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S

e les va a presentar un himno del
Guru Angad Dev Ji Maharaj, el
cual merece que se le preste mucha
atención. Deberían escucharlo cuidadosamente y con toda su atención,
porque los Santos, los Mahatmas, los
Amados de Dios no vienen a este mundo para una comunidad o algún país en
particular. Ellos no vienen a este mundo para gobernar en alguna parte.
Ellos vienen a este mundo para toda la
humanidad y Su misión al venir al
mundo es la de conectar con el Shabd
Naam a aquellas almas en cuya frente
está escrito que se reunirán con el
Señor Todopoderoso; aquellas en cuyo
destino esté escrito que harán la devoción de Dios. De manera que Su única
misión en la Tierra es conectar a estas
almas con el Shabd Naam a aquellas
almas escogidas por Dios Todopoderoso. Su misión también incluye llevar a
estas almas de regreso al Hogar Verdadero, Sach Khand, donde fueron separadas desde un principio.
El Maestro Kirpal Singh Ji siempre
solía decir que los Maestros Perfectos
no están atados a un lugar o comunidad
en particular. El también decía que los
Maestros no están apegados a familia
alguna en especial. Es solamente debido a nuestros propios intereses que
atamos a los Maestros a algún lugar o
comunidad y decimos que los Maestros
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estuvieron apegados a cierta familia;
pero ese no es el caso. Somos nosotros
los que hemos creado las comunidades
o sectas en nombre de los Maestros
Perfectos, quienes jamás estuvieron apegados a ninguna comunidad o familia.
En el Rajasthan existe la práctica
común de tomar a alguien como su hermano o hermana en la fé y esta es mi
experiencia personal porque viví en
Rajasthan por bastante tiempo. Habían
muchas personas quienes venían a
verme y también había una mujer que
me visitaba desde hace bastante tiempo
atrás. Ella deseaba ser mi hermana en
la fé, pero dudaba en pedírmelo. Así
que fue donde otra persona y le rogó,
"Deberías decirle a Sant Ji que me
considere su hermana en la fé". Pero
esta persona no deseaba decirme eso.
Finalmente fue donde un iniciado de
Baba Sawan Singh quien venía a verme desde hace bastante tiempo atrás y
también era muy devoto.
Ella le dijo, "Por favor, pídele a
Sant Ji que me considere Su hermana,
porque ésto lo vengo deseando desde
hace mucho tiempo atras y quiero ser
su hermana en la f é " .
Ese amado se acercó algo indeciso
y me dijo sobre el deseo de esa mujer.
Yo le dije "Bueno eso está bien. Ella
es mi hermana en la fé, pero eso signi3

fica acaso que el resto de personas en
el mundo no son mis hermanos y hermanas?" Continué, "Para mi todos son
iguales, yo considero como mi hermano o hermana a todo aquel que haya
nacido en este mundo, porque veo al
mismo Dios actuando dentro de todos"
En aquel tiempo no estaba iniciado
en las cinco Palabras y solamente había
sido iniciado en las dos primeras Palabras, con las cuales meditaba. Sin
embargo, debido a que estaba concentrado en el Centro del Ojo, al menos
me daba cuenta de que Dios Todopoderoso es el único Quien actúa dentro
de todos y que deberíamos considerar a
todos como iguales. Le dije que para
mi todos son iguales. Cuando los
Maestros vienen a este mundo conocen
que el mismo Señor actúa dentro de
todos y que nuestra alma es de la misma esencia que la de Dios Todopoderoso. Si existe alguna dificultad, algún
mal, ese es la mente. Los Maestros
jamás prestan atención a la mente,
sino que siempre ven al alma y debido
a ésta, es que consideran que el mundo
les pertenece.
Los Maestros tienen un corazón
inmenso, son muy generosos. Es por
esto que no les molesta si ustedes se
refieren a Ellos como su Hermano,
Amigo o Padre. A Ellos no les importará esto porque son los únicos Quienes
tienen verdadera compasión por nosotros.
Si tenemos dificultades o sentimos
algún dolor Ellos sienten nuestro dolor
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y dificultades y en verdad que son los
únicos que nos ayudan en este mundo y
también en el Más Allá. Ustedes saben
que tanto como vivamos en este mundo cualquier dolor o dificultades que
tengamos nuestro Maestro siente esos
dolores o dificultades. Su compasión
no termina ni siquiera cuando abandonamos este mundo.
Ellos siempre
tienen misericordia de nosotros y no
nos abandonan hasta que nos llevan de
regreso a nuestro Verdadero Hogar.
Los líderes de todas las comunidades y religiones están de acuerdo en el
hecho de que no podemos alcanzar la
liberación sin hacer la devoción del
Naam. Y a pesar de que saben la
importancia y la grandeza del Naam,
sin embargo, no hacen el menor esfuerzo por buscar el lugar donde pueden
conseguirlo.
Ellos no tienen la menor idea de
que el Naam es ese Poder que lo
permea todo y que es la Causa de la
Creación. A pesar de que saben que sin
el Naam no pueden obtener la liberación; sin embargo no hacen el esfuerzo, tampoco sufren algo, intentando
buscar el lugar en donde podrían obtener el Naam.
Amados, es muy fácil decir la palabra "Naam", porque es una palabra
corta y si desean escribirla en Punjabi,
solamente son dos letras del alfabeto;
sin embargo es la Causa de toda la
Creación. Es la vida misma de Dios
Todopoderoso, la cual ha creado y sustenta todos los Khands y Brahmands y
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todas las grandes regiones de la Creación. Nada puede suceder en este mundo sin el Poder del Naam. Es como la
palabra océano, la cual parece ser una
palabra pequeña; pero es muy difícil
medir el largo, ancho y profundidad
del océano. Es algo muy profundo. De
la misma manera el Naam no es algo
pequeño, sino que es la Causa de toda
la Creación y es lo único que crea y
mantiene a toda la Creación.
De manera que aquí el Gurú Angad
Dev Ji Maharaj dice: "Oh Señor, aquellos quienes han sido bendecidos con
Tu Gracia, aquellos a quienes se les
dará el honor de recibir el Naam,
quienes lo manifestarán internamente y
se convertirán en la Forma del Naam;
solamente ellos meditarán en el Naam.
Aquellos amados quienes están destinados a obtener el Naam y en cuyo
destino esté escrito que meditarán en
El, solamente ellos conocerán lo que
verdaderamente es el Naam."
Estos amados no se pintan con
algún color, tampoco visten ropa de
color azafrán, para demostrar a la
gente que están teñidos en el color del
Naam. Externamente viven como
cualquier persona del mundo, pero
internamente están teñidos en el color
del Naam y siempre están sintonizados
con El.
Nosotros las personas mundanas,
tenemos teñidas nuestras mentes con el
color de los placeres sensuales y del
mundo y esa es la razón por la cual ya
sea que estemos despiertos o dormidos
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siempre estamos pensando en las cosas
del mundo y nunca nos dejan esos
placeres mundanos y el color de las
cosas del mundo.
Los benditos Mahatmas, los Maestros siempre están teñidos en el color del
Naam y es por eso que este color jámas
se desvanece, siempre esta allí. Ellos
siempre están en sintonía con el color del
Naam, siempre están teñidos en el coloide Dios Todopoderoso, ya sea de día o
de noche, esten dormidos o despiertos o
realizando cualquier actividad.
Kabir Sahib dice "Aquellos a quienes el Satgurú ha teñido con el color
del Naam, este color jamás se desvanece y día y noche su color se vuelve mas
y más luminoso.
Oh Señor, Tu permaneces
por siempre dentro de aquellos
a quienes has bendecido con la
Gloria de Tu Naam.
Nanak dice: solamente existe
un solo Néctar y no hay otro.
Con frecuencia he dicho que todo
ya está predeterminado dentro de aquella persona que obtendrá el Naam, que
tendrá fé en Su Maestro; quien se elevará por sobre la conciencia del cuerpo
y que su alma, su atención irá internamente y se convertirá en la Forma del
Naam. El tendrá fé en Su Maestro y se
volverá perfecto en la meditación.
Nosotros conocemos el hecho de
que el Naam es preparado en forma
simbólica en casi todas las religiones, y
por supuesto, que en su propia forma
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característica. En el mundo Cristiano
se bendice el agua y se la denomina "el
agua de vida". Antes de bendecirla y
convertirla en el agua de vida, ellos
leen algún pasaje de sus escrituras
sagradas. En la religión Sikh, primero
recitan cinco banis principales de las
escrituras de los Maestros y mueven el
agua con una especie de daga; luego de
lo cual dicen: "Ahora se ha convertido
en néctar". Otra forma en que lo realizan es invitando a cinco personas importantes, a quienes les llaman "Los
cinco amados". Luego recitan cinco
banis diferentes y bendicen el agua
diciendo que se ha convertido en el
néctar del Naam. También en la religión Musulmana ellos preparan el agua
a la que denominan "el agua de vida" o
"abaya hayat" y al hacer ésto, leen
algún pasaje de sus escrituras sagradas.
En la religión Hindú también se prepara
una especie de parshad, el néctar del
Naam y antes de hacerlo recitan pasajes
de sus escrituras sagradas.
El propósito de decir ésto es que el
Néctar del Naam está descrito en casi
todos los libros sagrados de casi todas
las religiones y las personas lo preparan en su propia forma y con sus propios términos. Cada religión proclama
que su forma de preparar el Néctar del
Naam es la mejor y la única válida. Sin
embargo cuando leemos los escritos de
las Mahatmas, aquellos Quienes fueron
a Su interior y Quienes verderamente
bebieron ese Néctar y se convirtieron
en la forma de ese Néctar; cuando leemos Sus banis nos damos cuenta de que
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están hablando de algo diferente.
Gurú Angad Dev Ji Maharaj dice,
"Existe un solo Néctar. No puede haber distintas clases de Néctar. Solamente hay una clase de Néctar y está
en nuestro interior. Nosotros podemos
beber ese Néctar cuando levantamos el
velo de la mente".
Gurú Sahib dice, "El Néctar está en
su propia casa, pero los manmukhs no
pueden conocer su secreto. Esto es semejante al ciervo que tiene musgo en si
mismo, pero que no puede encontrarlo
y no se beneficia de éste".
Gurú Ram Das Ji Maharaj dice:
"Ustedes corren en todas las nueve
puertas pero todos los placeres, los sabores que obtienen en las nueve puertas son insípidos en realidad. Si desean
saborear el Néctar vayan a la Décima
Puerta". El dice que cuando corremos
en todas estas nueve puertas del cuerpo
y disfrutamos de los placeres éstos no
tienen sabor. El dice que si desean saborear el Néctar verdadero deberían
elevarse por sobre estas nueve aperturas y cuando abran la Décima puerta y
vayan a Par Brahm, allí obtendrán el
Néctar verdadero y lo beberán.
Los Munis buscaron este Néctar y
muchas personas también lo han buscado. Aún los dioses y diosas buscaron
este Néctar. Los profetas, los ángeles y
muchas grandes personalidades lo buscaron, pero ninguno tuvo éxito. El
Gurú Amardev Ji Maharaj nos habla de
Su propia experiencia, El dice: "El
SANT BANI

