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Liberandonos 
de Faltas 

Sant Ajaib Singh Ji 

Esta sesion de preguntas y respuestas 
f ie  dada despues de la meditacion de la 
mahna con Sant Ji, el 17 de Agosto de 
1977, en el Ashram de Sant Bani, San- 

Q ue es la "fuerza de voluntad"? y 
cdmo puedo desarrollar mejor 

una voluntadftrrne para imponerme 
autodisciplina para llegar a t e w  kxito 
en este Sendero? 

Dos poderes trabajan en nues- 
tro cuerpo: uno es el Poder Negati- 
vo y el otro es el Poder Positivo o 
Poder de Dios. Las cosas buenas es- 
t h  dentro de nuestro cuerpo y las 
malas tambien. 

Nosotros tenemos que escoger 
que haremos, si las cosas buenas o 
las malas. Y la fuerza de voluntad es 
tal que cualquier deseo que se tenga 
-sea que desarrolle su fuerza de vo- 
luntad hacia 10s asuntos espiritua- 
les, hacia el Poder de Dios o las co- 
sas buenas o hacia 10s malos -hasta 
que logres alcanzar esas cosas, ese 
deseo ira aumentado y aumentan- 
do. Este es un asunto de experiencia 
y sera cuestion de aficionarnos a ta- 
les objetivos. Puedes desarrollar tu 
fuerza de voluntad en cualquiera de 
las dos direcciones, ya que 10s dos 
senderos se encuentran dentro de 
nosotros. Uno es el camino negativo 
y el otro positivo. 

Ustedes conocen mi anhelo de 
realizar a Dios en mi infancia. Ese 
deseo desarrollo la fuerza de volun- 
tad para realizarlo a ~ 1 .  Hasta que 
encontre a1 Maestro, ese deseo fue 
creciendo y creciendo. Hable de 
todo esto en Ma o y se public6 en la Y revista tambien . Asi, la fuerza de 
voluntad es un asunto tal que, en s* . , 
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lles ira incrementando e incremen- 
tando hasta que alcances la meta. 

Me gustaria saber si puedes ex- 
plicarme que' sucedid realmente en esta 
meditacion. Hacia el final de la misma 
experimente m u c h  dolm en una de mis 
piernas y le dije a mi mente: "No, tri vas 
a tener que esperar". Y estuve fbrcejean- 
do tanto, tanto, ... que no me mom'. Yde 
repente algo exploto dentro de mi, hub0 
una tremenda luz e iba a trave's de soles 
y de l u m s  y justo ... no se' ... experimente' 
una emocidn como de que todo mi ser 
iba a expbtar y me desvanecia. La For- 
ma del Maestro aparecio tambien, pero 
me parecw que algo sucedio en mi cuer- 
po a1 mismo tiempo yfinalmente tuve 
que mover me. Estuve envuelto con 
prams o que'? 

Tu atencion se dirigio al dolor 
y eso fue todo. Yo te garantizo que 
tu cuerpo nunca explotara (risas 
suaves incluyendo a Sant Ji). 

Nunca debes estar consciente 
del cuerpo. Y este tip0 de dolor es 
natural. Cuando comenzamos al@ 
trabajo, a1 principio tenemos estas 
C O W .  

Nuestra alma esta unida no 
solo a nuestro cuerpo, sino tambien 
a lo extemo y, por ello, cuando esta- 
mos recogiendo nuestros pensa- 
mientos y estamos trayendo nuestra 
a h a  de regreso al cuerpo, es natu- 
ral sentir dolor y despues de eso, 
cuando estamos tratando de retirar 
el a h a  de nuestro cuerpo, el dolor 
llega a ser mayor. Pero esto es solo 
a1 comienzo. Cuando un meditador 
desarrolla el habito de retirarse del 

mundo externo y del cuerpo, des- 
pues de eso, esas cosas llegan a ser 
tan comunes que luego no siente 
dolor. 

Cuando el primer Maestro me 
dijo que hiciera la meditacion, yo 
tambien tuve algunas dificultades a1 
principio. Pero cuando algun pro- 
blema venia, yo siempre recordaba 
esta promesa o el voto que habia to- 
mado. Y este fue: "Oh mi corazon, 
Oh mi mente, tii has hecho esta pro- 
mesa, que nunca te desanimar&". 

Estas son cosas comunes (na- 
turales); hasta que nosotros no lle- 
vemos nuestra mente a su Hogar 
Real nunca llegara a ser nuestra 
amiga. Y de esta manera traera mu- 
chos t i p s  de dificultades en nuestra 
meditacih. 

