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Mensaje de Navidad y Año Nuevo 
Por Sant Kirpal Singh Ji Maharaj 

zón. Todos son divinos en esencia y 
la religión es la manifestación de la 
Divinidad que ya existe en el ser 
humano. Esta Luz de Vida tiene que 
manifestarse durante nuestra vida. 
Sean testigos de esta Luz no solo 
dentro de ustedes, sino en los demás 
también; porque esta misma Luz 
brilla en todas partes y no hay lugar 
en donde no esté. Si ya han obtenido 
esta Luz y aprenden a vivir en ella; 
toda su vida cambiará. El amor 
permeará su propio ser y brotara pol-
los poros de su cuerpo trasmutando 
todo lo burdo en oro puro. 

Deben saber que el amor es tanto 
el medio como la meta de la vida. 
Amor, Vida y Luz no son mas que 
diferentes facetas de la Unica 
Divinidad. Traten de convertirse en 
un canal para la Divinidad y entonces 
fluirá a través suyo. Esto no es algo 
imposible sino que es la verdadera 
meta de todos los esfuerzos humanos. 

En este mundo de materia, tene-
mos necesariamente que tratar con lo 
material. Tenemos que hacer el 
mejor uso posible del cuerpo material 
y del mundo material que se nos ha 
dado. Todo esto sirve para un gran 
propósito en el Plan Divino de la evo-
lución. Es la escalera por la cual el 
espíritu tiene que elevarse por sobre 
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mados de Dios: 

La Navidad es una época de 
regocijo en todo el mundo. En esta 
feliz y auspiciosa ocasión - La 
Navidad de Cristo - les envió mis 
fervientes felicitaciones y bendicio-
nes cargadas de gozo. 

Deseo que cada uno de ustedes 
nazca en Cristo; ya que el Poder Cris-
tico es el Alfa y Omega de la Crea-
ción. Aprendan a vivir por ese Poder 
Maestro y serán bendecidos verdade-
ramente. Recuerden las palabras me-
morables de Cristo: "Yo soy la Luz 
del mundo; aquel que me sigue, no 
caminará en la oscuridad, sino que 
tendrá la Luz de Vida". Estas pala-
bras no fueron expresadas en vano. 
Son tan ciertas hoy como lo fueron 
hace dos mil años, pero las hemos ol-
vidado, al igual que su verdadera im-
portancia. "La Luz de Vida" esta den-
tro de ustedes; ahora si lo saben o no, 
eso es algo diferente. Cada uno de us-
tedes ha tenido una experiencia de 
esa Luz Sagrada. Todo lo que tienen 
que hacer ahora es permanecer en 
contacto continuo con Aquella; la 
Luz Increada y sin sombras; eterna-
mente la misma y sin igual. 

Toda la creación entró en existen-
cia por esa misma Luz y esa mismísi-
ma Luz esta brillando en todo cora-
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la conciencia del cuerpo y llegar al 
Reino del Más Allá - el Reino de la 
Espiritualidad - su habitat nativo. 
Aprendan a hacer el mejor uso de los 
medios que se les ha dado y con 
seguridad así como el día le sigue a la 
noche, la victoria sera suya. 

Un cristiano verdadero debe 
necesariamente cargar su "cruz" 
diariamente. La cruz representa el 
cuerpo humano de pie con los brazos 
extendidos. Tienen que elevarse por 
sobre la conciencia del cuerpo. 
Tienen que renacer en el Reino de 
Dios, cuando se desprendan del cuer-
po físico o sea morir [mientras 
viven]. "A menos que vuelvas a 
nacer, no podrás entrar en el Reino de 
Dios". El o ella deben aprender a 
morir a diario, de manera que sean 
capaces de gozar de la Vida Eterna, 
más allá del tiempo y el espacio. 

Esta es la única gran lección que 

ha descendido a nosotros desde tiem-
pos inmemoriales y una vez más la 
repito enfáticamente en esta época 
del año, de manera que puedan 
convertirse en un canal viviente para 
el Poder Crístico, el cual continúa 
trabajando como en la antigüedad, 
porque tenemos su promesa: "Yo 
nunca los abandonaré ni los olvidaré 
hasta el fin del mundo". 

Con el año nuevo por delante; 
deseo que hagan la firme resolución de 
alcanzar el summun bonum de la vida y 
les aseguro sin la menor duda que el 
Poder Maestro los llevará de la oscuri-
dad a la Luz; de la falsedad a la Verdad 
y de la muerte a la Inmortalidad. 

Deséandoles una vez más una 
feliz Navidad y un brillante y feliz 
Año Nuevo. 

Suyo en el Señor

                                                                                                               Kirpal  Singh

                                                                                             11 de Diciembre de 1961 
4 SANT BAN1 



El Ave del Alma 
Por San t A j a i b S ingh J i 

Satsang del 11 de Septiembre de 1994 
dado en Ahmedabad, India. 

aludos a los pies de los Señores 
Todopoderosos Sawan y Kirpal 

Quienes al derramar su ilimitada 
Gracia sobre nosotros, nos han dado 
la oportunidad de cantar Sus alaban-
zas. 

El jiva solamente puede hablar si 
es que El (Dios) le hace hablar. El 
Gurú Nanak dijo, "Nanak habla cual-
quier cosa que Tú le haces 
hablar." En uno de los bayanes esta 
escrito, "Ajaib esta diciendo aquello 
que Tú le haces decir." 

Una y otra vez, Dios Todopodero-
so ha estado enviando a sus amados a 
este mundo. Pero el amor que ellos se 
merecen, el amor del cual son 
dignos; nosotros los mundanos 
somos incapaces de darles esa clase 
de amor. Cada vez que los Amados 
de Dios vienen a este mundo noso-
tros malgastamos nuestra vida 
oponiéndonos a Ellos. Guru Arjan 
Dev Ji Maharaj dice que aquel quien 
critica a los Santos coloca su vida en 
grandes dificultades. 

Los Santos y Mahatmas no 
vienen a este mundo a destruir las 
religiones ya existentes y tampoco 
vienen a crear nuevas. Ellos no 
vienen con un Sendero nuevo. Su 

Sendero es tan antiguo como la 
humanidad, como Dios mismo. Cris-
to no trajo ningún Sendero nuevo; el 
Profeta Mahoma tampoco lo hizo. 
Cristo llamó a ese Poder "Dios", o 
"Verbo" o "Shabd". El Profeta Maho-
ma lo llamó "Kalma". 

Cristo dijo; "En el principio fue el 
Verbo y el Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros". El Profeta 
Mahoma dijo, "Dios mismo ha 
creado toda esta Creación". El nunca 
dijo que Dios Todopoderoso solo 
pertenecía a los Musulmanes. El 
dijo, "Dios Todopoderoso le pertene-
ce a todos. Existe un único Dios 
para toda la Creación." 

El Gurú Nanak dijo, "En mi medi-
tación he llegado a experimentar esa 
Verdad; ese Poder siempre existente. 
En el principio estuvo la Verdad; aun 
ahora existe y en el futuro también 
existirá. Nanak dice, "La Verdad 
siempre permanecerá." La Verdad 
significa aquello que nunca perece, 
aquello que nunca se destruye. A ese 
Poder, el cual siempre está presente, 
se le llama Verdad. 

Gurú Nanak Sahib dijo, "El Shabd 
ha creado esta Tierra; ese Shabd ha 
creado el cielo. En todas partes exis-
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te la Luz, debido al Shabd. Nanak 
dice, "Toda esta Creación esta susten-
tada y mantenida por el Shabd. El 
Shabd creo la Tierra, el cielo; el Shabd 
creo el sol, la luna y las estrellas." 

Entonces los discípulos le pregun-
taron al Gurú Nanak, "Ese Shabd del 
que Tú hablas, solamente ha creado 
el sol, la luna y las estrellas?. Y 
donde vive ese Poder, ese Shabd?" El 
Gurú Nanak les contestó "El Shabd 
ha creado todo en esta Creación; El lo 
creo todo. Y ese Shabd no puede 
escribirse en ningun lenguaje, tampo-
co puede expresarse en ningun 
idioma. El Shabd sustenta y mantiene 
a toda esta Creación y ese Shabd 
reside dentro de nosotros." 

Kabir Sahib dijo, "Toda esta Crea-
ción ha sido creada por Aquella Luz, 
por aquella Radiancia; la cual esta 
presente dentro de nosotros. Por 
medio de esa Luz, El [Dios] sustenta 
y mantiene a esta creación. Por 
medio de aquella Luz, el grandioso 
Dios ha creado toda esta Creación y 
todos somos sus hijos. En todos esta 
presente la misma Luz. A quién 
llamaremos bueno y a quién malo?". 
Dios esta siempre presente aquí; El 
jamás se destruye. 

Ustedes saben que los vegetales 
poseen un solo Elemento en estos es 
el Agua; los [insectos], las criaturas 
que se mueven en la tierra tienen dos 
Elementos [Las Aves y los reptiles] 
tienen tres elementos. [Los mamífe-

ros] tienen cuatro elementos y noso-
tros los seres humanos cinco Elemen-
tos en nuestro interior. 

Cada Elemento se opone al resto 
de Elementos; es enemigo de los 
otros. El Maestro Sawan Singh solía 
decir que cuando se produce la Diso-
lución; el Agua disuelve a la Tierra, 
entonces el Fuego evapora al Agua; a 
su vez el Viento [Aire] extingue al 
Fuego y todo se absorve en el Cielo, 
en Brahm y cuando esto sucede, toda 
la Creación hasta allí desaparece. 

Ahora surge la interrogante de que 
si nosotros los seres humanos estan-
do constituidos por cinco Elementos, 
empezamos.a adorar criaturas de dos 
o tres Elementos tales como serpien-
tes o reptiles, enves de progresar 
descenderemos a cuerpos inferiores y 
aun si adoramos animales como 
vacas, búfalos o caballos, los cuales 
tienen cuatro Elementos, envés de 
elevarnos, iremos hacia abajo. 

Con frecuencia les he relatado que 
en mi búsqueda tuve la oportunidad 
de estar en la compañía de muchos 
sadhus. Tal como el Maestro solía 
decir; en la selva no existen chacales 
en pintura, allí también viven tigres y 
leones. De manera que en mi búsque-
da, me encontré con muchos sadhus y 
mahatmas. En una ocasión fui donde 
un sadhu, quien me dijo que podía en-
señarme la técnica para transformar 
mi cuerpo en el de un tigre o serpien-
te. Así que respetuosamente me incli-
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né ante él y le dije "Estoy buscando 
elevarme por sobre este cuerpo huma-
no y no necesito aprender como trans-
formar mi cuerpo en el de un tigre o 
una serpiente, porque puedo obtener 
esos cuerpos fácilmente realizando 
malos karmas." De manera que el 
significado de esto es que si nos incli-
namos ante los animales y los adora-
mos, entonces regresamos en aquellos 
cuerpos a los que adoramos, ya que es 
un principio que iremos a donde 
estemos apegados. 

