
DAYA MEHR 
La Gracia y la Misericordia d e  10s Santos 

Volumen 2 -No. 2 



DAYA M E H R  \ 
La Gracia v la Misericordia de  10s Santos 

Vol. 2 No. 2 

Vuelvan en si 
Sant Ajaib Singh Ji 
Especial mensaje de Sant Ji  a todo S u  Sangat. 

El lo sabe todo sin decide nada 
Sant Ajaib Singh Ji 

Lln Resplandorfugaz de la Verdad 
Sant Ajaib Singh Ji 
Commtario a1 Asa Ji di Var ( E n  el Palacio del Amor)  del G u r u  Nanak. 

El ruego del Maestro 
Sant Ajaib Singh Ji 
Charla dada el 24 de agosto de 1980 

Los Maestros siempm derraman Gracia 
en abundancia 
Sant Ajaib Singh Ji 
S e s i h  de Preguntas y Respuestas de l31  de m a r w  de 1981 



Acerca de la Curacidn 
Sant Ajaib Singh Ji 
Charla a'un grupode estudiantes de Medicina Natural el 19 de agosto de 1980 

El Polvo del Amor del Sadhu 
Sant Ajaib Singh Ji 
Commtario a1 Ashtapadi 15 del Sukhmani del Guru Arjan Dev, 
dado el 27 de febrero de 1980 

Valoren siempre el Tiempo 
Sant Ajaib Singh Ji 
Charla dada el 1" de marzo de 1980 

Historias para Sus Nifios 

La creacidn de Kal 
El comimzo 



Vuelvan en s i  
Mensaje para 10s amados dictado por Sant Ji el 29 de abril de 1994, 

en Su reciente gira por Ghana. 
A1 Sadh Sangat  creado y adornado por m i  gran  Satgurri y Supremo 
Padre Kirpal. 

~ Q u e  la Gracia de Hazur  Sawan y Kirpal estt! siempre con vosotros y 
que S u  d u k e  remembranza permanezca siempre fresca e n  vues t ros  
corazones .  El S u p r e m o  Padre Kirpal  nos  solia exp l icar  q u e  ni el  
t i e m p o  n i  la marea esperan  por nadie .  El t i e m p o  se  n o s  v a  d e  las  
m a n o s  s i n  contro l  y todos  noso tros  nos  e s tamos  acercando a ese  
momen to ,  o a ese acontecirniento, que  l lamamos muer t e .  Todos 10s 
Maestros  nos  lo h a n  advert ido a S u  propio modo y con S u s  propias 
palabras, pero nosotros, 10s jivas, somos de tal manera que eso n o  nos 
afecta. 

>@piendo las 6rdenes de m i  Gran  Maestro, e n  10s Satsangs, e n  10s 
dar shans  y e n  las  cartas  a 10s amados  h e  hablado s iempre  d e  es ta  
r ea l idad :  q u e  n o s o t r o s  n o  s a b e m o s  c u h n d o  v a m o s  a t e n e r  q u e  
abandonar este cuerpo que consideramos nuestro compaiiero. Por eso, 
deberiamos hacer el trabajo, o a c u m u l a r  la r iqueza,  q u e  se v a  c o n  
n o s o t r o s  y q u e  n o s  e s  u t i l  e n  el o t ro  m u n d o .  Y ese  t raba jo  e s  la  
meditacion e n  el Shabd Naam,  la remembranza del Maestro, el amor 
por el  M a e s t r o  y el t e m o r  d e  d i s g u s t a r l e .  A u n q u e  e'ste e s  muy 
impor tante  y el mas  personal de  nuestros  trabajos, n o  le prestamos 
a t e n c i 6 n  y e s t a m o s  m a l g a s t a n d o  n u e s t r o  precioso t i e m p o  e n  el 
profundo suefio de la ignorancia. 

)>Estas son  las palabras del Gurbani:  "despertad, despertad, 10s que  
dormis,  el viajero se ha ido". E n  otro lugar el G u r u  Sahib ha escrito: 
"despie'rtate, oh  viajero i p o r  que' has tardado tanto?" Esto significa: 
oh viajero, despie'rtate. Vuelve e n  t i  y camina hacia t u  Meta.  

>>Queridos hijos, hasta este momento  nadie ha tenido n i  tendra h i t o  
e n  el Sendero  d e  la esp ir i tua l idad  s i n  la medi tac i6n ,  s i n  hacer el 
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Simran y s in  sacrificarse. Este es nuestro exclusive trabajo y es lo 
unico que nos ayuda en 10s momentos de crisis. Pero es una la'stima 
que no nos demos cuenta de ello. 

,,A pesar de que Kabir Sahib era Todopoderoso y f u e  el primer Santo 
en encarnar y que dijo: "oh Kabir, yo conozco el secret0 del Verdadero 
Hogar y he traido la palabra Divina", El sin embargo, pas6 muchas 
noches en busca del Sefior y nos hizo comprender que sin sacrificio no 
podemos llegar a El. Kabir Sahib dijo: "el mundo entero es feliz, ya 
que comen y duermen.  El siervo Kabir es desgraciado, ya que se 
queda en vela y llora por estar separado de Dios". 

))En su  busqueda de Dios, el Guru Nanak utiliz6 una cama hecha de 
piedras durante once afios. Sabe'is que Baba Jaimal S ingh padeci6 
hambre y sed y que tenia la costumbre de atar su cabello a u n  clavo 
para meditar.  Baba Sawan S ingh  solia meditar durante  muchas  
noches continuamente y si el suefio le molestaba se ponia a meditar de 
pie. El Supremo Padre Kirpal meditaba de pie en las aguas heladas del 
Rio R a v i  

))Asi  pues, queridos hijos, no  permanezca'is en  ninguna ilusibn n i  
malentendido. N o  vais a obtener ningun lugar en la Corte del Sefior 
si no meditciis y si no lleva'is la meditacibn y el sacrificio con vosotros. 
De manera que mi peticibn, m i  deseo, es que desde hoy, desde ahora 
mismo, empece'is a dedicarle tiempo a la meditaci6n regularmente. En 
un principio, a1 comenzar, a vuestra mente no le va a gustar, porque 
no es fcicil. Pero no es de ninguna manera imposible. Es el deber del 
mendigo sentarse a la puerta a mendigar. Si nos sentamos a la puerta 
del Sefior y, o lv idando todos 10s asun tos  del m u n d o  y todos 10s 
apegos, mendigamos y suplicarnos s u  ayuda,  entonces,  con toda 
certeza, Aquel que esta' dentro de nosotros y que vigila cada una de 
nuestras acciones, escuchara' nuestras plegarias y premiara' nuestros 
esfuerzos. 

))Este trabajo no puede hacerse hablando ni celebrando bhandaras n i  
organizando  conferencias n i  a trave's de materiales o arreglos 

4 DAYA MEHR 



m u n d a n o s .  El trabajo de l impiar  el a lma s61o puede hacerse 
sentandose en  la soledad delante del Maestro con humildad y fe y 
mendiga'ndole S u  Gracia. Haciendo esos esfuerzos obtendremos con 
seguridad S u  Gracia y Misericordia. 

~ A s i ,  queridos  hi jos ,  comprended m i s  palabras, apreciad m i s  
sentimientos y recobrando la conciencia, caminad desde hoy mismo 
por el Sendero que os han  mostrado H a z u r  Sawan  y Kirpal .  El 
trabajo que nos ha sido dado por nuestros Amados Sefiores, hacedlo. 
Hacedlo verdaderamente. S i  lo hactis ,  eso ayudara' a m i  salud y 
tambikn me ayudara' a m i  en mi  trabajo. 

~ U n a  cosa en la que quiero hacer muchisimo knfasis, es e n  que, de 
ahora en adelante, ningun arnado debe escribirme nunca acerca de sus 
problemas familiares n i  de sus problemas fisicos o personales. S i  las 
personas me escriben acerca de sus problemas fisicos no contestark. 
Vosotros sabkis que yo he pasado toda mi  vida en la remembranza y la 
busqueda del Sefior Todopoderoso. Fui a muchos lugares, hice tantas 
cosas para realizar a Dios Todopoderoso. En muchos sitios he sufrido 
mucho. M e  acerqut a muchos maestros y profesores y visitk muchos 
lugares sagrados. Cuando encontrk a Baba Bishan Das, su compafiia 
y el t iempo que past! en  ella -y ya sabkis que 61 me  regafiaba y m e  
abofeteaba- y toda la gracia que 121 derram6 sobre mi fue una de las 
cosas que experimentt mientras le estaba buscando a El. El fue  quien 
puso la piedra angular  de m i  vida espiritual y cuando m e  dio la 
iniciaci6n en  las dos primeras palabras, s61o con su  gracia y con su  
ayuda meditk sentado bajo la tierra durante dieciocho afios y con su  
gracia obtuve la experiencia y lleguk a tener e'xito en  la pra'ctica de 
ella. Desputs de eso, cuando pude encontrar a1 Amado Seiior Sawan, 
S u  Forma Divina e inocente se apoder6 de m i  alma de tal manera que 
no pude hacer nada mas. Y todavia no he podido olvidar el amor que 
recibi de H a z u r  Sawan n i  la Forma de El que v i .  Esa Forma del 
Amado Sawan permanece en m i  coraz6n de tal manera que no puedo 
olvidarle. 

>>Y se debi6 a la Gracia y a la Bendici6n del Todopoderoso Sefior 



Sawan que la Forma del mismo Sawan, el Sefior Kirpal, viniera a mi 
hogar despue's de viajar quinientos kil6metros y cuando yo le dije: 
"Amado Sefior, yo no se' que' pedirte n i  que' preguntarte". El contestb: 
"Si  he venido aqui ha sido solo porque he visto el lugar vacio". 

~ A s i ,  yo obtuve a1 Esposo, a1 Amado Sefior a Quien estaba buscando 
desde mi nifiez; y el Sefior Kirpal colmb el deseo que yo tenia desde m i  
nifiez y se desposo conmigo. El me dio u n  anillo. 

~ A s i ,  queridos hijos, si preparamos el lecho de nuestro corazbn, El 
ciertamente vendra a sentarse en ese lecho. Sabe'is que yo cultivo este 
Ashram que yo mismo he comprado y asi me mantengo. Todo lo que 
sobra lo d o y  a1 langar  y el servicio a1 Sadh  Sanga t  lo hago 
desinteresadamente. Gurmel y Balwant tambie'n trabajan m u y  duro y 
me  ayudan  en  el langar. Sardar Rat tan Singh,  Baba Bagh Singh,  
Paras Ram y el chaudri que se sienta a la puerta, tambie'n son duefios 
de una parcela de terreno y ellos tambie'n hacen el seva por 10s amados 
desinteresadamente.  Como  siempre he dicho, t s t e  langar es del 
Supremo Padre y Sefior Kirpal y El nos provee siempre de todo lo que 
necesitamos. Y f u e  solo por Sus brdenes por lo que a1 principio le pedi 
a1 Sr. Oberoi que anunciara que nadie tiene que hacer aqui n ingun  
seva, porque m i  Amado Sefior ha prometido que se ocupara de todo y 
hasta ahora El ha estado cumpliendo Su  promesa. 

),Asit queridos hijos mios, una vez mas me gustaria que conocierais 
c u d  es mi ferviente deseo. Este es m i  deseo, esto es lo que quiero, que 
todos vosotros, a1 mismo t iempo que hace'is vuestro trabajo en  el 
mundo,  haghis vuestra meditacibn desde hoy mismo, porque este es 
u n  Sendero de hacer y no de hablar. 

ahora, si cree'is en  mi y obedece'is mis palabras, y a u n  hoy, si 
empeza'is el viaje de regreso a vuestro Hogar, estoy seguro de que, con 
S u  Gracia, ciertamente alcanzare'is vuestra meta, llegare'is a1 destino. 
Mis  mejores deseos y ayuda esthn siempre con vosotros. 

Ajaib Singh, 
el que limpia 10s pies y 10s zapatos del sangat. 
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El lo sabe todo sin decide nada 
Sant Ajaib Singh 

Dado en el ultimo Satsang antes de dejar el Ashram de Sant Bani el 29 
de Mayo de 1977. 

Ha pasado mas de un mes desde que llegue' aqui con la Gracia de 
Nuestro Amado. El aiio pasado 10s amados esperaron ansiosamente, per0 
debido a diversas circunstancias Hazur no habia hecho posible para mi  venir y 
servirles a todos ustedes. Pero como esta vez el amor es mas poderoso, por eso 
pude lograrlo. Como ustedes saben, una vez decidipasar toda mi vida en el 
subterraneo. Pero el amor es muy poderoso, puede dar vida a un cuerpo 
muerto. El amor fue tan fuerte esta vez, que hizo que volara en el aire. Me 
senti muy contento de ver a 10s amados aqui, a quienes mi Amado impartib su 
impulso de vida. Les agradezco la calida bienvenida que me dieron a mi  
llegada. 

i Recuerdan que en la primera sesidn les relate' la historia de Inayat 
Shah y Bulleh Shah? Estoy muy complacido de que hayan entendido el 
significado de la historia y les agradezco de todo corazdn ese amor que recibi 
de ustedes. Gracias por la cooperacidn y la disciplina que permitid a 10s 
amados en el Ashram servirles bien. La necesidad del horario es disciplina y 
amor. Con el correct0 entendimiento y, si entendemos el amor de otros, 
podremos progresar rapidamente.  S61o cuando nos discipl inemos 
exteriormente, mantendremos disciplina interna. Traten de entender el amor 
que les tengan otras personas. Los Maestros dicen: "si entienden el Amor de 
10s Santos, han alcanzado la meta". Podremos entender el amor de 10s Santos 
unicamente cuando estemos capacitados para entender el amor de nuestros 
hermanos y hermanas. El Amor de 10s Maestros es muy elevado y puro. 
Tenemos que volvernos tan puros como Ellos para entender Su Amor Nuestro 
Maestro solia decir: "Si supieran cuhnto les amo, se pondrian a bailar". El 
entendimiento del Amor viene del Simran. De hecho, el Simran es Amor 
Mantener el Simran constante es posible en una atmdsfera llena de armonia y 
puede ser posible con palabras y comportamiento amoroso. El Simran crea 
amor y el amor ayuda a hacer constante el Simran. 

Les agradezco mucho el anhelo y el amor de 10s amados aqui. Me 
impresiond mucho la disciplina. La disciplina que aquise mantuvo durante mi 
enfermedad, me permitid recuperarme rapido y servirles nuevamente. Lumento 
que debido a mi enfermedad no pude servirles bien en esos dias. Pero esafue 
Su Voluntad. 



Ahora como todos ustedes saben, el martes nos iremos de Sant Bani 
para otros lugares y, como e'ste es el ultimo Satsang semanal, me gustaria 
decirles algunas cosas que espero consideren necesarias. Primero que todo, 
por favor no pierdan el amor que han desarrollado por el Maestro en este rnes. 
Traten de incrementarlo y si no pueden, a1 menos mante'ngalo. Yo espero que 
cuando regrese en agosto, si han desarrollado receptividad, seran capaces de 
recibir mucha, mucha gracia de El. El es Oce'ano de Gracia, listo para darnos 
toda Su Gracia, asi que nos tenemos que convertir en recipientes de Su Gracia. 

Otra cosa que me gustaria decirles, es que entiendo y agradezco todo el 
amor que sienten por mi. Por favor, no desperdicien su valioso tiempo en 
escribirme diciendo cuanto me aman. En lugar de ello, hagan Simran, lo cual 
les incrementara su amor El poder del Maestro que trabaja desde arriba, sabe 
todo acerca de su corazdn. Ustedes pueden obtener todas las respuestas a sus 
preguntas si desarrollan receptividad. De todas formas, si no pueden resolver 
algun problema espiritual urgente, entonces me pueden escribir una carta 
breve sobre el asunto. Pero por favor, sdlo haganla sobre la meditacidn. 
Verdaderamente hablando, el Poder del Maestro que trabaja sobre todo, sabe 
todo y no hay necesidad de preguntarle nada, porque El sabe todo sin decirle 
nada. El Guru Nanak dice: "El lo sabe todo sin decirle nada; 2 a quie'n le 
preguntas ? ". 

Estoy rnuy complacido :de servirles a todos 10s amados, per0 deben 
considerar que despue's de ver a tanta gente durante todo el dia, Pappu tiene 
que trabajar hasta rnuy tarde en la noche por las cartas; ipor  cuanto tiempo 
puede e'l hacer esto? Ustedes saben que e'l es el unico que hace 10s trabajos de 
traduccidn. A s i  que,  mientras estemos en Occidente, eviten las cartas 
innecesarias. Cuando regresemos a la India, tambie'n deben tratar de escribir 
cartas breves y dirigirse a1 punto con buena letra o escrita a maquina y sdlo 
escriban cuando sea realmente necesario. Esto nos permitira concentrar 
nuestras energias en otros trabajos. Si han asistido a1 Satsang el rnes pasado, 
se habran dado cuenta de que diariamente les he hablado sobre varios 
aspectos de la espiritualidad. Y si meditan sobre el Satsang, se responderan 
todas sus preguntas. Asi que por favor; no sobrecarguen a Pappu con cartas. 

Una vez mas quiero agradecerles por la amorosa colaboracidn que han 
demostrado en este rnes. Una vez mas, espero que meditaran con el mismo 
espiritu con que lo hicieron en este pasado rnes y haran que el Sat Guru se 
manifieste dentro de ustedes. Que Su Amor y Gracia este'n con ustedes. 
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L a compaiiia que u n  hombre 
mantiene lo hacen ser bueno o 

malo. Debes &adir malas compa- 
fiias -la compafiia de mentirosos, la- 
drones o de  aquellos que se 
encuentran invol&rados en cosas 
destructivas- y mantener la compa- 
i%a de buenas personas, de aquellos 
que son rectos y honestos, de quie- 
nes hacen la devocion del Seiior, 

Un Resplandor porque cualquier compafiia que 
mantengamos, a ellos nos parecere- 

fugaz  de  la Verdad ~ O S .  Este nacimiento humano es 
muy preciado. No lo desperdicies 
por pasar tu tiempo en malas com- 
paiiias. Una persona que vende 
vino puede que sostenga una taza 
de leche o de nectar en sus manos 
per0 aquellos que lo miren asumi- 
ran que es vino porque vender vino 
es su rutina diaria. 

Sant Ajaib Singh Ji Asi que siempre recuerda que 
esta forma humana es muy preciada 
y ten misericordia de ti y de tus hi- 
jos. Ni siquiera por descuido debes 
hacer nada que traiga un ma1 nom- 
bre a tu familia, a tus hijos o a ti 
mismo; mantente en buena compa- 
$a. 