A1 mirar 10s asuntos del mun- 
do, nuestra mente se ha vuelto loca 
y es por eso que se rebela tambien. 
Aparte de esto, si tG tienes que con- 
trolar a algun loco, a1 comienzo el 
tratara de pelear contigo y esto es 
muy dificil para ti. Pero cuando le 
des las medicinas -buenos consejos- 
y cuando el llegue a estar bien, se 
convertira en un buen amigo y te es- 
tara muy agradecido. De la misma 
manera, nuestra mente se ha vuelto 
loca mirando 10s asuntos del mun- 
do, per0 cuando ella llegue a estar 
bien, cuando la llevemos a su Ver- 
dadero Hogar, despues de em llega- 
ra a ser nuestra amiga. 

Tengo fillas para entender acerca 
de movimientos y mente. Kirpal solia 
decir: "Haz que tu mente sea tu amiga. 
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Es wmo un burro: mientras ma's 10 res- 
tringes, mas term se vuelve. De modo 
que haz amiga a t u  mente y dile: 
'i Quieres u n  poco de alimento, mente ? 
bien, aqui hay algo, ahora sie'ntate en 
meditacidn"'. Y yo siento que 10s wnse- 
jos de Sant Ji son realmente buenos, 
pero no entiendo cuando nos dices que 
dcbemos cast igar a la mente. No st! 
corn integrar esas dos cosas. 

Es un satsangui quien llega a 
ser un obstinado en frente de la 
mente. Aquel que siempre perma- 
nece delante de la mente muy fir- 
memente, el es un sahngui. 

Nosotros, la gente, recorda- 
mos de las cosas dichas por el Maes- 
tro Kirpal, aquellas que son muy 
suaves. Pero a las estrictas que El 
dijo, nunca les damos atencion (ri- 

m). 

Cuando el Maestro daba Sat- 
sang y decia, "Un satsangui nunca 
debe suspender su Simran. Debe 
hacer el Simran las veinticuatro ho- 
ras del dia". En ese momento, nadie 
se inclinaba ante hl para decide, "Si, 
eso es verdad". Pero cuando el 
Maestro decia: "Ustedes nunca de- 
ben perder su meditation - al menos 
haganla por cinco minutos", enton- 
ces todo el mundo aplaudia y decia: 
"Si Maestro, eso es correcto". (risas, 
incluyendo a Sant Ji) . 

Podria Sant Ji hablar acerca de 
la impmtancia del diario? 

Tu debes leer la revista Sant 
h. En ella he dicho bastante acer- 
ca de mantener el diario. Conside- 

rando el diario, he dicho que sola- 
mente llenarlo no es suficiente. 
Cualquier falla o equivocacion que 
uno haya cometido un dia, no debe- 
ria repetirla en toda la vida. Noso- 
tros, las personas, llenamos el diario 
diciendo: "Este mes cometi diez pe- 
cados, el mes anterior fueron cinco 
y otra vez fueron quince, veinte y 
asi sucesivamente. Estamos incre- 
mentando el numero, per0 no esta- 
mos listos a renunciar a ellos. 

En este pais, las casas son 
construidas en diferentes estilos y 
sus techos son tales, que cuando la 
lluvia cae, el agua corre a1 suelo y 
no hay problemas. Pero en India, las 
casas son de un estilo tal que el 
agua se acumula en la azotea y baja 
a traves de pequefias tube*. 

Hubo una casa en India que 
tambien tenia una tuberia por me- 
dio de la cud el agua bajaba del te- 
cho, per0 el ducto vertia dentro de 
la casa vecina. El dueiio de &ta esta- 
ba muy preocupado por esto, ya 
que cuando llovia el agua penetraba 
a su hogar. De mod0 que el pidio a1 
hombre que por favor moviera esa 
tuberia, per0 el otro no hizo nada; 
entonces el vecino trajo algunas per- 
sonas importantes del pueblo para 
resolver ese problema. Cuando lle- 
garon, la otra persona dijo: "Les doy 
la bienvenida a las personalidades y 
te respeto mucho, per0 el tubo va a 
permanecer ahi, no lo cambiare". 

De la misma manera, nosotros 
le damos la bienvenida a1 diario, a 
las ideas que presenta el Maestro 



delante de nosotros y encontramos 
mucho placer en llevar el diario. 
Suspendemos todos nuestros traba- 
jos y nos sentarnos con el diario y la 
pluma en la noche y seiialamos to- 
das nuestras faltas, per0 nosotros no 
estamos decididos a cambiar. 

Asi como aquel hombre esta- 
ba decidido a no mover el tubo, de 
la misma forma, nosotros no esta- 
mos listos a finaljzar nuestros peca- 

dos. Pero le damos la bienvenida (a1 
diario) y lo Ilevamos. 

