra yo 
hacía todas esas cosas y se acercó a 
preguntarme cuál era mi juego, de 
qué se trataba. 

Por lo regular sucede que si 
un hijo está jugando de esta manera y 
está entretenido con un juego que el 
padre no conoce, él se llena de curio-
sidad y quiere saber de qué trata el 
juego. 

Normalmente los padres no le 
prestan atención a los juegos de sus 
hijos, pero si los han estado observan-
do y sienten curiosidad, con toda se-
guridad se acercan a preguntarles. Así 
que mi padre se acercó y me preguntó 
a qué estaba jugando. Yo le dije: "To-
das estas casitas que construí eran por 
cada uno de mis hermanos y herma-
nas y por todos los parientes que ten-
go en el mundo" Le conté a mi padre 
que a cada uno le había hecho la mis-
ma pregunta y que ninguno me había 
respondido af irmativamente, y por 
eso las había demolido. "Y esta última 
que queda representa a Dios Todopo-

deroso. Y sé, aunque no lo haya visto 
a El, pero sé y recibí una respuesta 
afirmativa desde mi interior de que El 
vendrá en mi ayuda". Al escuchar mis 
palabras, mi padre se entristeció y me 
dijo: "Hijo, piensa que he construido 
esta hermosa casa para ti, y todas las 
cosas de mi propiedad las. he reunido 
únicamente para que sean tuyas". 

Yo escupí [en el suelo] y le di-
je: "Todas esas posesiones del mundo, 
todas esas cosas materiales, para mi 
no valen más que esta escupida; ellas 
no tienen ningún valor para mi". 

Mi padre sintió el impacto de 
mis palabras, pero lo que yo le decía 
era la verdad. Y a ustedes les he conta-
do varias veces este incidente de mi 
vida, con frecuencia lo he contado. 

Por eso, al mirar mi vida, veo 
que desde mi niñez aprendí muchas 
lecciones que me ayudaron a volver-
me pequeño y humilde. 

Cuando los Maestros se refie-
ren a las posesiones del mundo, a los 
bienes y a las riquezas del m u n d o , 
Ellos no quieren decir que uno deba 
renunciar a todas estas cosas. Tampo-
co dicen que haya que donarle todo 
eso al Maestro. Los Maestros no aspi-
ran a ninguno de nuestros bienes ma-
teriales. 

Cuando Ellos nos hablan del 
desapego por los bienes del mundo, 
por las posesiones materiales, Ellos, 
quieren decirnos, quieren hacernos 
caer en cuenta y recordar, que cuando 
nacimos del vientre materno no éra-

3 0 SANT BANI 



mos más que un pequeño pedazo de 
carne y hueso, y que vinimos a este 
mundo con el apoyo de Dios Todo-
poderoso. Cuando nacimos, ustedes 
vieron cómo El hizo aparecer el amor 
y el afecto en nuestros padres y cómo 
se produjo la leche en el pecho mater-
no para nuestro sustento. 

El nos ha dado tantas cosas: 
primero nos concedió la vida, y luego 
nos suministró todo lo necesario para 
vivir. ¿No deberíamos estar agradeci-
dos con El por todo lo que ha hecho 
por nosotros? ¿No deberíamos hacer 
Su devoción? ¿No deberíamos ir in-
ternamente y comprobar Quién es El 
y cómo es Aquel que nos ha provisto 
de tantas cosas? 

Nosotros podemos hacer eso, 
podemos ir internamente, únicamen-
te si nos volvemos humildes. No po-
demos ingresar a lo interno llevando 
todas estas posesiones del mundo. 

El es grandioso. El es el más 
grande de todos, y salvo que nosotros 
nos volvamos pequeños, los más pe-
queños delante de El, no podemos re-
cibir su gracia. Por eso, los Santos 
siempre nos insisten mucho en que 
seamos pequeños y humildes. 

En el Bayán Aye Shube Dija-
rae, "Hoy es un día bendito y ha veni-
do cargado de buena suerte porque 
hemos recibido el darshan de nuestro 
Maestro", se canta una línea que dice: 
"algunas cosas del pasado y algunas 
cosas del presente nos cuentan todos 
estos secretos; El ha hecho que des-
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pierte nuestro corazón". Los Maestros 
nos cuentan muchas cosas del pasado 
y además nos cuentan muchas cosas 
que Ellos mismos han vivido como 
experiencia propia, y contándonos es-
tas cosas Ellos nos hacen conscientes 
de la Verdad. Y si nosotros entende-
mos lo que nos están diciendo, cuan-
do ya estemos preparados Ellos nos 
conducirán a lo interno y nos mostra-
rán de qué están hablando, en qué 
consiste la Verdad. 