Nosotros rehusamos aceptar a los 
Maestros porque decimos que tene-
mos cinco Elementos y que Ellos tam-
bién los tienen. Especialmente en los 
tiempos actuales en donde todos 
somos iguales ante la ley, se ha vuelto 
muy difícil que aceptemos al Maestro 
y decimos, "Por qué deberíamos 
adorar a un Maestro, que también es 
humano?. 

El Maestro Sawan Singh solía 
explicar esto de la siguiente manera, 
"Supongan que en una habitación 
existen muchos radios y también mu-
chas baterías, pero no estan conecta-
dos a esas baterías, siendo esa la razón 
por la cual no funcionan y no pode-
mos escuchar las noticias del mundo. 
Pero si alguien sabe como conectar a 
esos radios y lo hace; entonces pode-
mos escuchar las noticias en cualquier 
momento en que lo deseamos". En 
forma similar Dios Todopoderoso ha 
puesto ese "aparato de radio" dentro 
de nosotros, como también la "bate-

ría" y lo ha hecho gratuitamente. Se 
nos ha dado el artefacto pero no sabe-
mos como conectarlo. Aquel cuya 
batería esta conectada con ese radio; 
solamente El puede realizar esta 
conección en nosotros. Ustedes pue-
den llamarlo, ingeniero, Santo, Maes-
tro o profesor, pero El conoce la téc-
nica y lo ha realizado en su propia vida. 

No tenemos que ir donde el Maes-
tro para formar una relación mundana, 
como tampoco tenemos que ir a comer 
con El. Nosotros vamos donde El 
solamente para recibir este Conoci-
miento. De manera que no deberíamos 
prestar atención a la casta o al país al 
que pertenece. 

Ustedes saben que en nuestras 
escuelas y colegios tenemos profeso-
res que pertenecen a distintas religio-
nes. Allí no tenemos objeción alguna 
de que "No recibiremos la educación 
impartida por este profesor Hindú o 
Musulmán," porque vamos a ese 
lugar solamente para recibir educa-
ción. Así que en la misma forma no 
deberíamos mirar la casta o apariencia 
externa del Maestro, porque vamos 
donde El para recibir la educación 
espiritual. 

Kabir Sahib dijo, "No preguntes 
acerca de la casta del Santo, solamen-
te pregunta acerca de Su conocimien-
to. No te preocupes de la vaina, y 
valora la espada. "La vaina es el 
cuerpo y el Conocimiento interno es 
la espada y tenemos que valorar la 
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espada. El Mahatma no tiene que pre-
parar alguna bebida para ponerla 
dentro de nosotros; el nada tiene que 
poner en nuestro interior. El solamen-
te tiene que conectar nuestra batería 
con el aparato de radio. 

Dios Todopoderoso ha puesto la 
Luz y Sonido dentro de todas las 
jivas. Esta misma Luz y Sonido nos 
esta sustentando y debido a este 
sustento, estamos corriendo por aquí 
y por allá en este mundo. El Gurú 
Nanak también dijo, "Dentro de tí 
esta la Luz y el Sonido perpétuo. 
Tenemos que ser devotos del Verda-
dero Señor." 

De acuerdo a las instrucciones del 
Mahatma, cuando hacemos el Simran 
que El nos ha dado y nos retiramos de 
las nueve aperturas del cuerpo y 
nuestra alma llega al Centro del Ojo, 
entonces empezamos a ver la Luz y 
cuando nos concentramos en Esta, 
empezamos a escuchar el Sonido 
interno. 

Quién es Santo? Quién es Sadhu? 
Solamente Aquel Quien a realizado 
las prácticas y ha llegado al lugar 
desde donde surge el Sonido de Dios. 
Solamente se llama Sadhu, Aquel 
Quien se ha elevado por encima de 
Sus cuerpos físico, astral y causal y 
que luego de haber retirado estas 
cubiertas de su alma, ha ido a ese 
lugar interno desde donde el Sonido 
de Dios le esta llamando. 

No llamen Sadhus a quienes aban-

donan sus hogares y vagan de un 
sitio a otro o aquellos quienes visten 
ropas teñidas de ciertos colores. Guru 
Ram Das Ji Maharaj dijo, "Aquel 
Quien realiza la sadhna o prácticas y 
dentro de quien se ha manifestado el 
Naam; solamente El es el Sadhu ver-
dadero." Cuando vamos en Su com-
pañía, cuando entramos en contacto 
con ese Sadhu; podemos ver a Dios 
dentro de nosotros. 

Nosotros sabemos que si la madre 
no soporta el dolor del parto, no pue-
de traer al mundo a su hijo. Igual-
mente si queremos sacar una perla 
preciosa, tenemos que sumergirnos 
profundamente en el océano y si que-
remos extraer oro, tenemos que 
trabajar muy duro en la mina. En la 
misma forma la devoción a Dios 
demanda un arduo trabajo. 

Es por eso que los Santos y 
Mahatmas amorosamente nos dicen 
que Dios Todopoderoso esta dentro 
de nosotros y que la prácticas o 
medios por los cuales podemos 
encontrarnos con Dios, también 
están en nuestro interior. Ahora si va-
mos a buscar externamente aquello 
que se halla oculto en nuestro inte-
rior; Cómo podríamos encontrarlo?. 

Kabir Sahib dijo, "Aquello que 
buscas está aquí y tú lo estás buscan-
do en otra parte; cómo podrías en-
contrarlo?. Dice Kabir, "Aquello que 
buscas, solamente podrás encontrarlo 
con la ayuda de Aquel que conoce el 
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secreto." Cuando estamos en compa-
ñía de Aquel que conoce el secreto, 
solo entonces seremos capaces de en-
contrar lo que buscamos. 

El Sendero por el cual habíamos si-
do incapaces de caminar por muchas 
Edades, ahora lo podemos hacer y 
podemos conocerlo en poco tiempo. 

Al principio dije que los Maestros 
del mas elevado orden han venido ha 
este mundo. Gurú Nanak vino, Kabir 
Sahib vino, igualmente Ravidas y 
todos los diez Guru Sikhs. Pero el 
mundo no les dio el amor que se 
merecían. Todos los ritos, rituales, 
costumbres y tradiciones de las 
sociedades son diferentes, porque 
han sido creados por seres humanos. 
Se los puede llamar ritos o rituales o 
costumbres de las religiones ortodo-
xas. Estas nos enseñan a conducir 
nuestra vida en forma correcta. 
Ustedes pueden revisar los ritos, 
rituales o normas de cualquier 
religión y encontrarán que todas nos 
animan o nos aconsejan que nos 
levantemos temprano en la madruga-
da y recordemos a Dios. Ninguna 
religión jamás nos ha enseñado que 
realicemos actos malos. 

La realización de ritos y rituales es 
semejante a lo que el Maestro solía 
decir: supongan que hay una mujer 
que prepara muy bien el lecho nup-
cial y lo perfuma y ella misma se em-
bellece, pero si su esposo no va allí; 
entonces todos los esfuerzos que hizo 

son inútiles, como también lo es todo 
el tiempo que utilizó en hacer esas 
cosas. Al mirar el lecho, la esposa 
sufre mas todavía. Ella se pregunta 
"Por qué no vino mi esposo? Qué 
hice mal?". 

El alma es la esposa y Dios Todo-
poderoso, el Shabd es el esposo y si 
ese Shabd, si nuestro esposo, nuestro 
Amado Señor no viene; entonces 
cuando nuestra alma mira todos los 
ritos y rituales que ha estado reali-
zando desde hace tanto tiempo atrás, 
se siente todavía mas desdichada y 
sufre más aún. El Gurú Nanak dijo 
"Con todos los ritos y rituales que hi-
ce prepare un hermoso lecho; pero no 
pude dormir con mi amado esposo y 
al mirar todas las cosas que hice, su-
frí mas todavía. "Nosotros peleamos 
con otras personas debido a los ritos 
y rituales que hemos creado. La ra-
zón por la cual no son iguales, es por-
que han sido hechos por personas di-
ferentes. Este es el motivo por el cual 
proclamamos que nuestros ritos y ri-
tuales y nuestra forma de recordar a 
Dios es la única correcta; mientras 
que las demás están equivocadas. 
Sin embargo la verdad que opera de-
tras de todas las religiones, es la mis-
ma. En los templos se habla del mis-
mo Dios; en las mezquitas también se 
habla del mismo Dios y en las igle-
sias se adora y se habla del mismo 
Dios. Entonces que es lo que hacen 
los Santos? Ellos vienen donde noso-
tros y nos hacen que retiremos la 
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atención de las cosas externas y la 
concentremos en nuestro interior. 

Esta práctica de meditación es 
diferente de ritos y rituales de las dis-
tintas religiones; y por qué? Es 
diferente porque Dios mismo lo ha 
creado. Dios Todopoderoso hizo 
toda esta creación. El creó todo el 
cuerpo y puso todas las partes en el 
sitio apropiado: el puso los ojos en su 
lugar, las manos, la nariz y la 
boca y todo en el sitio adecuado. 
Nadie esta conciente de todo el 
trabajo que El realiza en el vientre de 
la madre. Nadie sabe cuando El vino 
e hizo ese trabajo; ni siquiera lo 
supo la madre dentro de cuyo vientre 
a sido creado su hijo. De manera que 
si creemos que Dios Todopoderoso ha 
hecho todo esto, entonces también de-
beríamos creer que El ha hecho el 
Sendero por el cual podemos reunir-
nos con El dentro de nosotros. Dios 
mismo ha puesto la simiente dentro 
de nosotros, en donde el alma reside. 
Pueden llamar a eso la simiente o el 
hogar o el nido como el que las aves 
construyen, pero ese es el lugar donde 
nuestra alma llega y habita. 

Las personas dan muchas charlas 
acerca del alma e incluso escriben 
muchos libros acerca de ella; pero 
nadie puede darnos una experiencia 
del alma. Los Santos y Mahatmas no j 
nos hacen que abandonemos nuestro 
hogar y dejemos a nuestros hijos y 
familia. 

Ellos simplemente nos ponen en el 
Sendero, el cual Dios mismo ha 
hecho. Lean el bani de cualquier 
Mahatma y no importa en donde 
nació y como lo escribió; la enseñan-
za es la misma, solo el lenguaje es 
diferente. Cuál es esa enseñanza? 
Cuál es esa Verdad? La Verdad es que 
Dios es uno solo y esta dentro de 
nosotros. Hasta ahora todos quienes 
han alcanzado o realizado a Dios lo 
han hecho al ir a su interior. Y en el 
futuro será igual; quienquiera que 
llegue o gane a Dios, lo hará interna-
mente. Es por eso que el Gurú Nanak 
dijo, "Si buscas a Dios fuera de tu 
cuerpo no lo encontrarás. Si no reali-
zas la meditación del Naam - si lo 
buscas externamente- malgastarás tu 
tiempo en propósitos inútiles". 