Una vez el Profeta Lukman 
explicaba esto a su hijo, porque se 
dio cuenta de que 61 se encontraba 
en compaiiia de un niiio en el cual 

Esta charla, la tercera en una serie de no confiaba. El le dijo: "querido hijo, 
comentarios acerca del Asa li Di Vars, no estes en la compaiiia de ese nifio, 

u ~ n  el palacio del A ~ ~ ~ ~ ,  del ~~~h pues el hace cosas malas y tu tam- 

Granth Sahib, fue dada por el Maestro bien puedes aprenderlas". Su hijo 
tambien era muy sabio y le dijo: 

en el Ashram de Sant Bani, Aldea 16 PS, tlquerido padre jc6mo es eso posi- 
el 28 de Diciernbre de 1986 en Rajasta'n, ble? yo soy muy inteligente y de 
India. confianza y no acepto sus malas 



cualidades". Lukman le dijo: "Es 
por tu sabiduria que tendris la ca- 
pacidad de no verte afectado por 
sus malas cualidades, per0 a1 final te 
afectaran y te volveras como 61". 
Pero su hijo no estaba convencido, 
asi que Lukman le pidio que sostu- 
viera un pedazo de carbon y le dijo: 
"querido hijo sosten el carbon, no 
esta quemando, es solo un pedazo 
de carbon y no lo botes hasta que yo 
te diga que lo hagas. Simplemente 
no permitas que tu mano se ensu- 
cie". Cuando solto el pedazo de car- 
bon, su mano estaba negra y dijo: 
"padre jc6m0 sera posible sostener 
un pedazo de carbon sin que se me 
ensucie la mano?" El profeta Luk- 
man le pregunto: "ite has convenci- 
do  de  que no puedes sostener 
carbon sin que te ensucie la mano?" 
Su hijo le contesto: "si padre". El 
profeta le dijo: "entonces jahora es- 
tas convencido de que no puedes 
mantener malas compafiias sin que 
te afecten?" 

Kabir Sahib dice: "quieres 
arroz per0 mueles la hoja y dejas el 
grano, jc6m0 puedes obtener arroz 
de esa forma?" Si no haces buenas 
obras o mantienes buenas compa- 
$as, jc6m0 puedes esperar buenas 
recompensas? El Seiior del Juicio te 
preguntara: "ipor que esperas bue- 
nas recompensas cuando no te por- 
taste bien? iPor pasar el tiempo en 
malas compaiiias tambien te has 
vuelto malo!" Si un asesino es lleva- 
do a la horca y dice: "dkjenrne morir 
en una cama c6moda y no me casti- 

guen" - jc6m0 es esto posible? 
Mientras, el Seiior del Juicio tam- 
bien dice: "cualquier cosa que estas 
recibiendo esta de acuerdo a las ac- 
ciones que hayas hecho". 

Una vez una persona fue muy 
devota a1 Dios Varuna, y como re- 
sultado Varuna le dio un diamante. 
El estaba muy contento con eso y 
cosio el diamante dentro de su cobi- 
ja la cual llevaba consigo a donde 
quiera que fuese. Asi que una vez 
mientras se encontraba viajando co- 
nocio a cuatro thugs profesionales 1 

y observaron que mientras el pare- 
cia ser muy pobre, habia una gran 
alegria y felicidad que no era com- 
patible con su pobreza y decidieron 
descubrir la razon. Asi que se acer- 
caron y le preguntaron de donde ve- 
nia y para d6nde iba. El pobre 
hombre contesto que venia del este 
y se dirigia hacia el oeste. Uno de 
10s thugs se rio y le dijo: "Bueno 
cuando Dios quiere que conozca- 
mos a alguien El mismo hace 10s 
arreglos para ello. Nosotros tambien 
iremos a1 oeste", asi que 10s thugs lo 
acompaiiaron. Despues de un tiem- 
po, se dieron cuenta de que cual- 
quier cosa que fuera se encontraba 
en su cobija. Asi que le dieron dine- 
ro y lo enviaron a1 mercado para 
comprar provisiones. Cuando regre- 
so, miraron el recibo y le dijeron que 
le faltaba un penique, "el comer- 
ciante te lo ha robado, corre rapido 
y agarralo". Cuando se iba le dije- 
ron: "ipor que no dejas tu cobija? 
Podras correr mas rapido sin ella". 

1 Miembros de una secta de fadticos asesinos 
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El amado estaba muy preocupado 
por el penique asi que dej6 su cobija 
con 10s thugs y regreso a agarrar a1 
comerciante, per0 se dio cuenta de 
que todo estaba en orden y no habia 
sido robado. Cuando regreso no en- 
contr6 a 10s thugs ni a la cobija. Asi 
que se arrepinti6 y dijo: "He medi- 
tad0 a lo largo de toda mi vida y re- 
cibi ese precioso diamante; y lo he 
botado por un penique". 

Kabir Sahib dice: "He visto 
algo sorprendente: jun precioso dia- 
mante fue vendido y las personas 
que lo vendieron ni siquiera estaban 
ahi! Estaban sentados fuera del mer- 
cad0 jugando con las cascaras que 
habian comprado con el product0 
de la venta del diamante!". 

Asi como pas6 a ese devoto 
de Varuna quien medit6 tanto tiem- 
po y a quien le dieron el diamante, 
de la misma manera pasa con noso- 
tros; cuando hacemos suficientes 
obras buenas en nuestra vidas pasa- 
das obtenemos el nacimiento en for- 
ma humana y es en este nacimiento 
donde obtenemos ese precioso dia- 
mante: la joya de la iniciacion en el 
Naam. ~Quienes son 10s thugs que 
nos arrebatan nuestro diamante? La 
lujuria, la ira la avaricia, el apego y 
el egoism0 son 10s thugs que se en- 
cuentran atados a nosotros y nos 
quitan nuestra preciada riqueza del 
Naam. A1 principio ellos son muy 
agradables, la lujuria tal vez diga: 
"bueno no hay nada de malo en ha- 
cer esto; solamente queremos tener 
hijos, hasta 10s Rishis y Munis que 
tienen hijos hicieron esto, asi que 

ique hay de malo con esto? No ha- 
cemos nada diferente a otros". Aun 
cuando no hemos visto a 10s Rishis 
y Munis nosotros hablamos y no te- 
nemos idea de c6mo se involucra- 
ron en la lujuria y como la 
utilizaron, aun asi, utilizando nues- 
tras mentes y entendimiento, nos 
convencemos de que no hay nada 
malo en utilizarlas, per0 mientras 
seguimos nos involucramos tanto 
que no podemos deshacernos de 
ella, no podemos salir del enredo 
que nos crearon. Tanto Kabir Sahib 
como Swami Ji Maharaj dicen: "No 
saldras de esta trampa hasta que 
mueras". Nos hemos involucrado 
tanto con ellas que no hay escape 
hasta que se deje el cuerpo. 

Asi que estos thugs nos quitan 
la preciada riqueza del Naam y lue- 
go, como aquel pobre que obtuvo el 
diamante de Varuna, nos quejamos 
de que no podemos progresar en la 
meditaci6n. Veiamos la luz y escu- 
chabamos la corriente del sonido, 
per0 ahora todo se ha ido. ,$'or que? 
Es porque dejamos que estos thugs, 
la lujuria, ira y todas las demis pa- 
siones nos despojen toda la riqueza 
que Dios Todopoderoso, nuestro 
Maestro nos ha dado. 

Asombroso es el Naad (Sonido), 
asombrosos son 10s Vedas; Asom- 

brosos son 10s jivas; asombrosas 
sus vestiduras; Asombrosa es la 

Forma; asombroso el color; Asom- 
broso es el aire; asombrosa es el 

agua; Asombroso es elfuego que 
trabaja en muchas maravillas; 

Asombrosa esta tierra; asombrosas 



son las especies; Asombrosos son 10s sa- 
bores a 10s que estan atados las jivas; 
Asombrosa es la uni6n; asombrosa la 
separaci6n; Asombrosa es el hambre; 

asombrosa la indulgencia Asombrosa 
es la alabanza; asombroso el elogio. 

Asombroso es extraviarse del sendero; 
asombroso es el Sendero; Asombrosa es 

la cercania; asombrosa es la distancia; 
Asombrosos aquellos que lo ven a El 

manifestado en todas partes. Asombra- 
do estoy de ver tantas cosas asombro- 

sas; Nanak dice: "s61o por medio de u n  
destino perfecto puede uno entender 

esto". 

La posici6n o status de 10s gu- 
rumukhs esta mas all6 de las tres 
gunas y es conocida como la posi- 
ci6n de sahaj 2. Los gurumukhs des- 
piertan en sahaj, duermen en sahaj. 
Cualquier cosa que digan o hagan lo 
hacen en sahaj. Los gurumukhs no 
son controlados por ninguno de 10s 
tres gunas; de hecho 10s gunas son 
controlados por 10s gurumukhs. 

Pero por el tamoguna, nos in- 
volucramos con la ira y el ego. Solo 
por el tamoguna, un hermano le cor- 
ta la cabeza al otro hermano como si 
cortase un rabano o una zanahoria. 
Solo por el tamoguna hay peleas y 
disturbios. El rajoguna lo hace a uno 
persona codiciosa. El Guru Nanak 
dice: "estas recolectando maldicio- 
nes y riquezas de otras personas. Tu 
Crees que todas las riquezas del 
mundo deben entrar a tu casa. No te 
interesa si otras personas viven o 

siones". Pero, cuando la ola del sato- 
guna viene, la persona se eleva por 
encima de todas las otras cualidades 
y deseos, y piensa en hacer buenas 
aciones, devociones y donaciones. 
Bajo la influencia de satoguna las 
personas temen a1 infierno y desean 
la adoracion del cielo. 

Todos 10s Mahatmas han es- 
crito acerca de la posicion de sahaj. 
Kabir Sahib ha escrito: "despu6s de 
obtener el estado del sahaj, Kabir y 
Dios se han convertido en Uno solo, 
per0 nadie 10s reconoce". El dice 
nuevamente: "alguien que haya es- 
tad0 en mi pais puede reconocerme; 
porque en mi pais las lluvias caen 
sin nieves, hay Luz sin soles y la 
Musica suena sin instrumentos". 
Tambien dijo: "En ese lugar hay una 
cascada con gotas de agua no son ni 
amargas ni dulces". 

El Guru Nanak dice: "ahora 
jcual es la diferencia entre Tu y yo? 
Yo no veo a nadie sin0 a1 Dios Todo- 
poderoso en cada ser. En todas par- 
tes yo solo te veo a Ti". 

El Mahatma Ravidas dice: "el 
nombre de mi ciudad es 'El Lugar 
Donde No Hay Dolor' y sus ciuda- 
danos son aquellos que llegan alli". 
El dice: "en mi ciudad no hay dolor 
ni sufrimiento, no hay impuestos y 
no hay problema en ser hindues, 
musulmanes, sikhs o cristianos; so10 
hay paz y todos viven en armonia". 
A este estado el Guru Nanak lo des- 
cribe como el estado de suprema fe- 

mueren. So10 te interesan tus pose- licidad: "Alli no hay mier tes  ni 
2 Estado de dicha fa'cil y conciencia total 
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1 
nacimientos y las almas que llegan 
dicen, el Eterno es mi Sefior y yo 
soy su hijo; El es mi Dios y yo no le 
temo a la muerte". 

El Mahatma Ravidas dice: 
"Ese es el Pais de las Almas Libres y 
las almas que llegan tienen el ali- 
mento del Naam para comer si tie- 
nen hambre y el agua del Naam 
para beber si estin sedientos, y eso 
es algo muy sorpresivo. La felicidad 
que hay alli no puede ser descrita". 
Y es, desde luego, algo muy sor- 
prendente el que haya personas que 
manifestaron ese mundo dentro de 
ellos mientras que otros tratan de  
conseguirlo afuera, en templos y lu- 
gares sagrados. 

El Sendero de  10s Santos y 
Mahatmas no es de falsas esperan- 
zas y fe ciega. Es un  sender0 de  
prdctica. Los Mahatmas dicen: "ven, 
haz y verbs". 

cimos: "no podemos abandonar 10s 
sabores de  este mundo, mas de to- 
das  formas podemos realizar a 
Dios". Pero jc6m0 es eso posible? 
Kabir Sahib dice: "No he visto a dos 
espadas en la misma funda; ni si- 
quiera he oido acerca de ello". 

Los Mahatmas que han logra- 
d o  el status de  sahaj son liberados 
mientras viven y no les dicen a sus 
discipulos: "tendris tu liberaci6n 
cuando dejes el cuerpo". Los Maes- 
tros estdn decididos a que sus disci- 
pulos manifiesten la Corriente de  
Sonido dentro de ellos y a conseguir 
la l iberacih mientras es t in  en  el 
cuerpo y es por eso que constante- 
mente nos dicen: "mientras el Maes- 
tro estd en el cuerpo, deben hacer el 
trabajo y obtener la liberaci6n". Des- 
de que el Maestro decide darnos la 
liberacibn, es nuestro deber actuar 
de acuerdo con sus instrucciones, 
manifestar la Corriente del Sonido y 
alcanzar el 6xito. 

Pero ide qu6 carecemos? De- 



Amados, a1 principio es muy 
dificil reducir la cantidad de alimen- 
to que ingerimos y si lo hacen muy 
rapid0 tendra su efecto en el orga- 
nism~, pero, mas adelante se puede 
reducir la cantidad de aliment0 sin 
que nos haga efecto en el organis- 
mo. De la misma forma Baba Sawan 
Singh Ji decia: "el fuego de la lujuria 
es muy serio, termina con el cuerpo 
de un hombre de la rnisma forma en 
que la vela acaba con la polilla". 
Pero Baba Sawan Singh Ji tambib 
solia decir: "Eso se puede reducir". No 
tengan pensamientos lujuriosos, no 
prueben ese veneno y sera muy facil 
reducir el fuego de la lujuria. 

Cualquier cosa que es vista u oida 
se debe a la Naturaleza (El Poder 

de Dios); El ternor y la alegria exis- 
ten por la Naturaleza; El cielo y la 

tierra y el Mris Alla son todo la Na- 
turaleza; Todas las formas y crea- 
ciones son la Naturaleza. Los Ve- 

das, Puranas y las escrituras vinie- 
ron a travks de la Na turaleza; To- 

dos nuestros pensamientos y razo- 
narnientos se deben a la Naturale- 
za; Corner, beber y vestir son posi- 
bles por rnedio de la Naturaleza; El 

arnor a todo tarnbikn viene de la 
Naturaleza. Todas las clases, varie- 
dudes y colores existen por la Natu- 
raleza; Toda la creacibn en el mun- 

do surge de la Naturaleza; Todas 
las buenas y malas acciones lo son 
por la Naturaleza; Todo el honor y 
orgullo son parfe de la Naturaleza; 

Viento, agua yjkego son 10s pro- 
ductos de la Naturaleza; Todo es 

T u  Naturaleza, Tu eres el Creador 

omnipotente, Tu Naam es puro, y Tu  
eres el rmis puro de todos; Nanak dice: 

"sblo aquel que es precisammte elegido 
por Dios ve todo esto ocurriendo por 

Su Volun tad ". 

Primero, el Guru Nanak des- 
cribe la grandeza de Dios Todopo- 
deroso; ahora El habla del Poder de 
Dios a Quien tambien llamamos Na- 
turaleza. El dice que gracias a la Na- 
turaleza, que es el Poder de Dios, el 
agua esta fluyendo en el rio, las 
montafias estan donde estin y el 
viento esta soplando; todo esto su- 
cede por el Poder de Dios. Es solo 
por la presencia del Poder de Dios 
que podemos ver a travks de nues- 
tros ojos, oler por nuestra nariz, mo- 
ver nuestro cuerpo; y es solo por la 
presencia del poder de Dios que po- 
demos caminar. Cuando El retira 
ese poder de nuestro cuerpo, nues- 
tros ojos, nariz, piernas todavia es- 
tan alli, per0 10s ojos no ven y las 
piernas dejaron de funcionar. El 
dice: "En el aire, agua, tierra y el 
mundo de abajo, todo funciona por 
la presencia de Tu Poder" . 

Su Poder trabaja a trav6s de 
10s Santos y Mahatmas. De hecho El 
Mismo ha puesto ese Poder en el in- 
terior de 10s Santos y Mahatmas y 
solo por ese poder es que 10s Santos 
han escrito las Sagradas escrituras 
del mundo. 

Solo 10s Santos conocen y en- 
tienden las escrituras de 10s Santos. 
Solo ellos saben en que plano se en- 
contraba un Santo rnientras escribia 
un Bani y lo que quiere decir a1 es- 
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cribirlo. Las personas educadas e in- 
telectuales son como aquellos que 
nos hablan de un lugar por rnirar en 
un mapa. Ellos diran: "Aqui se en- 
cuentra un canal, aqui la ciudad" y 
asi sucesivamente. De hecho no hay 
canal ni ciudad en el mapa. Claro 
que nos pueden dar information 
por lo que han leido. Pero la expe- 
riencia de 10s Santos es exactamente 
lo opuesto; Ellos han estado en ese 
lugar y hablan desde ese nivel. Los 
Santos dicen: "hablas de lo que has 
leido, per0 nosotros hablamos por 
lo que hemos visto". 

Por haber dado rienda suelta a 10s 
placeres, 61 se vuelve cenizas y se 

va. El era un gran hombre munda- 
no, pero a l f ina l fue  llevado con 

una cadena alrededor de  su  cuello. 

En la primera parte de esta 
seccibn, el Guru Nanak habla sobre 
la maravillosa Forma de Dios; luego 
habla sobre el Poder de Dios que 
esti presente en todas partes. Ahora 
El amorosamente explica y nos acla- 
ra este hecho. El dice: "nadie hace 
que te envuelvas en las indulgencias 
y placeres mundanos; tu por ti mis- 
mo decides hacerlo. Como resultado 
de tus propios actos, has hecho que 
tu propia alma se queme en el fuego 
de las pasiones en las que te has en- 
vuelto. Ningun poder externo te 
inspirb, fue tu propia decision y por 
eso has desperdiciado tu vida". Y 
ahora que has desperdiciado esta 
preciosa oportunidad, seras llevado 
a1 Sefior del Juicio y te dira: "Fuiste 
un gran hombre de hogar; per0 no 

hay diferencia si fuiste el presidente 
de tu pais o un pobre hombre". De- 
lante del SeAor del Juicio el rey o el 
pobre son iguales; se les dara re- 
compensa o castigo de acuerdo con 
10s actos que hicieron. Si hicieron 
malos karmas se les pondra una ca- 
dena alrededor de su cuello, sus 
manos serin maniatadas y seran 
castigados por lo que hicieron. Asi 
que el Guru Nanak amorosamente 
explica: "amados mios nadie 10s for- 
zo a hacer lo que hicieron. Fue su 
propia idea, y ahora, debido a sus 
propios actos, estan recibiendo este 
castigo". 

He sido testigo de la muerte 
de muchas personas, pobres y ricos. 
Algunos dejan el cuerpo sin decir 
nada per0 algunos describen su 
condicion, dicen lo que ven y lo que 
estd pasando. 