Néctar que buscan los hombres, ángeles, demonios, profetas, dioses y diosas; ese Néctar lo obtuve por medio de
la Gracia de mi Maestro. Yo obtuve
ese Néctar cuando mi Maestro derramó
Su Gracia sobre mi y con Su Gracia,
logré que el Verdadero more en mi
corazón".
El dice: "En nuestro interior se encuentra un profundo pozo de Néctar y
aquellos quienes saben como extraerlo
pueden beberlo y saciarse". El dice que
Dios Todopoderoso ha colocado un
profundo pozo y una grandiosa Fuente
de Néctar y a menos que retiremos
nuestra atención de todas las cosas
externas y vayamos a nuestro interior
no podremos obtener ese Néctar.
Gurú Angad Dev Ji Maharaj dice
que a pesar de que esta Fuente de Néctar está en nuestro interior, sin embargo no podemos obtenerla por medio de
nuestros propios esfuerzos. A menos
que un Maestro Perfecto derrame Su
Gracia sobre nosotros no podemos ir a
nuestro interior y obtener este Néctar.
Nanak dice, El Néctar está dentro
de nosotros y lo podemos obtener
con la Gracia del Maestro.
Solamente pueden beberlo en
abundancia aquellos en cuyo
destino Dios Todopoderoso
así lo ha dispuesto.
Ahora, El dice que aquellos quienes
fueron bendecidos lograron ir a su interior y bebieron el Néctar con lo cual
quedaron convencidos y satisfechos.
Dios Todopoderoso ya había escrito en
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su destino que irían a su interior y
beberían ese Néctar.
Amados, nosotros hemos llegado
hasta el Maestro, solamente porque así
estaba escrito en nuestro destino. Los
Maestros han derramado Su Gracia sobre nosotros y nos han dado la Iniciación del Naam y nos han dicho como
podemos beber ese Néctar que ya está
dentro de nosotros. Por lo tanto se convierte en nuestra responsabilidad y deber. Retirar nuestra atención de todas
las cosas externas y hacer que nuestra
alma beba ese Néctar que al momento
esta siendo consumido por la mente y
maya.
¿ Por qué alaban a las criaturas
o lo creado ?
Alaba a Aquel Quien los
ha creado, al Hacedor.
Gurú Angad Dev Ji Maharaj dice: Por
qué debemos alabar a las cosas que
Dios Todopoderoso ha creado? Por qué
alabar a las cosas que Dios Todopoderoso nos ha dado para nuestra comodidad y conveniencia? ¿Por qué mejor no
alabamos al Señor Todopoderoso,
Quien ha creado lodo y nos ha dado todas estas cosas para disfrutar de ellas?"
Nanak dice:
Solo existe un Dios
y no hay otro
Ahora, El dice que Dios Todopoderoso es el único Dador y deberíamos
alabarle solamente a El; porque nadie
mas hay en este mundo que sea el Dador; siendo esta la razón por la cual nadie en este mundo es digno de alaban7

za. Es por ésto, que solamente deberíamos orar a Dios Todopoderoso, Quien
es el Dador.
Gurú Sahib dice, "Amamos los
regalos pero hemos olvidado al Dador
de los mismos". El dice que desafortunadamente amamos las cosas que Dios
Todopoderoso nos ha dado y lo olvidamos a El, Quien es el Dador de todo
ésto. Nosotros nos apegamos a las
cosas que El nos ha dado, en vez de
apegarnos a Aquel
Quien nos ha dado todo esto".
Alaba al Creador,
Quien hizo todo.
Alaba al Dador,
Quien sustenta todo.
Ahora, El dice, "Recuerda a Dios,
Quien ha hecho toda la Creación". Ustedes pueden ver que Dios Todopoderoso ha creado todo: soles, lunas, estrellas y El mismo ha puesto Sus leyes y
reglamentos: cuando tiene que salir el
sol y cuando tiene que ocultarse, cuando tiene que presentarse la luna y cuando debe ocultarse. Ustedes saben que
Dios Todopoderoso ha creado todas estas leyes y reglamentos y todo está funcionando en este mundo de acuerdo a
los mismos; la manera en que nacen las
personas y como tienen que abandonar
el cuerpo. Todo está sucediendo de
acuerdo a estas leyes y reglamentos
perfectos, que Dios Todopoderoso ha
creado.
Esta es la razón por la cual el Gurú
Angad dice que deberíamos recordar a
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Dios Todopoderoso Quien ha hecho
esta Creación y solamente deberíamos
alabarlo a El. Nosotros sabemos que El
ha creado distintas clases de criaturas;
animales, seres humanos y todo; y que
El mismo crea el alimento para Sus
criaturas. El ha creado el sistema digestivo de los animales de acuerdo al
alimento que deben consumir y todo
trabaja y funciona perfectamente.
Deberíamos estar llenos de gratitud y
alabar a Dios Todopoderoso. Quien no
nos dejó en los cuerpos inferiores de
animales, insectos y otros, sino que
bondadosamente nos dió el cuerpo
humano sacándonos de los cuerpos
inferiores.
Dios ha derramado tanta Gracia
sobre nosotros, porque nos ha dado el
secreto y nos ha enseñado aquella
práctica, por medio de la cual podemos
realizar Su devoción y retornar donde
El, en el Hogar Verdadero. Es por éso
que dijo que deberíamos estar llenos
de gratitud con El y deberíamos recordarle solamente a El.
Nosotros hablamos mucho acerca
de la filosofía y hasta podemos explicar la teoría a los demás, en forma impresionante; pero es muy difícil convertirse en aquello de lo que hablamos
y es muy difícil vivir a la altura de las
palabras que decimos.
La mente y el intelecto son ignorantes y siempre tratan de comprender las
cosas a su nivel; es por eso que en muchas ocasiones la mente no nos permite estar convencidos acerca de muchas
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cosas y debido a ésto, en muchas ocasiones no somos capaces de aceptar
aquello que nuestra mente no puede
comprender.
En una ocasión un pundit o erudito,
quien habia estudiado en la universidad
de Kashi fue donde Kabir Sahib para
debatir con El.
El pundit le dijo: "Yo no creo en
ese Dios, acerca del cual tanto hablas y
no creo que El haya hecho esta creación. Yo se y creo que los seres humanos han creado a los otros seres humanos y que todo lo que vemos es creación del hombre y que no existe aquello a lo que Tu llamas Dios". Kabir Sahib le respondió amorosamente, "Contéstame algo, Oh amado; Quién ha pintado todas estas brillantes estrellas, soles y lunas que tu ves en el cielo? Podrías decirme, Quién es el Pintor,
Quién es el Creador de todas estas cosas? Entonces Kabir Sahib continuó,
"Tal vez podrías decir que todas esas
cosas que están brillando allí, se han
originado en el cielo; pero dime, Quién
creó el cielo, Quien lo sustenta? De
manera que tendrás que creer que existe algún Poder; que existe alguien,
Quien ha creado esta Creación y la sustenta".
Nanak dice, El vive por siempre.
Su tesoro jamás se agota.
Ahora, El dice que Dios Todopoderoso sustenta a cada criatura, sin que
tenga importancia el lugar en donde
nace. Si nace en las rocas o bajo tierra,
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en dondequiera que nazca igualmente
obtiene el sustento de Dios. Además
dice que Dios Todopoderoso es el único que permanece por siempre en esta
Creación, en este mundo. Aún cuando
los Khands y Brahmands-las divisiones y otras cosas de la Creación - se
destruyen en la disolución y gran disolución; sin embargo el Poder de Dios
Todopoderoso o Dios mismo, es el único que permanece eternamente. El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj escribió con
mucha claridad en el Guru Granth Sahib, que es Dios Todopoderoso el único Ser, el único Poder que permanece
cuando todo lo demás desaparece. El
dice que Dios es el Ser Indestructible y
Omnipermeante. El es el único a quien
nadie puede destruir. El existe por Sí
mismo y permanece por siempre.
Alaba al Uno, Grandioso,
Quien es Infinito e Ilimitado.
El Naam del Señor es el dador
de bienaventuranza; al meditar
en El, obtenemos felicidad.
En las primeras líneas el Gurú Aligad Dev Ji Maharaj canta acerca de la
importancia del Néctar y luego sobre la
importancia de Dios Todopoderoso,
Quien ha creado toda esta Creación.
Luego prosigue cantando las alabanzas
y la importancia del Naam, el Cual es
el más valioso tesoro entre los tesoros.
Nuestra mente siempre está vagando
de un sitio a otro, al igual que un venado salvaje y no importa lo que obtenga
en este mundo, no estará satisfecha, ni
contenta.
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El Naam es lo único, que puede
darle contento y satisfacción a nuestra
mente. Cuando meditamos en el Naam;
cuando repetimos el Naam con toda
nuestra atención y concentración, solo
entonces deja de vagar nuestra mente y
se contenta.
Que yo pueda manifestar el Naam
de Aquel Quien no está afectado
por maya; de manera que pueda
regresar al Hogar con honor.
El dice que no existe paz, ni contento en disfrutar las cosas del mundo
material. Tampoco hay paz al disfrutar
del poder. No existe paz al gozar de la
juventud. Solamente existe paz y contento al meditar en el Naam, al repetir
el Naam. Esta es la razón por la que
aquí dice que obtenemos paz y contento cuando meditamos en el Shabd
Naam y Dios Todopoderoso a Quien
no le afecta maya, también residirá
dentro de nosotros.
La Palabra del Gurumukh
es el Naam. Que ese Naam
pueda residir en mi corazón.
La mente es como una ave,
que cae bajo nuestro control, por
medio del recuerdo del Satgurú.
Los Santos Mahatmas o Sadhus
siempre expresan banis o palabras en
alabanza del Naam. Nosotros podemos
evitar que nuestra mente vague o corra
de un lado para otro, solamente por
medio de la devoción al Naam.
Gurú Aligad Dev .li Maharaj dijo
que si hicieramos la devoción del
Naam entonces es posible (controlar) a
10