En Rajasttin un hombre estuvo 
cantando delante del Maestro. Can- 
to un poema acerca de la importan- 
cia de hacer el diario. Y en el mismo 
decia que el diario es Dios y que el 
diario es miis que el Maestro, ya que 
e h i n a  todas nuestras faltas. Cum- 
do el Maestro escuch6 eso, El dijo: 
"Tu cantaste acerca de la importan- 
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cia del diario,.pero, alguna vez pen- 
saste en eliminar 10s pecados, las 
faltas?". De mod0 que llevar el dia- 
rio no es suficiente. Ustedes tienen 
que eliminar las faltas hnbien. 

En el ejercito las personas lle- 
van un diario tambien, llamado 
"cuentas diarias" u "hoja de regis- 
tro", en el cual todas las equivoca- 
ciones de 10s soldados y 10s sucesos 
son re~strados. Cuando cualquier 
soldado ha realizado buenos actos, 
el oficial lo llama, con la hoja de re- 
gistro, para ver si ha cometido o no 
algun error. Si no ha cometido fa- 
llas, solo entonces sera el ganador 
de un premio pox sus buenos actos. 
Pero si tiene muchas faltas, no reci- 
bira el premio, a pesar de haber re- 
alizado un buen acto. De la misma 
manera, si nosotros llenamos el dia- 
rio con todas las faltas y no con bue- 
nos hechos, jc6m0 Hazur Kirpal 
sera capaz de premiarnos por nues- 
tros buenos actos? 

Con frecuencia he hablado de 
como una anciana en Rajas% man- 
tenia el diario. Despues de la Inicia- 
cion, el Maestro les dijo a todos que 
llevaran el diario y, debido a que las 
personas en nuestra aldea son muy 
iletradas, y ella que tambien lo era, 
guard6 el diario con mucha protec- 
cion, per0 sin llenarlo. Cuando el 
Maestro regreso nuevamente, El 
pregunto: " j E ~ t h  llevando 10s dia- 
rios?". Esa dama trajo el diario y le 
dijo: "%, Maestro, yo lo he proteg- 
do mucho. Diariamente quemo in- 
cienso frente a el y lo respeto mu- 

c h ~ ,  y Tu puedes ver este diario, to- 
davia lo mantengo". 

Asi que el Maestro vio el dia- 
rio y no contenia nada. Estaba en 
blanco. El Maestro dijo: 'Yo no dije 
"conservar" el diario, Yo les dije que 
entendieran la importancia del dia- 
rio y que lo llenaran con las faltas 
que han cometido". 

Cuando nosotros entendemos 
que es nuestra falla y que hemos co- 
metido un pecado, entonces jpor 
que lo olvidamos y lo repetimos de 
nuevo? Nunca debemos cometer 
este pecado de nuevo cuando ya lo 
hemos seiialado en nuestro diario. 

En India 10s aldeanos se bene- 
ficiaron mas del Maestro que las 
personas de la ciudad, debido a que 
10s aldeanos son muy inocentes e 
iletrados. Cualquier cosa que el 
Maestro les dijo que hicieran en una 
manera practica, ellos la hicieron, ya 
que no estaban envueltos en asun- 
tos intelectuales. j@ien mantuvo el 
diario alla? Nadie llevo el diario 
&. Pero aun ahora, cuando las per- 
sonas dejan el cuerpo, en ese mo- 
mento, en Su gloria plena el Maes- 
tro viene por ellos. Y aquellos que 
son iniciados, el Maestro definitiva- 
mente viene por ellos. Y aquellos 
que no son iniciados y han visto a1 
Maestro solo una vez, debido a su 
inocencia y pureza, el Maestro viene 
a liberarlos tarnbien. 

Pero las personas que viven 
en las ciudades no tomaron mucho 
beneficio del Maestro, debido a que 
heron muy astutos y estuvieron en- 



vueltos en todas las cosas intelec- 
hales. Asi que cuanto m h  instrui- 
dos somos, mas sabemos leer y es- 
cribir. Leemos muchos libros y es- 
cribimos toas esas cosas en 10s dia- 
rios y encontramos mucho placer en 
llenar 10s diarios, 10s respetamos 
mucho. Pero no sabemos el verda- 
dero significado de hacer el diario, 
el cud es librarnos de faltas. 

Hazur derramo mucha gracia 
sobre nosotros y ~1 nos mostro 
como hacer el diario y que era el 
diario y eso es realmente apreciado. 
Pero el problema es que nosotros no 
entendemos, no p e m o s  en lo que 
El quiso decir sobre el proposito 
verdadero de hacer el diario. 