Kapurthala era un principado 
del Punjab y su reina era iniciada 
del Maestro Sawan Singh. Ella solia 
decirle a su esposo que deberia ir a 
ver a1 Maestro y obtener la inicia- 
cion. Pero siempre habia alguna ex- 
cusa; 61 solia decir cosas como: 
"bueno hoy no tengo un buen abri- 
go. Tal vez despues, cuando tenga 
mejores ropas, ire a verlo". Asi que 
nunca fue. Pero la muerte no perdo- 
na a nadie y cuando llego su hora, el 
Rey de Kapurthala se quejaba de 
que 10s angeles de la muerte tiraban 
de el con cadenas alrededor de su 
cuello y estaba en serio dolor. La 
Reina le dijo:  NO te dije que fueras 
a ver a1 Maestro Sawan Singh? El es 
el unico que te puede salvar de todo 
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esto". Pero cuando la reina se dio 
cuenta de que el sufria, le pidio a1 
Maestro Sawan Singh que lo ayuda- 
ra, y por la gracia del Maestro, el fue 
salvado del castigo de 10s angeles 
de la muerte. 

En julio pasado mi hermano 
d e j ~  el cuerpo. Muchas veces he di- 
cho en el Satsang que ningun miem- 
bro de mi familia creia en 10s 
Maestros Sawan Singh y Kirpal 
Singh. Ellos me decian que yo esta- 
ba bajo el efecto del Maestro Kirpal 
y que El me hizo algo magico para 
que creyera en El y nunca creyeron 
en lo que yo hacia. Mi hermano so- 
lia beber mucho vino y decia: "iyo 
no creo en ningun Kirpal ni en na- 
die como El!". El dos de julio el no 
mostraba ninguna sefial de enfer- 
medad, per0 cuando regreso a casa 
esa noche dijo: "Hay cuatro carnice- 
ros que me sostienen y me dan pro- 
blemas". Las personas le 
preguntaron que cuales carniceros, 
y el contesto: "Carniceros que com- 
pran animales y 10s matan" y de re- 
pente dijo: "Pero ahora no siento 
dolor porque el Maestro Kirpal ha 
venido y me ha salvado de esos car- 
niceros". Asi que antes de dejar el 
cuerpo le dijo a 10s rniembros de su 
familia: "traigan a Ajaib a esta casa 
y todos tomen la iniciacion". Cuan- 
do el fue salvado por el Maestro 
Kirpal se dio cuenta de Su poder. 
Asi que despu6s de que 61 dejara el 

cuerpo todos vinieron y recibieron 
la iniciacion. Con frecuencia he di- 
cho que yo no tenia conexi6n con mi 
farnilia hasta entonces; ahora todos 
ellos tienen fe en el poder de Kirpal. 

E n  el mas alla sus  acciones son lei- 
das y juzgadas y El esta hecho para 

entenderlos. El n o  tiene refugio; 
i q ~ i t n  oira su  llanto ahora? Las 

personas ciegas de mente  han des- 
perdiciado sus vidas. 

El Guru Nanak Sahib siente 
mucha lastima por nosotros y dice: 
"Alla se le dice acerca de su cuenta 
y que es lo que le espera; 61 se arre- 
piente y llora per0 no encuentra lu- 
gar para esconder la cabeza". ~Pe ro  
qu6 puede hacer? El solo se puede 
arrepentir, per0 ide que le vale en- 
tonces? El Guru Nanak dice: "Yo 
siento mucho decirle que aunque 
este castigo espera por ellos, aun asi 
permanecen obedeciendo a la men- 
te, desperdiciando el precioso dia- 
mante de la forma humana que se 
les ha dado". 

Los Maestros no escriben es- 
tas cosas para crear terror en nues- 
tros corazones. Solo nos dicen la 
verdad. El Gurti Nanak dice: "Cual- 
quier cosa que el sirviente Nanak re- 
vela es cierto en este mundo o en el 
mas alld". 
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M uchos de ustedes han tenido 
la bendita oportunidad de oir 

Satsang durante casi dos meses y, 
durante estos dos meses, nosotros 
cantamos la gloria del bendito 
Maestro. Es muy dificil cantar la 
gloria del Maestro; podemos decir 
que invertimos todo este tiempo en 
la remembranza del Maestro. Si al- 
guien esta orgulloso de que ha can- 
tad0 la gloria del Maestro, est6 

El Ruego cometiendo un error y estd equivo- 
cado. Sehjo Bai dice: "Aun cuando 

del Maestro YO hiciese todo el papel del mundo, 
y usara toda la vegetaci6n y todos 
ios arboles como Flumas e incluso 
si yo mezclase todas las rocas de las 
montafias y toda el agua de  10s 
oc~anos, no podria escribir ni tan si- 
quiera una palabra acerca de la glo- 
ria del Maestro". 

El Guru Arjan Dev Ji Maharaj 
tambikn dice: "icon cual boca po- 
dremos cantar la alabanza a1 ~ a e s -  Ajaib Singh li tro? El es Todopoderoso, lo sabe 
todo y lo hace todo. Cada nacirnien- 
to y muerte esta en Sus manos. En- 
tonces, jc6m0 podremos cantar la 
gloria del Maestro en su sentido 
mas amplio?" 

Hazrat Bahu dice: "Aun cuan- 
do todo mi cuerpo estuviese cubier- 
to de ojos, aun asi yo no podria estar 
satisfecho de tener el darshan del 
Maestro. Con todos esos ojos, yo 
abriria uno solo y mantendria 10s 
demas cerrados y, de esa forma, iria 
usando uno tras otro de esos ojos y 

Charla dads el 24 de agost0 de 1980, en tendria el darshan de mi Maestro. El 
la Sala de Retiro y Meditaci6n Shamaz, darshan del Maestro, aunque sea 
en Potter Valley, California una sola vez, es mucho mejor que 
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miles de peregrmajes". 

Kabir Sahib dice: "jcon cud1 
boca puedo alabarte? Yo me aver- 
giienzo de alabarte pues estoy pe- 
cando, incluso mientras Tu me estas 
viendo. Por esto yo estoy muy aver- 
gonzado, entonces, jc6m0 puedo 
alabarte? jOh mi Sefior!, pon Tu 
atencion en mi, me estoy ahogando 
en el oceano de este mundo. Si Tu 
no me salvas, si Tu no tomas mi 
mano, me ahogare" 

iComo podemos sentimos or- 
gullosos de la devocion que estamos 
haciendo? Amados, si Dios no hu- 
biese derramado Su gracia sobre no- 
sotros y si El no nos hubiese traido a 
este precioso cuerpo humano, 
jcomo hubiesemos sabido acerca de 
la devocion? Nunca hubiesemos te- 
nido un  solo pensamiento hacia 
Dios y a h  mas, sin Su gracia nunca 
hubiesemos conseguido el cuerpo 
humano y nunca hubiesemos sabi- 
do acerca del Sendero de la Devo- 
cion. 

Yo les di a ustedes el mensaje 
de amor del Maestro, de hacer la de- 
vocion, de eliminar las enemistades 
y odios y de sentir solamente amor 
por todo el mundo. Yo les he habla- 
do acerca del beneficio de amar a 
10s demas y de las desventajas de 
criticar y odiar a 10s demas. jQue 
conseguimos nosotros a1 hacer la 
devocion del Sefior? El Guru Arjan 
Dev Ji Maharaj ha dicho: "Desde 
que vine a la compaiiia de 10s Maes- 
tros, el odio y la enemistad hacia 
otros se han marchado y, para mi, 

nadie es 'mio', nadie es 'otro', pues 
he comprendido que todos ellos son 
10s hijos del mismo Dios y que yo 
tengo que amarlos a todos por 
igual". Amorosamente yo tambien 
les he hablado acerca de la devocion 
del Sefior; que la devocion a1 Sefior 
es el precioso tesoro y que es lo ~- 
co que elimina todos nuestros defec- 
tos y errores. 

Por hacer la devocion la luju- 
ria, la ira, la codicia, el apego y el 
egoism0 que nos estan humillando 
a cada uno en este mundo y que han 
mantenido a este mundo en confu- 
sion, son eliminados. La devocion a1 
Sefior es aquel nectar que a1 beberlo, 
nuestra alma se hace inmortal. La 
devocion es el Agua de Vida que 
mantiene a nuestra alma siempre 
viva. La gente esta trabajando muy 
duramente y esta vagando por este 
mundo de aqui para alla para con- 
seguir verdadero honor, nombre y 
fama, per0 aun asi, ellos no 10s pue- 
den conseguir. Incluso si ellos consi- 
guen algun nombre, fama y honor 
en este mundo, no estan contentos 
con eso pues todas esas cosas son 
temporales y siempre estan cam- 
biando. Pero nosotros obtenemos el 
verdadero nombre, fama y honor 
cuando vamos a la corte del Sefior y 
esto podemos hacerlo so10 si hace- 
mos la devocidn del Sefior. 

Tambien trate de hablarles so- 
bre aquellos que buscan a Dios con 
sinceridad en sus corazones, y aque- 
110s que verdaderamente tienen el 
anhelo y la afioranza por Dios; defi- 
nitivamente Dios va a su encuentro. 
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Nosotros no podemos alcan- 
zar este gran regalo del Sefior Su- 
premo, ni podemos conseguir esta 
riqueza de la devocih por nosotros 
rnismos ni por nuestros mkritos. A 
menos que mantengamos la compa- 
iiia del Sant Satguru, no lo podre- 
mos conseguir. Tambih les he dicho 

que el Satguru no es el cuerpo. El 
esta trabajando en el cuerpo; el gran 
Poder esta trabajando en el cuerpo y 
ha sido enviado dentro del cuerpo 
solamente para realizar todos 10s 
trabajos de este mundo. El viene a 
este mundo a ayudar a las personas 
que estiin afiorando a Dios, que es- 



tan anhelando regresar a Dios y en- 
contrarse con El. Esos grandes San- 
tos se alegran solamente despues de 
servir y de cuidar a Sus discipulos. 
Nosotros podemos ir internamente 
y ver todas estas cosas, solamente 
cuando tengamos plena fe y verda- 
dero amor por el Maestro. Ese Po- 
der reside dentro de nosotros en la 
forma del Shabd y, cuando El ve que 
nosotros estamos amandole a El 
mas que a nosotros mismos, enton- 
ces abre la puerta y nos permite en- 
trar, y entonces no hay lugar para la 
duda acerca de la misericordia de 
ese Poder, pues ese Poder esta sen- 
tad0 dentro de nosotros. 

De manera que tenemos que 
mantener a nuestra mente siempre 
quieta y pura, pues solamente una 
mente pura y aquietada puede ha- 
cer la devocion del Satguru. 

Yo estoy muy agradecido con 
todos 10s amados que han organiza- 
do este retiro aqui y que han servido 
a1 Sangat y, mas aun, con aquellos 
que nos han servido a nosotros tam- 
bien. Nosotros estamos muy agra- 
decidos con ellos. 

Y, pacientemente, amorosa- 
mente, me gustaria darles un men- 
saje a todos 10s hermanos y 
hermanas aqui. No malinterpreten 
esto, yo no estoy dando este mensa- 
je con Bnimo de mala voluntad o 
algo por el estilo; se 10s estoy dando 
amorosamente y porque tengo sim- 
patia por todos ustedes. El mensaje 
es este: Luego de haberlos dejado 
durante dos meses, he notado algo 

en lo que muchos de ustedes estan 
fallando, y es en mantener la vida 
matrimonial. Sant Mat no aprueba 
el divorcio, y cada Santo lo ha consi- 
derado como algo malo. 

Kabir Sahib ha dicho que 
romper el matrimonio es algo muy 
malo. Llegara el momento en que 
ustedes leeran bastante de 10s escri- 
tos de Kabir acerca de la ruptura de 
10s matrimonios. Es un gran error y 
un gran pecado el romper un matri- 
monio. No es apropiado para una 
mujer ser indulgente con otro hom- 
bre que no sea su esposo y, de la 
misma forma, no es apropiado para 
un hombre ser indulgente con nin- 
guna otra mujer que no sea su espo- 
sa. Excepto para nuestros 
compaAeros, deberiamos ver a 10s 
demas con ojos de hermanos y her- 
manas. Yo pienso que muchos de 
ustedes han comprendido lo feliz 
que me siento cuando veo sus vidas 
matrimoniales exitosas. Obedecien- 
dome, muchas personas hart prome- 
tido ahora que ellos no romperan 
sus matrimonios; no importa si lo 
hicieron antes, ahora ellos han pro- 
metido que no lo volveran a hacer. 
Ustedes saben que si nosotros tene- 
mos una buena vida matrimonial, 
definitivamente progresaremos en 
la vida espiritual, y mas aun, en la 
vida mundana tambien. No es una 
buena vida el que 10s nifios esten 
yendo de aqui para all&, que el es- 
poso este en un lugar por ahi y que 
la esposa este sufriendo por otro lu- 
gar. 

Asi, a1 considerar este proble- 
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ma de la ruptura matrimonial, noso- 
tros tenemos definitivamente que 
pensar en esto y deberiamos siem- 
pre tratar de mantener nuestro ma- 
trimonio; el divorcio no es nada 
bueno. Todo eso es el juego de la 
mente: s610 debido a la mente noso- 
tros nos separamos el uno del otro; a 
la mente no le gusta que dos perso- 
nas vivan juntas. De manera que, 
cuandoquiera que la mente les de 
problemas, cada vez que les ofrezca 
a ustedes ese tip0 de cosas, inmedia- 
tamente hagan Simran, sientense a 
meditar. Aquellos hombres y muje- 
res que se divorcian y se casan nue- 
vamente con alguna otra persona, 
deberian saber que tambien van a 
ten6rselas que ver con la mente en el 
otro lugar. La mente que ha hecho 
que se divorcien en este lado, defini- 
tivamente hard que ustedes cuando 
se casen de nuevo, hagan lo mismo, 
pues la mente estd en todos lados. 

Cuando nos casamos, hace- 
mos votos de que compartiremos el 
dolor y la felicidad, de que nos ayu- 
daremos el uno a1 otro, de que vivi- 
remos juntos para siempre y que 
compartiremos 10s sufrimientos, 
per0 despues de algunos dias, noso- 
tros olvidamos 10s votos y las pro- 
mesas que hemos hecho. 

De manera que, cualquier 
cosa que yo he dicho acerca del ma- 
trimonio, la he dicho amorosamente 
y con simpatia para todos ustedes. 
No he tenido otra intenci6n. Yo les 
he dicho todo esto so10 debido a que 

siento simpatia por ustedes y espero 
que lo entiendan y lo sigan y que 
nunca piensen ni tan siquiera por 
descuido en divorciarse. Desde el 
interior de ustedes, deberia salir la 
fragancia de la bondad; desde el in- 
terior de ustedes, deberia salir la fra- 
gancia de su meditacion y a1 verlos 
a ustedes, otros debieran acercarse 
tambien a1 Sendero y liberarse de la 
trampa del Poder Negativo. La gen- 
te deberia ver en ustedes un ejem- 
plo. El deber de un Satsangui es el 
dar un buen ejemplo a las demds 
personas de mod0 que ellas se sien- 
tan atraidas y digan: "mirenlo, 61 se 
ha iniciado y ahora estd llevando 
una vida muy buena y feliz". 

Yo tengo la esperanza de que 
ustedes pensaran amorosamente 
acerca de esto, pues ni el Maestro 
Kirpal ni el Maestro Sawan aproba- 
ron el divorcio o la ruptura del ma- 
trimonio. Hasta ahora, 10s Santos 
que han venido a este mundo nunca 
han aprobado la ruptura del matri- 
monio. Ellos siempre han insistido 
en que ustedes, una vez que se ha- 
yan casado, deberian permanecer 
juntos y que deberian mantenerse 
religiosamente leales a su cornpafie- 
ro. 

Tulsi Sahib tambien ha escrito 
que, si alguien mantiene la religi6n 
de ser leal uno a1 otro, incluso por 
otras razones -como la vergiienza 
publica y cosas como esas- aun sin 
hacer otro tip0 de meditacih, po- 
drin alcanzar el cielo. 



Los Maestros 
siernpre derraman 
Gracia 
en abundancia 

Sant Ajaib Singh Ji 

Pregunta: En el bhajanero, hay 
cuatro bhajanes de Bramanand, yo no 
he oido nunca hablar de este Mahatma, 
ip~drias porfavor hablamos de Brama- 
nand? 

Sant Ji: No se sabe mucho 
acerca de  Mahatma Bramanand, 
per0 fue un Mahatma que nacio en 
un lugar llamado Pushpur, que esta 
en Rajastin. 

Hace cien o doscientos afios 
habia muchos Mahatmas presentes 
en este plano. Ustedes saben que no 
se sabe mucho acerca de 10s Mahat- 
mas, debido a que cuando vienen a 
este mundo, las resefias de sus vidas 
son escritas so10 en pocos casos y 
10s registros guardados. 

Kabir Sahib fue el primer Ma- 
hatma, el primer Param Sant que 
vino a este mundo, vino en las cua- 
tro eras y nunca por debajo del 
cuerpo humano. El fue un gran Ma- 
hatma, per0 atin hoy en dia hay mu- 
chos conflictos y malentendidos 
acerca de la historia de su vida. Al- 
guien escribi6 que se habia casado y 
tenido hijos, otro dice que 61 nunca 
se caso. Nadie sabe de seguro cu6n- 
do nacio y tambih hay muchos ma- 
lentendidos acerca de su vida. 

Esta sesidn de preguntas y respuestas 
fue dada el 31 de marzo de 1981 en el 
Ashram de Sant Bani Ashram en Rajas- 
tan, India. 

22 

Hay muchos otros Mahatmas, 
per0 las historias de sus vidas no es- 
tan disponibles y, con respecto a 
otros, hay muchas diferencias entre 
las versiones de 10s distintos escrito- 
res. Alguien escribe que tal Mahat- 
ma nacio en tal fecha y otra persona 
escribe algo diferente de acuerdo a 
su entendimiento. 
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De 10s bhajanes escritos por el 
Mahatma Bramanand podemos ver 
cuan grande era el amor y la fe que 
tenia por su Maestro. El escribi6 en 
sus bhajanes que: "Nadie mas, sin0 
el Maestro, puede ayudarnos en 10s 
infiernos y nadie mas puede ayu- 
darnos a cruzar este oceano de la 
vida sin la ayuda del Maestro". 

Pregunta: Esta pregunta puede 
que suene como una critica, pero no es 
t se  su objetivo. M i  pregunta es: i d e  
dbnde vienen las almas quefueron trai- 
das a esta creacibn? Mi  preocupacibn es 
que ellas pueden haber venido de Sach 
Khand y luego haber viajado por el ciclo 
de 10s 84 lakhs. Pues bien, puede que 
cuando yo suba hasta ahi, a1 mismo 
tiempo otras grandes almas podrian es- 
tar haciendo m u c h  devocibn y estar re- 
clutando vidas para otra creacibn; esa es 
mi inquietud. 

Sant Ji: En el Sar Bachan, Swa- 
mi Ji Maharaj escribi6: "El dialog0 
con el Alma", porque ahi el alma 
hace preguntas similares. El alma 
pregunta: " jcual es la garantia de 
que una vez que yo suba a Sach 
Khand, estare alli y no me vuelvas a 
dar a1 Poder Negativo?" Y Dios 
Ornnipotente respondi6: "este Mauj, 
esta Voluntad, sucedio una sola vez; 
una vez que hayas regresado a mi, 
indiscutiblemente no regresaras a1 
Poder Negativo porque no volvere a 
crear este precepto". 