esta mente que va de un sitio a otro al
igual que un ave salvaje - aún al estar
sentados aquí, hay momentos en que
están en otros sitios. Así que El dice
que si hicieran la devoción del Naam
entonces es posible que se detenga la
mente, la cual esta vagando en forma
salvaje, y regrese y se quede inmóvil.
Nanak dice, Solamente si
El derrama Su misericordia,
podemos apegar nuestra
mente al Naam.
Por qué tenemos que meditar en el
Naam? Por qué tenemos que ir donde
los Maestros? Por qué tenemos que
obedecer Sus instrucciones? El dice
que podemos complacer al Shabd
Gurú, Quien reside en nuestro interior,
solamente cuando meditemos en el
Naam y cuando actuemos de acuerdo a
las instrucciones del Maestro.
Nosotros podremos controlar a la
mente solo cuando meditemos en el
Naam y de esta manera complaceremos a Dios Todopoderoso y obtendremos paz y contento verdaderos.
En este breve himno, el Gurú
Aligad Dev Ji nos ha dicho amorosamente que sin la Gracia del Maestro
perfecto no podemos obtener y disfrutar el Néctar, aun cuando está dentro de
nosotros. Es por éso que actuando de
acuerdo a las instrucciones del
Maestro, deberíamos meditar en el
Shabd Naam, ir a nuestro interior y
beber el Néctar que ya se encuentra
allí.
SANT BANI

¿QUIENES SON ? ¿DONDE ESTAN ? ¿ HACIA DONDE VAN ?
Sant Kirpal Singh Ji
Darshan Vespertino del 11 de Septiembre de 1970; preguntas y respuestas.
¿Algunos de Tus iniciados han
llegado tal vez después de varios años,
al punto de decir: " No sigo más en
esto. Voy a comer carne. No voy a
mantener la castidad. Voy a dejar de
llevar el diario," y luego- abandonan
todo ésto y se van en otra dirección ?
El punto es que si esto ocurre es
porque no tienen anhelo por algo que es
muy elevado. Ellos solamente desean
esta vida y no la otra y eso es todo.
Ellos obtuvieron algo, pero no vivieron
a la altura de ello y sobre todo no saborearon el Dulce Elixir de entrar en contacto con el Absoluto.
Esto ocurre en ocasiones debido a
la compañía que frecuentan y en otras
porque no mantienen sus diarios (de
autointrospección). Esta es la razón por
la que ocurre lodo esto. Recuerden bien
que es por esto que estas personas
nunca mantienen el contacto (interno).

Una persona que vino a la India
dijo, "La Biblia dice que si alguien te
ofrece alimento no lo deberías rechazar". Así que él no podía rehusarse a
aceptar cualquier cosa que le ofrecieran? Tienen los demás el derecho de
envenenarles? Ustedes pueden aceptar
cosas buenas de lo contrario pueden
cortesmente decir "No". Si alguien les
ofrece veneno lo aceptarían? Ciertamente que no es veneno, pero les afectará. Estas son simples excusas para
continuar con eso.
Si por algún tiempo viven en contacto con la elevada Espiritualidad,
entonces naturalmente que controlarán
su mente. La mente ahora no desea
abandonar los goces externos. Cuando
disfruten de la bienaventuranza interna,
¿cómo podrían regresar al mundo? Al
principio al menos debería mantenerse
la regularidad.

Supongo que en ocasiones los
satsanguis caen en esto, debido a terribles presiones familiares.

¿De manera que debemos mantenernos practicando hasta lograr esa
experiencia? ¿Tal vez deberíamos
practicar por unos quince años?

Les cuento que nací en una familia
que consumía carne, pero desde pequeño no compartí eso. Nadie puede obligarles. Se puede rehusar hacerlo. Yo
puedo tener amor por ustedes pero no
necesariamente voy a comer lo que
ustedes comen. Estas no son más que
simples excusas y lo saben.

¿Qué es lo que desean? ya han obtenido una demostración de esto. De lo
que es verdadero. Puede que no haya
sido mucho, es solo el principio, pero
han obtenido una demostración. Es un
regalo especial. Existen otros quienes
dedican horas y horas a prácticas externas y nada obtienen. Ellos oran, lloran,
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se sientan y encienden velas, pero todo
es tinieblas en su interior. El punto
principal es que tiene que abandonar el
cuerpo. ¿Quiénes son? ¿Dónde están?
¿Hacia dónde van? ¿Cómo trabaja este
cuerpo? Pienso que éstas son preguntas
vitales, lo más vital que concierne a
nuestro propio Ser. Las Escrituras Hindues dicen que cuando el alma abandona el cuerpo siente un dolor semejante
a la picadura de mil escorpiones.
Ciertamente que se declara eso y
sin embargo existen relatos de que
algunas personas han muerto pacíficamente; aparentemente sin dolor.
Les digo que podría ser una falla
cardíaca. Sin embargo si sus deseos
permanecen insatisfechos, ellos continuarán en la Rueda y sus almas vagarán
por el mundo. Si el alma desea algo y
no lo consigue, o todavía está apegada
a alguien en el momento de la muerte,
cuando abandona el cuerpo, entonces
vaga en el mundo.
Conozco el caso de una pariente
que cuando estaba a punto de morir,
dijo, " Jesús esta aquí" y aparentemente falleció en paz.
Eso es debido a reacciones del pasado, pero no todos tienen la misma
historia detrás. Ella puede haber sido
devota de Jesús y haber tenido un buen
carácter. Pero ese momento final, cuando las acciones del pasado están tan
cerca, llega como resultado de la forma
como se ha vivido. Encontrarán varios
casos semejantes.
De manera que podríamos conside12