Me estoy levantando mas tem- 
prano en la mt?ana para meditar, per0 
encuentro que por meditar por muchas 
horas en la madrugah, en el momento 
de la rneditacidn contigo, el cuerpo esta 
tan cansado que resulta muy di;ficil ob- 
t e w  el beneficio de estar en Tu presen- 
cia. i Seria mejor h a w  algunos aweglos 
para sentimos m'sfvescos cuando nos 
sentamos Contigo? Si mi cuerpo y mi 
mente se agitan, es rnuy dificil estar 
tranquil0 & b i b  a1 d o h .  

(Sant Ji rie suavemente). Bien, 
esto es solamente debido a la mente. 
Ella est6 colocando estas cosas ante 
ti. Observa cuando trabajamos en el 
mundo, ocho o nueve horas hace- 
mos ese trabajo sin quejas, sin can- 
sancio. Pero cuando estamos reali- 
zando el trabajo de Dios, nos cansa- 
mos. El Guru Nanak Sahib dice: 
"Todos 10s dias 61 esth trabajando en 

el mundo y no se cansa, per0 cuan- 
do llega el momento de recordar a 
Dios, siente que una piedra se man- 
tiene sobre su cabeza, siente mucha 
carga sobre su cabeza cuando tiene 
que hacer la meditacih". 

Hoy en dia en Rajasttin, existe 
un sistema de card,  por lo que hay 
muy buenos campos. Las cosechas 
e s t h  creciendo y no hay escasez de 
agua. Pero hace treinta aiios, cuan- 
do no habia canales, resultaba muy 
dificil para la gente vivir alla. Ellos 
iban en sus carretas de bueyes en 
busqueda de agua desde muchas 
millas de distancia. Y en 10s meses 
de verano, cuando las tormentas de 
arena venian, se formaban muchas 
m0ntah.s de arena y se les dificulta- 
ba a 10s animales caminar sobre 
ellas. 

En esa epoca Sunder Das, 
aquel iniciado de  Sawan Singh 
quien vivia corunigo, ninguno de 
10s dos tenia inter& personal en ha- 
cer ese trabajo, per0 cuando quiera 
que 10s aldeanos iban a buscar agua, 
nosotros tomabamos palas y elimi- 
nabamos la arena para facilitarles a 
10s bueyes caminar sobre ese cami- 
no. Y la gente nos llamaba locos; sin 
embargo, nosotros realizabamos ese 
trabajo fisico. 

El sigruficado de decirles esto 
es que, mientras mas trabajo fisico 
realicemos con nuestro cuerpo, m h  
fresco se vuelve y, en  esa forma so- 
mos capaces de hacer mas medita- 
cion. Nosotros no tuvimos ningiin 
interes personal en ejecutar ese tra- 
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bajo, pero no obstante, para el pro- 
vecho de nuestras meditaciones, en- 
tendiamos que cualquier trabajo 
que lucieramos con el cuerpo fisico, 
seria bueno y que traeria mas fres- 
cura a nuestro cuerpo. 

La gente puede estar pensan- 
da que yo duermo toda la noche y 
en la maikna me siento frente a us- 
tedes en la tarima Pero esos quienes 
piensan asi, son bienvenidos a ver- 
me y se sorprenderan de saber que 
despues de las doce y media nunca 
me conseguiran durmiendo o acos- 
tado sobre la cama. En cambio, pue- 
den sorprcndcr a mis compafieros 

durmiendo profundamente (risas 
con Sant Ji), ya que siempre les digo 
que se levanten! 

Esto es solo una excusa de la 
mente y demuestra debilidad. Si de- 
cimos que estamos cansados, signi- 
fica que nos encontramos rendidos 
ante nuestra mente. El programa en 
Vancouver fue tal que no logre dor- 
mir en toda una semana debido a 
que permanecia en  el hogar de 
Arran, que era la casa de 10s fmilia- 
res de Pappu. Todos 10s dias yo veia 
a las personas y daba Satsang para 
el Sangat y, despues de eso, en la 
noche, 10s familiares venian y con- 
versabamos hasta la una o dos y 
cuando ellos se iban a dormir, yo 
una vez mas comenzaba a hacer mi 

trabajo y a lo largo del dia servia a1 
Sangat. 

Asi que por esa semana yo no 
dormi ni siquiera por una hora, 
per0 no tuve ningun efecto de som- 
nolencia. Pero amorosamente te 
dire, amado, que si dos personas 
vienen a ti y te dan un masaje para 
quitarte el cansancio, entonces tu 
mente traera esta excusa: que habria 
sido mejor si hubieras comenzado a 
hacer la rneditacion mas tarde o sl 
hubieras meditado por solo una 
hora. 

En nuestro Ashram 11emos 
probado muchas cosas. 