El asunto es que cuando un 
satsangui toma la iniciacibn, nunca 
va por debajo del cuerpo humano, 
asi que nadie debe pensar que ten- 

dra que entrar en el ciclo de 10s 84 
lakhs de nacimientos y muertes. De- 
bes estar completamente seguro de 
que desde que obtengas la inicia- 
ci6n del Maestro, definitivamente 
iras a Sach Khand y no deberia 
preocuparte la idea de que el Sat 
Purush te entregara otra vez a1 Po- 
der Negativo. No debes preocuparte 
por eso, porque una vez que regre- 
ses a Sach Khand, permaneceris alli 
y no seras enviado de regreso aqui. 

Swami Ji Maharaj escribio que 
el Sat Purush dice: "He creado este 
Poder Negativo con conocimiento, 
porque sin el temor a1 Poder Negati- 
vo, las demis almas no habrian ve- 
nido bajo mi control". 

Cuando un alma entra a este 
mundo, y despues de sufrir en este 
mundo, cuando regresa a su Verda- 
dero Hogar, encuentra tanta felici- 
dad que no quiere regresar otra vez 
a este mundo. Ustedes saben que 
cuando nos unimos a alguien de 
quien estabamos separados, nuestra 
dicha no tiene limites. Una vez que 
nos unimos con nuestros amados de 
10s que estuvimos separados tanto 
tiempo, estamos tan felices que 
iquien querr6 separarse de  ellos 
otra vez? 

Pregun ta: Yo d que es muy impw- 
tank tener una muy buena actitud con res- 
pecto a la meditacibn y estar en el debido 
estado de linimo y Tti dices continuamenk 
que no hay que tomarla como urn carga. 
iCulil es el mejor mod0 de conseguir 
que nuestra mente deje de tomar la me- 
ditacibn como urn tremenda carga? 



Sant Ji: Amado, tu sabes que 
nuestra mente es un enemigo muy 
obstinado y, como es un agente del 
Poder Negativo, esta en su deber 
hacer que las almas dejen de hacer 
la devocion de Dios Ornnipotente. Y 
ese es el motivo por el cual desem- 
peiia muy bien su cometido. Ella 
esta obedeciendo a su Maestro. Del 
mismo modo, cuando nos sentamos 
a meditar, cuando nos estamos sen- 
tando a hacer el trabajo de nuestro 
Maestro, tambien deberiamos reali- 
zar muy bien nuestra labor (cumplir 
con nuestro deber). Como la mente 
esta cumpliendo con su deber y esti 
haciendo lo mejor que puede para 
detener nuestra meditacion, del 
mismo modo, a1 mismo tiempo, no- 
sotros tambien deberiamos cumplir 
muy bien con nuestro deber. Debe- 
riamos obedecer 10s mandamientos 
del Maestro y no escuchar a la men- 
te; solamente deberiamos escuchar 
a1 Maestro y hacer lo que El nos dijo 
que hici&amos. 

Pregunta: i S e  puede visualizar 
la Forma del Maestro mientras se hace 
Sirnran? 

Sant Ji: Si hacemos el Simran 
amorosa y afectuosamente, sin vi- 
sualizar la Forma del Maestro, en- 
tonces la Forma del Maestro por Si 
Misma vendri y empezard a morar 
dentro de nosotros. 

Es una practica natural; uste- 
des saben que si recuerdan algo, 
empezaran a ver o sentir eso dentro 
de ustedes, en su mente. Del rnismo 
modo, cuando hagamos el Simran 

dado por el Maestro Perfecto, amo- 
rosa y afectuosamente, entonces Su 
Forma por Si Misma empezara a 
aparecer dentro de ustedes. Si esta- 
mos haciendo cualquier esfuerzo de 
nuestro lado, si estamos tratando de 
visualizar la Forma del Maestro, en- 
tonces no podremos obtener nine 
resultado de ello, ya que no podre- 
mos visualizar la completa Forma 
del Maestro. A veces podemos vi- 
sualizar solamente 10s ojos del 
Maestro, a veces la barba o el tur- 
bante, y de esta manera, nuestra me- 
ditaci6n sera perturbada; no 
conseguiremos ningun resultado. 
Por eso es mejor hacer Sirnran amo- 
rosamente, porque si recordamos a1 
Maestro amorosamente, comenzara 
a aparecer dentro de nosotros por Si 
Mismo. 

Pregunta: Cuando mueren 10s 
parientes de u n  iniciado, i saben ellos 
enseguida que obtuvieron la liberacibn 
de parte del Maestro? 

Sant Ji: Si, lo saben, per0 no lo 
pueden decir a 10s otros. 

Si hay algun pariente satsan- 
gui que ha hecho la meditacion y 
que va a lo interno en la meditacion, 
entonces definitivamente sabe si su 
pariente ha sido liberado o no. 

Este es un asunto de fe y de 
experiencia. Como tu dices, si un 
pariente de un satsangui, aun cuan- 
do no sea iniciado, aunque no haya 
visto a1 Maestro, per0 ha oido a su 
pariente hablar del Maestro y si tie- 
ne un poquito de fe en el Maestro, 
entonces el estA definitivamente 
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bajo la protecci6n del Maestro y el 
Maestro, definitivamente lo protege. 

El Maestro Sawan Singh Ji de- 
cia: "una generaci6n de un satsan- 
gui, alcanza la liberaci6n; de 10s 
satsanguis que hacen la meditacibn, 
muchas generaciones logran la libe- 
raci6n y, ciento una generaciones 
del Param Sant consiguen la libera- 
ci6n". 

Esto que les voy a contar es de 
mi propia experiencia; habia un mu- 
chacho de 14 afios de edad, pariente 
d o  que sufn'a de una enfermedad y 
dej6 el cuerpo a muy temprana 
edad. Sus ultimos dias fueron muy 
dolorosos; 61 se quejaba de que tenia 

serpientes sobre todo su cuerpo e 
insectos que lo picaban y veia caras 
diab6licas y peligrosas. El chico se 
quejaba a su madre: "madre, ipor 
qu6 no me ayudas?" Su madre y las 
dem6s personas que estaban a su al- 
rededor no estaban capacitadas para 
ver y experimentar todas esas cosas 
porque todas provenian del astral. 

Cuando quiera que yo me 
acercaba a1 muchacho, 61 me pedia 
que me quedara m6s tiempo con 61 
porque decia que siempre que yo 
iba y me sentaba con 61, las caras 
diab6licas dejaban de acercfirsele y 
no sentia ninguna picada o mordida 
de serpientes o insectos, y se sentia 
en paz en ese momento. El mucha- 



cho no estaba iniciado, per0 sus pa- 
dres eran iniciados del Maestro. El 
Maestro les habia dicho en un sueAo 
que como el estaba sufriendo mu- 
cho, no podia vivir en este mundo, 
y que moriria tres dias despues. El 
Maestro les dijo que El vendria a lle- 
varse su alma y que naceria de nue- 
vo en el cuerpo humano y se 
convertiria en un hombre. El Maes- 
tro hasta les dijo el nombre de la al- 
dea donde aquel muchacho volveria 
a nacer. El Maestro le dijo a la madre 
que pasados tres dias El vendria al- 
rededor de media noche y se lleva- 
ria el alma del muchacho. Pero que 
antes de morir deberia tomar algo 
de te. 

Asi, en aquella noche a las 
11:30 el joven pidi6 te y su madre 
fue a la cocina a hacerlo. En ese mo- 
mento, a causa de que ella tenia tan- 
ta fe en el Maestro, empezo a cantar 
un himno y como sabia que el chico 
no dejaria el cuerpo hasta tomarse el 
te, se demoraba en hacerlo. De cual- 
quier modo, faltando cinco minutos 
para las doce ella entro con el te 
porque el joven dijo: "trae rapido el 
te". Tan pronto como el chico se 
torno dos cucharadas de te, dejo el 
cuerpo. 

Antes de abandonar el cuerpo 
pronuncio el nombre del Maestro y 
como yo estaba sentado muy cerca 
de el, pus0 su mano en mi pecho. 
Aun cuando habia tenido mucho 
dolor en sus ultimos dias, cuando 
dejo el cuerpo su muerte fue apaci- 
ble. No tuvo ningun dolor en ese 
momento porque el Maestro fue a 

proteger y elevar su alma. 

Sus padres no lloraron porque 
tenian fe en el Maestro y sabian que 
El habia protegido su alma. 

Con respecto a mi padre, he 
dicho muchas veces que el no tuvo 
la oportunidad de recibir el darshan 
de mi Amado Maestro. El decia: "ya 
vere cuando tu devocion me libere". 
El decia esto de un mod0 sarcastico. 

En la epoca cuando fui hacia 
mi Maestro, mi padre era muy viejo 
y no podia viajar para tener el dars- 
han del Maestro, asi que una vez le 
suplique a mi Maestro: "Maestro, mi 
padre estd muy viejo y no Te ha vis- 
to, y muchas veces se mofa de mi y 
me dice: 'ya vere cuando tu devo- 
ci6n me libere' y le rogue a1 Maestro 
que cuidara de su alma". 

Unos pocos dias antes de que 
41 dejara el cuerpo, algunos parien- 
tes me telegrafiaron. Como el estaba 
viviendo en el Punjab y yo en Rajas- 
tan, fui y me dijo que me queria mu- 
c h ~ .  Me acaricio y me dijo que 
estaba viendo internamente dos 
Formas que tenian barbas blancas y 
turbantes blancos. Cuando le mos- 
tre fotos del Maestro Sawan Singh y 
del Maestro Kirpal Singh, dijo: "Si", 
que ellos eran 10s que estaba viendo 
internamente y que le decian: "he- 
mos venido para llevarte". 

Entonces se dio cuenta de que 
mi devocion lo iba a liberar y le dijo 
a la gente: "hoy me doy cuenta de 
que la devocion que mi hijo esta ha- 
ciendo es verdadera y que tambien, 
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el Maestro a1 que el rinde culto, a1 
que esta siguiendo, es el verdade- 
rot'. 

El Maestro Sawan Singh Ji de- 
cia: "es algo rnuy grande que 10s 
Maestros cuiden no s610 de 10s seres 
humanos, de  10s parientes de 10s 
satsanguis, sin0 que toman bajo su 
cuidado hasta las almas de 10s ani- 
males que son protegidos por 10s 
satsanguis". 

En el rnismo tip0 de pregunta, 
Tu hablaste acerca de 10s parientes que 
sabian algo del Maestro, iquk hay acer- 
ca de 10s parientes que durante su vida 
estuvieron pensando que el Maestro era 
algo rnuy malo? Cuando mueren, iquk 
les sucede? iE1 Maestro tambikn 10s 
toma bajo su cuidado? 

Ustedes ven que ellos tambi6n 
son protegidos porque a veces tam- 
bien recuerdan a1 Maestro, no im- 
porta de qu6 manera recuerden a1 
Maestro. Hay una ankcdota rnuy fa- 
mosa en la historia de 10s sikhs acer- 
ca de Chandu Savai, quien era un 
oficial del Emperador Jahangir. El 
fue la persona responsable por las 
torturas que se le infligieron a1 Guni 
Arjan Dev Ji Maharaj. El sentia ene- 
mistad por el Guru A jan Dev Ji Ma- 
haraj; lo hizo sentarse en carbones 
encendidos, le pus0 arena ardiente 
sobre Su cabeza y muchas otras co- 
sas rnalas. 

Luego de que el Guru Arjan 
Dev fue torturado hasta morir, 10s 
sikhs querian tomar venganza de 
Chandu Savai. Le pidieron a1 Empe- 
rador Jahangir que se 10s entregara. 

Cuando les fue entregado, iquC le 
hicieron?, pusieron una cadena alre- 
dedor de su cue110 y tiraron de  61 
como se tira de un perro y le hicie- 
ron pasar momentos rnuy dificiles. 
Cuando fue llevado a la ciudad de  
Lahore, la persona que habia puesto 
la arena ardiente en la cabeza del 
Guru Arjan Dev fue hasta alli. El 
tambien estaba rnuy disgustado 
porque Chandu Savai le habia he- 
cho cometer tan ma1 acto. Asi que 
llego y le peg6 en la cabeza a Chan- 
du Savai con una vasija rnuy pesada 
y, a causa de esto, Chandu Savai 
dejo el cuerpo. Pero antes de dejar el 
cuerpo, le rog6 a1 Guru A jan  Dev Ji 
Maharaj: "oh Maestro, s610 Tu pue- 
des librarme de este dolor". 

Debido a que el record6 am* 
rosamente a1 Guru Arjan Dev Ji y, 
previamente, cuando estaba pla- 
neando torturarlo, dia y noche, 61 
siempre pensaba en el plan de c6mo 
matar a1 Guru Arjan Dev, tambien 
estaba recordando a1 Guru Arjan 
Dev y lo habia recordado muchisi- 
mo. Asi que, debido a su remem- 
branza y a la suplica a1 momento de 
morir, el Guru Arjan Dev liber6 su 
alma. 

Esta pregunta fue hecha por 
uno de 10s cinco devotos del Guni 
Gobind Singh; el le pregunt6 a1 
Guru Gobind Singh: "Maestro, 
como Chandu Savai hizo algo tan 
malo, como mat6 a un Maestro Per- 
fecto, 61 debe estar sufriendo en el 
infierno". Pero el Guru Gobind 
Singh replico: "no, 61 ya no estii en 
el infierno, en realidad, tan pronto 



como dejo el cuerpo, fue liberado 
por el Guru Arjan y no fue enviado 
a1 infierno. Cuando dejo el cuerpo 
10s Angeles de la Muerte llegaron 
tambien porque querian castigarlo 
por todas sus malas acciones, per0 
a1 mismo tiempo, el Guru A rjan Dev 
y 10s otros Maestros llegaron tam- 
bien, porque el les habia pedido 
ayuda y 10s habia llamado. Asi que 
Ellos llegaron y no pudieron sin0 
derramar abundante gracia en el y 
liberaron su alma". 

El Maestro solia decir acerca 
de  Jesucristo, que cuando estaba 
siendo crucificado, en ese momento 
dijo: "oh Seiior, perdonalos porque 
no me entendieron". 

Porque 10s Santos y Mahat- 
mas tienen un corazon muy grande 
Ellos siempre quieren derramar gra- 
cia en abundancia sobre las almas. 
Ellos saben que las almas no come- 
ten ninguna mala action, todas las 
cosas malas solo son hechas por la 
mente. Ellos saben tambikn que so- 
lamente sucede aquello que esta en 
la Voluntad de Dios y que las almas 
no tienen nada entre manos. 

Las almas que aman a1 Maes- 
tro y quienes sienten amor y afecto 
por 10s demas, permanecen en paz 
tanto en este mundo como en el 
otro; tuando van a 10s planos inter- 
nos tambikn encuentran paz y felici- 
dad. 

Aquellas almas que no aman 
a1 Maestro, las que no sienten nin- 
gun amor ni afecto por 10s demas, 
no encuentran ninguna paz en este 

mundo. Siempre son facilmente las- 
timados y siempre permanecen en 
el dolor en este mundo, asi como 
cuando van a1 otro. Cuando entran 
a1 otro mundo, en 10s planos inter- 
nos, tampoco encuentran paz ni feli- 
cidad. 

Pregunta: Sant Ji, las almas no 
iniciadas que son llevadas por el Maes- 
tro, j se les da u n  nuevo nacimiento o 
son llevadas directamente a Such 
Khand? 

Sant Ji: A aquellos que no han 
conseguido la iniciacion, se les da el 
cuerpo humano en el cual reciben la 
iniciacion; porque la liberacion esta 
solamente en el Naam. 

Pregunta: S i  no  progresamos 
mucho en esta encarnacibn y el Maestro 
no nos escoge para enviarnos de vuelta 
con ofro nacimiento y nos pone en u n  
lugar particular en 10s planos infernos, 
jcontinuamos nuestra medifacibn en 
10s planos infernos? j Es u n  tipo dife- 
rente de meditacibn? 

Sant Ji: Dios le ha dado plena 
autoridad a1 Maestro y es cosa de El 
decidir si tiene que mandar el alma 
de regreso o no a este mundo, y solo 
El sabe en cual plano tiene que man- 
tener a1 alma y qu6 le va a hacer que 
desempefie. 

Pero te aconsejo que nunca 
pienses en tales cosas. Nunca debe- 
rias pensar que si no progresas mu- 
cho en esta vida, entonces serds 
mantenido en alguno de 10s planos 
internos y luego el Maestro rogara 
por ti y te llevar6 de vuelta a casa - 
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no deberias pensar de ese modo. 
Deberias pensar: "no, nuestro deber 
es hacer la meditacion". Deberias te- 
ner el deseo de hacer la meditacion 
y completar la tarea que se te ha en- 
comendado en esta vida. 

Si el hijo no trabaja y no gana 
ningun dinero, si en cambio mira la 
propiedad del padre y le pregunta: 
" ~ 9 ~ 6  propiedad me daras? jcuanto 
dinero me daras?" y cosas asi, sin 
duda su padre le dara definitiva- 
mente lo que necesite, le dara la casa 
y el dinero. Pero como el no se gano 
ese dinero, sus amigos y otros bien 
intencionados diran: "El no es un 
buen hombre porque no se ha gana- 
do su dinero. Todo su dinero se lo 
dio su padre". 

Una vez, algunos sevadares 
fueron donde el Maestro Sawan 
Singh y le rogaron que 10s liberara 
sin hacer la meditacion, per0 el 
Maestro Sawan Singh les dijo: "no, 
esto no es posible, el trabajo de uste- 
des es hacer la meditacion y el tra- 
bajo del Maestro es derramar gracia 
abundante sobre ustedes. Si aban- 
donan la meditacion tendran que 
comenzar desde el punto donde la 
dejaron". 

Los Sant Satgurus vienen a 
este mundo con una gran cantidad 
de gracia y no hay duda del hecho 
de que Ellos llevan amorosamente 
la carga de Sus discipulos, sin tan si- 
quiera preguntar por ello, per0 es 

nuestro deber ayudarlos en Su mi- 
sion y tambih deberiamos llevar y 
compartir algunas de las cargas que 
Ellos llevan. La unica forma de ha- 
cerlo, es haciendo la meditacion. 

Pregunta: Cuando sentimos do- 
lor durante la meditacion -yo s i  que has 
hablado algo acerca de esto, pero todavia 
no lo entiendo m u y  bien. Kirpal decia 
cuando nos ponia a meditar, que nos 
aseguraramos de no tener ninguna ten- 
sion en ninguna parte del cuerpo. Pero 
yo s t  que si no tengo n ingun dolor n i  
nada, me puedo quedar dormido. Yo se' 
que u n  poquito de dolor me mantendra 
despierto, y a veces, mas dolor me ayuda 
a concentrarme mejor, ipodrias explicar 
algo? 