Los Santos vienen a darnos el 
conocimiento del alma, la experien-
cia del alma. Ellos lo llaman Naam 
dan. Ustedes saben que cuando hacen 
una donación a alguien no esperan 
algo a cambio y si dan parshad a 
alguien, no cobran por eso, no espe-
ran alguna recompensa. De igual 
manera, los Santos y Mahatmas tam-
poco piden una compensación por Su 
donación o por Su Gracia. Ellos no 
cobran impuestos, no esperan algo a 
cambio por lo que nos dan. Ellos son 
nuestros sevadares gratuitos. 

Se les presenta a ustedes un corto 
himno de Kabir. El dice, "Nadie me 
puede decir algo acerca de esta Ave 
que vive en este cuerpo. Nadie me 
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puede decir de dónde ha venido y en 
dónde vive." 

Nadie me puede decir algo acer-
ca del Ave que habla en mi interior. 

No se la puede describir; tampo-
co tiene forma o delimitación. Ella 
se posa a la sombra del Naam 

Ahora, El amorosamente dice, 
"Esa Ave no tiene forma ni delimita-
ción, color o apariencia externa. Esa 
Ave se posa a la sombra del Naam." 
Bhagat Namdev dijo, "Rama habla 
dentro de todos. Sin Rama, como 
podríamos hablar?" 

Cualquier cosa que los Mahatmas 
hayan escrito, lo han hecho solo 
después de ver y cualquier cosa que 
hayan escrito es la verdad. Nosotros 
complacemos a nuestras mentes, 
cantando los bayanes, los escritos de 
los Maestros; pero no vamos al inte-
rior para encontrarnos con Aquello 
de lo cual han hablado. Leemos las 
enseñanzas pero no las practicamos. 
Es por eso que El dice que esa Ave no 
tiene forma o delimitación, ni 
color o apariencia externa. Gurú 
Arjan Dev también dijo, " El es 
diferente y no tiene forma o delimita-
ción; cuando leemos los Vedas y 
Shastras, no podríamos encontrar 
alguna forma o color en El." 

Nuestra búsqueda empieza con 
nuestros líderes religiosos y no 
importa qué religión de nacimiento 
tengamos; siempre empezamos nues-
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tra búsqueda al ir donde nuestros 
líderes religiosos, ya sean estos 
sacerdotes o pujaris*. Cuando vamos 
allí, ellos nos dicen, "Dios es Indes-
tructible. ¿Cómo podríamos encon-
trarnos con El?' De manera que el 
Gurú Arjan Sahib dice, "Los Santos 
describen la Forma de Dios Todopo-
deroso y son muy pocos quienes rea-
lizan esa Forma; son muy pocos 
quienes realizan la devoción del 
Señor. Si encuentras alguno, es uno 
entre millones." Solamente los Maes-
tros saben a quienes tienen que mos-
trar su Forma. Es por eso que Guru 
Sahib dice que son muy pocos quie-
nes realizan la devoción de Dios y 
Ellos son los únicos quienes pueden 
hacernos ver la Forma de Dios. 

De manera que pueden llamar a 
esto "cuerpo" o "casa" o "nido" y esa 
Ave, el alma se a posado en este cuer-
po; vive en este cuerpo al amparo de 
la sombra del Naam; lo cual significa 
que nuestra alma se sustenta en el 
Naam. 

Sobre el árbol vive un Ave, que 
obtiene su alimento en un sitio y 
otro. 

Nadie se preocupa por conocer 
su lenguaje. 

Nadie escucha la voz de esta Ave 
porque la mente es un agente del 
Poder Negativo y nuestra alma es de 
la misma esencia del Sat Purush. 

* Aquellos quienes realizan puja o sea 
ofrendas, adoración. 
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Nosotros no escuchamos la voz de 
nuestra alma y siempre escuchamos 
lo que la mente nos dice. Es por eso 
que cuando escuchamos a nuestra 
mente y le obedecemos establecemos 
relaciones. Hemos considerado a 
nuestra mente como suprema, le 
hemos hecho nuestro amo. 

Gurú Ramdas Ji Maharaj dijo, 
"Esta mente corre instante tras ins-
tante y ni por un momento permane-
ce en casa". El Asiento de nuestra 
mente y el alma se halla en el Centro 
del Ojo; allí estan juntas. Pero nues-
tra mente no permanece allí y corre 
lejos del cuerpo a cada instante; todo 
el tiempo esta corriendo. 

Nosotros estamos sentados en ese 
sitio, pero la mente corre sin control. 
En ocasiones va donde nuestros hijos 
e h i j as ; otras veces se dirijen a nues-
tras religiones y países. Esta corrien-
do por todo el mundo y ni por instan-
te permanece en el Centro. 

Con frecuencia he dicho que ini-
cialmente es muy difícil que nuestra 
mente venga al Satsang, porque a ella 
no le gusta que le controlen. Ella 
sabe que si va al Satsang tendrá que 
permanecer disciplinada. Es por eso 
que no desea que vayamos al Satsang 
y crea toda clase de obstáculos para 
apartarnos de el; pero si de alguna 
forma logramos traer a nuestra mente 
al Satsang, entonces gradualmente y 
con la Gracia de los Maestros, cuan-
do Ellos nos dan el Elixir, cuando 

Ellos nos hacen saborear ese Elixir y 
disfrutamos de Aquel; entonces nues-
tra mente empieza a perder el gusto 
por las cosas mundanas. El color de 
las cosas del mundo no es muy firme, 
mientras que el del Naam si lo es y 
cuando logren teñir a su mente en el 
color del Naam, entonces será muy 
fácil borrar el color del mundo, 
porque no es muy firme. De manera 
que al principio resulta difícil, pero si 
traemos a nuestra mente al Satsang, 
con la Gracia del Maestro podemos 
teñir a nuestra mente en el color del 
Naam. 

Esto es semejante a si traemos a 
un demente a nuestra casa para darle 
un tratamiento; al principio el no 
quiere permanecer en la habitación 
porque le gusta estar libre y le es 
difícil permanecer allí, pero si le 
tratamos y le volvemos cuerdo, en-
tonces él mismo tendrá amor por no-
sotros y conversará amorosamente. 

Detrás del Simran que nos dan los 
Maestros, esta trabajando su renun-
ciación, su sacrificio, su irradiación. 
De manera que si repetimos el Sim-
ran con amor, entonces gradualmente 
nuestra atención y nuestra mente, las 
cuales estan dispersas por todas 
partes, se retiran de lo externo. Con-
forme vamos haciendo el Simran, 
manteniendo nuestra atención en el 
Centro del Ojo, nuestra atención per-
manece allí y nuestra mente empieza 
a quedarse quieta en ese sitio y cuan-
do somos capaces de retirar la cubier-
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ta física y astral de nuestra alma y 
cuando logramos llevar a nuestra 
mente hasta Brahm (que es el sitio al 
cual pertenece) y retiramos la cu-
bierta causal de nuestra alma y va-
mos a Par Brahm, en ese lugar llega-
mos a estar libres de las garras de la 
mente. Luego de esto, nuestra mente 
empieza a ayudar al alma a elevarse. 
En forma similar al hombre demente, 
al principio nuestra mente no desea 
cooperar, pero cuando hacemos 
amistad con ella al llevarla de regre-
so a su hogar; luego de eso ella nos 
ayuda en nuestro viaje ascendente. 

Cuando se desata el nudo que 
mantiene juntas a la mente y al alma, 
nos liberamos de las garras de la 
mente y nuestra alma regresa al Ho-
gar. Solo cuando alcanzamos Par 
Brahm es que logramos la autoreali-
zación y allí tenemos conciencia de 
quienes somos; nuestra alma se da 
cuenta de quien es. En ese lugar 
nuestra alma comprende que hasta 
entonces había malgastado su tiempo 
y energía en las cosas mundanas y 
que ese no fue el propósito por el cual 
fue al mundo y que su hogar es otro; 
solo entonces abandona el apego y 
gusto por todo lo mundano. Cuando 
alcanzamos Par Brahm desaparece la 
diferencia entre hombre y mujer, por-
que el alma es de la misma esencia 
que la de Dios Todopoderoso. Cuan-
do nuestra alma se autorealiza cono-
ce que todas las almas son iguales, 
sin que tenga importancia si están en-

carnadas en América, India, o cual-
quier otro país. Todas las almas son 
iguales en todas partes. 

Primero, el Maestro nos da la 
Iniciación y toma asiento dentro de 
nosotros y realiza tal clase de arreglo 
interno, que junto al pago que vamos 
haciendo de nuestro pralabdha 
karma, también vamos progresando 
espiritualmente al realizar las prácti-
cas [que El nos ha indicado]. 

Cuando estamos en este Plano 
f í s ico , en este cuerpo físico, El tam-
bién esta presente en su cuerpo físico 
y por medio de Sus Satsangs nos 
hace comprender distintas cosas y si 
tenemos dudas, El las esclarece. 

Cuando retiramos este velo físico 
y vamos al Plano astral, entonces el 
Maestro asume su Forma astral. 
Conforme vamos progresando inter-
namente, el Maestro va cambiando Su 
Forma. El viene en la Forma astral y 
después en otra Forma mas sutil, has-
ta que finalmente se presenta en la 
Forma del Shabd. 

Los mundos internos son mucho 
mas nítidos y luminosos que el mundo 
externo. Cuando vamos a nuestro inte-
rior, no quedan dudas o desconfianza 
allí. El Sendero o Camino interno se 
abre ante nosotros como un libro 
abierto; pero el alma no puede ir mas 
alla de Par Brahm sin el Maestro por-
que existe una densa oscuridad allí y a 
pesar de que el alma tiene una lumino-
sidad igual a la de doce soles externos 
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juntos, no es suficiente para ayudarle a 
atravezar esa densa oscuridad. Solo 
con la ayuda del Maestro puede el 
alma ir mas allá de Par Brahm. 

Es por eso que el Gurú Arjan Dev 
Sahib dijo, "Aun si en ese lugar 
existiesen cientos de lunas y mas aun, 
cientos de soles juntos, con toda esta 
luz persistiría la mas densa oscuridad 
sin el Maestro". ¿Qué podríamos decir 
de un sol o una luna? Aun con miles 
de soles y lunas y sin embargo segui-
ría siendo tan oscuro, que nuestra 
alma no podría cruzar ese lugar. Sola-
mente con su Luz, el Maestro puede 
llevar al alma mas allá de Par Brahm. 

En los Shastras Hindues esta es-
crito que Maestro o Gurú es aquel 
que manifiesta la Luz en la oscuri-
dad. Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dijo, 
"Cuando realizamos la meditación 
del Naam, obtenemos mucha Luz y 
se retira la oscuridad de la ignoran-
cia" El Maestro Sawan Singh dio es-
te indicio al final de Su vida, tal co-
mo lo contaba el Maestro Kirpal 
Singh; el Maestro Sawan Singh dijo, 
"El Sol ha salido, las personas de Ju-
llundur, pueden verlo?". El Maestro 
Kirpal Singh le contestó, "No solo las 
personas de Jullundur, sino que en to-
do el mundo, aquellos que pueden 
ver, estan viendo que el Sol ha sali-
do." También el Gurú Nanak mencio-
nó al final Su vida, que el Sol había 
salido. El dijo a sus hijos que vayan a 
lavar las sábanas, porque el Sol había 
salido. Debido a que ellos no habían 

ido al interior y no sabían el signifi-
cado de lo que el Gurú Nanak decía, 
es por eso que dijeron, "El ya esta 
muy anciano y no esta cuerdo. Es 
media noche y dice que ha salido el 
sol." De manera que no lo obedecie-
ron, pero cuando El miró a Su amado 
discípulo Bhai Lehna; al instante fue 
y lavó las sábanas y debido a que El 
solía ir a su interior y sabía de lo que 
estaba hablando el Gurú Nanak Sahib 
y que también estaba viendo que el 
Sol había salido dentro de El, es por 
eso que obedecio a Su Maestro y dijo, 
"Sobre quienes has derramado Tu 
Gracia y les haces ver; todos ellos son 
capaces de ver que el Sol ha salido." 