Muchas personas venian a ha- 
cer la meditacion y luego cuando 
decian que estaban muy cansados, 
nosotros traiamos personas que les 
abanicaban cuando hacia calor, 
otras les daban masajes y hacian 
otras cosas para confortarlos. Pero 
cuando ellos se sentian comodos, se 
dormian. Y despues de eso se les 
echaba a puntapies para darles una 
buena leccion. 

Asi que mientras mas comodi- 
dad se le da a1 cuerpo, este se hace 
mas holgaz&n . 



A yer Tu nos dijiste que estabamos 
gastando demasiado tiempo en  

nuestro diarios sin cambiarnos. Pienso 
que muchos de nosotros nos dejamos 
envolver por las causas astrolo'gicas y 
psicoldgicas de nuestras debilidades y 
negatividades, i Es esto necesario ? Asi- 
mismo, parece que nos cansa m u c h  el 
hecho de preocupamos en  probarnos a 

Para cortar el nosotros rnismos. 

simran del m u n d o  Bien, hasta que  no veamos 
dentro de nosotros mismos, no po- 
demos perfeccionarnos. Y hasta que 
no estemos conscientes de nosotros 
mismos, no podemos cam biar nues- 
tra vida y, en esta forma, no pode- 
mos progresar. 

Sant Ajaib Singh Ji 
Sentado en meditacion, muchos 

pensamientos no castos vienen a mi 
mente y distraen completamente mi 
atencion. Cuando es toy  haciendo el 
Simran, son tan poderosos Ijl;ce me ale- 
jan de Ti. Tarnbie'n me gustaria confe- 
sarte que voluntariamente perdi mi se- 
men el ms pasado y quisiera pedir T u  
perddn ahma. 

Tu deberias reemplazar tus 
pensamientos con el Simran, y des- 
pues de eso, 10s malos pensamien- 
tos no volverh. Ahora nosotros es- 
tamos haciendo Simran solo por 
una hora o por el  tiempo que esta- 
mos sentados en meditacion. Y por 
el resto del tiempo, diez o doce ho- 

Esta sesldn de preguntas y respuestas raS qUe tenemOs durante d% Per- 

fue hh despues a2 urn meditacwn en demos todo el tiempo haciendo el 
simran del mundo. Esto sigrufica te- 

la m&HU2 b e' de Agost' ner los rnalos pensamientos del 
de 1977, en el Asfrram a2 Sant Bani, mundo. Por eso es que 10s Mahat- 
Sanbarnton, N. H. mas ponen mucho enfasis en hacer 
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el Simran siempre. Ellos dicen que 
ti deberias estar haciendo el Simran 
dia y noche. Hay 24 horas en un dia. 
Por doce horas es de dia y por doce 
horas es de noche. Y de esas doce 
horas del dia, si tii empleas 8 horas 
en tu trabajo mundano y si duermes 
toda la noche y, si en ese tiempo ha- 
ces Simran por solo una hora, en- 
tonces el tiempo dedicado al simran 
mundano es mucho mayor que el 
dedicado a1 Simran de Dios. Los 
Mahatmas derraman mucha gracia 
sobre nosotros y en esta Edad de 
Hierro, nos han dado tal Simran, 
que podemos hacerlo aun mientras 
reahamos nuestro trabajo munda- 
no y podemos facilmente cortar el 
simran del mundo, haciendo el Sim- 
ran dado por Ellos. 

El problema de perder el se- 
men no es solo tuyo, mucha gente 
tiene este problema y es solo por 
causa de sus malos pensamientos. 
Sucede que cuando el liquid0 vital 
se pierde en grandes cantidades, 
despues se vuelve muy tenue y es 
dificil que permanezca en el cuerpo. 
Si tenemos aunque sea pocos malos 
pensamientos, se sale muy facil- 
mente. Por ello es que a1 comienzo 
debemos tener siempre pensamien- 
tos castos. Ahora tambih th puedes 
cam biar tus pensamientos. Tengan 
pensamientos castos de mod0 que 
podamos conservar este valioso 
fluido vital, esta valiosa riqueza de 
nuestro cuerpo. 

El Mahatma Charam Das dijo: 
" ~ C O ~ O  puede uno hacer la devo- 
cion cuando la cerca de la devocion 

esth rota?". El dijo: " ~ C O ~ O  puede 
uno hacer la devocion cuando no 
cuidamos la cerca de la devocibn, 
esto es cuando no estamos reempla- 
zando la lujuria por la continen 
cia?". 

Me preguntaba si el Maestro po- 
dria darnos u n  repaso sobre imprecisio- 
nes comunes en el Simran y Bhajan , e 
indicar, pm ejernplo si algunos de noso- 
tros estamos sentandonos demasiado de- 
rechos. Y e n  el Bhajan, se supone que 
debemos cenfrar nuestra atencwn man- 
tenie'ndola en el Centro del Ojo? Yo co- 
mienzo viendo Luz y no se supone que 
hagamos esto, y divido mi atenci6n tra- 
tando de no ver la Luz. Asi  me pregun- 
tabu si el Maestro podria hablar en fir- 
ma general sobre imprecisiones y exacti- 
tudes en el Simran y Bhajan. 