Sant Ji: Bien, este no es un pro- 
blema que todos tienen. Usualmen- 
te, cuando 10s Maestros exponen 
algo acerca del dolor, nos dicen que 
nos deberiamos sentar en una posi- 
cion tal que no tengamos ninguna 
tension en el cuerpo, porque si no 
tenemos ninguna tension en el cuer- 
po, solo entonces, podremos sentar- 
nos por un largo tiempo. 

Hay algunas personas que si 
se sientan sin ninguna tensih, si se 
sientan comodamente, se quedan 
dormidos, per0 ese no es el caso de 
todos. Aquellos que tienen este pro- 
blema, deberan sentarse de tal for- 
ma que puedan sentir un poco de  
dolor y asi mantenerse despiertos. 



D eseo darle la bienvenida a to- 
dos ustedes. Estoy muy com- 

placid0 de saber que ustedes estAn 
aprendiendo algo que puede ser 
muy beneficioso para el mundo. Yo 
mismo practique la medicina Ayur- 
vedica ' y he aprendido mucho 
acerca de ello. En este sistema, las 
personas tambien son curadas utili- 
zando plantas y remedios natura- 

Acerca de les. Cuando la creaci6n fue creada, 
esas hierbas y plantas medicinales 

la Curacidn tambien fueron creadas y sembra- 
das por el mismo Sefior. Ustedes sa- 
ben que este mundo es un campo 
del karma. Esta es la ciudad del do- 
lor y de la felicidad y, debido a que 
nosotros hemos tomado este cuer- 
po, es natural que suframos dolo- 
res, pero, cuando Dios cre6 la 
creation, El tambien creo las plan- 
tas y las medicinas naturales. Para 
que la gente se diera cuenta de estas 

Sant Ajaib Singh Ji cosas, El envio a 10s grandes rishis 
y munis, 10s cuales tenian el poder 
de comprender el uso de las hierbas 
y plantas medicinales y quienes te- 
nian el poder de ensefiarle esto a la 
gente. 

Cuando aquellos rishis vinie- 
ron a este mundo, le decian a la gen- 
te: "si ustedes usan esta planta de 
esta forma, se beneficiariin y si usan 
aquella otra de esta forma, se libera- 
rAn de esta enfermedad", etc. Los 

Esta charla le fue dada a an grupo de primeros medicos y curadores tam- 
bien fueron ensefiados por 10s rishis 

estudlantes de Naturopatia, Ostedpatas ,-s a curar a las a uti- 
y Quiropra'cticos, etc., en la Sah de Re- lizar esas plantas naturales y las co- 
tiro Shamaz, el 19 de agosto de 1980. sas que Dios habia creado. Ellos 
1 Uno de 10s sistemas de curacidn tradicionales de la India 
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tambien les decian : "es muy impor- 
tante para ustedes tener un buen ca- 
rbcter, pues sblo entonces la 
curacibn que ustedes esten haciendo 
serb beneficiosa a1 paciente. Si su ca- 
rbcter no es bueno, su paciente no 
recibird ningun efecto de su trata- 
miento. Pero si ustedes tienen un 
buen caracter, si ustedes son castos, 
entonces esto tendrd un efecto direc- 
to sobre el paciente e incluso, si us- 
tedes le dan una pequefia cantidad 
de medicina, se curarb". Asi que es 
muy importante para aquellos que 
estan curando a otros el tener un 
buen carbcter; mucho se transmite a 
traves de un buen caracter. 

Asi como las enfermedades se 
esparcen, de la misma forma este 
campo de la medicina se estd difun- 
diendo. Ustedes saben cudnto ha 
avanzado la ciencia medica -cuantas 
mdquinas se han construido para 
beneficio de las personas, y cbmo 
debido a estas mdquinas e inventos 
en el campo medico, cuantas perso- 
nas estan siendo beneficiadas. Uste- 
des saben cudnto estbn ayudando 
10s rayos X hoy en dia. En la anti- 
giiedad, cuando no existian 10s ra- 
yos X, estos heroes, 10s rishis y 
munis, tambien eran capaces de de- 
tectar lo que habia en el cuerpo. 
Esto s61o se debia a sus practicas es- 
pirituales; sus mentes, sus cerebros, 
sus cuerpos, su existencia era muy 
pura y por eso era que ellos podian 
detectar lo que habia en el cuerpo. 
Simplemente colocando sus dedos 
sobre las venas del paciente y con- 
tando 10s latidos del corazon, ellos 
eran capaces de decir lo que el pa- 

ciente habia comido, incluso seis 
meses antes y que era lo que estaba 
molestando a su cuerpo. 

Hoy en dia, nosotros llama- 
mos a estas personas doctores mien- 
tras que en el pasado eran llamados 
rishis y munis pero, incluso ahora 
en la India hay un refran que dice: 
"aun cuando el sadhu de un poqui- 
to de ceniza como medicina, aun en- 
tonces esta trabajara". El sigmficado 
de esto es que ellos tenian fe en 10s 
rishis y munis, que cualquier cosa 
que ellos hicieran serfa beneficioso. 

En la aldea donde yo vivia, 
hub0 un anciano cuyo nombre era 
Baba Kahan y era una especie de 
medico. El no tenia ningun tip0 de 
medicina consigo sino que usaba las 
raices de la calabaza para hacer 
unas pildoras que eliminaban el es- 
treiiimiento y, el otro remedio que el 
tenia era las cenizas de cuerno de 
ciervo. El solia dar esto con un poco 
de miel a las personas que estaban 
sufriendo de catarros etc. El simple- 
mente tenia estas dos medicinas bb- 
sicas y, adembs, tenia un recipiente 
en el que solia tener agua. Pero el 
habia hecho muchas prdcticas y te- 
nia fe en el Sefior y por ello todos 
aquellos que venian hasta el se cura- 
ban; no importaba el tip0 de enfer- 
medad o de problema que ellos 
tuvieran, siempre se curaban con el. 
El sabia por que tenemos dolores de 
cabeza. El solia decir que s610 aque- 
110s que estdn estrefiidos tenian do- 
lores de cabeza y, para ellos tenia 
aquellas pildoras hechas de raices 
de calabaza. Ademas, el daba aque- 



lla ceniza de cuerno de ciervo con 
un poco de miel a aquellos que te- 
niari catarro, y daba el agua para el 
resto de las enfermedades. Baba Ka- 
han fue muy famoso en esa regi6n; 
en un radio de  cuarenta kil6metros 
nadie se preocupaba de ir a otro m& 
dico. Ellos solian decir: "si tenemos 
a Baba aqui, ipor qu6 necesitaremos 
ir a alguien mis?" 

Una vez en nuestra aldea ocu- 
mi6 que setenta muchachos jbvenes, 
incluy6ndome a mi rnismo, nos con- 

tagiamos de fiebre tifoidea y, cuan- 
do nada trabajaba en nosotros y la 
tifoidea se pus0 bien mala, la gente 
llarn6 a Baba Kahan. 

Cuando Baba Kahan vino, tal 
como les dije anteriormente, sola- 
mente traia un  par de  medicinas 
consigo pero, debido a su buen ca- 
ricter, a su prictica, a su fe en el Se- 
iior, si el ponia su mano sobre la 
cabeza de alguien y decia: "no te 
preocupes, todo va a estar bien", eso 
ocurria. El le dio a la gente tanta se- 
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guridad y ellos tuvieron tanta fe en 
el que aun sin tomar la medicina, se 
curaban. De entre todos aquellos se- 
tenta muchachos, solo uno dejo el 
cuerpo. Los demds se curaron total- 
mente, incluso cuando a1 principio 
la gente pensaba que ninguno se iba 
a salvar. El fue capaz de hacer esto 
pues habia practicado mucho y por- 
que 61 siempre iba a1 fondo de la en- 
fermedad, -por que el paciente 
habia adquirido tal enfermedad, 
etc.- 

El tuvo un hijo y le dio muy 
buena education; hizo de 61 un doc- 
tor e hizo que este obtuviese un 
buen titulo. 

Su hijo abrio una clinica en 
una poblaci6n cercana. La gente iba 
tambien a verlo per0 no quedaban 
tan satisfechos como con su padre. 
Tiempo despues, cuando Baba Ka- 
han dej6 el cuerpo, muchas perso- 
nas fueron donde su hijo, per0 no 
obtuvieron el mismo beneficio. Su 
hijo estaba muy disgustado y una 
vez, cuando yo estuve por alli, me 
pregunto: "Ajaib Singh, jcuiil es la 
razon? Tu conocias a mi padre, 61 
tambien te cur6 a ti. Dime, ique te- 
nia mi padre que yo no tengo? A la 
gente no le gusta venir hasta mi y se 
quejan de que no consiguen 10s be- 
neficios que conseguian de mi pa- 
dre". 

Yo le contest& "Bien, tu pue- 
des ver en su bolsa y no veris mas 
de dos medicinas basicas. Una es la 
pildora hecha de las raices de la ca- 
labaza y la otra es la de aquellas ce- 

nizas. El no tenia todos 10s conoci- 
mientos de 10s libros y las demhs co- 
sas que tti tienes, per0 tenia un bum 
caricter. Debido a su gran caracter y 
a su fe en el Seiior, aun cuando 61 so- 
lamente tocase a alguien, lo curaba. 
Nosotros no podemos curar a nadie 
con nuestras medicinas; nosotros so- 
lamente damos la medicina per0 en 
realidad todo es hecho por Dios. 
Debido a su buen caracter y a su fe, 
Dios lo ayudaba y el era glorificado 
y bien conocido en todas partes, 
per0 tti no tienes lo que el tenia". 

El significado de todo esto es 
que, primer0 que todo, para noso- 
tros es muy importante tener un 
buen carhcter. Si nosotros tenemos 
un buen caricter, aun cuando no 
tengamos mucho conocimiento de 
las enfermedades, aun cuando le de- 
mos a nuestros pacientes tan s610 un 
poquito de medicina, si tenemos un 
buen cardcter, nuestra irradiation 
10s ayudarb; simplemente con tocar- 
lo 10s ayudaremos. Asi que es muy 
importante para todos ustedes tener 
un buen caracter. 

En 10s antiguos libros de me- 
dicina, estan escritas las cualidades 
que debe poseer un medico. Se dice 
alli que el doctor deberia pertenecer 
a una buena familia, deberia tener 
buena apariencia, deberia tener un 
buen caricter, buena mente y buen 
cuerpo, y deberia tener un conoci- 
miento completo de las enfermeda- 
des y de las medicinas con las cuales 
esth trabajando. Ademas se dice que 
si un paciente viene a un medico 
que posea estas cualidades, la mitad 



de su sufrimiento se elimina simple- 
mente con mirar a1 doctor y la otra 
rnitad desaparece cuando el medico 
trabaja sobre el. 

De manera que amorosamen- 
te ustedes deberian aprender 10s 
metodos que estan practicando y 
mientras aprenden deberian tener 
respeto por aquellos que 10s estan 
ensefiando y, despues de eso, cuan- 
do se graduen de medicos, cuando 
comiencen a practicar lo que hayan 
aprendido, deberan tener respeto 
por sus pacientes y tambien deberin 
tratarlos muy amorosamente. Inclu- 
so, en las antiguas escrituras medi- 
cas esta escrito que, cuando el 
doctor trata a cualquier paciente, el 
medico debera cobrar solamente la 
cantidad que el paciente pueda pa- 
garle sin ser agobiado. Si ustedes 
tratan a alguna persona rica sin co- 
brar nada, el no recibira ningtin be- 
neficio de ello pues no tendra fe en 
ustedes. El dirk "si hi no me has co- 
brado, significa que no has hecho 
un buen trabajo" y, si el no tiene fe 
en usted, jc6m0 podra curarse? En 
cambio, si ustedes le cobran a una 
persona pobre mas de lo que ella 
pueda afrontar entonces, ique pasa- 
rd? Aun cuando ella se cure, tendra 
la carga de pagarle demasiado a us- 
tedes y eso la molestara. Yo les digo 
todas estas cosas pues pienso que 
podran serles de beneficio en el fu- 
turo. 

Una vez una persona vino 
hasta mi, pues estaba sufriendo de 
unas diarreas muy severas. Esto era 
debido a que una vez 61 comio came 

y un pedazo de esa carne no habia 
sido digerida y de alguna forma ha- 
bia llegado a su intestino grueso. 
Esto no salia con el movimiento in- 
testinal; estaba estancado alli y por 
eso tenia diarrea. Cualquier cosa 
que comiera, salia y el estaba su- 
friend0 mucho dolor. El visit6 a 
cuanto doctor pudo encontrar en el 
curso de un afio y recibio muchos 
tratamientos, per0 no se curaba. 
Cuando llego a mi, le puse la mano 
en su cabeza y le dije: "yo no se lo 
que hay ahi, per0 tu tienes un blo- 
queo en algun lugar de tu intestino 
grueso y eso es lo que te est6 cau- 
sando todo este sufrimiento". Tam- 
bien le dije: "no puedo darte 
seguridad, per0 si te doy algun la- 
xante fuerte y esa cosa es removida, 
hi te curaras". De esa forma, le di al- 
gunos laxantes y, despues de un par 
de dias, se curb. 

El asunto es que ahora las per- 
sonas estan detectando ese tip0 de 
cosas a1 usar 10s rayos X, per0 en la 
antigiiedad, cuando no existian 10s 
rayos X e incluso hoy en 10s lugares 
donde no hay rayos X, la gente solia 
detectar esto simplemente por su 
practica, simplemente por su expe- 
riencia. Cualquier cosa que esten es- 
tudiando deberin aprenderla y, mas 
aun, deberan usarla. Cualquier cosa 
que llegue a su experiencia diaria 
tambien deberiin recordarla; ustedes 
deberan usar tambien su cerebro. 
Asi, ustedes deberan estudiar estas 
plantas y estos remedios de todo co- 
razon, como lo e s t h  haciendo, per0 
mas importante que estudiar es po- 
nerlo en practica. Lo que les dije 
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acerca de mantener sus vidas puras 
10s ayudara tambien en sus vidas 
mundanas y 10s ayudara mucho en 
sus estudios de medicina. 

Yo tengo mucho que decir con 
relacion a esto per0 pienso que si 
ustedes pueden entender esto y 
comprender lo que les he dicho, es 
suficiente por ahora. 

Pregunta: ~ E s  peligroso utilizar 
nuestra energia espiritual para curar y 
desperdiciarla? 

Yo creo que no has compren- 
dido lo que les acabo de decir. Si sus 
vidas se vuelven puras, entonces el 
que ustedes toquen a la gente no 
hara que pierdan nada de su energia 
espiritual. 

En un aldea llarnada Maduvas 
habia un niiio cuya condicion era 
muy dificil. Sus padres lo llevaron a 
muchas ciudades grandes para con- 
seguir su curacion, per0 no sirvio de 
nada porque el no mejoraba y esta- 
ba a punto de morir. Su medico so- 
lia darle buenas medicinas; el era un 
buen medico. A1 final, cuando ya es- 
taban cansados de ir de un lugar a 
otro y de darle todo tipo de medici- 
nas, muchos de sus farniliares se ha- 
bian reunido alli y alguien les dijo 
que me invitaran hasta alla. Yo no 
vivia muy lejos de alli, de mod0 que 
aquel doctor vino y me pidio que 
fuera a ver aquel niiio. Muchas per- 
sonas vinieron con el a llevarme. 
Cuando llegue hasta alli les dije: "Yo 
no puedo garantizarles que 61 no va 
a morir de alguna otra enfermedad 
alguna vez, per0 estoy seguro de 

que si le doy la misma medicina que 
su medico le ha estado dando, 61 se 
salvar6". Yo dije esto incluso cuando 
alli habia personas listas para llevar 
su cuerpo a1 crematorio, pues estaba 
a punto de morir. Cuando llegue 
alli, yo saque a todas las personas 
de la habitation y el niiio me pre- 
gunto: " jTu estas seguro de que voy 
a vivir?" Yo le conteste: "Si, definiti- 
vamente estoy seguro de que si te 
doy con mis manos la medicina que 
hi has estado tomando, ella trabaja- 
ra. Yo no puedo decirte si tu vas a 
morir o no. Tu podras morir de al- 
guna otra enfermedad en al@ otro 
momento, per0 si tu tienes esta en- 
fermedad, entonces esta medicina 
trabajari y, si yo te la doy con mis 
manos, entonces definitivamente hi 
te curards". Y ocurri6, a pesar de 
que comenzo a caminar, a moverse 
y a funcionar normalmente apenas 
veinte o veinticinco dias despues, 
porque estaba muy debil y habia 
perdido mucho peso. Cuando yo le 
di la misma medicina que le habia 
estado dando su medico con mis 
manos, se cur6 totalmente. En aquel 
lugar yo no use mi poder espiritual, 
yo no perdi nada espiritual; fue so- 
lamente debido a mi pureza que eso 
trabaj6. Muchas veces he dicho que 
si ustedes son puros y si con sus 
manos puras le dan algo a alguien, 
eso hard el mejor efecto y la persona 
quedara completamente curada. 

En el Occidente la gente dice 
que ellos curan a las personas con 
su poder espiritual, etc. per0 esas 
personas n i  siquiera saben lo que 
son 10s poderes espirituales. En el 



momento en que ustedes esten dan- 
dole un masaje a alguien, todo su 
interes, toda su atencion debera es- 
tar en esa persona. Ustedes deberan 
pensar: "ya que esta persona ha ren- 
dido su cuerpo ante mi y esta te- 
niendo fe en mi, es mi deber curarlo, 
es mi deber poner toda mi atencion 
en el trabajo que estoy haciendo". 
Cuando ustedes adquieran poderes 
espirituales, ustedes 10s usaran en 
hacer regresar las almas a1 Sefior. 
Cuando ustedes tengan poderes es- 
pirituales, no 10s usaran en todas 
esas pequeiias cosas. 

Pregunfa: i Qtie nos puedes decir 
wca de manfener a personas rnmibundas 
en dquinas y plongar sus v h h  art$aal- 
mente? 

Hay una realidad y esta es 
que si alguien va a morir, no impor- 
ta en que maquina ustedes lo pon- 
gan, el morira. Cuando a el le toque 
morir, no importa lo que ustedes ha- 
gan, 61 morira. La unica diferencia 
que puede haber en ponerlo en la 
maquina es que 41 podra pasar sus 
ultimos dias mas fhcilmente, podra 
respirar mas facilmente y lo que es 
mas aun, no tendra que sufrir tanto 

dolor como el que sufriria si no es- 
tuviera conectado a la maquina. 

Muchas veces ocurre que 
cuando las personas esthn murien- 
do tienen problemas con la respira- 
cion. No pueden inhalar ni exhalar 
adecuadamente. Si ellos tienen un 
buen medico, el sabe como ayudar- 
10s; si el les da alguna medicina para 
ayudarles a que respiren mejor, so- 
lamente la respiracion se hara mas 
facil; el medico no podra dilatarles 
la vida. Si estuviera en las manos de 
la maquina el salvarle la vida a la 
persona, entonces ipor que muere la 
persona incluso despues de haber 
sido puesto en ella? Nosotros, 10s 
medicos, podemos ayudar a las per- 
sonas en sus enfermedades y, a1 po- 
nerlos en las maquinas podemos 
hacer las cosas mas faciles para ellos 
per0 no podemos aumentar o dis- 
minuir el numero de respiraciones 
que la persona trae destinadas. 