El Maestro Sawan Singh Ji so-
lía decir que cuando uno llega al Sen-
dero tiene que volverse como un niño 
de cinco años. Aunque tengamos un 
título de maestría en educación, de 
todas maneras debemos volvernos co-
mo un analfabeto porque en el Sen-
dero de la Espiritualidad nosotros so-
mos personas ignorantes. Ni siquiera 
conocemos el alfabeto de la Espiritua-
lidad. 

Si después de recibir la inicia-
ción en el Naam, nosotros no arrui-
náramos nuestra devoción con la su-
ciedad de las pasiones y de los place-
res, si guardáramos nuestra pureza y 
santidad, y si mantuviéramos el mis-
mo entusiasmo, el mismo anhelo y la 
misma fe en el Maestro que teníamos 
antes de iniciarnos, podríamos ir a lo 
interno con mucha facilidad. Podría-
mos lograr fácilmente la liberación 
para nosotros mismos, y si alguien co-
mo nosotros se acercara a nuestro la-
do, también podríamos ayudarlo a 
que fuera internamente y alcanzara la 
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ración. 
Kabir Sahib dice: "Si mantie-

nes la fe que tenías en el primer día, 
no sólo te liberarás a ti mismo sino 
que podrás liberar a millones". 

El Maestro Kirpal nos dio ins-
trucciones muy precisas para llevar el 
diario e ir purificando nuestra vida. El 
nos dijo que deberíamos llenar el dia-
rio sin perdonarnos nada, sin excusas 
con nuestra mente. Mis amados, no 
tenemos que llenar el diario como si 
estuviéramos cumpl i endo con una 
formalidad. Varias veces he dicho que 
basta un solo error en la vida para de-
jarla árida. ¿Qué estamos haciendo 
cuando llenamos los registros del dia-
rio? Seguimos cometiendo los mismos 
errores repetidas veces y seguimos lle-
nando nuestros registros diarios con 
las mismas faltas. Si llenamos nuestro 
diario como parte de una rutina y de 
una fo rmal idad , no estamos cum-
pliendo con el propósito que tuvo el 
Maestro Kirpal Singli cuando lo creó. 

Si basta un solo error para que 
nuestra vida se vuelva árida y vacía, 
¿cómo pueden aspirar a progresar co-
metiendo los mismos errores una y 
otra vez? 

C u a n d o se p repara halvah 
(jaiva), p r imero se alista la harina, 
luego se le agrega azúcar y después se 
cocina al fuego. Hay que dedicar mu-
cho trabajo para hacer halvah, pero 
podemos arruinar todo nuestro traba-
jo si le dejamos caer cenizas; basta un 
sólo instante, no más que un segun-

do, para arruinar todo lo que haya-
mos hecho hasta ese momento des-
pués de tanto trabajo. 

De igual manera, nosotros lle-
vamos una vida de pureza, hacemos el 
esfuerzo durante dos o tres meses y la 
mantenemos pura y santa. Incluso 
practicamos la meditación durante 
ese tiempo, pero cuando la mente nos 
hace una de sus jugarretas y comenza-
mos a obedecer a la mente, no toma 
más que un instante echar a perder 
todo lo que hayamos hecho en los úl-
timos dos o tres meses. 

Entre más purifiquemos nues-
tro cuerpo - porque la mente también 
suele imitar al cuerpo - entre más pu-
ro esté el cuerpo, la mente también 
será más pura y entre más pura la 
mente, más puros serán nuestros pen-
samientos. Y si nuestros pensamientos 
se purifican, nuestra alma será más 
pura y así le será más fácil y más rápi-
do ir a lo interno. 

Por lo tanto, si nosotros segui-
mos las instrucciones del Maestro ) 
man tenemos la pureza de nuest ro 
cuerpo; si nuestra mente y alma tam-
bién se purifican y nosotros vamos in-
ternamente; después de atravesar las 
estrellas, el sol y la luna, cuando llega-
mos a la Forma Radiante del Maestro 
y contemplamos allí a nuestro Amado 
Maestro; en ese momento nos damos 
cuenta de Su grandeza, nos damos 
cuenta de que El es el dueño de todos 
los Kliands, Brahmands y de todas las 
grandes divisiones de esta creación. 
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Después de verlo a El en toda Su glo-
ria dentro de nosotros, creemos en El 
y creemos que El es Dios. Y aunque 
El es Dios y es el Dueño de toda la 
Creación, podemos ver cómo en lo 
externo El lleva una vida muy modes-
ta, una vida muy humilde. De esta 
forma, nosotros sentimos el impulso 
para volvernos modestos y humildes 
así como El y recibimos la fuerza de 
ánimo y el anhelo de ser humildes. 