Lo primero es que Uds. debe- 
rim estar haciendo siempre el Sim- 
ran. No deberian dejar de hacer 
Simran. Ya sea que hagan el Simran 
con buen humor o con llanto, aun 
asi esto dara fruto. Kabir Sahib ha 
dicho que si Uds. recuerdan el Sat 
Naam, no importa si lo hacen con 
gozo o con llanto. Definitivamente 
esto traera fruto. Es exactamente 
como una semilla que es lanzada en 
la tierra: Ya sea echada en la posi- 
cion correcta o a1 reves, producira 
una planta. 

Despues de eso, cuando tii es- 
tes sentado en la practica del Sim- 
ran, en ese tiempo, primero que 
todo debes adoptar una postura tal 
que no tengas que cambiarla. Des- 
pues que hayas adoptado una posi- 



cion, no deberh cambiarla. Pero la 
sola inmovilidad del cuerpo no es 
suficiente. Despues deberh inmovi- 
lizar tu mente tambien y seguir ha- 
ciendo el Simran. Algunas veces su- 
cede que estamos sentados en una 
muy buena posicion, per0 nuestra 
mc nte no esta en una buena posi- 
cion. En vez de hacer Simran, esta 
trayendo muchos malos pensamien- 
tos no castos dentro de nosotros y 
esto no es bueno. Uds. deberian 
mantener siempre su mente hacien- 
do Simran cuando esten sentados en 
meditacitm. 

Es solo al comienzo que tene- 
mos algunas dificultades para hacer 
Simran constante. Pero cuando co- 
menzamos a tener interes en hacer 
el Simran y cuando disfrutamos el 
Simran, todo se vuelve muy natural. 
Nuestro cuerpo se aquieta y nuestra 
mente tambikn y ya que estamos ha- 
ciendo Simran, el Surat y Nirat tam- 
bien se aquietan. 

Kabir Sahib dijo: "El Simran 
que uno hace cuando el cuerpo y la 
mente estan quietos, hace que el 
meditador tome su a h a  y la una a1 
Shabd". Si uno hace el Simran de 
esta forma, siquiera por un momen- 
to, este Simran tiene mucho valor y 
el meditador no tiene nin* miedo 
a la muerte. Pero, que es lo que la 
mayoria de nosotros esth haciendo?. 
Nosotros estamos todos envueltos 
en la mente y no nos elevamos por 
encima de ella. En vez de Simran, la 
mente nos trae uno u otro pensa- 
miento y perdemos nuestro tiempo 
pensando y haciendo planes. 

12 

Sentiindote por una hora, de- 
berias chequear cuidadosamente tu 
mente y ver cucintas veces te lleva 
hacia el mundo avivando pensa- 
mientos mundanos y cuiuttas veces 
interrumpes tu Simran; chequea 
cuhtas  veces has hecho Simran du- 
rante esa hora. 

Maestro, me parece que he tenido 
un gran problema esta maiiana. No se' si 
mi mente esta jugando o qd, pero sien- 
to que soy levantado y veo luz. Pero mi 
cuerpofisico estd desuanecido y yo que- 
do atascado. Siento desvanecerme y co- 
mienzo a caer hacia atras. No entiendo 
real mente que' esth sucediendo. 

Algunas veces sucede que 10s 
principiantes tienen problemas de 
entumecimiento en su cuerpo y por 
esto sus cuerpos caen o se van de 
espaldas. Pero ellos deben hacer 
mas Simran y cuando hagan mas 
Simran, este problema desaparece- 
ra. 

Maestro, no estoy tratando d .  ha- 
cer una broma, per0 jlos mosquitos mo- 
lestan a b s  Santos y Mahatmas? 

(Todos rien incluyendo a Sant 
Ji). Bien, todo el mundo esth hacien- 
do su propio trabap. ( m h  risas) 

%lo en el hombre es que exis- 
te el sentido de la dualidad, pero los 
mosquitos no tienen sentido de dua- 
lidad y para ellos todo el mundo es 
igual. (Mucha risa otra vez y el San- 
gat y Sant Ji rien deliciosamente) 

Maestro, tengo un gran a m  pur 
Ti como Maestro y mmo profisor. Y al- 
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gunas veces tengo una  gran dificultad 
e n  hacer lo que T u  dices y estoy seguro 
de que muchos de nosotros la tienen. 
i Por que' tenenws que pasar por tantas 
dificul tades para lkgar a Ti, para amar- 
te como debemos y para adherirnos a 
tus manhmientos? 