rar que ella no tuvo mucho dolor,
porque dedicó su vida en esta dirección ?
Si.
Existen relatos acerca de personas
que han hecho viajes astrales y dicen
que no tienen dolor cuando abandonan el cuerpo y van al astral.
Solo cuando hayan aprendido ha
dejar el cuerpo [no tendrán dolor].
Lo primero es aprender a salir del cuerpo diariamente, entonces la muerte no
es un espectro. Si van de un sitio
ardiente a un sitio fresco, entonces?
En otras palabras si se aprende
cómo hacerlo, el dolor desaparece?
Ciertamente; pero además deberíamos saber a dondé vamos, ya que existen mundos en el Más Allá. También se
debe a nuestro transfondo el que hayamos obtenido algo, lo cual ahora hemos
ganado.
Es diferente abandonar el cuerpo
en el momento de la muerte, que
cuando se lo hace en un vuelo astral?
Cuando se muere, se pasa a través de
una puerta diferente, detrás de la cual
esta Kal listo ha apoderarse de uno,
mientras que no lo hace cuando
realizamos un vuelo astral?
Lo que llaman vuelo astral no es
más que revolotear alrededor del mundo; demasiado cerca a la tierra y no en
el Más Allá. Cuando fui a Londres,
supe de alguien famoso allí. El cobraba
cinco libras esterlinas a quienes deseaban conversar con personas del astral, a
través de él. Algunos de mis amigos
dijeron, "vamos a verle". Nosotros nos
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sentamos y todo el cuarto estaba en penumbras. totalmente oscuro, pero nada
sucedió. Había mucha pose y actuación. El había hablado como un niño y
se contrajo. "La atmósfera no es favorable esta noche, no puedo permanecer." Ven ustedes? Era su propia voz.
Cualquier persona puede adiestrarse
para hablar en esa forma, en un cuarto
oscuro. Existe fraude externamente y
me temo que cientos de veces peor es el
mercado negro interno. Estas personas
actúan y posan. Esta es la razón por la
cual las personas pierden la fe en este
trabajo (de los Santos).
Demasiados impostores y comercialismo?
Si, si. También hay mucha propaganda. Les cuento que inicié a un norteamericano- yo recibí su solicitud de
Iniciación de su puño y letra. Luego de
algún tiempo me escribió diciendo, "La
Forma Interna del Maestro se ha manifestado". Esta Forma del Maestro conversaba con él y le dictó muchas cosas;
las cuales las recopiló hasta hacer un libro. El manuscrito me lo envió en
1.963. Sin embargo posteriormente inició una religión nueva.
Si, yo he oído acerca de él.
Posteriormente me escribió otra carta,
diciéndome, "Devuélveme el libro".
Esto es lo que harán esta clase de personas. Ellos obtuvieron un poco y se
estancan allí. Ahora él está haciendo
propaganda y dice que jamás lo inicié.
El recibió la Iniciación en 1.955. Algunas personas se aterran de esa manera.
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Es muy difícil liberarse del pequeño
ego, a menos que exista alguna clase de
protección. Este es un ejemplo viviente
y no necesito decir su nombre.
Pienso que él tampoco menciona
Tu nombre.
Pienso que no lo hará. No me agrada decir cosas acerca de alguien. Si una
persona actúa correctamente, pues muy
bien. Yo le devolví el libro, el cual estaba bien, ya que se lo dicté; pero el lo
cambio antes de publicarlo y en el sitio
en donde debía mencionar mi nombre,
puso el nombre de otro gurú. De manera que este es el destino de estas personas. Esta es la razón por la cual la gente se harta de estos maestros, gurús y
sadhus. ¿Por qué? Solo por esto. Les
digo que existe un mercado negro externo, pero cientos y miles de veces
más negro es el mercado interno.
Has sentido alguna vez el deseo de
quedarte aquí en tu casa a los pies de
los Himalayas y no volver nuevamente al ajetreo y alboroto de Delhi o de
otras partes del mundo ?
Estoy atado, ven ustedes? A mi se
me ordena lo que tengo que hacer. Yo
soy solamente una marioneta. No existe lugar para mi voluntad. Eso es todo
lo que puedo decir. Aún los momentos
en que estoy muy atareado, no son planeados de antemano.
Esta predeterminado el Karma de
la mayor parte de personas? Sin embargo sería posible que un Maestro
diga, " Muy bien, que se intercambien
la parte tres con la uno de tal Karma",
puede hacer éso?
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Qué quieres decir?
Que si hemos descendido hasta
aquí para pagar una cierta cantidad
de Pralabdh; es necesario cancelarlo,
en un cierto orden? O puede el Maestro decir, " Voy a postergar esta parte
del Karma para que lo pagues a los sesenta y siete años de edad?
En mi caso o el de otros?
En el caso de otros; el de Tus
iniciados.
El Maestro trata de saldar todas las
reacciones Kármicas en la mejor forma
que pueda. El iniciado ora, "Oh Dios, te
suplico que me lleves a Tu Hogar para
siempre, de manera que no tenga que
volver otra vez". De modo que el
Maestro trabaja para saldar todas las
acciones y reacciones. Muchas de éstas
se pagan en sueños y es así como disminuye al mínimo posible su severidad.
Ustedes tendrán que afrontar las reacciones que no sean posible evitarse, sin
embargo tendrán ayuda a su lado.
Generalmente el iniciado encontrará
muchos cambios en su vida y no se
cumplirán las predicciones astrológicas
para su vida. Aquellos quienes han trascendido los cielos estrellados, se hallan
bajo control de Aquel que está más allá
de esos Planos y allí la astrología no se
cumple, las cosas cambian. Muchas
cosas se eliminan otras se postergan y
otras más se reducen.
Entonces no recomiendas que se
preste atención a la astrología?
Estas cosas no siempre se cumplen.
Muchas cosas se eliminan.
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Al menos podría considerarse como una base para juzgar el carácter
de una persona?
Quieres decir viendo el rostro o el
tipo de escritura? Después de todo las
estrellas tienen algún efecto; algo.
Estoy hablando solamente del destino
de aquellos quienes se hallan bajo la
protección de Quien está por encima de
todo esto.
No me siento muy bien al tratar un
tema inferior cuando se están tratando temas superiores. Existe algún sitio
aquí en los himalayas, en el cual se
pueda tener mejores meditaciones?. O
solamente se debe a la presencia del
Maestro?
Por supuesto que la presencia del
Maestro es una inmensa ayuda al respecto. La soledad también ayuda y todo
lugar que no esté contaminado con los
pensamientos de gente mundana. Aún
Cristo solía retirarse a las montañas o al
desierto.
Veamos. Cuando se le condujo a
Cristo al desierto, se lo llevó a lo alto
de una montaña y se le dijo, "Si te
inclinas ante mi puedes obtener todo
esto". Pero El dijo, " Apártate de mi".
Si. Esto también le ocurrió al Gurú
Nanak. También le ocurrió a otros
(Santos).
Me supongo que es un asunto de
no desear conformarse solo con la disciplina inicial que se requiere.
Les digo que esto es lo que estrictamente se necesita. En la antigüedad no
se daba estos dones a las multitudes y
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solamente se les daba algo a aquellos
quienes vivían con el Maestro por años
y que además vivían a la altura de lo
que El decía y cuando estaban listos.
Los tiempos han cambiado ahora.
¿Quién puede vivir con el Maestro por
años? De manera que algo se les entrega y se les pide que lo mantengan por
medio de la autointrospección y
dedicando tiempo regularmente a las
prácticas.
Existen bastantes personas, por
supuesto que la mayoría son jóvenes,
quienes pasan horas y horas entrenando y preparándose para competencias atléticas. En cierto sentido, esto es
una especie de entrenamiento similar?
Es mucho más lucrativo, porque los
beneficios (espirituales) jamás se pierden. "Aseguren tesoros en el Cielo, en
donde ni la polilla, ni el orín los
destruyen". El punto principal es que
tenemos que abandonar el cuerpo. ¿En
dónde se encuentran al respecto? ¿Cuál
es su destino? Hay dos cosas que
ocurren en la muerte: la primera es que
tienen que abandonar el cuerpo y la otra
es que deben saber a dónde van. ¿No
sería apropiado progresar internamente
y prepararse?
En estos dias parece que muchas
personas están convencidas de que no
hay un destino posterior a la muerte y
que desaparecerán en una especie de
nada.
Bien; cuando se coloca ácido sulfúrico sobre láminas de cobre éstas empiezan a burbujear y luego desapareNo. 1 año 2000

cen. Allí no hay conciencia, aunque por
supuesto que hay energía. El tren se
mueve debido a la máquina y ésta no
tiene conciencia. Ustedes son seres
humanos y son concientes. Existe un
asunto muy importante despúes de
abandonar el cuerpo y es que deberíamos saber qué es lo verdadero y solo
como seres humanos podemos hacerlo,
y en ninguna otra forma de la creación.
Ustedes están aquí ahora. Han visto
este lugar y han obtenido guía. Ustedes
llegarán a tener mucha seguridad en
esto.
Se siente mucha paz aquí.
Si; pero existe una paz todavía mayor
en el Más Allá. Toda belleza y gloria
mora en su interior.
Esta tentación [la de Cristo]
ocurrió en algún sitio de los Planos
internos?
Si; en la meditación. No necesito
decir la forma, en la que el Poder Negativo me comentó todo lo que estaba
ocurriendo en el mundo. Ustedes ven
que existen problemas por todos lados
en la actualidad. Por qué existen todos
estos problemas? El me dijo, "Estoy
atado a cumplir con esto. Después de
todo es un trabajo que se me asignó.
Aquellos que no son buenos, deben ser
castigados. Asi que Tu puedes sacar a
Tus almas de este lugar, pero yo no
puedo dejar de hacer mi trabajo, ya que
se me ha asignado para cumplirlo."
El Poder Negativo es una persona?
No. Este Poder no es una persona,
sino aquel Poder que fluye hacia lo ex15