El G u r ú Nanak Sahib dice, 
¿qu ién p u e d e p r e g u n t a r l e algo a 
Aquel cuyas órdenes se obedecen en 
toda la creación? Cuando nos damos 
cuenta de que El es el Dueño de To-
das las Cosas y de que Sus órdenes 
son obedecidas en todas partes de la 

creación, ¿creen ustedes que nosotros 
deberíamos esperar respeto de Su par-
te? ¿Pensarían, "fuimos a ver al Maes-
tro pero El no nos dio la bienvenida, 
ni nos dio esto o aquello"? Si nos da-
mos cuenta de que El es el D u e ñ o 
Absoluto de toda la creación, no espe-
raremos que el Maestro nos dé ningu-
na de estas cosas. El no tiene que bus-
car a nadie de este mundo porque El 
es el Dueño Absoluto de esta creación 
y El es libre de hacer lo que le plazca. 

Si cuando vino Cristo hubié-
ramos creído en El de la misma forma 
que ahora creemos en El, si en aquel 
entonces hubiéramos creído que El 
era Dios, ¿creen ustedes que le habría-
mos puesto una corona de espinas? 
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- De igual forma, si hubiéramos 
creído que el Gurú Nanak era Dios 
Todopoderoso, ¿creen ustedes que le 
habríamos causado tantas dificultades 
como lo hicimos? 

Al Gurú Gobind Singh le sa-
quearon la casa y lo obligaron a aban-
donarla, y durante tres meses ni si-
quiera pudo bañarse. Hoy día cree-
mos en el Gurú Gobind Singh y deci-
mos que El fue Dios Todopoderoso. 
Pero si cuando El vivió hubiéramos 
creído que El era Dios Todopoderoso, 
¿creen que le habríamos saqueado la 
casa y lo habríamos obligado a vivir 
tres meses fuera de ella? 

Todos los Param Sants, todos 
los Maestros Perfectos, hasta el día de 
hoy nunca han lanzado maldiciones 
contra nadie, ni siquiera contra aque-
llos que les causaron privaciones, difi-
cultades y maltratos. Por lo contrario, 
Ellos le rogaron a Dios Todopoderoso 
diciendo: "Oh Dios, ellos son igno-
rantes y no saben lo que están hacien-
do, por favor perdónalos". 

Sólo los r ishis y m u n í s , o 
aquellos que practican el Hatha Yoga, 
impar ten dones o maldiciones a la 
gente. Los Santos Perfectos imparten 
dones o bendiciones a las personas 
pero Ellos nunca maldicen a nadie. El 
Gurú Nanak Sahib dice lo siguiente: 
"Oh Señor, haz que todos en este 
mundo sean glorificados. Que todos 
puedan ser felices por Voluntad Tu-

ya". Ellos siempre han orado por la 
felicidad y el bienestar del mundo en-
tero. 

Indra Mati era una discípula 
de Kabir Sahib. Cuando ella se elevó 
por sobre el cuerpo y llegó hasta los 
planos internos vio que Kabir Sahib 
estaba sentado en el trono del Señor 
Todopoderoso. Entonces se inclinó a 
los pies de Kabir Sahib y dijo: "Si Tú 
me hubieras dicho antes que eras el 
Dueño de Todas las Cosas, que eras el 
Todopoderoso, no habría tenido que 
pasar por todas las dificultades de ha-
cer la meditación y demás cosas, sim-
plemente me hubiera inclinado a Tus 
pies en aquel momento". Kabir Sahib 
dijo: "Si te hubiera dicho que yo era 
el Dueño de Todas las Cosas, tú no 
habrías creído en mi. Ahora puedes 
hacer lo que quieras". 

Yo jamás me expresé con pala-
bras ingeniosas ni tuve conversaciones 
intelectuales con mi Maestro, jamás 
pretendí delante de El que yo era una 
persona inteligente. El trabajo que El 
me ordenó hacer, simplemente lo hi-
ce. Jamás le hice preguntas. Pero un 
día le dije: "Bulleh Shah llamó a su 
Maestro el gran farsante. El dijo que 
si alguien quería cometer un robo de-
bía hacerlo en el hogar de Dios, y si 
quería cometer una farsa, el mayor 
farsante era el Maestro. ¿Por qué dijo 
eso? A pesar de que Inayat Shah, el 
Maestro de Bulleh Shah, era Todopo-
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deroso, era el Dueño de Toda la Crea-
ción, y Bulleh Shah lo sabía, sin em-
bargo se refería a El como el gran far-
sante, ¿por qué hacía eso?". 

El Bienamado Señor Kirpal 
me contestó que cuando el discípulo 
va internamente y comprueba la Ver-
dad, comprueba la Realidad de su 
Maestro en lo interno, entonces se da 
cuenta de que El es el mayor ladrón, 
el mayor farsante. 