Aprecio tu amor, per0 esto es 
tambien un engaiio de la mente el 
que digamos: "Te amo, per0 ... (ri- 
sas) no estamos listos para obedecer 
a todo que Tu digasP.(risas). 

Los Santos y Satgunis m a n  a 
las almas y Su amor por ellas es 
muy verdadero. En lo que toca a su 
responsabilidad, el liberar a las al- 
mas, lo hacen a cualquier costo. 
Ellos nunca dicen: "Tenemos difi- 
cultades para amarte". No importa 
c u h  sucia o comprometida en este 
mundo esta el alma, aun asi ellos 
vienen a liberarla. Nunca tienen 
ninghn problema para amar a las al- 
mas. 

Una vez T u  hablaste ak un lugar 
entre la t i m a  y el cielo distinto akl pla- 
no astral y del plano causal y asi sucesi- 
vamente. Y me pegunto. .. a veces nece- 
sito saber la diferencia y quiza' si te pre- 
gunto ... por ejemplo si u n o  ve u n  vehi- 
culo conw un cawo y sabe que esta mi- 
llas lejos, per0 tu lo ves realmente, jes 
e'sta u n a  experiencia del area entre la 
t k a  y el cielo o es algo astral o causal? 
Esta maiiana sucedid. 

En California tambien Yo dije 
esto: que ese plano es tambien pa te  
del plano astral. 

El plano entre 10s cielos y 10s 
infiernos es el plano de 10s fantas- 
mas. I3 un plano muy dificil. 

No hay conexion entre el pla- 
no fisico y el astral. Ese dia tii dijiste 
que estabas viendo fantasmas y que 
estabas trabajando con ellos. Ese dia 
tambien respondi a tu pregunta y te 
dije que tii nunca habias visto fan- 
tasmas. Si hubieras visto fantasmas 
te habrias muerto tan pronto 10s hu- 
bieras visto. Hasta que no alcance- 
mos su plano, no podemos verlos y 
no podemos hacer que trabajen para 
nosotros. 

Toda la gente que dice que es- 
tiin viendo fantasmas y que 10s con- 
trolan y trabajan con ellos - todos 
son unos impostores, porque solo 
impresionan a la gente; ellos no han 
alcanzado ese plano. Solo un medi- 
tador en Sant Mat puede alcanzar 
ese plano y ademsis no se detendra 
aUa porque su viaje va mas alla de 
ese plano. 

Hubo un  hombre en la aldea 
l lmada Patehwalla. El tambien de- 
cia que estaba viendo fantasmas y 
trabajando con ellos y haciendo co- 
sas asi. Y todos estaban muy impre- 
sionados debido a que el hablaba 
siempre de fantasmas. Si alguien 
veia algun fantasma o algo pareci- 
do, venia a el a pedirle su consejo. 
Asi que un dia cuando fui alla, el 
tambien comenzo a alardear con 
esto. Me dijo: "Una vez cuando re- 
gresaba de la aldea Goduwalla, vi a 
un fantasma que camin6 conmigo 
por cuatro millas. Y algunas veces 
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este fantasma se convertia en un 
nifio pequeiio y otras en un viejo". 
Pero todos sabiamos que el le tenia 
miedo a muchas cosas, hasta a la 
gente, tanto que nunca salia de su 
casa en la noche porque le tenia 
miedo a la oscuridad. Pero el decia: 
"Era medianoche y el fantasma ve- 
nia conmigo" y cosas parecidas. Yo 
le dije: "Amado, todos saben que hi 
le temes a la oscuridad, asi que, 
~ C O ~ O  no sentias miedo mirando a 
ese fantasma en esa noche tan oscu- 
ra?". Pero el dip: "No, no, yo he vis- 
to a1 fantasma, iquien dice que yo 
estaba asustado?". Y en esta forma 
comenzo a alardear. El no me creia 
en esa epoca. Pero despues de eso, 
cuando vino a mi y torno la Inicia- 
cion y'cuando sup0 lo que era un 
plano y lo que es un fantasma, en- 
tonces se dio cuenta de que estaba 
equivocado, de que estaba diciendo 
una falsedad. 

Y cuando compre algunas tie- 
rras en Maduwar - estA en otra parte 
del Rajasth - Yo emplee a1 mismo 
hombre para trabajar en mis cam- 
pos. Le pedi que fuera al campo lle- 
vando algunos bueyes y en el cami- 
no habia un cementerio. El paso la 
noche alla en el cementerio. No sa- 
bia que era un cementerio, per0 
durmio alli. 