Por supuesto que hay una cantidad
limitada. Cada Santo tiene que realizar
Su Propio trabajo. El Poder es uno
solo, pero las funciones son diferentes.
Cada uno tiene su propio deber que
cumplir. El Santo lo cumple y regresa
al Hogar.
En la Biblia se encuentra con
frecuencia el número simbólico de
144.000, que serán salvos. ¿Tal vez
esto fue verdadero en el año uno después de Cristo ?
¿Cuántos? Esa cantidad es solamente para cada Santo, ven ustedes?
Cada Santo tiene su momento. ¿Qué es
lo que dijo Cristo? ¿Lo recuerdan?
"Tanto como esté en el mundo, Yo soy
la luz del mundo".
Pienso que esto puede haberse
perdido en las distintas traducciones,
en sucesivas ediciones de la Biblia.
No. Todavía sigue allí.
Se encuentra así? " Tanto como
esté en el mundo?"
Si. Es bastante, extraño que los mismos cristianos no conozcan la Biblia.
Les estoy citando esto. Lean San Juan,
pienso que es el capítulo 9, versículo 5.
Por supuesto que es verdad. Luego El
dice, "Nunca te abandonaré, ni te olvidaré hasta el fin del mundo". El jamás
abandona a quien toma bajo Su cuidado. El es responsable por Sus iniciados
hasta que los lleva al Hogar del Padre.
Cómo
deberíamos
comprender
esto de, " Hasta el fin del mundo" ?
Eso significa hasta que el alma
alcanza el Hogar del Padre.
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Mientras
estabamos
hablando
acerca de la Biblia, Tu recordaste la
historia del joven rico que se acercó a
Jesús y le dijo, "Señor, cómo puedo
ser salvo"? Jesús lo miró y le dijo,
"Abandona todo lo que tienes y sígueme"; entonces este hombre joven se
retiró apenado, porque tenía muchas
posesiones. Jesús entonces se dio la
vuelta y dijo, " Es mas fácil que un
camello pase por el ojo de una aguja a
que un rico entre en el reino de los
Cielos". Esto es así?
Esto significa lo mismo. ¿Cómo
podrían volver a Dios aquellos que
están demasiado apegados a las cosas
del mundo? Ellos ni siquiera desean
escuchar acerca de abandonar el mundo. Cuando lo abandonan, siguen
vagando aquí.
¿Es posible tener posesiones del
mundo y no estar apegado a éstas?
Claro que sí. Pienso que pueden
estar apegados a una cosa, pero no a
muchas. Ustedes irán a donde estén
apegados. ¿Cuál es la pasión dominante de su vida? Si tienen una pasión
dominante por el mundo, entonces
regresarán. Quien esté entregado a las
cosas y goces del mundo, naturalmente
que no podrá ir (internamente) - es más
fácil que pase un camello por el ojo de
una aguja a que un rico entre al reino de
los Cielos.
¿No se han puesto a pensar en que
tienen que abandonar el cuerpo? ¿cómo podría abandonarlo aquel que está
entregado a todos los apegos?
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¿Sería posible dedicarnos a meditar mucho y esperar a que nos llegue
algún tipo de ingreso para vivir?
Quiero decir si colocamos dinero en
algún banco y vivimos de los intereses; de manera que podamos dedicar
todo el tiempo a la Espiritualidad,
mientras nos mantenemos con los intereses?
Por su puesto que esto es una forma
de hacerlo, pero supongan que quiebra
el banco. Colóquense en el regazo de
Dios. ¿Qué es lo que me ocurrió cuando fui a Panamá la última vez? Yo entregué mi pasaporte a la compañía Pan
American, para conseguir una visa para
Sudamérica. Los panameños estaban
luchando con los norteamericanos en
ese tiempo y un día antes de que yo
llegara incendiaron el edificio y mi
pasaporte se quemó. ¿Ven ustedes? De
manera que no pude ir. Supongan que
el banco quiebra. Todavía está el hecho
de que tienen que abandonar el cuerpo,
talvez ahora o dentro de diez o veinte
años. Podría ser que se vayan a dormir
y ya no se vuelvan a levantar.

Además, el hombre no sólo debería vivir para si mismo, sino para los demás
también. Los animales viven para si
mismos y pelean con sus cuernos para
proteger a sus crias. Si el hombre hace
lo mismo, entonces, en dónde está su
superioridad? El ser humano gobierna
este mundo, ¿ven ustedes? El es lo más
alto en toda la creación y tiene que protejer a sus hermanos menores; animales, aves, reptiles, ya que todos ellos
forman la familia de Dios. Ellos son sus
hermanos menores.
Nosotros no hemos actuado bien
con ellos?

¿Recomendarías que todos abandonen o vendan todo lo que tienen y
luego vengan y te sigan?

Es a eso a lo que me refiero. Nosotros somos los líderes. El jefe de familia debería cuidar del bienestar de
todos, pero nosotros vamos y los devoramos. Esto no tiene sentido común.
Yo les amo, ¿pero devoro a sus hijos?
Decimos que amamos a Dios, pero toda
esta creación es Suya. Por aquí existen
cobras y si tienen amor por ellas, este
amor se irradiará y ellas también son
seres sensibles; ¿ven ustedes? Cristo
dijo, "Sean sabios como las serpientes". De manera que nuestros pensamientos producen una reacción y las
cobras nos atacan para auto-defenderse.

Les aconsejo, "Gánense la vida con
el sudor de su frente", por medios honestos. Mantengan a sus familias con
las que Dios les ha unido. Es la fluyente pluma de Dios que les ha puesto juntos. Esto es lo primero y lo siguiente es
que dejen de sembrar semillas para que
no vuelvan a germinar. Su apego y pasión dominantes, deberían ser por Dios.

Durante el inicio de un satsang en
Delhi, se acercó una cobra; habían
doscientas a trescientas personas y ella
se puso enfrente de mi y levantó su
cuerpo. De manera que ahuyentarla no
habría sido de ayuda, y me pasó mirando por más de una hora y media. Cuando el satsang concluyó, se fue reparando. Los demás dijeron, "Debemos ma-
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tarla!" Me opuse, ¿"Por qué hacerlo, si
no ha hecho daño a nadie?' Somos seres humanos, ¿ven ustedes? Grande es
el hombre. Ellas son como si fuesen
nuestras hijas. Ustedes han hecho daño
a estas criaturas. Toda la Naturaleza es
hermosa, excepto cuando la atormenta
la mano del hombre.
El ser humano tiene que pagar por
todo esto?
Reacciones, reacciones. Ustedes las
aman. Generalmente las serpientes no
hacen daño a los niños. En ocasiones
ellos cogen a las serpientes y las ponen
en su boca, pero ellas no les hacen daño,
Existe la posibilidad de que si
matamos a una serpiente; ésta podría
haber sido nuestra suegra en una
encarnación anterior?
Tal vez si, tal vez no, ¿quién sabe?
Sin embargo las personas que han sido
muy codiciosas y avaras encarnan
como serpientes.
En una ocasión alguien mató a una
cobra hembra, que vivía por los alrededores y la cobra macho vino aquí por
meses buscando a esta persona, la cual
ya no estaba. Ellas son muy inteligentes. Tenemos un glorioso mundo, pero
lo hemos dañado con nuestros propios
pensamientos.
No estoy muy seguro de una frase
que dijiste en la tarde, con respecto a
¿qué es más fácil ver a Dios que
convertirnos en humanos verdaderos?
Es más fácil encontrarse con Dios y
mucho más arduo es volverse humano.
De manera que primero vuélvanse humanos y luego llegarán a El.
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Pienso que si volvemos a Dios, entonces automáticamente terminan todos
los karmas y nos volvemos perfectos?
Eso es correcto, pero lo que quiero
decir es que es muy difícil convertirse
en un ser humano ideal. Encontrar a
Dios no es tan difícil, eso lleva su tiempo, al igual que volverse humano. El
factor tiempo es una necesidad, no se lo
puede lograr en un solo día.
Pero si volvemos a Dios, ¿por qué
tendríamos que preocuparnos en
convertirnos
en
seres
humanos
perfectos? Por qué?
Ustedes han obtenido un vistazo de
esto y haberlo obtenido ya es algo.
Ustedes ven el sol por un tiempo; si se
funden en él, entonces?
¿Solamente un ser humano perfecto
puede ver continuamente a Dios?
Eso es correcto. Solamente un ser
humano perfecto puede ver continuamente a Dios. Esto significa que la rectitud es necesaria.
Rectitud: pensamientos correctos, palabras correctas y actos correctos. Es
por esto que deberíamos mantener el
diario hasta que seamos perfectos. El
hombre debe cambiar internamente y
no externamente. Castidad de pensamiento, palabra y acto, eso es lo que se
requiere primero y lo segundo es perseverancia. Se requiere de estas dos cosas.
¿El Poder Maestro va a evitar esta
catástrofe que se aproxima y que
parece inevitable?
Aquellos quienes dirijan su rostro
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hacia El, se salvarán. Eso es todo lo que
puedo decir. El problema es que decimos una cosa y hacemos lo contrario.
Ese es el lío. Si los gobiernos realmente desean la paz entonces deberían tener la actitud de vivir y dejar que otros
también vivan en paz. Deberían hacer
que sus países sean tan avanzados y llenos de paz, que todos anhelen ir allí.
Cada gobierno debería convertir a su
país en un jardín floreciente - que todos
vengan y disfruten y ayudar a los demás para que también florezcan sus jardines. Esa debería ser la actitud.