Kabir Sahib ha dicho: "el me- 
dico dice: 'sin duda yo pongo la me- 
dicina per0 el tratamiento lo pone el 
Sefior. Cuandoquiera que El quiera, 
El te curara y, cuando El no lo quie- 
ra no lo hara"'. 
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Dios t ime todo el poder y conoce 
las pmas de todos. Recordhndolo 

se alcanza la liberacirin. 
Y o  me sacr$co por El, dice Nanak. 

E n sus enseiianzas el Guni A jan 
Dev Ji Maharaj nos dice que 

Dios es Omnipotente y que estA lle- 
no de cualidades. Nada le falta. El 

El Polvo del Amor es el duefio de todas las cosas. S610 
haciendo Su Simran podemos atra- 

del Sadhu vesar a nado el ocean0 de este mun- 
do. El Guru Nanak Sahib tambien 
dice: "yo estoy listo para sacrificar- 
me por el polvo de 10s pies de aque- 
110s que emplean sus dias y noches 
en la dulce remembranza de Dios". 

El Sefior une 10s hilos rotos; El 
Mismo alimmta a todas las almas. 

Sant Ajaib Singh Ji Dios es el Unico que esth nu- 
triendo a la Creaci6n y a todas las 
criaturas de la creaci6n. El es el Uni- 
co que conoce el dolor y sufrimiento 
de todas las almas y El es el Unico 
que cuida de ellas. 

En Su coraz6n 
hay interks por todos; 

Nadie es rechazado por El. 

Dios se interesa por todos, asi 
sea una criatura viviente de la tierra 
o una criatura viviente del agua. No 
hay nada en este mundo s h  Dios, 

Este discurso sobre el Ashfapadi 15 del Dies estA presente en todas 
Sukhmani del Guy12 Arjan, f i e  dado el partes y Dios reside en todas las 
27 de Febrero de 1980 en Rajasfa'n. criaturas. Aquellos que dicen que 



ellos se protegen a si mismos y que 
cuidan de si mismos, son 10s que 
tienen su ojo interno cerrado. Pero 
10s Mahatmas, que tienen abiertos 
sus ojos internos saben que ellos no 
son 10s que se protegen y que no 
son 10s que cuidan de ellos mismos. 
Hay Alguien mas, a l g h  otro Poder 
que 10s esta protegiendo y que esta 
cuidando de ellos. Ellos saben que 
hay algun Poder trabajando detras 
de cualquier ilusion cambiante que 
tengamos enfrente de nosotros y 
que hay algun Poder cuidando de 
toda esta creacion. Y 10s Santos y 
Mahatmas a ese Poder Oculto lo lla- 
man Sefior Omnipotente. 

Oh, mente mia, 
recuerda siempre a1 Setior; 
El es el Uno imperecedero 

y es todo en el todo. 

Deberian hacer la devocion de 
ese Sefior, Quien es indestructible e 
inmortal. Y cuando hagamos la de- 
vocion de ese Dios inmortal y cuan- 
do lleguemos a ser uno con ese Dios 
inmortal, tambien llegaremos a ser 
inmortales. Como Dios es inmortal 
-81 nunca nace, El nunca muere- del 
mismo modo, cuando vayamos a 
encontrarnos con El, nuestra alma 
tambien sera inmortal; nunca nace- 
remos, nunca moriremos. Llegare- 
mos a liberarnos de 10s dolores del 
nacimiento y la muerte. 

Nada sucede 
por nuestros propios es erzos 6" Aunque lo deseemos cientos e veces. 

Ahora el Guru Arjan Dev Ji 

Maharaj narra Su propia experien- 
cia. El dice que sin duda todos de- 
seamos hacer la devocion de Dios y 
todos deseamos encontrarnos con 
Dios y todos estamos tratando de  
hacerlo; per0 a menos que Dios de- 
rrame abundantemente Su gracia 
sobre nosotros, no podremos tener 
la compaiiia del Maestro, ni hacer 
Su devotion. Sin duda todos hacen 
esfuerzos para alcanzar a Dios, per0 
a menos que Dios nos conceda Su 
gracia, no podemos llegar a la com- 
paiiia del Maestro ni encontrarnos 
con El. 

Nada te servira de nada,.excepto El. 
Nanak dice: 

uno alcanza la liberacih 
meditando en el Unico Naam. 

No importa cuhtas  repeticio- 
nes tu hagas, o cuales austeridades 
puedas llevar a cabo, no importa 
cuantas donaciones des, ni 10s actos 
virtuosos que realices; el beneficio 
que obtengas a1 ejecutar todas esas 
buenas acciones, no te haran reali- 
zar a Dios, porque la realizacion so- 
lamente yace en la devocion y la 
meditacion del Shabd Naam. Eso no 
quiere decir que todas esas buenas 
acciones no te vayan a dar ningun 
fruto. Definitivamente te daran al- 
g t h  fruto, per0 no te ayudaran en la 
realizacion de Dios. Si realizas bue- 
nos actos, si estas dando donaciones 
generosamente, o si estas repitiendo 
el Nombre del Sefior, si haces auste- 
ridades o visitas templos, puede que 
consigas un mejor nacimiento en tu 
proxima existencia y si eres pobre 
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en esta vida, puede que a causa de 
tus buenas acciones consigas nacer 
en una familia rica en tu proxima 
vida. Si eres un mendigo en esta 
vida, puedes venir como un bene- 
factor; si eres un barrendero en esta 
existencia, hasta puedes venir como 
un gobernante de tu lugar. Cual- 
quiera que sea la acci6n que hagas, 
buena o mala, definitivamente ob- 
tendras su fruto. Pero el fruto de 
esos buenos actos que hacemos no 
seran, definitivamente, la realiza- 
cicin de Dios. La Wca  manera de re- 
alizar a Dios es haciendo la 
meditacion en el Shabd Naam. Por 
eso es que El dice: "medita en el 
Shabd Naam si quieres realizar a 
Dios". 

Si alguien es bien parecido, 
no deberia enorgullecerse de ello, 

porque la Luz de Dios brilla 
dentro de todos. 

Si alguien Cree que haciendose 
mas hermoso atraer6 la atencion de 
Dios, o que embelleciendose contro- 
lara a Dios, esto no es posible. Por la 
luz de Dios que esti dentro de noso- 
tros, somos bellos y hermosos, y si 
no tuvieramos la Luz de Dios den- 
tro de nosotros, no seriamos tan be- 
110s y hermosos. 

iPor que' sentirse orgulloso 
si se es rico? 

Despue's de todo, 
la riqueza es dada por El 

Nadie debe pensar nunca que 
porque sea rico puede realizar a 
Dios. Ni nadie deberia enorgullecer- 
se de la riqueza que tiene, porque 

toda la riqueza esta dada por Dios 
Mismo. 

Si alguien es llamado valiente, 
i q ~ e '  puede hacer 

sin el Poder de Dios? 

Nadie deberia enorgullecerse 
por su valentia; nadie deberia creer 
que es un gran heroe o un valiente. 
Toda la valentia y heroism0 que tie- 
ne, se debe a la Luz de Dios que esti 
actuando en su cuerpo. Si Dios reti- 
ra Su Luz de nuestro cuerpo, nues- 
tro cuerpo se vuelve como arena. 
Nosotros estamos corriendo aqui y 
alla y haciendo actos heroicos debi- 
do solamente a la presencia de la 
Luz de Dios en nuestro cuerpo. 
Nuestro cuerpo no seria util si no 
tuvieramos la Luz de Dios en el. 

Si alguien se convierte 
en benefactor, 

esa alma deberia saber 
que Dios es el dador de todo. 

Si alguno se vuelve dador o 
benefactor y da cosas a otras perso- 
nas, antes de enorgullecerse de ser 
un filintropo, deberia pensar: 
"jquikn me ha dado todas las cosas 
que les estoy dando a 10s dembs?" 
Todos deberian pensar siempre: 
" jtraje a1g.h conocimiento conmigo 
cuando llegue a este mundo?, jtraje 
alguna riqueza cuando llegue a este 
mundo?, jel poder que tengo ahora, 
lo traje yo a este mundo?, iquien me 
dio todas estas cosas? S610 Dios, 
Quien me trajo a este mundo, me 



dio todas estas cosas que les estoy 
dando a 10s demas. iPor que he de Asi  como una piedra puesta en u n  

estar orgulloso de las cosas que Dios bote navega hasta el otro lado, 

me ha dado?" U n  hombre consigue liberarse 
a1 asirse a 10s pies del Maestro. 

Aquel 
cuya enfermedad del Egoismo es su- 

primida por la gracia del Maestro 
siempre esta libre 

de toda enfermedad, dice Nanak. 

Nosotros no podemos hacer 
nada si Dios no nos da su gracia. Sin 
la ayuda de  Dios, no podemos al- 
canzar nada. Aquellos que elirninan 
el egoismo de su interior, llegan a 
hacerse uno con Dios internamente. 
Aquellos que estan libres del ego, 
no tienen envidia de nadie, no sien- 
ten celos en su interior. 

Asi como una piedra no pue- 
de flotar por si misma sobre la su- 
perficie del agua, per0 si es puesta 
en un bote, puede flotar facilmente, 
-del mismo modo, no importa c u h -  
tas malas acciones hayamos cometi- 
do, si nos refugiamos en el Maestro 
y Le rogamos: "perdonanos por fa- 
vor cualquier cosa que hayamos he- 
cho en el pasado, y ahora para el 
futuro te suplicamos que nos tomes 
bajo tu amparo y nos liberesn- cuan- 
do le hacemos este tip0 de ruego a1 
Maestro, El nos toma bajo Su ampa- 
ro y perdonando todos nuestros pe- 
cados y acciones, nos pone en el 
camino de la Verdad, en el sender0 
de regreso a Dios. A causa de nues- 
tras malas acciones, no estamos ca- As i  como u n  pilar sostiene 
pacitados para cruzar el ocean0 de el piso de una casa este mundo. Pero cuando nos asi- 

Shabd de' mos a 10s pies del Maestro, con Su sostiene la mente. gracia, podemos nadar facilmente a 
kaves del oceano del mundo. 

Aqui el Guru Sahib canta la 
gloria del Guru Shabd. El dice que 
si queremos hacer solida nuestra 
casa, debemos ponerle pilares muy 
fuertes. Del mismo modo, jcual es el 
poder que hara firme nuestra men- 
te, que controlara nuestra mente y la 
hara ir mas despacio? Ese poder es 
el Shabd del Maestro. El Naam del 
Maestro hara que nuestra ~nen te  
vaya mas despacio y la volver6 esta- 
ble y la pondra bajo control. 

40 

Asi  como una lampara 
da luz en la oscuridad, 

U n  hombre logra iluminarse 
a1 tener el darshan del Maestro. 

Si en un  cuarto obscuro en- 
cendemos una lampara, ese cuarto 
se llena de luz y nos alegramos mu- 
cho. Del mismo modo, si hay alguna 
oscuridad interior en algun amado, 
cuando ve la Luz, cuando tiene el 
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darshandeSuMaestrointerno,  quesiencuentroatalesSantos,lava- 
tambien se alegra mucho, asi como re Sus pies y bebere de esa agua y, 
el cuarto se ha llenado de luz. siempre estoy listo para sacrificarme 

por tales sa&osn. - 
El Guru Nanak Sahib dice: "la 

felicidad que se consigue con el 
darshan del Maestro, no puede des- O h  mente tonta, p r  qut  lloras? 

cribirse con palabras". Lo que conseguimos 
esta de acuerdo a nuestro destino. 

As i  como se encuentra el camino 
en u n  gran desierto, 

La Divina Luz se manfiesta 
a1 unir el Sangat de 10s Sadhus. 

Si alguien va a un bosque y se 
pierde, per0 se encuentra con cual- 
quier persona que conoce el carnino, 
y si la persona le sefiala la ruta, facil- 
mente llega a su destino. Del mismo 
modo, nosotros tambien es- tamos 
perdidos en este mundo, y no tene- 
rnos ningun conocimiento de la Luz 
de  Dios. Pero, debido a que 10s 
Maestros han venido de la Luz y co- 
nocen la Luz, cuando nos dan ese 
conocimiento y nos ponen en el ca- 
mino de la Luz, facilmente podemos 
conseguir nuestro destino. Pero no 
podemos lograr el conocimiento de 
la Luz a menos que vayamos a la 
compaii'a del Maestro. 

Ahora el Guru Arjan Dev Ji 
Maharaj dice: "oh mente tonta, , p r  
que te preocupas dia y noche?, ipor 
que te envuelve la ansiedad? Solo 
conseguiras lo que esta escrito en tu 
destino. Lo que este en la voluntad 
de Dios, solo eso obtendras". 

Los Santos no quieren decir 
que deberias desechar todos tus uti- 
les o implementos y no trabajar, ya 
que solo conseguiras aquello que 
esta escrito en tu destino. Ellos quie- 
ren decir que conseguirds lo que 
esta escrito en la voluntad de Dios y 
lo que esta escrito en tu destino. 
Pero, aun para conseguir esto, tienes 
que trabajar duro; siempre debes 
hacer esfuerzos de tu parte. 

Dios es el dador de dolor y felicidad. 
Abandona a otros y recutrdale a El. 

Yo  quiero el polvo de 10s pies 
de tales Santos. O h  Dios, Si la pena viene, esta en la vo- 

luntad de Dios; si la felicidad viene, cumpleme este deseo, dice Nanak tambien esta en la voluntad de Dios. 
Asi que deberiamos elevarnos por 

~1 ~~~u ~~~~k sahib dice: encima del dolor y la felicidad y ha- 

"afortunado soy a1 alcanzar tales Cer la devoci6n de m ~ ~ -  
Santos por cuyo encuentro se puede Toma con alegria 
conseguir la manifestation de la luz todo lo que El haga. 
interna. Siempre tengo el deseo de O h  hombre ignorante, 
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ipor qut vagas extraviado? 
Deberias estar feliz con todo 

lo que suceda en la voluntad de 
Dios; siempre deberias aceptar todo 
lo que sucede como la voluntad de 
Dios. jPor que estas culpando a 
Dios por todo lo que te esta suce- 
diendo? Lo que suceda, todo esta 
sucediendo dentro de la voluntad 
de Dios. Y todo lo que Dios esta ha- 
ciendo, es para el bienestar de las al- 
mas; esto se debe a que solo Dios 
sabe que es bueno o malo para las 
almas y cualquier cosa que El haga 
para cualquiera de nosotros, es bue- 
na en su esencia, entonces, jpor que 
lo culpas? 

El Guru A rjan Dev Ji Maharaj, 
cuyas escrituras estamos leyendo, 
fue torturado hasta la muerte por la 
gente ortodoxa (convencional). En 
Lahore se le hizo sentar sobre carbo- 
nes ardientes, rnientras se le echaba 
arena caliente sobre su cabeza. 
Cuando Mian Mir, uno de Sus disci- 
pulos, sup0 que el Guru Arjan Dev, 
un verdadero Santo, estaba siendo 
torturado en Lahore, fue hasta alli. Y 
cuando vio que el Guru Arjan Dev 
estaba siendo sentado en carbones 
encendidos, le pregunto: "Guru 
Dev, ique es esto? jQue esta suce- 
diendo? Permitemelo y arrasare con 
la ciudad de Lahore". Pero el Guru 
Arjan Dev replico: "Mian Mir, yo 
tambien puedo hacerlo. Pero todo 
esto esta sucediendo en la voluntad 
de Dios, y a mi me agrada la volun- 
tad de Dios, es muy dulce para mi". 
Luego dijo: "Oh Sefior, Tu voluntad 
es dulce y me gusta, y Nanak supli- 
ca y reza por la dadiva del Naam". 

El Guru A rjan Dev era la morada de 
la paz y por eso es que El no hizo 
nada en contra de la Voluntad de 
Dios. Aun cuando fue torturado 
hasta morir, aun asi, lo acept6 como 
la voluntad de Dios. 

i Qut cosas vinieron con tigo, 
que estas apegadas a ellas 

como una a'vida polilla? 

So10 piensa, cuando viniste a 
este mundo, cuando naciste, jqu6 
vino contigo? iVino tu madre conti- 
go?, jo tu padre? jvinieron tus pa- 
rientes contigo? Riqueza, orgullo, 
honor -todas esas cosas que tienes 
ahora, jvinieron contigo? Y las cosas 
a las cuales estas apegado ahora, 
jvinieron contigo cuando naciste? 
iQu6 se ira contigo cuando abando- 
nes este mundo? So10 piensa que te 
ayudara cuando dejes este mundo. 

En tu coraz6n repite 
el Naam del Seiior 

y ve a1 Hogar Verdadero 
con honor, 

dice Nanak 

Si quieres recibir honores haz 
la meditacion en el Shabd Naam, 
porque esto es lo unico que se irb 
con nosotros cuando dejemos este 
mundo y regresemos a nuestro Ho- 
gar. Nada rn& de este mundo nos 
acompafiara. 



la liberation". 
La mercancia que vinisfe a obfener 

en este mundo 
Es el Naam del Sefior, 

que puede enconfrarse en el hogar 
de 10s Sanfos 

La mercancia por la cual b i  vi- 
niste a este mundo es la mercancia 
del Naam. ~Donde  la conseguiras? 
Solo la conseguiras de las tiendas de 
10s Santos. La riqueza del Naam la 
obtendras solamente de 10s Santos. 

Abandona el egoism0 
y cambia f u  suerfe 

por el Naam de Dios 
Y luego pesa el Naam del Sefior 

en f u  corazbn. 

Si quieres conseguir algtin be- 
neficio de 10s Santos, s610 lo puedes 
lograr teniendo humildad interior y 
volvikndote pobre (sumiso) frente a 
ellas. No hay otra manera con la que 
puedas ganar su complacencia y lo- 
grar beneficio de Ellos. Si no tienes 
humildad interna, si nunca les rue- 
gas ni les obedeces, no conseguiras 
ningun beneficio de ellos, porque la 
humildad es la unica via por la cual 
puedes ganar la complacencia del 
Maestro y obtener beneficio de El. 

Kabir Sahib dice: "nunca se 
debe abandonar la compaiiia del 
Santo. Siempre deberiamos carninar 
por el sender0 que nos muestra el 
Santo, porque tan pronto vemos a1 
Santo, nos santificamos y cuando lo 
acompaiiamos en el Sendero, nos 
hace meditar en el Naam y alcanzar 

Carga la mercancia del Naam y 
anda con 10s Sanfos. 

Y abandona fodos 10s demris 
enredos morfales y malignos. 

~Cuiil es la mercancia o rique- 
za que te liberarii de este mundo? 
La mercancia o riqueza del Naam es 
lo unico que te librara de este mun- 
do. Asi que abandona la compaiiia 
de 10s placeres mundanos y haz la 
devocion del Shabd Naam. 

Todos fe honraran 
y f u  cara se iluminara 

en la corfe del Sefior. 