El Ave ha hecho su morada en 
una rama del árbol, en donde hay 
una densa sombra. 

Llega en la tarde y vuela en la 
mañana y no le revela su secreto a 
nadie. 

"Esa Ave viene en la mañana y 
vuela en la tarde." Esto significa que 
cuando nacemos, esta Ave esta dentro 
de nosotros y cuando llega la noche, 
cuando la muerte nos llega entonces 
esta Ave tiene que volar fuera [ del 
cuerpo ]. 

Solamente come dos clases de 
frutos; no diez, ni veinte. 

Esta Ave solo come dos clases de 
frutos. El uno es el de las virtudes y 
el otro es el de los pecados. ¿Cuáles 
son los frutos de los malos karmas, 
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de los pecados? Enfermedad, pobre-
za, dificultades en este mundo, son 
los frutos de los pecados o los malos 
karmas. Y la recompensa por los bue-
nos karmas es nacer en una familia 
rica, llevar una vida confortable, te-
ner buena salud y gozar de todas las 
comodidades. De manera que luego 
de comer los frutos de los pecados y 
virtudes, esa Ave emprende el vuelo. 

Ella es insondable, ilimitada y 

vive eternamente. 

pero nadie puede ver cuando 
llega o cuando se va. 

Nadie puede ver cuando esta Ave 
entra al cuerpo y tampoco pueden ver 
cuando lo abandona. Esto es porque 
esta Ave no tiene forma y es parte de 
Dios Todopoderoso. Dios es el Océa-

no y el alma es una gota de ese Océa-
no. La gota sigue siendo gota tanto 
como no regrese y se sumerga en el 
Oceáno. 

Kabir dice, "Escucha, Oh 
Sadhu; esta historia es insondable. 

Oh Pundits y Gyanis, traten de 

encontrar la morada de esta Ave. 

Kabir Sahib amorosamente dice, 
"Amados; los Santos nos dan la 
información acerca de esta Ave y nos 
llevan a Sach Khand, que es el lugar 
de donde viene." 

El dice que no es un asunto de 
oponerse. El les dice a los Pundits y 
Maulvis, los líderes religiosos, 
"Ustedes se están peleando por ritos 
y rituales; sin embargo no pueden lle-
gar al lugar de donde viene esta Ave." 
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Reminiscencias de la Vida Militar 
del Maestro 

Por Sant Kirpal Singh Ji 
Darshan Matinal en el Delira Dun; 13 de Febrero de 1.971 

Soy del Ejército y en ocasiones 
me dan órdenes; ellos me dicen 
que haga algo que no es.... 

Quién, Quién ? 

Mis superiores. Ellos me ordena-
ban hacer algo que no es totalmente 
honesto. ¿Qué debería hacer en ese 
caso? 

Por ejemplo? 

Generalmente llevo la contabili-
dad, en los libros y en los últimos 
dos años se los ha llevado incorrec-
tamente y ellos me dicen que vaya y 
los arregle y la forma en que quie-
ren que lo haga no es legal. 

Las órdenes militares son muy estric-
tas. Debes obedecer o te llevarán a 
una corte marcial! 

Eso es correcto. 

Allí no existe la ley civil. Estás a 
cargo de esos libros? 

Si; yo estoy a cargo de eso ahora 
y lo que hago, lo hago legalmente, 
pero lo que se hizo en el pasado esta 
totalmente incorrecto y ellos quieren 
que haga rectificaciones. 

Cómo puedes hacer eso? 

No es posible legalmente. 

Entonces, cómo pueden forzarte a 
hacer eso? Si eso no es correcto, pon 
una nota allí: "Esto se ha realizado 
bajo órdenes." Las leyes militares 
son muy estrictas; no es así? Estás 
trabajando en una oficina? 

Sí 

Como asistente? Generalmente el 
asistente esta a cargo de la oficina. 

Sí. Tenemos muchos oficiales y 
esta oficina esta a cargo de una 
persona en particular. 

Bien; tú eres militar, qué puedes 
hacer? Eso es lo lamentable. En una 
ocasión como oficial contador, estu-
ve adjunto a una unidad de servicio 
militar. Al regimiento se le ordenó 
que se movilizara hasta el campo de 
batalla. Las órdenes se expidieron: 
"Movilícense mañana por la mañana, 
a tal y tal hora!" El lugar a donde 
teníamos que ir, se encontraba 
aproximadamente a treinta millas de 
distancia. 

Yo le dije al asistente a cargo del 
sector transporte, al oficial Intenden-
te, "Soy un civil que se ha unido al 
ejército; esto es solamente una posi-
ción adjunta y se me ha dado un ran-
go por conveniencia, ¿Por favor, 
podría arreglar mi transportación 
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hasta la línea [de combate] ? Todos 
estuvieron preocupados por mí. Por 
qué? Porque fui muy sincero. Yo no 
estaba de acuerdo con algunas cosas 
que ellos ordenaban, Muy bien, uste-
des pueden obtener sus raciones aquí, 
pero yo compraré mis raciones y le-
che en las tiendas de afuera." [ El 
Maestro pagaba por sus víveres]. 

El día anterior a la movilización, 
le pregunté al oficial Intendente si es 
que había hecho los arreglos necesa-
rios para mi transportación; el dijo, 
"Le hizo el pedido al oficial Coman-
dante?" Así que fui donde él y le di-
je, "Como usted sabe, somos civiles 
adjuntos al ejército y a sus órdenes. 
De manera que cualquier rango que 
se nos ha dado es solamente por con-
veniencia y debido a que no estamos 
acostumbrados a la rudeza de la vida 
militar, por favor arregle nuestra 
transportación." Pero él dijo, "No, 
no. Yo iré a pie." El era un Coronel a 
cargo, "Yo iré a pie y todos los demás 
irán a pie! ¿Por qué usted no puede 
hacerlo?" Le contesté, "Bien, si usted 
desea preguntar acerca de esto a mi 
oficina en Delhi, puede telefonear. 
No le estoy pidiendo ningún favor." 
El se mantuvo, "No, no. Todos irán a 
pie." El era el oficial Comandante, 
"Se lo ordeno". De manera que le 
contesté, "Bien querido amigo, si us-
ted no puede arreglar mi transporta-
ción, entonces tendré que hacerlo por 
mi mismo." Todos se estremecieron, 
"Dios mio! El le esta contestando de 
esa forma al Coronel! Qué le sucede-

rá ahora?" Los militares son muy es-
trictos y pensaron que probablemente 
me someterían a una corte marcial! 
Pero posteriormente el Coronel fue a 
mi barraca en donde yo estaba co-
miendo; él golpeó la puerta y dijo, 
"He arreglado su transportación." Le 
dije, "Muy bien, se lo agradezco." 

Estuve asignado a ese lugar por 
cerca de nueve meses de los cuales 
pasé en la línea de fuego por tres me-
ses. Se nos había ordenado no pasar 
un límite militar, porque mas allá se 
encontraba el enemigo. Durante el 
día yo trasponía ese límite y me iba a 
meditar. Esto fue en 1.921. Así que 
fui reportado, "Un oficial está cru-
zando el límite impuesto, pero el ene-
migo no le hace daño." Yo medité allí 
por tres meses en la línea de fuego: 
bombas cayendo, cañones retumban-
do, el sonido de las ametralladoras 
semejante a cuando se tuesta el trigo, 
reventando por todas partes y salí ile-
so. En ocasiones pasaban ancianos, 
quienes llevaban a sus familias y al 
verme cuchicheaban, "Que hombre 
tan extraño. Es un oficial contador." 

Sucedió en una ocasión que un 
hombre leía las Escrituras en el cuar-
tel; algo muy inofensivo. Sin embar-
go la persona a cargo le dijo, "Mire, 
usted no puede leer las Escrituras 
aquí." Esa misma persona se acercó a 
mí y me preguntó, "Debería reportar-
lo?" Le dije, "No, no. Debe haber al-
go acerca de esto en la ley militar." 
De manera que la ley militar es muy 
estricta, ven ustedes?. Cuando al-
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guien ordena "fuego" pues fuego, us-
tedes no pueden cuestionar la orden; 
qué pueden hacer? Si él dice "Fuego" 
ustedes tienen que disparar. Por qué 
temerle a la muerte? Si tiene que lle-
gar, llegará. Por qué temerla?. 

En el regimiento había un delin-
cuente terrible, les digo. El tenía sim-
patía por mí y en ocasiones me seguía 
como si fuese mi guardaespaldas. El 
me dijo que sentía temor de mí. Le di-
je, "Todos te temen y dices que tienes 
temor de mí?" Me dijo, "Cuando te 
miro empiezo a temblar, porque revi-
ven mis pecados del pasado." Le pre-
gunte, Por qué? Qué sucedió?' El con-
testó, "He atormentado a mucha gen-
te; ya ni siquiera recuerdo el número 
exacto de personas a las que asesiné. 
Existe esperanza para mí?" Le dije, 
"Sí. Existe esperanza para todos, aun 
para el peor de los pecadores. Arre-
piéntete, ora y no lo vuelvas a hacer." 

De manera que en mi tiempo, la vi-
da militar era generalmente muy dura. 
Habia un entrenamiento muy arduo. 
Ahora la vida militar no es tan difícil, 
es mas relajada. En ese tiempo había 
un entrenamiento fuerte; lo que ahora 
hacen en un mes, nosotros teníamos 
que hacerlo en una semana. Muchos 
enfermaban por el sobreesfuerzo. Era 
una vida muy dura Quién se va maña-
na Tú? |el militar] A qué hora? 

Inmediatamente después del 
Darshan, tengo que regresar a Del-
hi. Me voy el lunes en la mañana. 

[El Maestro se dirije a la esposa 
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del militar] Tú también te vas? Ve 
gozosamente. En dónde permanecerán? 

Corea 

Y ella también es militar? Irisas) 
Corea. Están en guerra allí o el 
problema ya terminó.? 

No hay guerra; el problema ya 
terminó 

Un ministro Coreano vino aquí y 
recibió la Iniciación. Ella también 
regresa?. 

Sí. Ella regresa conmigo y 
permanecerá en Corea. 

Esta arreglada su estadía allí? 

Sí. Ellos son muy buenos y vivire-
mos en la Base militar. 

Cuál es tu rango? 