Estoy hablando del estado general de
las cosas. La tendencia es de quedarse y
gozar (del mundo) e ir de cabeza hacia
abajo. Ellos hablan y hablan de paz, pero de labios para afuera y sin embargo
se apartan de esto. Hay problemas en
todas partes. Se requiere de una correcta comprensión. Los Maestros del pasado hicieron esto, salieron al mundo para dar la comprensión correcta a los gobernantes y despertarlos (espiritualmente). De todas maneras con seguridad que esto escapa de las manos del
hijo del hombre.

Esta noche has descrito un cuadro
desconsolador. ¿Podrías darnos alguna esperanza?

Sin embargo hay un despertar por todas
partes y tiene su lado bueno.
Existen conferencias para reunirse y la
tendencia es a fomentar la unidad entre
las naciones.

He dicho que aquellos quienes dirijan su rostro hacia El, estarán a salvo.
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" SIEMPRE YO FUI DEVOTO DEL AMOR "
SANT A J A I B SINGH JI
Charla de despedida dada en Jaipur, India; el 9 de marzo de 1992
stedes saben que mi salud no ha
U estado
muy bien; aún tengo
dificultad para hablar. No tengo quejas.
Y todo es la Gracia de Hazur Kirpal.
Yo fuí capaz de cumplir, con cualquier
cantidad de seva que El me hizo hacer.
Esta enfermedad no es seria o peligrosa, sino que es debida al clima, al
ambiente, que no ha sido favorable
para mi cuerpo. En ocasiones me ocurre esto, cuando salgo de gira.
Con frecuencia he dicho que fui
muy afortunado de tener la oportunidad
de sentarme a los pies de dos grandes
Maestros: Baba Sawan Singh y el
Maestro Kirpal Singh. Desde mi niñez
estuve en búsqueda del Amor y siempre fui devoto del Amor. Y debido a
que solo pedí Amor, eso mismo obtuve
de mis amados Maestros. El Amor es lo
único que les estoy entregando a todos
ustedes.
Tengo la esperanza de que llevarán
este Amor de regreso a sus hogares y
espero que cuando regresen a sus
paises y hogares, junto al cumplimiento de sus responsabilidades mundanas,
también harán Bhajan y Simran y desarrollarán mas este Amor.
Recuerden siempre las palabras del
Maestro Kirpal Singh. El solía decir,
que deberíamos abandonar cientos de
trabajos importantes, para ir al Satsang

y sacrificar miles de trabajos urgentes,
para meditar. Así como consideramos
importante alimentar a nuestro cuerpo,
de la misma manera deberíamos saber
que nuestra alma también necesita
alimento. El alimento de nuestra alma,
es la meditación y no deberíamos
perderla. Ustedes saben que nuestro
cuerpo se vuelve débil cuando no
comemos, y nuestra alma necesita mas
alimento, porque ha estado hambrienta
por edades y edades; nacimiento tras
nacimiento y no ha recibido el alimento que necesita. Es por eso que tengo la
esperanza de que cuando regresen a sus
hogares, llevarán el diario, moldearán
sus vidas de acuerdo a este, también
asistirán al Satsang y meditaran
regularmente.
Yo solamente les doy aquel Amor
que recibí a los pies de los grandes
Maestros. Yo comparto ese Amor con
ustedes cuando voy a sus paises o
cuando vienen aquí. Nada es mío. Les
estoy dando solamente aquello que
recibí de los dos grandes Maestros.
El Maestro Sawan Singh Ji solía
decir que somos como tubos, de manera que el agua que viene de la fuente,
pasa a través nuestro y entregamos
solamente aquello que recibimos del
Maestro.
Kabir Sahib dijo, "Quién es la per-
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sona mas rica? Aquel que tiene el
Naam internamente, ese es el mas rico
y aquellos que no lo tienen, sus corazones son los mas pobres". Manmukhs y
Gurumukhs son como hermanos, pero
los primeros no tienen la riqueza del
Naam internamente y los Gurumukhs
tienen el privilegio y la riqueza del
Naam en su interior.
Somos muy afortunados, de que
Dios Todopoderoso haya creado dentro
de nuestro corazón, el deseo de recibir
el Naam y de que nuestros Amados
Maestros bondadosamente nos lo hayan dado.
Con frecuencia he dicho que la devoción a Dios Todopoderoso y al Naam
son las únicas cosas que nos acompañarán cuando abandonemos este mundo.
Si no tenemos la devoción de Dios y el
Naam, no tiene la menor importancia la
riqueza material que tengamos, porque
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al final, abandonaremos el mundo con
las manos vacias, al igual que un jugador que ha perdido. Si en el mundo
existe alguna riqueza digna de atesorarse, esa es la riqueza de la devoción de
Dios. Es lo único que nos salvará de los
cinco ladrones. Pero no podemos obtenerla por medio de nuestros esfuerzos.
A menos que vayamos donde los Amados de Dios, no podremos recibirla.
Tengo compasión en mi corazón
por todas las almas. Dios Todopoderoso y los Santos, son los dos únicos
Poderes que jamás olvidan.
Tengo la esperanza de que luego de
que regresen a sus hogares, no olvidarán sus meditaciones y que siempre
deben realizarlas con todo Amor y Fe
en el Maestro.
El día de mañana deberían cumplir con
el horario, tal como lo han venido
haciendo hasta ahora.
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EL SIEMPRE PROTEGE A SU DISCIPULO
Sant Ajaib Singh Ji
Sesión de preguntas y respuestas del 25 de septiembre de 1983 en el
Sant Bani Ashram, 16 3S, Rajasthan, India.
Bien: ahora pueden hacer sus
preguntas.
Tengo dos preguntas. La primera está relacionada al alma que
comete un pecado que al parecer es
pequeño y sin embargo se la castiga
con tanta severidad, ya que va
primero al infierno y luego regresa
nuevamente a este mundo para
llevar una vida muy desgraciada o
para obtener un cuerpo inferior.
¿Por qué un pecado que se comete
en unos treinta minutos o una hora
aquí, recibe un castigo en el más
Allá de tal vez mil años? Por ejemplo; escuché en un Satsang que si
nos complacemos con la lujuria por
una ocasión eso tiene un efecto por
treinta y tres mil años.
Ustedes saben que las leyes de la
Naturaleza están hechas de tal forma
que no se pueden cambiar. En este
mundo también se imitan las leyes de
la Naturaleza y esa es la razón por la
cual las leyes que hacen las personas
del mundo, igualmente no se las cambia.
No se pueden desafiar las Leyes
de la Naturaleza y es mejor que las
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aceptemos y las obedezcamos. Es
mejor permanecer en la voluntad de
la Naturaleza.
Ustedes saben que si no existieran castigos severos por los pecados
que cometemos entonces la corrupción se diseminaría por todas partes
en esta Creación. Nadie podría vivir
en paz junto a los demás y nadie
estaría interesado en respetar al
resto.
Aquí en el mundo, a un ladrón le
lleva poco tiempo robar las pertenencias de otros, quienes a su vez las han
adquirido o ganado por medio de su
trabajo de días o meses. De la misma
manera, a un niño le lleva veinte a
veintiún años para desarrollarse y
convertirse en un hombre joven. Si
alguien lo asesina, lo hace en un instante. Así que consideren ustedes
cuanto tuvo que sufrir la madre para
traer a este niño al mundo, cuanto
tiempo le llevó criarlo y en solamente
un minuto o menos, le disparan y lo
asesinan. Simplemente consideren
por cuanto tiempo ese muchacho ha
trabajado arduamente y los esfuerzos
de sus padres para darle una educación.
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Dios ha creado los Cielos,
infiernos y muchos otros Planos, con
la finalidad de mantener a las almas
bajo Su control y a pesar de que las
almas
han
pasado
por
los
infiernos, Cielos y otros Planos y luego de haber sufrido bastante por las
reacciones de sus actos, sin
embargo dirán: "No, no seré castigada por este pecado pequeño que estoy
cometiendo!" Ella no se da cuenta de
que Dios está siempre en su interior y
ve cada uno de los actos que realiza.
La semilla de un árbol es
algo muy pequeño y así se la ve; pero
ustedes saben que de esa semilla sale
el tronco, las ramas, las hojas y finalmente se transforma en un gran árbol.
Si nos ponemos a discutir y a debatir
sobre esto - de cómo es posible que
de allí salga el tronco, ramas y hojas esto es como halarnos del cabello y
nada conseguiremos. Así que podemos pensar y reflexionar sobre la
semilla que se desarrolla y brotan las
ramas, hojas y tronco y bien sabemos
que si nutrimos a la semilla, todas
estas cosas se manifiestan.
El Maestro Sawan Singh Ji,
solia contar con frecuencia la historia
de una persona que iba caminando y
que no vio un pozo en el camino y
cayó en él. Otra persona estaba pasando por allí y escuchó el lamento de
quien había caído en el pozo, así que
trató de ayudarle arrojándole una
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cuerda. Le dijo que se cogiera de la
cuerda y subiendo por ella salga de
allí. Pero en vez de coger la cuerda y
salir empezó a hacer preguntas:
"¿Quién construyó este pozo?"
"¿Quién rompió la cerca alrededor de
esto?" "¿Cuántas personas más
pueden caer aquí?" El empezó a
hacer preguntas tontas. Inicialmente
la persona quien estaba tratando de
ayudarle, tuvo mucha paciencia y
amor y respondió a algunas de sus
preguntas; pero cuando preguntó,
"Cuántas más pueden caer en este
pozo?" él se enojó y soltando la cuerda le dijo, "Muchos otros tontos
como tú, pueden caer en este pozo".
Consideren que hubiese sido mucho mejor si la persona que cayó en el
pozo hubiese salido subiendo por la
cuerda con la ayuda de esa otra persona. Una vez fuera del pozo podía haberle hecho muchas preguntas, las
cuales la otra persona habría estado
muy feliz de contestarlas. Pero esa
persona no salió primero y no
solucionó sus problemas, sino que se
preocupó por otras personas. De
manera que nosotros estamos en este
profundo pozo de la vida, no tenemos
idea de su profundidad y tampoco
sabemos como salir. Así que sería
mejor para nosotros los satsanguis
meditar y obedecer las órdenes del
Maestro; ir internamente, abrir el
velo interno e ir al Shabd Maestro y
preguntarle todo esto. Si hacemos
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estas preguntas sin antes salir del pozo de la vida, en el cual hemos caído,
entonces no resulta menos tonto que
la persona de la historia, quien cayó
en el pozo y no quizo salir, sino que
se puso a hacer preguntas.