Si hacemos la meditacion en el 
Shabd Naam, no solo seremos hon- 
rados y glorificados en este mundo, 
sin0 tambien seremos honrados en 
la corte de Dios cuando vayamos 
alli. 

Semejanfe negocio es hecho 
por confados negocianfes. 

Nanak dice: me sacrifice por El. 

Un Santo dice que aun si al- 
guien hace la devocion del Sefior en 
el infiemo, no permanecerii escondi- 
do; se manifestara en todos 10s 
mundos. 

Escasos son aquellos que ne- 
gocian con la mercancia del Naam, 
como pocos son 10s que negocian 
con gemas y diamantes. Pero encon- 
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traras mucha gente comerciando 
con conchas y cosas inutiles. Del 
mismo modo, encontraras mucha 
gente que comercia con 10s placeres 
mundanos, per0 solo unos pocos co- 
mercian con la mercancia del Naam. 

Lava 10s pies del Gurti 
y bebe esa agua; 

sacrifica t u  alma a1 Gurti. 

Ahora, en esta seccion, el 
Guru A jan Dev Ji Maharaj habla de 
la importancia del Sadhu o el Santo. 
El dice que siempre deberiamos te- 
ner respeto y aprecio por el Sadhu, 
y siempre que nos encontremos con 
cualquier Sadhu deberiamos sacrifi- 
car nuestra mente, cuerpo, riqueza y 
todo por El -porque quien se ha sa- 
crificado por el Sadhu, se ha sacrifi- 
cad0 por Dios. 

Los Santos no dejan que nadie 
lave sus pies y se tome el agua, per0 
el Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice 
que si tenemos la oportunidad de 
hacerlo, deberiamos aprovecharla. 
Cuando fui a Bombay, una pareja 
vino hacia mi con una bandeja de 
plata; querian lavar mis pies y to- 
marse el agua. Pero yo, amorosa- 
mente les dije: "No". Aprecie su 
amor, per0 no les deje hacer eso. 
Pero el Guru Arjan Dev Ji Maharaj 
dice que si, por casualidad, tenemos 
la oportunidad de hacerlo, no debe- 
riamos dejar que se nos escape sin 
aprovecharla. Definitivamente de- 
beriamos tomar ventaja de ello, por- 
que nos traeria un p a n  beneficio, si 
podemos hacerlo. 

En Bombay 10s amados son 
tan amorosos que cuandoquiera que 
vienen a verme se echan completa- 
mente a1 piso y tratan de besarme 
10s pies, o me 10s tocan con su fren- 
te, y cosas asi. Ellos expresan su 
amor a Dios. Ustedes pueden ver 
que hay cientos de miles de perso- 
nas en Bombay, per0 no todos lo ha- 
cen. Solamente pocas personas 
tienen la oportunidad de hacerlo 
por la gracia de Dios. Dios les ha 
dado la oportunidad de participar el 
amor que sienten por El. Pero no 
muchas personas tienen esa oportu- 
nidad. 

Bafiate en  el polvo 
del amor del Sadhu. 

Znmblate ante el Sadhu. 

Si consiguieramos el polvo 
por sobre el cual camino el Santo o 
Sadhu, deberiamos mezclarlo con el 
agua de nuestro baiio y baiiarnos 
con esa agua. Si hacemos esto, mi- 
llones de nuestros pecados son eli- 
minados, solo por hacer eso. Kabir 
Sahib dice que cuando vayamos a 
ver a1 Sadhu, no deberemos mirar 
hacia atras y no preocuparnos por 
las cosas que quedan atrds (el pasa- 
do). Cualquier cosa que vaya a suce- 
der, sucederh, per0 debemos ir y 
construir nuestro futuro. Este es el 
motivo por el cual el Guru Sahib 
dice: "sacrificate por el Sadhu. Eso 
es bueno para ti". 



El swa del Sadhu se obtiene 
a travis de la buena fortuna. 

Canta las alabanzas del Seiior 
en compafiia de 10s Sadhus. 

Podemos servir a1 Sadhu, so- 
lamente si somos muy afortunados, 
o si Dios derrama su gracia sobre 
nosotros. Si no tenemos buena for- 
tuna y si Dios no derrama Su Gracia 
sobre nosotros, no podemos servir 
a1 Sadhu, no importa cuanto lo in- 
tentemos. Si Dios no nos da su Gra- 
cia, per0 si a pesar de eso servimos 
a1 Sadhu, entonces, iqu6 sucede? 

M6s tarde el Poder Negativo 
se sienta dentro de nosotros trayen- 
do lo malign0 y empezamos a pen- 
sar: "el trabajo de este Maestro sigue 
adelante s610 a causa de que yo es- 
toy aqui y porque estoy trabajando 
para El; de otro mod0 El no puede 
hacer Su trabajo". 

En lugar de estar agradecidos 
por tener esa oportunidad y de ro- 
gar para conseguir mris Gracia de 
Dios, empezamos a pensar asi y, de 
este modo, perdemos cualquier be- 
neficio que hayamos ganado por 
servir a1 Maestro. El Gurti Nanak 
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Sahib dice: "la riqueza que podemos 
ganar por servir a1 Maestro, no pue- 
de ganarse realizando austeridades 
y repitiendo 10s Nombres, ni yendo 
a peregrinajes o haciendo todos esos 
buenos actos. Yo he tomado refugio 
en el Maestro y, iOh Sefior!, conce- 
deme siempre la compaiiia del San- 
to". 

El Sadhu protege a 10s devotos 
de muchas dificultades. 

Y ellos prueban el nkctar 
cantando las alabanzas de Dios. 

En la vida aparecen muchos 
problemas y muchos dolores, per0 
si estamos en la compafiia, en el re- 
fugio del Santo, el Santo siempre 
nos dirige su mirada llena de gracia 
y siempre nos concede proteccion fi- 
sica. El Poder del Maestro siempre 
da su ayuda hasta cierto punto, 
como quiera que sea necesario, en 
las penas y problemas de 10s disci- 
pulos. Usualmente canto, en 10s 
bhajanes: "iOh Maestro Kirpal! no 
encontrare ni siquiera uno como Tu, 
per0 Tu encontraras a miles como 
yo". Porque miles de personas no 
pueden elaborar a un Maestro, per0 
un Maestro puede producir a miles 
de personas en su sangat. Donde- 
quiera que un Maestro vaya a vivir, 
formara el sangat, per0 un sangat 
no puede formar un Maestro. 

Aquel que toma refugio 
en 10s Santos, 

consigue todos 10s bienestares, 
dice Nanak 

El Guru A rjan Dev Ji Maharaj 
dice: "despues de abandonar toda la 
proteccion del mundo, ahora he to- 
mado la proteccibn del Maestro, he 
venido a Su refugio. Y como he to- 
mado refugio en el Maestro, conse- 
gui el gozo supremo, la suprema 
felicidad". Y la dicha suprema esta 
presente cuando nuestra alma se 
vuelve feliz. 

Dios es competente para dmolverle 
la vida a1 muerto 

El le da el sustento del S&or 
a 10s hambrientos. 

Ahora en este himno, el Gurci 
Aqan Dev Ji canta la gloria de Dios. 
El dice: "mira cudnto nos estd prote- 
giendo Dios en todas partes". Cuan- 
do el nifio nace, antes del nacimien- 
to, el es so10 un pedazo de came en 
el vientre de la madre. No es capaz 
de moverse ni puede hacer ninguna 
labor; no esta capacitado para hacer 
nada. Pero cuando Dios pone Su 
alma en ese pedazo de came, ese pe- 
dazo de came empieza a moverse. Y 
mira como Dios ha hecho 10s arre- 
glos para suministrarle aliment0 y 
todo alli, aun en el vientre de la ma- 
dre, y como El alimenta a1 bebe en el 
vientre. 

Todos 10s tesoros esta'n 
en Su perspectiva, 

Pero todos 10s hombres obtienen 
solamente lo que esta' escrito 

en su destino. 

Todas las riquezas y placeres 



de este mundo estan bajo el control 
de Dios y El Mismo posee todas las 
cosas. Pero no podemos conseguir 
mas de lo que esta escrito en nuestro 
destino. Del tesoro que Dios tiene, 
solo conseguiremos lo que esta es- 
crito en nuestro destino, de acuerdo 
con nuestras acciones pasadas. 

Todo Le pertenece a El 
y El es Omnipotente. 

Nunca ha habido ni habra nadie, 
except0 El. 

Solo hay un Dios que ha he- 
cho toda la Creacion y no hay otro 
poder que podamos decir que sea 
igual a Dios o como Dios. Dios es el 
Uno Unico y solamente El es Quien 
ha creado esta Creacion. 

Justo ahora, en esta era, la 
ciencia ha progresado mucho, per0 
hasta ahora nadie ha hecho un ser 
humano, bien sea de cuatro elemen- 
tos o de seis elementos. Dios hizo el 
cuerpo humano de cinco elementos, 
per0 10s cientificos no han sido ca- 
paces de producir la forma humana 
de ningun numero de elementos. 
Puedes ver cuanto han progresado 
10s doctores, cuanto auxilio le dan a 
la persona que esta sufriendo; pero, 
cuan- do  viene el momento de la 
muerte, en ese momento, ni siquiera 
10s doctores pueden ayudar; hasta 
ellos mismos dicen: "ahora esto no 
estd en nuestras manos". Kabir Sa- 
hib habla de  lo que el doctor nos 
dice: "yo solo puedo dar medicina, 
per0 la vida y la muerte e s t h  en las 
manos de  Dios. Esta vida es de  
Dios; cuando El quiera, El puede to- 

marla. Yo no puedo hacer nada con 
esto". Cuandoquiera que llegue el 
momento final, hasta 10s doctores 
abandonan y se van. 

Oh hombre, 
repite siempre este Naam 

dia y noche. 
Esta es la accidn mas eleuada 

y sagrada. 

El dice que asi esten caminan- 
do o sentados, parados o acostados, 
hablando o haciendo cualquier cosa, 
deberian hacer la meditacion del 
Shabd Naam, porque esta es la mas 
elevada y pura de todas las accio- 
nes. 

Aquel a quien Dios, 
misericordiosamente le dio 

Su Naam 
se vuelve puro, dice Nanak 

Aquellos a quienes 10s Maes- 
tros misericordiosamente, les han 
dado la iniciacion en el Shabd 
Naam, solo esas almas son puras y 
elevadas, y solamente esas personas 
estan capacitadas para tomar sus al- 
mas y hacerlas una con Dios. 

Aquel en cuyo corazbn mora 
la fe en el Maestro 

Ese recuerda a Dios en su corazon 

Cuando obtenemos la inicia- 
cion, despues de eso, si la fe por el 
Maestro llega a lo interno, entonces 
dicho amado puede realizar a Dios 
facilmente, porque no hay diferen- 
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cia entre el Maestro y Dios; ambos en cada uno. 
son uno y la misma cosa. Y cuando El cree que la Verdad prevalece 
un amado tiene esa fe, entonces e n  todas partes. 

puede realizar a Dios facilmente. A la vista de Su mirada, como 
El siente respeto y aprecio por el 

El es honrado como u n  devofo 
e n  10s tres mundos 

Aquel en cuyo coraz6n reside 
el Dios Unico 

El dice: "aquel en cuyo cora- 
zon reside ese Dios unico y en cuyo 
coraz6n descansa la devocion por 
un solo Maestro, consigue honor en 
10s tres mundos". Y aun despues de 
que abandone este mundo, es hon- 
rado y respetado por la gente, y es 
llamado Santo verdadero y devoto 
verdadero de Dios. 

hombre, del &smo modo, ~ l s i en te  
el mismo tip0 de aprecio y respeto 
por la mujer. El no tiene sentido de 
dualidad; para El, todos son iguales. 
Todo lo que El diga de lo interno 
tambien Ib esta viviendo. El no hace 
el bien y lo verdadero solamente 
para demostrirselo a la gente; lo 
que El haga, todo viene de Su cora- 
zon. Su camino es la Verdad. 

Aquel que entiende 
que el U n o  Supremo es Real, 

se absorbera e n  El, dice Nanak 

S u s  acciones son Verdaderas. 
La Verdad reside en S u  corazbn, El dice que aquel que encuen- 

fa1 como El dice la Verdad. tra a1 Mahatma, y luego de conse- 
guir conocimiento de El, hace la 

Tal Mahatma, dentro del cual 
estd manifestado el Naam, todo lo 
que dice es verdad y lo que hace 
tambien es verdad. Cualesquiera 
que Sean Sus palabras, Sus acciones, 
son tambien como El. Todo lo que El 
es desde afuera, asi tambien es El 
desde adentro. Esto significa que El 
siempre le esta haciendo bien a la 
gente y, de cualquier mod0 que sea 
visto desde afuera, tambien es asi en 
lo interno. 

S u  visi6n se hace Real 
y El s d o  ve  una forma Real 

devocion de Dios, que realiza a Dios 
y Lo ve manifestarse en todas par- 
tes, y quien tiene fe plena en el 
Maestro y Dios, solo 41 se hace Uno 
con Dios y solo el se absorbe en 
Dios. Asi que, de acuerdo con lo ex- 
presado por el Guru Arjan Dev Ji 
Maharaj, tambien deberiamos desa- 
rrollar fe por el Maestro interno, y 
luego de tomar la iniciacion en el 
Naam, deberiamos meditar en El. Y 
abandonando lo falso e irreal, debe- 
riamos asirnos a la verdad y ser 
siempre verdaderos y, de este modo, 
hacer que nuestras vidas prosperen. 



Pregunta: Sant Ji, tengo una pre- 
gunta acerca de la veracidad en el cuer- 
po, mente y a h a ;  parece tan lejana, que 
n i  siquiera tengo idea de  lo que podria 
significar dentro de mi mismo. 

Dentro de nosotros se encuen- 
tran tanto lo bueno como lo malo y 
debemos elegir cual de 10s dos ca- 
minos seguiremos. Esta en nosotros 
seguir el sendero del bien o adoptar 

Valoren siempre el sendero del mal. Muchas perso- 
nas han deteriorado sus hdbitos; 

el Tiempo solo es cuestion de habitos. Por otra 
parte, la verdad no esta lejos de no- 
sotros, la verdad se encuentra den- 
tro de nosotros tal como las demds 
cosas. Las personas han viciado sus 
habitos y es por eso que por cosas 
innecesarias comienzan a abando- 
nar la verdad y comienzan a mentir, 
a criticar y a no considerar si esto es 
malo o bueno para ellos. No miran 
dentro de si mismos para ver cuhto  
les esta afectando. Esta en nosotros 

Sant Ajaib Sin@ Ji escoger 10 que queremos. Debemos 
siempre recordar nuestra meta y, si 
la queremos lograr, debemos siem- 
pre permanecer apegados a la ver- 
dad. 

Sin duda, hablar de la verdad 
es un claro ejemplo de ser verdade- 
ros y tambien nos ayuda mucho a 
realizar dentro de nosotros esa Ver- 
dad Interna que llamamos Dios. 

A1 comienzo, debido a 10s ha- 
bitos viciados, es dificil manifestar 
la verdad en nuestro interior, per0 si 

Esta charlafue dada el Iro. de marzo de nos hernos decidido a manifestar 
1980 en el Ashram de Sant Bani, Aldea esa verdad, entonces no nos tomara 
77 RB en Rajastan, India. tanto tiempo ni esfuerzo para alcan- 
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zarla, y cuando esto se logra, es difi- 
cil dejar nuestros buenos hibitos. 
Mientras no hayamos manifestado 
esa verdad dentro de nosotros, no 
dejaremos de criticar ni pensar ma1 
de 10s demas. Pero cuando manifes- 
temos la verdad dentro de nosotros, 
entonces no tendremos n i n g h  pro- 
blema. 

Primero debemos pesar nues- 
tras palabras y luego decirlas. Las 
personas sabias siempre dicen que 
antes de hablar, se debe mirar en la 
mente, mirar en el interior y ver que 
efectos pueda tener esto en la otra 
persona. Manifestar la veracidad es 
muy importante, y mantener una 
constante meditacion tambien ayu- 
da. La verdad esta dentro de uste- 
des y ya conocen el sistema de como 
ir adentro y como manifestar las 
enormes riquezas que alli se en- 
cuentran. 

No tener verdad interna es 
una falta de nuestra mente. A aque- 
110s que no poseen la verdad, les su- 
cede que 10s familiares y amigos 
abandonan su compaiiia y 10s van 
dejando uno por uno. Su condicion 
se vuelve como la de un perro rabio- 
so a1 que nadie presta ninguna aten- 
ci6n. Nadie Cree a aquellos que no 
hablan con la verdad ni a 10s que no 
tienen veracidad. 

La verdad siempre es la ver- 
dad y es por eso que uno tiene que 
ser siempre verdadero. El Guru Na- 
nak Sahib dijo: "la verdad esta por 
encima de todo, per0 el verdadero 
vivir esta por encima de la verdad". 

P r e p  ta: Sant Ji, ipodrias decir- 
nos algo sobre 10s horarios? Yo siempre 
disfruto elaborandolos, pero se me hace 
excesivarnente d#cil atenerme a ellos. 

Sant Ji: Asi como eres tan en- 
tusiasta elaborando 10s horarios, de 
la rnisma forma debes seguirlos. 

Hacer un horario significa que 
tenemos que dividir nuestro tiempo 
para cumplir con las cosas con las 
que estamos comprometidos. Cuan- 
do hacemos un horario sabemos la 
hora en que tenemos que ir a traba- 
jar y el tiempo que nos toma llegar 
a1 lugar de trabajo, cuanto tiempo 
trabajamos, cuanto tiempo nos lleva 
hacer la comida, y en cu6nto tiempo 
comemos, cuanto tiempo dedica- 
mos a1 sueiio y cuhto  tiempo medi- 
tamos. 

Cuando has elaborado un ho- 
rario es muy importante no perder 
10s programas incluidos en el hora- 
rio. Si tienes el habito de perder par- 
tes del programa, sin importar la 
parte que sea, si es el trabajo o la 
meditacion, entonces no tendr6 nin- 
guna utilidad elaborarlo. 

La raz6n de que tenemos que 
enfrentar tantos problemas se debe 
a que no seguimos nuestros hora- 
rios. Es por eso que S..... perdi6 el 
avion con el grupo que venia para 
aca y es por eso que tuvo tantos pro- 
blemas cuando tuvo que venir solo. 

Es por eso que a1 perder cual- 
quier parte del horario, tenemos que 
enfrentar tantos problemas. Es muy 
importante regirnos por el horario 



que hemos elaborado. 

Ustedes ven que 10s aviones y 
10s trenes operan con un horario. 
Todas las cosas del Gobierno suce- 
den de acuerdo con un horario exac- 
to, porque siempre tratan de  
rnantenerlo. Es por eso que se elabo- 
ran horarios y si no son puntuales, 
pe rjudican a muchas personas. 

Una vez habia un soldado en 
el grupo del ejercito, el cual fue a vi- 
sitar a su familia y de regreso se tar- 
do  un par de horas. Cuando se le 
pregunt6 por que llegaba tan tarde, 
61 contesto: "yo no estaba retrasado, 
el tren se retard6". 