Sargento 

Y ella? [todos se ríen] En India 
existe la costumbre de que si el espo-
so es profesor o abogado o médico; a 
la esposa también se llama doctora, 
etc. Es una costumbre en India. Qué 
tan largo es el viaje? Cuatro horas?. 

Un poco mas de siete horas, pero 
iremos por Filipinas y Bangkok. 
Estaremos por tres meses allá y 
luego probablemente regresemos a 
los Estados Unidos. 

El asunto principal es que siempre 
deben asistir al Satsang. 

Es una pregunte acerca de la 
cantidad de tiempo que debería 
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dedicarse a la práctica de la Luz y a 
la del Sonido. 

Hay dos prácticas; la una es la de 
Ver y la otra es la de O ir. Ambas 
tienen que desarrollarse. Cuando el 
Sonido es fuerte les arrastrará, pero si 
no ven hacia donde estan yendo? El 
Sonido les absorverá pero no sabrán 
hacia donde van. No existe una 
norma rígida al respecto. Dedíquenle 
mas tiempo a aquella práctica en la 
que estén deficientes. Ambas son 
importantes. 

Las personas que están murien-
do, pueden saldar sus deudas si es 
que tienen fé en Dios?. 

Si se convierten en adeptos 
mediante la práctica regular, enton-
ces no existe dolor al abandonar el 
cuerpo. Aquellos que saben como 
retirarse del cuerpo, no tienen dolor. 
El Maestro viene para ayudarles. 

Cuando uno muere, debería 
tener fé en el Maestro, a pesar de 
que se ha cometido muchos errores? 

Si tienen fé en el Maestro y no tie-
nen apegos por el mundo, entonces 
muchas cosas quedarán saldadas, pa-
gadas durante la vida. El Maestro ha-
ce que se salden muchos karmas del 
Iniciado. Si no quedan apegos por los 
asuntos del mundo y si tienen mucho 
amor por el Maestro y nada les atrae 
al mundo; entonces no regresarán. Si 
se tiene mucho amor y fe por el 
Maestro, entonces el amor lo embe-
llece todo. Ama y todas las cosas se 

perfumarán. El Maestro salda las 
deudas de Sus discípulos. Aquellos 
que no pueden saldar todos los kar-
mas [por la naturaleza de los mis-
mos] regresarán al mundo, pero no 
por debajo de la forma humana. 

Si existe un amor desbordante por 
el Maestro, entonces todos los apegos 
terminarán ... Tienen que trabajar 
para lograrlo. Por qué no trabajan 
aquí? Lo que pueden conseguir aquí 
en meses; allá lo lograrán en años. Es 
mejor si lo hacen aquí. 

Fé y amor. Una fé semejante a la 
que tiene un niño por su madre, cuan-
do busca refugio en sus brazos al huir 
de un león. El niño tiene fé total en 
que su madre no permitirá que sufra 
daño alguno. Amen tanto, que olvi-
den todos los demás apegos. 
Comprenden lo que les digo?. 

Es verdad que el progreso espiri-
tual no depende de las experiencias 
internas? Algunas personas pasan 
mucho tiempo sin experiencias 
internas, mientras que otros las 
tienen de inmediato. 

Aquel que tiene mas experiencias 
internas, es porque trabaja mas que 
los demás. Tal vez el niño tiene mas 
amor por su madre. Cuando el niño 
esta asustado, en ocasiones grita y su 
madre lo lleva á su regazo. Una 
persona no se convierte en erudita 
luego de abandonar el cuerpo. Aque-
llos quienes tienen mas experiencias 
internas, podría ser que tengan un 
buen transfondo. 
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Enfrentando Dificultades 
Por Sant Ajaib Singh Ji 

Sesión de preguntas y respuestas del 25 de Noviembre de 1.983 
en el Sant Bani Ashram, Rajasthan, India 

Su santidad; Jesús el Cristo es 
un Maestro Verdadero? 

Nosotros respetamos a todos los 
Santos, porque dieron el mensaje de 
la Verdad. Aun ahora podemos ver a 
ese mismo Poder, si es que vamos a 
nuestro interior. 

Swami Ji Maharaj dice que debe-
ríamos conectarnos con el Poder del 
Dios Viviente; deberíamos relacio-
narnos con el Maestro Viviente ac-
tual. Nosotros recordamos con mu-
cho amor a los Maestros del pasado, 
pero no fuimos en su compañía y 
tampoco obtuvimos la Iniciación de 
Ellos, es por eso que no tomaron la 
responsabilidad de nosotros sobre sus 
hombros. Ellos aceptaron como dis-
cípulos a aquellos que buscaron Su 
compañía y recibieron la Iniciación y 
después de convertirlos en Su propia 
Forma, los llevaron de regreso al Ver-
dadero Hogar. Pero debido a que no 
estuvimos en Su compañía y no reci-
bimos la Iniciación de Ellos es por 
eso que nuestra relación tiene que ser 
con el Maestro Viviente Quien nos ha 
Iniciado. Si obedecemos Sus manda-
mientos; si vivimos de acuerdo con 
Sus Instrucciones, podremos ir al in-
terior y convirtiéndonos en Su For-
ma, regresamos al Hogar Verdadero. 

Swami Ji Maharaj también dijo, 
"No confies en los Maestros que 

vinieron en el pasado; te digo esto 
por tu bien. Busca al Maestro Vivien-
te; te digo esto por tu bien. 

El Maestro Sawan Singh Ji con 
frecuencia en Sus Satsangs, solía dar 
el ejemplo acerca de cuatro cosas 
vivientes que pueden beneficiarnos. 
El decía que solo el Maestro Viviente 
puede darnos el conocimiento del 
Shabd Naarn. Si estamos enfermos 
puede curarnos el médico viviente. 
En la misma forma solo el esposo 
viviente puede engendrar hijos y 
solamenete el profesor viviente 
puede educarnos. 

El Maestro Sawan Singh Ji solía 
decir que no hay duda de que Lukh-
man Hakim y Dunvatur fueron gran-
des médicos del Ayurveda; ellos eran 
tan buenos que podían revivir a un 
cadáver. Pero si pensamos que ven-
drán a tratar nuestras enfermedades, 
eso no es posible. Si deseamos librar-
nos de nuestras enfermedades, nece-
sitamos ir donde un médico que esté 
vivo y que nos de un tratamiento. 
Tendremos que ir donde un médico 
viviente para que nos revise y nos de 
un tratamiento. 

En relación con todo esto; hubo un 
rey que se llamó Gunga Singh, en 
esta area del Rajasthan. El falleció 
hace unos cuarenta años atrás. El fue 
un rey muy justo y solía tener una 
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balanza sobre su mesa y decía, "Yo 
siempre doy mi veredicto luego de 
pesar las cosas." También decía, 
"Dios puede perdonar a un funciona-
rio, pero yo jamás lo perdonaré." Y es 
verdad que su propio hijo cometió 
algún error y él no tuvo compasión. 
El fue muy famoso por sus juicios; 
pero si decimos que queremos que 
nuestros litigios sean juzgados por él, 
que debería dar un veredicto; eso no 
es posible porque no esta vivo. Si 
queremos arreglar nuestros proble-
mas legales, necesitamos ir donde un 
juez actual y arreglar allí nuestros 
pleitos legales. 

El Maestro Sawan Singh Ji solía 
contar que en un lugar llamado Ujain, 
vivía un rey muy virtuoso llamado 
Vikramajit. Si alguna joven dice que 
quisiera concebir un hijo hermoso 
con ese rey; eso no es posible, porque 
el rey esta muerto y ella tendrá que ir 
y casarse con alguien de su tiempo y 
tener un esposo viviente. 

En la misma forma si insistimos 
que nuestros hijos reciban la educa-
ción impartida por profesores que 
abandonaron este mundo hace miles 
de años atrás; eso no es posible, por-
que necesitan un profesor viviente. 

Nosotros respetamos a todos los 
Maestros del pasado y nos inclinamos 
ante cada uno de Ellos, pero nuestra 
relación es con nuestro Maestro 
Viviente, Quien nos ha dado el Cono-
cimiento del Shabd Naam y ha toma-
do la responsabilidad por nosotros. 

Baba Sawan Singh Ji solía decir 

en Sus satsangs que cuando iba a 
visitar a Su Maestro Baba Jaimal 
Singh, se encontraba con frecuencia 
con un sacerdote en la estación de 
trenes de Beas, quien siempre le pre-
guntaba, "Dime, quién es mas gran-
de, Baba Jaimal Singh, Kabir Sahib o 
Jesús el Cr i s to?" Baba Sawan Singh 
Ji siempre le contestaba, "Traeme a 
Kabir Sahib y a Jesús el Cristo y te 
diré quién es el mas grande." El 
sacerdote le decía que no podía hacer 
eso; así que Baba Sawan Singh le 
decía, "Debido a que no los he visto, 
aunque por supuesto he escuchado 
acerca de Ellos y debido a que sola-
mente he visto a Baba Jaimal Singh; no 
podría decirte quién es mas grande." 

Mis tíos siempre discutían mucho 
conmigo acerca del Maestro. Cuando 
los visite en una ocasión, me pregunta-
ron, "Has visto a Dios? Yo les dije, "Sí 
he visto a Dios y mide seis pies de es-
tatura. El se mueve, camina y conversa 
con los demas como cualquier otra per-
sona y El se ha responsabilizado por 
mi liberación." Al escuchar esto, me 
dijeron que me había vuelto loco. Así 
que les dije, "Repitiendo el nombre de 
Kirpal Singh, muchos pecadores se 
han liberado. Ajaib dice, "No abando-
nen la compañia de Kirpal Singh." 

Maestro, por qué algunos inicia-
dos empiezan a enfrentar muchos 
problemas, muchas dificultades, in-
mediatamente después de recibir la 
Iniciación o poco tiempo después?. 

[Sant Ji se rie ] La misma pregunta 
le hicieron los discípulos del Profeta 
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Mahoma y eso se encuentra en su 
libro sagrado el Corán. Ellos le 
preguntaron al Profeta, "Por qué es 
que cuando alguien trata de caminar 
en el Sendero de Dios, tiene que 
enfrentar tantas dificultades? Y por 
qué aquellos que gozan del mundo y 
hacen cosas malas no tiene que 
enfrentar tantas dificultades?" 

Esta pregunta es como un truco de 
la mente, porque ella siempre en-
cuentra una excusa para no hacer la 
devoción. Nuestra mente siempre 
quiere apartarnos de la meditación. 
De todas maneras, el Profeta Maho-
ma contestó muy amorosamente y les 
dijo que cuando una persona obtiene 
la Iniciación, el Maestro se vuelve 
responsable por liberarle y El siem-
pre desea que Su Iniciado no tenga 
que nacer nuevamente en este mun-
do. Debido a que el alma ha cometi-
do muchos karmas en sus vidas pasa-
das y que tiene que saldarlos antes de 
regresar a su Verdadero Hogar; es por 
eso que el Maestro paga algunos kar-
mas de Su discípulo y otros los paga 
el mismo discípulo. Es por eso que 
los amados tienen que enfrentar difi-
cultades después de recibir la Inicia-
ción, porque al enfrentar dificultades 
y tener problemas, están pagando los 
karmas de sus encarnaciones pasa-
das. Los amados han acumulado kar-
mas de muchos nacimientos y cuan-
do tienen que pagarlos en un solo na-
cimiento, es natural que tengan que 
sufrir muchas dificultades cada día. 