entonces cometió errores. Ya que
estamos viviendo en el reino del
Poder Negativo y debido a nuestros
propios errores y malos actos, el
Poder Negativo lleva a nuestra alma
al infierno.

Entonces,
puedo
segunda pregunta ?

El Maestro es un Ser Benévolo y
debido a que nos ha iniciado se ha
convertido en Su responsabilidad y
deber, liberarnos. Esa es la razón por
la cual incluso va al infierno y nos
libera de las garras del Poder Negativo.

hacer

mi

Seguro.
Lamento hacer esta pregunta,
ya que es un poco rebelde. En
sudamérica el Maestro dijo que si
por error los Angeles de la Muerte
llevan el alma de un discípulo al
infierno, el Maestro va allí y lo
libera. Ahora, como puede ser eso?
Que en el Reino de un Dios perfecto
y rigiendo la ley del equilibrio, se
pueda cometer errores? Eso me
desanimó y me puso un poco disgustado y con algo de ira. Si Dios Todopoderoso es perfecto y todo esta en
Su Voluntad; como puede haber
errores? Tengo temor de ser uno de
los que sean atrapados por los Angeles de la Muerte y me lleven al infierno por error.
No has comprendido lo que
traté de decir en ese satsang.
Lo siento.
El alma no comete errores cuando llega a Sach Khand; pero cuando
descendió desde allí a este mundo,
cuando se le puso el cuerpo humano,
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Yo diría que aquel hijo que
soporta su propia carga y que trabaja
por sí mismo; ese puede ser un buen
hijo y puede ser leal a su padre. En
Sant Mat se aplica el mismo principio. Nosotros también deberíamos ser
buenos hijos de nuestro Maestro, de
nuestro Padre. No hay duda de que el
Maestro felizmente llevará nuestra
carga sobre Sus hombros; pero no es
bueno que pongamos toda nuestra
carga sobre El.
Recuerden siempre lo que el
Maestro Sawan Singh y Kirpal Singh
solían decir, que el Poder Negativo
no hace concesiones y no perdona ni
un solo Karma. O bien el Maestro lo
paga o el discípulo lo paga.
Nosotros conocemos muy bien la
condición del discípulo. Cuando
enfermamos aun levemente o cuando
tenemos
un
poco de fiebre;
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oramos al Maestro y le pedimos que
nos quite el dolor, y debido a que nos
ama, a El no le molesta cargar ese
peso sobre Su propio cuerpo. Jamás
deberíamos cometer karmas cuyo
peso tenga que llevar nuestro Maestro. El no se quejará de soportarlo,
pero no es bueno que pongamos esa
carga sobre nuestro Maestro.
El Maestro Sawan Singh solía
contar una historia acerca de un
alma iniciada que fue al infierno. El
dijo, "Baba Ji [Baba Jaimal] me
ordenó que fuese al infierno a
rescatar a esa alma. Cuando me acerqué al lugar le pregunté si todavía
recordaba el Simran y ella dijo que
no, que no podía recordarlo. Luego le
pregunté si estaba escuchando la
Corriente de Sonido, a lo cual respondió que no podía escucharla. Así que
le dije que se guiara por mi voz y, a
medida que iba saliendo, me dijo que
empezaba a recordar el Simran y que
también empezaba a escuchar el
Sonido. De manera que guiándose
por el Sonido y mi voz logró salir del
infierno y me contó, "ahora puedo ver
cuanto sufren las almas aquí".
Ustedes ven que cuando los
discípulos cometen errores, debido a
estos, pueden ir al infierno y debido a
que los Maestros son seres misericordiosos, es por eso que con la finalidad
de liberar a sus discípulos, incluso
tienen que ir a los infiernos.
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¿Podrios explicar la razón por la
cual necesitamos ver internamente
al Maestro Viviente, antes de poder
alcanzar los distintos planos?
Esto es algo que todos ustedes
deberían recordar, que a menos que
manifiesten internamente a su Maestro no podrán ir a los distintos
planos. Jamás podrían ni soñar con ir
a los planos mas elevados, porque es
el Maestro quien les lleva a esos lugares en el viaje interno, en el mundo
interno. Ustedes no podrán ir por sí
mismos.
Swami Ji Maharaj dijo, "Con la
Gracia del Maestro se manifestará el
Shabd dentro de ustedes y el poderoso Maestro elevará su alma hasta lo
alto".
¿El Maestro permite que un
miembro de una familia pueda
compartir la carga y sufrimiento de
otro, si es que ora para eso? Pregunto esto, porque estuve orando por mi
hijo que está muy enfermo. Yo vine
de América
al llegar aquí, enfermé
seriamente y sufrí bastante. Me
pregunto si esto tal vez podría evitar
lo que mi hijo tenía que sufrir?
Si la oración se la hace con un
corazón sincero, en ocasiones será
escuchada y funciona. Con respecto a
esto, el Maestro Sawan Singh Ji solía
contar una historia muy interesante
acerca de una anciana, cuya nieta
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pasaba enferma la mayor parte del
tiempo.

el dolor, solo entonces nos damos
cuenta de cuan difícil es tolerarlo.

Debido a la enfermedad de la
niña, la anciana siempre le rogaba a
Dios todopoderoso, "Oh Señor
quisiera tener el dolor de esta niña y
sufrir en vez de ella". Incluso en
varias ocasiones dijo, "El Angel de la
Muerte debería llevarme a mi y no a
ella". En una ocasión, entró una vaca
en la casa y en la cocina empezó a
buscar alimento. Ella metió su hocico
en algunos recipientes y se atascó en
una olla; de modo que ya no podía ver
y se puso a correr de un lado para otro
en la cocina. Ustedes saben que la
base de la olla es negra. Cuando la
anciana vió al animal pensó que se
trataba del Angel de la Muerte, a
quien mencionaba en sus oraciones;
así que al instante exclamó, "No, no,
no! Yo no soy a quien tu buscas! Tu
has venido por otra persona y ella
está en la otra habitación".

Sería mejor si meditas, en vez de
orar de esa manera; porque tu
meditación le será de mucha ayuda
para tu hijo. Lo otro fue causado por
la preocupación que te aflije.