¿Acaso no es una gran farsa 
que El sea una cosa y nos esté dicien-
do que El es algo diferente? Externa-
mente lo vemos respirando y cami-
nando como nosotros y lo vemos pa-
gando todos los karmas. Lo vemos su-
friendo todo tipo de enfermedades a 
pesar de que todos esos karmas y esas 
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enfermedades no son Suyas. El lo ha-
ce por el bienestar de otras personas, 
pero externamente lo vemos haciendo 
todo lo que nosotros hacemos. 

Sin embargo, El no es aquello 
que parece ser. El es el Dueño de To-
do y aún así, El se muestra como un 
ser tan pequeño y tan humilde frente 
a nosotros. El nos dice: "yo no soy su 
Maestro. Lo único que hago es unir-
los con el Shabda, el Shabda es su 
Maestro", pero El mismo es el Shab-
da. ¿No es eso un gran engaño? 

Ustedes saben que los farsan-
tes dicen una cosa pero llevan otra di-
ferente en sus corazones. De igual for-
ma, los Maestros son algo diferente a 
lo que nos dicen. Externamente se pa-
recen a cualquiera de nosotros, pero 
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pero internamente no son lo que ve-
mos, Ellos son diferentes. 

En cierta oportunidad duran-
te el invierno - como ustedes saben, 
en el invierno los días son cortos y os-
curece temprano - eran alrededor de 
las 8 ó 9 de la noche y yo me hallaba 
sentado con el Maestro Kirpal en un 
cuarto y él estaba arropado con una 
cobija. Estaba haciendo mucho frío y 
El estaba sentado como si estuviera 
sintiendo mucho frío. En ese momen-
to fue que yo le hice la pregunta sobre 
Bulleh Shah. 

C u a n d o le hice la pregunta 
sobre Bulleh Shah, El se quitó la cobi-
ja. A pesar del frío que hacía en el 
cuarto y de que yo estaba sentado en 
una silla y El estaba sentado en la ca-
ma, de todas maneras alcancé a sentir 
la tibieza, el calor que provenía de su 
cuerpo. Todo Su cuerpo se lleno de 
luz, Su frente y Sus ojos irradiaban 
una luz inmensa. Esa luz era tan fuer-
te, tan fuerte, que toda la alcoba se 
llenó de calor por efecto de esa luz. 

Esta fue una experiencia única 
que tuve en mi vida y nunca antes la 
había compar t i do con nadie, pero 
hoy gracias a Su amor, se la estoy con-
tando a ustedes. Yo 110 puedo olvidar 
esa experiencia, porque fue en ese 
momento que El me dio Su darshan 
completo. 

Después de esa experiencia, El 
me pidió que le explicara la teoría a 

algunas personas que iban a recibir la 
i n i c i ac ión . E n t o n c e s yo le d i j e : 
"Maestro, ¿por qué no les muestras a 
ellos tu darshan completo así como 
me lo has revelado a mí?". Y el se mo-
lestó conmigo y dijo: "No hagas que 
ellos me rasguen las vestiduras, tan 
solo haz lo que te estoy diciendo". 

De manera que cuando uste-
des vean al Maestro, cuando vean 
quién es El y qué es El internamente, 
y además cuando lo puedan ver exter-
namente en Su portentosa gloria, eso 
les hará volverse pequeños y humil-
des. Porque al darse cuenta de que El 
es el más Grande de Todos; de que El 
es el Dueño de Toda la Creación, us-
tedes pierden todo honor, pierden to-
do nombre y fama y pierden su orgu-
llo, porque ya saben que El es el Ser 
más Grandioso. 

Cuando ustedes vean y com-
prendan la grandeza del Maes t ro , 
cuando vean cómo emite luz cada una 
de las células de Su cuerpo y cada uno 
de los vellos de Su cuerpo, cuando 
vean que cada partícula de Su cuerpo 
está llena de luz, cuando lo vean así, 
¿creen que todavía se sentirán orgullo-
sos de lo que tienen? Cuando vean y 
presencien la Realidad del Maestro, 
perderán todo orgullo y sentido del 
ego, y entonces se convertirán en seres 
pequeños y humildes. 
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Nuestros amigos verdaderos son aquellos en cuya 
compañía sentimos el entusiasmo de hacer la devoción del 
Señor. 

Pero amigos así son muy difíciles de encontrar. Los 
Maestros Perfectos son nuestros amigos verdaderos, porque 
frecuentando Su compañía llegamos a conocer nuestras fal-
tas y defectos, y sentimos, la inspiración para comenzar la 
devoción del Señor y luego, hacerla. 

Angelica
Rectangle