Por otra parte aquellos que no tie-
nen Maestro, aquellos quienes no 

realizan la devoción del Señor, pare-
ce que no enfrentan tantas dificulta-
des como los devotos y eso es porque 
Dios no los ha tomado a cargo; no ha 
tomado la responsabilidad de liberar-
los y debido a que tienen que ir al ci-
clo de los ochenta y cuatro lakhs de 
nacimientos y muertes y además ni 
siquiera obtendrán el cuerpo huma-
no; es por eso que se les permite go-
zar del fruto de todos sus buenos kar-
mas del pasado. A su vez, ellos come-
ten malos karmas, los cuales los lle-
van al ciclo de los ochenta y cuatro 
lakhs de nacimientos y muertes. Dios 
ha decidido que no obtendrán el cuer-
po humano, y esa es la razón por la 
cual decurren con suavidad las cosas 
que ellos hacen y no tienen que en-
frentar dificultades. Dios no desea 
que ellos salden todos sus karmas pa-
sados, porque no los ha escogido pa-
ra que alcancen la liberación; mien-
tras que Dios ha elegido la liberación 
para sus devotos y con la finalidad de 
saldar todos sus karmas, se les pone 
en frente de problemas y dificultades. 

Es por eso que siempre parece que 
las personas mundanas viven feliz y 
suavemente en este mundo; mientras 
que los devotos, los satsanguis, siem-
pre tienen que enfrentarse a las difi-
cultades. Deberíamos comprender que 
los satsanguis no deben volver otra 
vez a este mundo de sufrimientos. 

Esta es mi experiencia personal de 
algo que sucedió en mi propia vida. 
En una ocasión el Maestro iba a visi-
tar mi ashram y con un día o dos de 
anticipación envió a unas personas. 
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Cuando ellos llegaron al ashram yo 
estaba sufriendo una fiebre muy alta; 
de manera que al ver mi condición y 
sin consultarme, fueron a Gangana-
gar y le enviaron un telegrama al 
Maestro Kirpal, indicándole que esta-
ba enfermo. Tan pronto como envia-
ron el telegrama, mi fiebre terminó y 
por otro lado, el Maestro Kirpal em-
pezó a tener una fiebre muy alta; tan-
to que tuvo que posponer el progra-
ma y debido a esta pobre alma, El tu-
vo que sufrir mucho. De manera que 
no vino el día en que lo esperabamos. 

Cuando llegó al siguiente día, Su 
rostro estaba amarillento y se encon-
traba enfermo y débil; tanto que ne-
cesitaba ayuda para salir del auto. 
Cuando me enteré que esos amados 
habían enviado ese telegrama al 
Maestro Kirpal, me disgusté mucho 
con ellos y les pregunté por qué ha-
bían hecho eso, porque yo no quería 
que mi Maestro sufriera por mis kar-
mas. Cuando el Maestro llegó, se le 
informó que yo no estuve interesado 
en enviar ese telegrama; entonces El 
regañó a esas personas. El significa-
do de esto es que los Maestros siem-
pre toman la carga de los Karmas de 
Sus discípulos sobre Sus propios 
cuerpos, porque están decididos a 
liberarlos en esta misma vida. 

Udo fue un devoto del Señor 
Krishna. En una ocasión le preguntó, 
"Que es lo que el Maestro le da a 
aquel discípulo con quien esta com-
placido?" El Señor Krishna le contes-
tó que el Maestro da tres cosas a 
aquel discípulo: o le envía enferme-

dad, o problemas de desempleo o 
bien es criticado o regañado en el 
mundo. 

Cuando abandoné mi propiedad 
en el Punjab y fui al Kunichuk; com-
pré algunos terrenos allí. En aquellos 
días no había suficiente cantidad de 
agua; de manera que cuando vino a 
verme uno de mis hermanos, un 
pariente lejano; los sevadares, las 
personas quienes solian vivir conmi-
go, le mostraron la propiedad que yo 
había comprado. El no estuvo com-
placido al ver todo eso, ya que el 
sabia que yo había abandonado una 
muy buena propiedad en el Punjab y 
había ido a vivir en medio de las 
arenas del Rajasthan. 

Debido a que el no tuvo aprecio 
por lo que yo había hecho, no expre-
so ni una sola palabra de elogio en 
frente de mis sevadares. 

De manera que ellos se quejaron y 
me dijeron, "Tu hermano no está 
feliz al ver tu propiedad." Les dije, 
"No he realizado algo bueno; así que 
por qué el debería estar feliz?" El me 
criticó por haber abandonado esa 
buena propiedad y haber venido a 
vivir al Rajasthan. 

Cuando se construyeron los cana-
les en el area del Kunichuk; la tierra 
se volvió fértil y construimos una ca-
sa muy buena allí y la vida se volvió 
mas cómoda. Pero cuando conocí al 
Maestro Kirpal y luego de que El vió 
toda esa propiedad tan confortable 
me dijo que la abandonará de inme-
diato y que ni siquiera llevara los ani-
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males. El me ordenó que viniese a 
este lugar, al 16 PS y meditara. Debi-
do a que me trasladé repentinamente 
desde el Kunichuk al 16 PS, mis 
parientes solían pensar que me habia 
vuelto loco. Ellos decían que Kirpal 
Singh había hecho una especie de 
magia conmigo. 

Los verdaderos devotos, quienes 
realmente aman, no le prestan aten-
ción a la crítica o regaños de la gen-
te; en realidad ellos incrementan mas 
su devoción, cuando son criticados. 
Es como la mecha de una lámpara, la 
cual da más luz cuando se la recorta. 
En la misma forma si a los verdade-
ros devotos, los verdaderos amantes 
del Maestro, se les critica o se les da 
sufrimientos; Ellos se vuelven mas 
devotos del Maestro, porque quienes 
verdaderamente aman, le dicen a su 
mente, "Esta es la reacción a tu pro-
pio karma; tú estás pagando por tu 
propio karma." "Ten gratitud con el 
Maestro, porque El te está haciendo 
pagar los karmas en esta vida." Esta 
es la razón por la cual los devotos 
verdaderos, quienes aman al Maes-
tro, no les preocupa enfrentar dificul-
tades y problemas, porque saben que 
eso proviene de Su Maestro. 

Los verdaderos amantes no permi-
ten que disminuya su fé, debido a las 
múltiples dificultades que tienen que 
enfrentar. Cuando el Maestro Sawag 
Singh se fracturó la pierna debido a 
una caída de su caballo; Bibi Rukko 
estuvo muy preocupada por El. Baba 
Jaimal Singh le dijo a Bibi Rukko 

que Baba Sawan Singh tenía que su-
frir por cinco años las consecuencias 
de un karma, pero que misericordio-
samente Swami Ji Maharaj había re-
ducido ese castigo solamente a cinco 
meses. El Maestro siempre reduce el 
dolor de la horca a un simple pincha-
zo de alfiler. Ustedes saben que los 
Maestros hacen tanto por Sus discípu-
los y sin embargo somos almas llenas 
de ingratitud. Nuestra fe se quebran-
ta; perdemos nuestra fé en el Maestro, 
cuando llegan los problemas. 

No hemos venido a Sant Mat sola-
mente para sufrir dolores, sino también 
para disfrutar de la felicidad. Los San-
tos nos dicen que en Sant Mat pode-
mos elevarnos por encima de dolores y 
alegrías e ir a nuestro Hogar Verdadero 
en donde no existe ni dolor ni alegría; 
en donde no existe nacimiento ni 
muerte; en donde solo existe paz total. 

Los Santos no nos tientan a ir a los 
cielos y tampoco nos atemorizamos 
con los infiernos. Ellos nos inspiran 
para ir a nuestro Hogar Verdadero , 
Sach Khand. Kabir Sahib dice, "Qué 
es el cielo?" Qué es el infierno?" Los 
Santos los condenan a ambos. No de-
bemos preocuparnos por éstos, ya 
que con la Gracia del Maestro, hemos 
llegado al Hogar Verdadero." 

Amado Sant Ji; Por qué Swami 
Ji fumaba la hookah o pipa de 
agua? Me pregunto si es algo malo 
que las personas lean acerca de es-
to. Ellos podrían pensar que estas 
cosas son permitidas en el Sendero. 

[Sant Ji se rie alegremente] En 
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primer lugar, Aquellos que son com-
petentes no tienen la mancha de estas 
malas cualidades. En Su bani, Swami 
Ji Mahara j no nos aconseja que 
fumemos la hookah; El solo nos 
aconseja que realicemos la devoción 
del Naam. 

La verdad es que los Santos hacen 
esta clase de cosas para mantener 
alejados a los indeseables; porque 
solamente Ellos saben a quienes 
tienen que liberar y tenerlos cerca de 
Ellos y a quienes tienen que apartar. 
Cuando una persona, cuando un alma 
va donde un Santo, El ve claramente 
su cuenta kármica. 

Swami Ji Maharaj solía vivir en la 
ciudad de Agra, la cual era muy 
poblada y debido a que los amados 
preparaban los alimentos en el langar 
todos los días, muchos indeseables 
iban allí a comer. Ellos no eran 
Iniciados y no estaban interesados en 
meditar; pero ya que la comida era 
gratuita, siempre iban a comer. Lue-
go de alimentarse decían muchas 
mentiras acerca de Swami Ji Maha-
raj. Eso no le preocupaba, porque 
ustedes saben que así como necesita-
mos de guardias para cuidar nuestra 
riqueza; de la misma manera los 
críticos son como guardias quienes 
protejen nuestra meditación. Cuando 
fueron demasiados, cuando muchos 
indeseables comían en el langar; 
Swami Ji Maharaj en una ocasión fue 
a bendecir la comida, asi que tomó un 
poco de agua en su boca y la virtió en 
la comida. Cuando los amados, quie-

nes amaban a Swami Ji Maharaj vie-
ron eso, estuvieron llenos de gratitud 
con El, porque había convertido en 
parshad a la comida. Ellos dijeron, 
"Hoy estamos llenos de gratitud con 
nuestro Maestro, porque ha hecho un 
maravilloso parshad para nosotros." 
Sin embargo las otras personas quie-
nes no tenian conocimiento alguno 
sobre Swami Ji Maharaj y que sola-
mente iban a comer, se marcharon sin 
alimentarse, porque pensaron que 
Swami Ji Maharaj habia contamina-
do la comida. Esto sucedió hace 
muchos años atrás, pero todavía la 
gente dice que los Maestros de este 
Sendero contaminan los alimentos 
antes de servirlos al sangat. 