De manera que podemos decir
externamente que estamos listos a
sufrir el dolor de nuestros familiares,
pero ustedes saben que cuando llega
el dolor es bastante difícil soportarlo.
Es muy difícil tolerar el sufrimiento
del cuerpo. Nosotros ni siquiera
podemos sufrir el dolor de nuestro
propio karma, ni que hablar de
soportar el dolor de los karmas de
otros. Externamente podemos decir
que estamos listos, pero cuando llega
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Tu dices que no deberíamos
pensar cuando meditamos, pero yo
encuentro que es muy dulce recordarte. De manera que esto es algo
que perturba la meditación o ¿se lo
puede considerar como un valioso
recuerdo?
Es bueno recordar al Maestro,
pero es mucho mejor recordar lo que
el Maestro nos ha pedido que
hagamos y lo que está diciendo. Esta
es la razón por la cual el Maestro
Kirpal solía decir, "Respeten mis
palabras más que a mi cuerpo".
¿Así que no puedo pensar en Ti
cuando estoy meditando?
Haz Simran en vez de eso;
porque si haces Simran, estarás
mucho más cerca de mi.
Para mi es mas fácil pensar en
Tí.
(Sant Ji se ríe). Mucho mas
importante es obedecer lo que el
Maestro dice. Debes hacer Simran.
Cuando contestaste a la segun27

da pregunta, vino a mi mente algo
que habíamos conversado
entre
nosotros y es que no deberíamos
poner demasiada carga sobre el
Maestro. Me gustaría saber hasta
que punto cuidas de nuestros asuntos o hasta donde se nos permite
decidir por nosotros mismos; recordando que con el tiempo tenemos
que rendirnos ante el Maestro.
Deberías leer la revista Sant
Bani y los escritos del Maestro
Kirpal, allí obtendrás mucho conocimiento sobre estas cosas.
Qué es lo que el Maestro no
sabe de nosotros?
(Sant Ji se ríe) Esto es algo que
debe comprenderse. El Maestro
conoce todo acerca de nosotros,
pero El no demuestra Sus cualidades.
El no demuestra que sabe todo acerca
de nosotros. El Maestro Sawan Singh
Ji solia decir que los Maestros conocen todo y sin embargo se comportan
como niños ingenuos. A pesar de que
el Maestro sabe todo acerca de nosotros, sin embargo nos escucha, porque
El desea que desarrollemos el hábito
de decir la verdad.
Con respecto a esto, el Maestro
Sawan Singh solía contar el ejemplo
de una mujer en Peshawar, quien
conocía muchas cosas acerca de
muchos hombres y mujeres del lugar.
De manera que ella se sentaba fuera
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de su casa y cada vez que pasaba
algún hombre o mujer, les reprendía,
diciéndoles, "Tu vienes de donde tal
mujer o tú vienes de donde tal hombre", ella señalaba las malas cualidades de estas personas. Luego de algún
tiempo, nadie quería pasar por esa
calle, en donde estaba su casa.
Sawan Singh Ji solía decir que al
igual que esa mujer, si los Santos
señalaran todas las malas cualidades
que tenemos; entonces nadie iría
donde Ellos. Ni siquiera se acercarían
a los Santos. De la misma manera si
dijeran nuestras buenas cualidades y
nos alabaran, se presentaría el peligro
del egoísmo. Cuando el egoísmo
llega, todas las buenas cualidades nos
abandonan y si el Maestro alabara
mucho al discípulo, llegaría el egoísmo y abandonaría Sant Mat. Esta es la
razón por la cual los Maestros no
señalan nuestras malas cualidades y
tampoco nos alaban. A pesar de que
saben todo, sin embargo no señalarán
nuestras malas cualidades.
A ella le gustaría saber la
razón por la cual el Maestro nunca
viene a comer con nosotros o a
conversar
o
caminar junto
a
nosotros.
Bien; yo siempre como con
ustedes, siempre camino junto a
ustedes y siempre estoy con ustedes y
les amo por siempre. Si no lo
perciben o no lo comprenden, eso ya
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no está bajo mi control.
En una ocasión se estaba distribuyendo el alimento al sangat y el
Maestro Sawan Singh estaba sentado
allí. Al mismo tiempo la sevadar
quien cocinaba para el Maestro, le
había preparado el alimento y cuando
estuvo listo se acercó al Maestro y le
dijo que debería ir a comer, porque de
lo contrario se enfriaría. En ese
momento todas las personas, quienes
habían recibido la comida, se hallaban sentadas recordando al Maestro y
ofreciéndole internamente el alimento, tal como nosotros lo hacemos
antes de comer, nosotros recordamos
al Maestro. Así que el Maestro Sawan
Singh le dijo a esa sevadar, "Todas
estas personas me están ofreciendo su
alimento. Aún sin comer, estoy
satisfecho, estoy contento, no necesito comer".
Deberíamos desarrollar el hábito
de recordar al Maestro en el momento de ir a comer, cuando vamos a
dormir, cuando caminamos o hagamos cualquier cosa. Si recordamos al
Maestro en el momento de comer, o
al ir a dormir, al caminar o estar en
reposo, entonces en muchas ocasiones sentirán que El está sentado junto
a ustedes o comiendo con ustedes o
caminando o hablando con ustedes.
Si desarrollan este hábito serán salvados de cometer muchos pecados que
podrían realizarlos sin darse cuenta.
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Si desarrollan el hábito de recordar al
Maestro todo el tiempo, ya sea antes
de comer o ir a dormir, entonces
verán que en muchas ocasiones cuando están a punto de cometer algún
acto malo, el Maestro sujetará sus
manos e impedirá que lo hagan.
El Maestro es un Ser Benévolo y
protege a Sus discípulos instante tras
instante. El se pone feliz, cuando nos
ve comer. No existe ningún momento
en que el Maestro retire Su atención
del discípulo. El siempre está con Su
discípulo, pero la mente no está satisfecha y no cree que el Maestro está
siempre con nosotros.
Les he contado varias historias
acerca de Sunder Das, un iniciado del
Maestro Sawan Singh. El vivía aquí
conmigo y tenía un hermano que se
llamaba Jagar Singh, quien tenía el
hábito de fumar hookah (pipa turca).
De manera que en una ocasión Sunder Das le rogó al Maestro Sawan
Singh y le dijo, "Mi hermano no
abandona este mal hábito de fumar,
así que por favor derrama Gracia sobre él". El Maestro Sawan Singh le
preguntó la razón por la cual no podía
dejar de fumar, a lo que Jagar contestó, "Cuando estoy en Tu presencia,
siento que no me agrada fumar, pero
cuando no estoy contigo, siempre deseo fumar y caigo en ese mal hábito".
De manera que el Maestro
Sawan Singh le dijo, "Muy bien; pro29

méteme que no fumarás en mi presencia". Jagar dijo, "Si. De ahora en adelante, te prometo que jamás fumaré
en Tu presencia". Posteriormente,
cuando fue a Ganganagar, el se había
olvidado la hookah en su casa, de manera que fue a una tienda a comprar
cigarrillos y en esa tienda había un
gran espejo; cuando estaba pidiendo
los cigarrillos, vió a Baba Sawan
Singh reflejado en el espejo, sosteniendo una vara en su mano y estaba
a punto de golpearle, cuando Jagar
vió eso, recordó la promesa que
había hecho al Maestro y no compró
los cigarrillos. Luego de eso cuando
volvió a su casa, nuevamente le
vino el deseo de fumar la hookah, así
que llenó su pipa y se fue hacia sus
campos. En el camino vió al Maestro
Sawan Singh sujetando una vara, así
que quizo arrojar la hookah, pero no
lo hizo; de manera que el Maestro lo
azotó con la vara y Jagar cayó al piso
rompiéndose la hookah. Algunas per-
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sonas se acercaron y pensaron que tal
vez le había atacado algún fantasma,
porque no pudieron encontrar a quien
le había golpeado. Pero él dijo, "No,
no fue ningún fantasma. Fue mi
Maestro Sawan Singh, porque yo le
prometí que nunca fumaría en Su presencia e iba a hacer lo contrario. Esa
es la razón por la que vino y me castigó".

Luego de esto, también les

contó lo que ocurrió en Ganganagar.
Cuando Jagar Singh venía al Kunichuk, relataba esta historia y él solía decir al sangat, que el Maestro está siempre con el discípulo.
De manera que después que el Maestro concede la Iniciación, no se despreocupa del discípulo. El siempre
permanece con Su discípulo; El siempre esta dentro del discípulo y siempre lo protege.
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Librería del Ashram de Sant Bani
Subachoque, 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. 1 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

32

12.000
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Librería del Ashram de Sunt llani
Quito - Ecuador

1.-

Los Sirvientes de Dios

USD $ 10

por Jon Engle
La Vida de los diez Gurus Sikhs

2.-

El Océano de Amor
El Anurag Sagar de Kabir

USD $ 10

3.-

Naam o Verbo
por Sant Kirpal Singh Ji

USD $ 1 2
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