Asi que se le pregunto: " ja 
que hora llega el tren a la estacion 
de donde usted partio?". El contes- 
to: "a las 12 en punto". 

Entonces se le volvio a pre- 
guntar: " ja que hora lleg6 usted a la 
estacion del tren?" y el replid: "a la 
1 en punto". 

Entonces se le pregunt6: 
"bien, jcomo puede decir que el 
tren estaba retardado? De hecho us- 
ted estaba retrasado, llego tarde", 
" jcomo puede decir que el tren lle- 
go tarde?". 

El dijo: "no, yo llegue a1 sitio a 
tiempo, llegue a la 1 en punto, per0 
perdi el tren que salio a las 12 en 
punto, asi que tuve que tomar el 
otro tren que salia a las 2 en punto; 
por eso yo estaba retardado en el 
tren". 

Muchas veces lo tomamos 

como algo a la ligera; no tomamos el 
tiempo con seriedad. Pero sabemos 
que Dios nos ha dado esta medida: 
el tiempo. Todo el tiempo esta pre- 
destinado; tenemos el numero exac- 
to de respiraciones y no podemos 
hacer ninguna alteracion de ello. No 
podemos ni sumar ni restar ningun 
numero de respiraciones. Dios ha 
hecho un horario perfecto de cuanto 
tiempo tenemos que vivir en este 
mundo y cuantas respiraciones de- 
bemos tomar y no habra ni mas ni 
menos en esto. 

Cualquier cosa que Dios haya 
hecho se cefiira por ese horario. Es 
por eso que debemos apreciar el 
tiempo. Nunca debemos perder 
nuestro horario y hacer siempre el 
mejor uso de nuestro tiempo, por- 
que Dios nos ha dado un tiempo li- 
mitado en este mundo y debemos 
hacer nuestro trabajo en ese limite 
de tiempo. Nosotros podremos 
crearnos el habito de faltar y no ce- 
fiirnos a 10s horarios, per0 Dios no 
hara tal cosa. El es perfecto en su 
horario y tan pronto se nos termine 
el nuestro, nos llevari de regreso. 
Asi que es por eso que cuando nues- 
tro tiempo se acorta, debemos hacer 
el mejor uso de 61 y debemos tomar 
ventaja de nuestra estadia aqui. 

Sabemos que Dios hace un ho- 
rario para cada alma y cuan perfec- 
tamente trabaja ese horario. Aun 
cuando esa alma est6 en el cuerpo 
de la madre, en el momento apro- 
piado tendra su aliment0 y la canti- 
dad es exactamente la que esa alma 
o ese bebe requiera. Debido a que 
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Su horario es perfecto, el nacimiento 
del bebe ocurre en el tiempo exacto. 
No esth en las manos del hombre al- 
terar ese horario. Cualquiera que 
sea el horario que Dios haya hecho 
para esa alma en particular, el alma 
debe trabajar de acuerdo a ello. 

Ese bebe nacera de acuerdo a1 
horario hecho por Dios. Despuks de 
cierto tiempo ese bebe se convertira 
en un joven. Todo ocurre en este 
mundo con ese nifio, con esa alma, 
de acuerdo con el programa hecho 
por Dios. A1 final, cuando ese hom- 
bre tiene que morir -en ese momen- 
to no importa cuantos medicos le 
hayan dado medicinas, no importa 
cuantas personas oren para que esa 
alma no se vaya- cuando el tiempo 
de su muerte venga de acuerdo con 
el horario hecho por Dios, no le to- 
mar6 ni siquiera un momento dejar 
este mundo. Dios no espera por na- 
die; Dios no altera el horario hecho 
por El. 

De la misma manera, Dios ha 
hecho un horario para el clima, para 
que se sucedan las estaciones y El 
ha hecho un horario para el Sol, la 
Luna y las estrellas. Ustedes pueden 
ver que el Sol siempre sale en el mo- 
mento justo y de la misma manera, 
la Luna tambien sale en el momento 
exacto. 

Primero que todo, Dios es el 
que ha hecho que las personas de 
este mundo entiendan c6mo tienen 
que hacer 10s horarios. Porque el ho- 
rario de Dios es perfecto y todas las 
cosas naturales ocurren de acuerdo 

con el programa perfecto, asi que 
contemplando la perfecci61-1, las per- 
sonas adquieren el entendimiento 
de elaborar horarios. 

A1 cornienzo de 10s dias, cuan- 
do la gente no habia inventado el al- 
manaque de 10s dias, 10s meses y 
todas esas cosas, se contaban 10s 
dias de acuerdo con las fases de la 
Luna. Ustedes saben que por 15 dias 
la Luna decrece y por 10s siguientes 
15 dias crece, y luego llega la Luna 
Llena. Asi que viendo esto, la gente 
contaba 10s dias utilizando la Luna 
y el Sol, contaban 10s meses y luego 
las estaciones: "ahora hace frio, aho- 
ra es invierno, ahora estamos en ve- 
rano, ahora en primavera" y asi 
sucesivamente. Esto es s610 porque 
Dios hizo primer0 el horario y por- 
que El es perfecto en el horario. El 
no falla ni pierde ningun programa 
en el horario. Ustedes saben que si 
El fallara aunque fuese en un pro- 
grama de Su horario, ique dificil se- 
ria para la gente de este mundo 
aguantarlo! 

Asi que deberiamos aprender 
una lecci6n de Dios, ya que somos 
10s hijos de Dios y todos tratamos 
de alcanzarlo -debemos aprender la 
lecci6n de El de mantener nuestros 
horarios-. Asi como El no falla en 
ningun programa de Su horario, de 
la misma mpera no debemos fallar 
en ninguna parte del horario que 
hayamos realizado. Y definitiva- 
mente, debemos hacer nuestro hora- 
rio dia a dia para que podamos 
avanzar Mcilmente hacia El. 





Pregunta: Sant Ji, u n  articulo de 
Sant Bani menciona que te gustaria que 
la genfe  aprendiera Hindi  o Punjabi y 
m e  preguntaba c u d  preferirias que 
aprend2ramos. 

Sant Ji: Yo no impongo estas 
cosas a nadie, que todos debieran 
definitivamente aprender esta len- 
gua, per0 no es malo aprender cual- 
quier idioma, si se puede. 

Pero es mejor aprender el hin- 
di que el punjabi, porque el hindi es 
una lengua que muchos hablan. 
Casi todos en la India la hablan y en 
Occidente tambikn encontraran mu- 
cha gente que hable Hindi. Usted 
encontrara menos personas que ha- 
blen Punjabi, porque esta es una 
lengua regional; solo se habla en un 
area muy pequefia del pais. 

Los Santos no pretenden im- 
poner ningun idioma en particular a 
la gente. Su mayor proposito es ha- 
cer que los devotos practiquen la 
meditacion en el Shabd Naam. 

Muchos Santos conocen mu- 
chas lenguas y hablan con la gente 
en el lenguaje que hablan. Pero mu- 
chas veces cuando 10s Santos no ha- 
blan el lenguaje de la gente, es 
porque hay muchas lenguas, per0 
tampoco hay ninguna diferencia en 
esto. Su mayor proposito es ense- 
liarnos a hacer la devocion en el 
Shabd Naam y meditar en el. Ellos 
nos enseiian utilizando uno u otro 
medio. 

Cuando no hablamos el idio- 
ma del lugar a donde vamos, sin 

duda se nos crean algunos inconve- 
nientes, y sentimos y deseamos el 
haber podido saber el lenguaje de 
ese lugar. Algunas personas lo sien- 
ten mucho, per0 otras no se sienten 
tan afectadas y no les importa. 
Cuando fuimos a Colombia, como 
Russell Perkins no sabia el idioma, 
se sintio muy ma1 y se mantuvo a1 
margen, porque no podia hablar di- 
rectamente con las personas; asi que 
el me dijo que se sentia muy ma1 y 
se preguntaba corn0 hariamos con el 
problema del idioma. Todos 10s dias 
enfrentabamos este problema del 
idioma, porque yo no podia hablar 
directamente con la gente del tour. 

Asi ocurre que cuando no ha- 
blamos el idioma del pais o lugar 
adonde vamos, muchas personas se 
afectan mucho, otras menos y a 
otras no les importa. A 10s Santos no 
les importa cuando no hablan algun 
idioma o cuando no lo entienden, 
porque Su proposito es hacer que 
las almas hagan la devocion y Ellos 
leen el alma y el coraz6n del disci- 
pulo viendo en sus ojos. Ellos utili- 
zan 10s ojos para comunicarse y, por 
eso, no existe diferencia alguna si 
hablan o no el idioma. 

Si alguien quiere aprender al- 
gun idioma, lo debe aprender co- 
rrectamente. Es mejor no aprenderlo 
que hacerlo a medias. Se debe 
aprender un idioma de tal forma 
que se pueda comunicar bien con 
las personas y pueda serles util. 
Cuando fui a1 Canada conoci a un 
hindu que habia olvidado parte del 
punjabi, per0 tampoco habia apren- 



dido bien el ingles, asi que cada vez 
que me hablaba lo hacia mitad en 
punjabi y mitad en ingles; a1 final de 
cada oracion decia: "si, bueno, kita", 
en vez de decir: "bien hecho", decia: 
"bueno, kita", porque no sabia la pa- 
labra equivalente a kita, que es una 
palabra en punjabi. Ahora cuando 
me acuerdo de ese hombre me rio 
porque no era capaz de comunicar- 
se bien. 

Una vez vino una seAora de 
Francia y no hablaba ingles, per0 

como Mildred sabe hablar muy bien 
el frances, fue capaz de traducir las 
instrucciones para la iniciacion. Por 
eso yo digo que si alguien quiere 
aprender un idioma, debe hacerlo 
perfectamente para poder comuni- 
carse bien; de otra forma mejor es 
no aprenderlo. 

Si alguno tiene tiempo y lo 
puede hacer, yo no diria que no lo 
aprendiera (el hindi), per0 tampoco 
diria que ustedes definitivamente 
deban aprenderlo. 
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E n el principio existia Dios. 
Cuando Dios decidio transfor- 

marse de Uno en muchos, creo a sus 
hijos. Uno de esos hijos fue Kal Ni- 
ranjan, el Poder Negativo, el cual 
nacio de la parte miis hermosa del 
cuerpo de Dios y, separadas de 
aquel Oceano de Amor que era 
Dios, nacieron las almas. Las almas 
eran gotas del oceano eterno de 
Dios y fueron hechas de Su amor. 
Las aimas vivian en Dios, bebian su 
nkctar y eran muy felices. 

La Creacibn de Kal 
Para ganarse la buena volun- 

tad de Dios, Kal Niranjan hizo una 
tarea muy dificil. El medit6 parado 
en un solo pie durante billones de 
aiios -fue tanto tiempo que provoc6 
la misericordia de Dios-. A1 ver la 
devoci6n de Kal, Dios se inclino a 
recompensar su hijo, el cual, como 
todos 10s hijos de Dios, era muy 
querido de su padre. Dios le pre- 
gunto: "ipor que has hecho esta ta- 

Tomado del libro rea tan dificil? iQu6 quieres que yo 
te de?" 

"Historias para 
10s hijos de la LUZ" Kal le contesto: "TU creacion 

Tal C O ~ O  fueron es muy pequeiia para mi. YO quiero 
contados por una creacion propia, en donde yo 

Sant 11 pueda ser Maestro y hacer lo que yo 
quiera". Dios le dijo a Kal: "Muy 
bien, puedes ir y hacer varios mun- 
dos ti mismo". Entonces, Kal le 
pidi6 almas. El le dijo a Dios: "yo 
necesito vida para mi creacion. So10 
Tu puedes crear la vida; por favor, 
dame algunas almas para que vivan 
en 10s mundos que estoy creando". 

Debido a que Dios era el pa- 
dre amoroso de Kal, fue misericor- 



dioso con su hijo y le dijo: "Si, tu 
puedes tener las almas". Pero, en su 
corazdn, Dios se sinti6 preocupado 
de si ellas estarian bien en el reino 
del Poder Negativo y pens6: " jc6- 
mo podr6 proteger a estas almas 
amadas que estan hechas de mi rnis- 
ma esencia?" Dios les dijo a las al- 
mas lo que ellas tenian que hacer. El 
les dijo: "Las estoy enviando a vivir 
en la creacion de Kal donde 61 ha14 
muchas cosas para ustedes". 

Al oir que debian abandonar 
Sach Khand, las almas preguntaron; 
" jc6m0 podemos saber si Kal nos 

va a tratar bien y nos pondrd en lu- 
gares que Sean buenos para noso- 
tros?" Dios les prometio: "Si Kal les 
causa dolor a ustedes, solamente tie- 
nen que llamarme y yo ir6 a salvar- 
10s. Kal hard muchos cuerpos para 
ustedes en 10s cuales tendran que 
vivir. Algunos seran animales, otros 
s e r h  insectos o vegetales per0 61 les 
dara, a1 menos una vez un cuerpo 
humano. Si ustedes lloran por mi 
mientras estan en el cuerpo huma- 
no, yo irP. 

Dios le dio a Kal sus 6rdenes. 
El le dijo: "Haz tu creaci6n per0 ase- 
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gurate de darle un cuerpo humano 
a1 Santo que yo envie a tu mundo y, 
deberas darle un cuerpo humano a 
cada alma que haya pasado a traves 
de 10s demis cuerpos inferiores". 
Kal estuvo de acuerdo con todo lo 
que Dios le dijo que hiciera y le dijo 
a Dios: "yo hard lo que me has pedi- 
do per0 el Santo que Tu envies no 
debera ensefiarle a las almas nada 
acerca de sus vidas pasadas y no de- 
bera realizar milagros. Yo quiero 
que todas las almas piensen que el 
cuerpo que les he dado es bueno, in- 
cluso si esta enfermo o jorobado". 
Kal sabia que si las almas en su 
mundo pudieran ver realmente lo 
malas que son sus vidas, todas que- 
rrian regresar a su casa. 

De ese modo, las almas fueron 
llevadas a1 mundo de Kal y, en la 
creacion de muchas formas y mu- 
chos colores, las almas olvidaron 
quienes eran y de donde habian ve- 
nido. Rapidamente las almas, que 
traian la esperanza de una buena 
vida en el reino de Kal, fueron sin- 
tiendo el dolor de vivir bajo las re- 
glas de Kal. Atrapadas e infelices, 
las almas lloraron a Dios y El las 
oyo. Dios llamo a Kabir, su hijo 
amado y le dijo: "Ve a1 mundo y trae 
de regreso a cada alma que est6 an- 
helante de mi". 

A1 pedido de Dios, Kabir vino 
a la creacion de Kal. Cuando Kal lo 
vio venir, se sintio profundamente 
preocupado y le dijo a Kabir: "Dios 
me ha dado esta creacion y ahora 
vienes hi a arruinarla. Tu debes dar- 
me algo". Entonces, Kal trato de po- 

nerle una trampa a Kabir, pidikndo- 
le secretos sobre 10s discipulos. Kal 
le dijo: "Si tu me dices cuAles almas 
van a ser iniciadas, yo te aseguro 
que las libero". Kabir sabia que Kal 
estaba buscando una via para mo- 
lestar a las almas y por tanto se que- 
do callado. Ahora bien, Kal se eriz6 
y se convirtio en algo muy terrible, 
solamente para mostrarle a Kabir su 
gran poder per0 Kabir no tuvo mie- 
do porque El sabia que la gloria de 
Dios estaba en su interior. 

A1 haber fallado en su intento 
de derrotar a Kabir, Kal declaro la 
guerra. El le dijo a sus servidores: 
"Kabir es mi enemigo. El est6 aqui 
para llevarse a las almas asi que 
jciusenle problemas!" Desde ese en- 
tonces, Kal trabaj6 en contra de Ka- 
bir con todas sus fuerzas. Una vez 
Kabir fue amarrado arriba de un 
fardo y arrojado enfrente de un ele- 
fante loco per0 el elefante, dindose 
cuenta de que Kabir era el amado 
de Dios, no camino hacia El, a pesar 
de que fue puyado fuertemente. En 
vez de ello, vino y se i n c h 6  a 10s 
pies del Santo. 

En otra oportunidad, amarra- 
ron las manos y 10s pies de Kabir 
con unas pesadas cadenas de hierro. 
A su cuerpo se le ataron grandes pe- 
sos y fue arrojado a las aguas del rio 
Ganges para que se ahogara, per0 
con la Gracia de Dios, se rompieron 
las cadenas y Kabir salio flotando a 
la superficie del agua, con las pier- 
nas cruzadas como si estuviera en 
meditacion. 



Por hacer el trabajo que Dios 
le encomendo, Kabir rescato a mu- 
chas almas que estaban anhelantes y 
dispersas por todo el mundo. Kabir 
viajo de aqui para alla diciendole a 
las almas: "iUstedes estan viviendo 
en una tierra extrafia! Escuchen en 
su interior y oiran el sonido que vie- 
ne desde su verdadero hogar. Miren 
en su interior y veran la luz de su 
verdadero hogar!" 

Kabir fue el primer0 de todos 
10s Santos en venir a1 mundo para 
beneficio de las almas, Como que 
Dios estaba protegiendo a Sus hijos, 
hizo un sender0 que conduce hacia 
El y envio a 10s Santos para guiar a 
las almas hacia Su Oceano de Amor. 
Mientras haya en el mundo un alma 
que llore por El, Dios enviara a 10s 
Santos para mostrarles el camino. 

i Que' tal es para nosotros el regreso a Sach Khand despue's de haber 
estado fuera de alli durante tanto tiempo? Kabir ha contado la historia de su 
discipula, la reina Indra Mati, de mod0 que podamos tener una idea de cdmo 
se podria sentir esto. 

"Cuando la vida de Indra Mati en este mundo se hizo demasiado dificil 
de llevar, ella le suplicd a su Maestro Kabir que la llevara de regreso a su 
Hogar -y eso hizo Kabiz.. Cuando Indra se pard a las puertas de Sach Khand, 
se sintid feliz, solamente de ver la vision que se abria ante ella. Tan pronto 
como entrd, todas las almas vinieron alegremente a darle la bienvenida, 
abrazandola y cantando, entonando canciones de bienvenida. Todos la 
ofrecieron grandes honores. Las almas le decian: jtli eres un alma bendita, tli 
has visto y has reconocido a1 Gran Maestro. Es muy bueno que este's libre de 
Kal. Ven Indra Mati, ven con nosotras a recibir el darshan de Dios! Muy 
excitadas, las almas e Indra Mati comenzaron a caminar juntas, cantando la 
feliz cancidn, orando por un resplandor del Seiioz Cuando Dios les mostrd su 
forma encantadora, 10s rostros de las almas se pusieron hermosas. Ellas se 
inclinaron ante su Seiior y pusieron toda su atencidn en El. Cuando Indra Mati 
vio a su Dios resplandeciendo ante ella y bebid su radiante ne'ctar; se inundd 
de felicidad. Dios puso sobre el alma de Indra Mati Sus dos manos y ella 
florecid tan feliz como laflor de loto a la luz del sol. Ahora ella resplandecia 
tanto como el brillo de diecise'is soles" 

DAYA MEHR 