También se le hizo esta pregunta a 
Sawan Singh Ji por varias ocasiones. 
Swami Ji Maharaj hizo eso por una 
sola ocasión y con la finalidad de ale-
jar del Satsang a los indeseables. 
Ningún Maestro hace estas cosas con 
el alimento que se prepara para el 
sangat. Envés de eso, Ellos oran a 
Dios Todopoderoso, "Oh Señor, 
hemos preparado este alimento en tu 
Nombre para los amados. Que este 
alimento sea aceptable para Ti; de 
manera que pueda distribuirse entre 
Tus hijos." De manera que en ocasio-
nes los Santos hacen estas cosas para 
que aquellos que no pertenecen al 
Satsang, quienes son indeseables, no 
se acerquen a Ellos. 

En el otro pueblo [77RB] solía vi-
vir un hombre que consumía mucho 
licor. Su esposa siempre le decía que 
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debería ir donde el Maestro Kirpal y 
recibir la Iniciación de El. Pero el sa-
bía que si iba donde el Maestro 
Kirpal, El le diría que dejase el licor; 
lo cual no deseaba hacer en ese 
momento. Así que le dijo a su esposa, 
"Mira a este sujeto-él me mencionó a 
mí. Mira a Sant Ji; cuando El recibió 
la Iniciación del Maestro Kirpal, 
abandonó su hogar. Si voy y me 
Inicio, tendré que abandonar este 
hogar." De manera que nunca se 
Inició. [Sant Ji se rie]. 

Swami Ji Maharaj escribió 
muchas cosas valiosas en Sus libros, 
acerca del Satsang, de Sach Khand, 
del Naam. Nosotros deberíamos 
leerlas y beneficiarnos de eso y no 
preocuparnos por las cosas que tuvo 
que hacer para mantener apartadas a 
esas personas. 

Ustedes también podrían hacer lo 
que Swami Ji Maharaj hizo, siempre y 
cuando se conviertan en lo que El era. 

Aquellos satsanguis que tienen el 
mal hábito de fumar la hookah o ta-
baco; cuando los satsanguis les pre-
guntan por qué lo hacen; ellos con la 
finalidad de justificar su mal hábito, 
siempre dicen que Swami Ji Maharaj 
lo hacía. [Sant Ji y todos rien]. El 
Maestro Sawan Singh Ji solía decir 
que aquellos quienes tienen estas ma-
las cualidades y para justificarlas, nfi 
hacen mención de las buenas cualida-
des del Maestro, sino solo hablan 
acerca de las malas cualidades. 

Swami Ji Maharaj dijo, "Por qué 
te preocupas por lo que el Maestro 
hizo? Cumple con lo que El dice que 
hagas". 

Estas grandes almas, son almas 
puras. Ellos están por encima de esta 
clase de malas cualidades. Dios 
Todopoderoso les ha dado un inmen-
so Poder. Cómo podríamos competir 
con Ellos? 

En una ocasión cuando Gurú 
Gobind Singh fue al area de Malvah, 
El mató a un buitre blanco. Ese buitre 
no le había hecho algo malo al Gurú, 
pero sin embargo lo mató. Los discí-
pulos que acompañaban al Gurú 
Gobind Singh, estuvieron sorprendi-
dos y le preguntaron por qué había 
matado a esa criatura inocente. 

Gurú Gobind Singh les dijo, "Si 
desean saber la razón por la que lo 
maté, vayan primero a ver si ese bui-
tre era tuerto o no. Cuando los discí-
pulos del Gurú fueron a verlo, descu-
brieron que el buitre era tuerto. En-
tonces el Gurú les dijo que ese buitre 
en su vida anterior, había sido un rey 
quien violó a una niña y esa niña lo 
maldijo, "Debido a que has comido 
esta suciedad; en tu próxima encarna-
ción te convertirás en una criatura 
que siempre estará comiendo sucie-
dades y solo te liberarás cuando te 
vea un Maestro Perfecto." El Gurú 
les dijo que ese día El había visto a 
ese rey y que de acuerdo a la ley 
kármica, El lo mató para liberarlo. 

26 SANT BANI 



Destronando a la Mente 
Por Baba Somanath Ji 

Satsang dado el 3 de Octubre de 1.972 en el Sawan Durbar Ashram, 
Kengeri, Bangalore. 

Baba Somanath Ji fue iniciado por Baba Sawan Singh en 1.928. En 1.932fue enviado 
por el Gran Maestro a Bombay para que diese Satsangs allí. Cuando Baba Sawan 
Singh abandonó este mundo, El empezó a dar la Iniciación del Naam, al sur de la 
India. Inició a cincuenta o sesenta mil almas; quince fueron occidentales. El abandonó 
este mundo y partió para Sach Khand el 28 de Noviembre de 1.976 

Estas son las expresiones del 
Satgurú Tulsi Sahib. El dice que 
durante toda nuestra vida esta-

mos tan absortos en las actividades de 
nuestra mente, que le hemos dado a 
esta, un lugar preponderante en nues-
tro interior y con frecuencia no im-
porta cuanto nos aconseje el Maestro 
o Gurú ya que ni un poquito de esos 
consejos lo cumplimos. Hemos colo-
cado a nuestra mente como lo prime-
ro y lo mas importante en nuestro 
corazón. En esta forma, a donde sea 
que vaya la mente, allá también le 
seguirán las acciones. 

Nuestra vida entera está cubierta 
de una densa capa de ignorancia y 
maya. A pesar de que los Maestros 
nos aconsejan; sin embargo nuestra 
mente nunca va al interior, porque 
estas fuerzas [negativas] son tan gran-
des que siempre estamos enredados 
en la lujuria con el sexo opuesto y el 
deseo de las cosas del mundo. 

Es debido a estas dos poderosas ener-
gías que nos empujan hacia afuera y 
abajo que no tenemos la fuerza para 
llevar nuestra atención al interior. Por 
qué? Porque estas dos fuerzas evitan 
que alcancemos la esencia de nuestro 
Ser interno. El poder de maya 
Iilusión| es muy fuerte. A menos que 

estemos listos a abandonar estas dos 
fuerzas y a vencer el apego, no sere-
mos capaces de conquistar y destro-
nar a nuestra mente dentro de noso-
tros, aunque estemos muy dedicados 
a las prácticas espirituales. 

El Supremo y Divino Sawan; 
Grandioso y Todomisericordioso, 
quien viene en la forma de Santo, por 
Edades y Edades, da los rayos de la 
Verdad a las almas ciegas e ignoran-
tes. Pero a menos que estas almas 
ignorantes escuchen las enseñanzas 
verdaderas, las lleven a su corazón y 
las practiquen con toda su fuerza; no 
podrán retirar la oscuridad de esta 
ignorancia dentro de ellas. 

Francamente no existe ni un ápice 
de felicidad en esta ignorancia. Todos 
están pensando siempre en sus 
problemas, "Bien, si tuviese un hijo 
sería muy feliz," o "Habría sido 
mejor no tener hijos"; "deseo tener 
una esposa" o "Que carga que es mi 
esposa." "Nunca tengo suficiente 
dinero" o "Siempre estoy preocupado 
por buscar un lugar en donde guardar 
mi dinero." Estas preocupaciones 
mundanas siempre arruinan nuestros 
corazones y nunca logramos alcanzar 
la verdadera felicidad y paz que bus-
camos. Hemos hecho de este mundo 
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nuestro hogar y nos ahogamos en 
medio de esta confusión. 

Tulsi Sahib dice que es tan grande 
la fuerza del Poder Negativo que aun 
las mas nobles almas de este mundo, 
no pueden escapar a su extensa y 
amplia red. Ninguna cantidad de inte-
ligencia o astucia puede liberarlas de 
este encadenamiento en la poderosa 
trampa de Kal. Al final el Poder 
Negativo las devora y nada pueden 
hacer por escapar de eso. 

Algunas personas estan inclinadas 
a pensar que este Kali Yuga [Edad de 
Hierro] es una Edad muy pecamino-
sa. Existe gran ignorancia, toda clase 
de falsedad, malos actos y destruc-
ción; por lo cual muchos sienten que 
no existe escapatoria de este mundo 
horrible. Sin embargo Tulsi Sahib 
desea informarnos que de todas las 
Edades o Yugas - Treta Yuga, Dwapar 
Yuga y Sat Yuga - este Kali Yuga es el 
mejor. Por qué? Porque en este Kali 
Yuga vienen los Santos a liberarnos. 
En las otras Edades por ejemplo en 
Dwapar existió el Dharma puro. En el 
Treta Yuga estuvieron Rama y otros 
grandes Avatares. En el Sat Yuga, la 
Verdad predominó y las personas 
vivían muchísimo tiempo y tenian 
características extraordinarias. Pero 
actualmente podemos liberarnos del 
ciclo de nacimientos y muertes sola-
mente aterrándonos a la Verdadera 
Forma de los Santos. Es solamente en 
este Kali Yuga que podemos com-
prender y aceptar el Sendero de los 
Santos y a menos y hasta que lo siga-
mos, no podremos liberarnos de este 
ciclo de nacimientos y muertes y 
alcanzar el mukti o inmortalidad. 

Cuando el devoto se entrega total-
mente a la protección Divina de su 
Maestro, tanto en pensamiento, pala-
bra y acto y con verdadera devoción 
obtiene el Naam del Maestro, enton-
ces logrará el mukti o salvación en 
esta misma vida. 

Si ustedes creen en los Pies de 
Loto del Maestro con fe total y devo-
ción verdadera, entonces pueden libe-
rarse del ciclo de nacimientos y muer-
tes en este mundo. A pesar de que en 
el Sat Yuga todo era correcto y predo-
minaba la Verdad; sin embargo los ji-
vas que vivían en aquel tiempo, tuvie-
ron que asumir esta forma corporal 
una y otra vez. Por lo tanto es este 
Kali Yuga o ciclo de tiempo actual la 
mejor oportunidad para refugiarnos 
en el Maestro Viviente o Santo. 

Algunas personas aparentan tener 
fe total y devoción y parece que de-
sean el Naam y la protección Divina 
del Maestro; pero en realidad sus 
mentes están llenas de lujuria. Asi 
que ya pueden imaginar la clase de 
prácticas devocionales que realizan. 
Esto se asemeja al gusano que se 
halla en el árbol de Neem; el gusano 
desea saborear algo dulce y lo único 
que obtiene es la amargura del árbol 
de Neem. 

Un erudito puede haber leído los 
cuatro Vedas, los Puranas, los 
Shastras y los Upanishads, pero tanto 
como no comprenda el significado 
del amor por Dios, cómo se le podría 
llamar verdadero conocedor? Este 
Amor Divino o Prem, el cual esta 
escrito en dos letras y media del len-
guaje Indi, no solamente que debe ser 
escrito, sino que se lo debe compren-
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der y absorver a plenitud en el 
cuerpo, mente y alma; entonces y 
solo entonces pueden alcanzar ese 
sacerdocio o cualidad de pundit; la 
verdadera erudición. 

Algunas personas se pasan la vida 
escribiendo sus pensamientos y los 
publican en libros y otros se pasan la 
vida leyendo los libros de los prime-
ros. Pero al final se verá que todos los 
esfuerzos realizados por los así llama-
dos pundits eruditos, todos fueron en 
vano y que son considerados como 
los mas bajos entre los bajos y que 
cosecharán un destino sombrío. 

Algunas personas tienen un gran 
amor por la riqueza y con ésta adquie-
ren educación y un falso conocimien-
to sobre la espiritualidad. Luego de 
esto empiezan a enseñar a otros sobre 
el discernimiento y predican sobre el 
desapego, cuando ellos mismos no 
tienen un discernimiento verdadero ni 
deapego. Cuando la calamidad les lle-
ga, se horrorizan y salen huyendo. 
Aquellos que se autodenominan pun-
dits se ponen a llorar, mientras que el 
Veradero Ser, el Satgen, no importa 
cuantos problemas le lleguen, El los 
abraza y es tal como el oro que al 
fundirse en el fuego se purifica mas y 
nunca se destruye. 

No importa cuantos Vedas uno haya 
leído; el pundit no sabe como aquietar 
su mente y no tiene importancia la teo-
rías que exponga. El estudio de los es-
critos acerca del origen y la naturaleza 
del Universo y de su Creador no nos da-
rá el conocimiento verdadero. Nada se 
puede lograr con respecto a estas cosas, 
desde el nivel intelectual, por la activi-
dad de la mente. Todo eso es inútil. 

Si verdaderamente desean experi-
mentar a ese Poder que permea todo 
el Universo, deben aquietar su mente 
e ir al interior. Cuando la mente esta 
quieta, deben unirse a la Corriente de 
Sonido que viene desde arriba y via-
jar en Ella. Solo entonces serán capa-
ces de comprender esta trampa de Kal 
y este poder de la ilusión que siempre 
nos envuelve y nos ata a este lugar. 

La únicas personas que se han li-
berado del mundo, son aquellos devo-
tos quienes han puesto sus corazones 
y almas juntos y los han unido a la 
Corriente de Sonido que viene desde 
lo Alto. Sin embargo esto solamente 
llega con la Gracia y bendiciones del 
Maestro. Los demás a pesar de haber 
recibido la Iniciación del Naam, si es 
que no se han unido a la Corriente de 
Sonido y no se han Iluminado y no 
han tenido la visión interna del Maes-
tro; entonces sin esa conección no 
serán capaces de realizar al Naam y 
liberarse. 

Aquel que esta destinado vive 
como el campesino. El es Satgen, 
Bondadoso, El Ser Verdadero. El 
siempre escoje la Verdad y desecha lo 
falso y equivocado. Esto es semejan-
te a cuando se hacen vasijas. El barro 
contiene arena, gránulos y residuos; 
todos juntos. Cuando se somete al 
fuego, toda la arena y residuos se 
eliminan y solo quedan los gránulos 
duros. Asi, aquello que es esencial se 
separa de lo falso, ya que esa es la 
tarea de la vasija. En forma similar el 
verdadero devoto toma el Sat Naam y 
se absorve en El; en la Palabra Verda-
dera, la Corriente de Sonido interna y 
al hacerlo así sale de este mundo 
ilusorio para siempre. 
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Manten Siempre el Simran en tu Mente 
Por Baba Jaimal Singli Ji 

Esta es una carta de Baba Jaimal Singh para Baba Sawan Singh 

or favor no temas nada, ni te 
preocupes por los hornos de la-

drillos. Ese es el trabajo del gobierno 
y todo ese trabajo se realizará por si 
mismo. Simplemente piensa que 
eres un agente y Radha Swami Din 
Dayal hará el resto. Tu solamente 
necesitas trabajar honestamente y 
con fé total. Radha Swami Din 
Dayal será misericordioso. Si la 
persona que esta a cargo de esta obra 
se beneficia económicamente del 
gobierno; tu no tendrás problemas. 
Aparta toda ansiedad y t rabaja 
gratuitamente sin ansiedad. 

Por favor date cuenta que siempre 
deberías estar pendiente de tu 
Bhajan y Simran y que no deberías 
desperdiciar ni un poco de tiempo. 
No te preocupes si el trabajo no se ha 
realizado, mas bien preocúpate y 
arrepiéntete del tiempo que se ha 
malgastado y las respiraciones que 
se han desperdiciado inútilmente sin 
haber logrado algo - espiritual. 

Con respecto a las relaciones del 
mundo, los miembros de la familia, 
no deberías entristecerte por su falle-
cimiento. El Shabd es tu verdadera 
riqueza y esta envuelto por tres 
cubiertas: causal, astral y física. El 
Shabd es como un árbol y las perso-

nas del mundo son como las hojas. 
Las hojas de un árbol no duran mas 
de un año. Cada año caen las hojas, 
pero el árbol no siente y no le afecta 
la pérdida de sus hojas. Ves cuánto 
conocimiento tiene el árbol? Y sin 
embargo nuestro conocimiento o 
intelecto no están bueno como el del 
árbol, a pesar de que somos concien-
tes y el árbol no lo es y tampoco 
puede recibir la liberación como 
nosotros. Nuestra descendencia , 
riqueza, propiedades, rango, grande-
za, reputación, familia, esposa y en 
realidad todos los objetos del mun-
do, incluso todo un reino, son falsos 
y ni siquiera tenemos tanto conoci-
miento como el árbol que es incon-
ciente, pero que jamás siente lapér-
dida de sus hojas!. 

Siempre considera al mundo 
como un sueño y créelo firmemente. 
Nuestros parientes también son parte 
de este mundo onírico y por lo tanto 
falsos. Mantente conciente de esto 
mientras t rabajas en el mundo. 
Siempre repite el Simran en tu men-
te, porque solo el Shabd es eterno y 
todo lo demás es falso. La Palabra 
del Satgurú también es verdadera, 
nunca es falsa. Siempre mantenía en 
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tu mente. Siempre permanece en el 
Saran (refugio en el Maestro) en tu 
mente y pon tu surat y nij man en el 
Sonido del Shabd Dhun; consérvalo. 
Cuando practiques el Bhajan y escu-
ches el Sonido, abandona todas las 
preocupaciones del mundo. No hay 
nada mas grande que el Shabd. 

Incrementa esta práctica de día en 
día y jamás la disminuyas. Mientras 
estés sentado, caminando o haciendo 
cualquier otra cosa, siempre mantén 
en tu mente la idea de Sach Khand, 
Alakh, Agam y Anami. Piensa, 
"Aquel es mi Hogar. Es allí a donde 
tengo que ir." Esto te mantendrá 
indiferente con el mundo. El Sonido 
del Shabd Dhun y el pensamiento de 
Anami Radha Swami Dhan, siempre 
deben estar en tu mente. Esta es toda 
la sadhan o disciplina. No existe una 
disciplina superior a esta. Realízala 
cada día. 

Lo que estás haciendo es de utili-
dad. Desecha el "Yo", el ego y sola-
mente recuerda las palabras del 
Satgurú. Cuando todo: cuerpo, men-
te, riqueza - cuando todo le pertene-
ce al Satgurú; entonces todas las 
pertenencias del mundo como sus 
relaciones, también le pertenecen al 
Satgurú. El Shabd Dhun es del 
Satgurú. "Nada soy". Siempre 
recuerda estas palabras. Radha Swa-
mi es tu protector y nunca permitirá 
que alguna miseria del mundo te 

llegue. El está muy complacido con-
tigo. Abandona el amor por el mun-
do y en su lugar coloca el amor por 
el Satgurú. Continua con la lectura 
de los libros y luego piensa sobre lo 
leído, de manera que tu mente y su-
rat puedan disfrutar de la dulzura de 
la Corriente del Shabd que El te ha 
dado. Deja de anhelar el mundo y 
entonces todo será el Shabd y nada 
mas que el Shabd. Yo estoy muy, 
pero muy complacido contigo y 
Radha Swami está derramando mu-
cha misericordia sobre tí, pero has 
que tu mente sea digna de ésta. Si en 
Su bondad y misericordia el Señor te 
envía enfermedad o muerte, tú no 
deberías decir, "Por qué ha sucedido 
esto?" Envés de ello, ten gratitud 
total, acéptalo y continúa y así te 
convertirás en Gurumukh. 

No quiero decir que no deberías 
vivir en ese puesto militar, pero 
pienso que existen restricciones allí 
y en ese lugar tendrás que vivir 
como los europeos. Por lo demás el 
sitio es bueno y el aire es puro. Sin 
embargo debes vivir aislado y no 
permitas que muchas personas estén 
cerca de tí. Da ánimo a los satsan-
guis. Tú no debes intimar o familia-
rizarte demasiado con nadie. 

Tomado de "Cartas Espirituales" 
una recopilación de cartas de Baba 
Jaimal Singh a su discípulo Guru-
mukh Baba Sawan Singh Ji. 

Enero / Febrero 1999 31 



Librería del Ashram de Sunt Hani 

Subchoque, Colombia 

Por Sant Ajaib Singh Ji 
En el Palacio del Amor: el Asa di Vars del Gurú Nanak Col Pesos $ 8.500 

Los Dos Caminos: el Gauri Vars del Gurú Ramdas 5.000 

Arroyos en el Desierto: Charlas & Conversaciones 1976 - 1980 9.500 

Por Sant Kirpal Singh Ji 
Hombre Dios 5.000 

El Misterio de la Muerte 6.000 

Charlas Matinales 6.000 

La rueda de la Vida 6.000 

Las Enseñanzas del Kirpal Singh 

Vol. I El Sendero Sagrado 5.500 

Vol. II Autointrospección y Meditación 7.000 

Vol. III La Nueva Vida 4.500 

Realización de Dios (Cuatro conferencias) 5.500 

Siete Senderos a la Perfección (folleto) 1.000 

Simran (folleto) 2.500 

Por Ajaib, Kirpal y otros Maestros 
Bhajans de los Maestros (bayanero) 10.000 

El Mensaje de Amor 4.000 

Relatos del Oriente Místico (versión a color para niños) 5.000 

Revista Sant Bani La voz de los Santos (en español) 
Ediciones recientes y de años anteriores 3.500 

Revista Daya Mehr 

Ediciones recientes y de años anteriores 

Por otros autores 
Cocinado con Luz y Conciencia: Recetario Vegetariano 

Próximamente: Apoyo al Sangat Conmovido, por A.S. Oberoi 12.000 

Para pedidos dirigirse a Inés Vargas Carrera 5 No. 58-37 Bogotá Tel (571) 217 - 3636 
Cotización actual: US$ = 1.050 Pesos Col. 

32 SANT BAN1 

Angelica
Rectangle



Librería del Ashram de Sant Hani 

Quito - Ecuador 

1.- Los Sirvientes de Dios USD $ 10 
por Jon Engle 
La Vida de los diez Gurus Sikhs 

2.- El Océano de Amor USD $ 10 
El Anurag Sagar de Kabir 

3.- Naam o Verbo USD $ 12 
por Sant Kirpal Singh Ji 

Guayaquil 1507 y Oriente Fax. 570 - 612 Telfs.: 215-881 213-296 Casilla: 17-01-2328 
Quito - Ecuador 
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