En la maiiana, cuando se le- 
vanto y vio las tumbas alrededor de 

el, sintio mucho miedo. Estuvo tan 
temeroso que le dio fiebre esa vez. 
Me sorprendio mucho saber esto y 
le dije: "Una vez decias que habla- 
bas con fantasmas, per0 este era un 
simple cementerio con cuerpos 
muertos y adem& ellos no viven". 

Asi que este tip0 de personas 
solo hablan mentiras sin necesidad 
y en esta forma, e s t h  haciendo ma- 
10s karmas. Y alpnos de 10s Sa-tsan- - 

guis debiles de corazon, tambien si- 
guen a tales personas, debido a que 
hay much debilidad en sus corazo- 
nes. No deberian hacer eso. Solo 
van a1 cuerpo de un fantasma, aque- 
llas almas que han hecho muy y 
muchos malos karmas en este mun- 
do y tienen el castigo de conseguir 
el cuerpo de un fantasma. 

Los planos fisico, astral y cau- 
sal tienen este tip0 de relacion: son 
exactamente como jaulas. Una jaula 
esth dentro de la otra y aquellas dos, 
dentro de una mas grande. Pero to- 
das las jaulas y todos 10s planos tie- 
nen su propia estructura o forma de 
creacion. Y cuando dejamos el plano 
f'iico, el cuerpo fisico, entonces es- 
tamos en el cuerpo astral, en el pla- 
no astral y no tenemos ninguna re- 
lacion con el plano fkico. Y cuando 
nos retiramos de aquel, vamos a1 
plano causal, trabajamos en el cuer- 
po causal. 



S eiirilanos la diferencia entre contro- 
lar a la mente y luchar con la men- 

te. 

Solamente e s  u n  Satsangui 
quien, parado delante de la mente, 
se vuelve un obstinado. Por ello, lu- 
char con la mente se  llama devo- 
cion. Hasta que nosotros no pelee- 

Una Hora mos con nuestra mente, no podre- 
mos controlarla. Necesitamos algo 

Muy Valiosa para controlar nuestra mente y eio 
es el Simran. No hay diferencia en- 
tre controlar nuestra mente y luchar 
con ella; ambas son una y la misma 
cosa. 

i Podemos emplear este tiempo de 
Darshan &lo para mirar e n  t u s  ojos? 

La gente gana mucho tiempo. 
Cada uno tiene completa libertad de 

SantAjaibSinghJi mirardentrodelosojostantocomo 
quiera. Pero mirar dentro de los ojos 
es muy dificil. En Houston, un ama- 
do vino a una entrevista privada y 
cuando se le pregunto: "Tienes al- 
guna pregunta?" contesto: "No, yo 
he venido solamente para mirar 
dentro de Tus ojos". Asi que le dije: 
"Eres bienvenido, puedes hacer 
eso". Y no fue capaz de mirar den- 
tro de mis ojos ni siquiera un minu- 
to. Yo le pregunt6: "~Por  que no es- 
tiis mirando dentro de mis ojos aho- 
ra?". Entonces el sonrio y se regreso. 
Russell Perkins Tambien estuvo alli 
en ese momento. Es dificil, muy di- 
ficil mirar dentro de 10s ojos de al- 

Esta seswn de preguntas y respuestas se @ Santo. 

efectud durante la primera gira a1 Occi- Cuando e l  Maestro Sawan 
h n t e ,  el 19 ,Agost0 h 1977, en el Singh fue a un lug= llamado Tusa- 
Ashram Sant Bani, Sanbornton, N.H. ra, un pundit fue a verlo y comenzo 
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a mirar dentro de 10s ojos del Maes- 
tro Sawan Singh. Y cuando el Maes- 
tro Sawan Singh le dio su atencion, 
el pundit no pudo mantener la mi- 
rada y comenzo a mirar al piso. Asi 
que el Maestro le preguntb: "Pundit 
Ji, ique te ocurre? ~ P o r  que esth mi- 
rando hacia abajo y no dentro de 
mis ojos?". Y el dijo que no era ini- 
ciado y aiiadio: "Es muy dificil mi- 
rar dentro de Tus ojos". 

Ordinariamente, podemos mi- 
rar a1 Maestro o podemos mirar 
dentro de 10s ojos del Maestro por 
un largo tiempo. Pero cuando el 
Santo o Maestro edh dando Su aten- 
cion, en ese momento es muy dificil 
mirar dentro de Sus ojos. 

Yo tengo d m  prepntas acerca de 
10s cinco nombres: Esta bien si noso- 
tros no pronunciarnos 10s nombres 
exactamente, correctamente ? y la se- 
gunda pregunta es, si bien yo recuerdo 
cmectamente, Tu dijiste en u n  Satsang 
que Baba Jaimal le dijo a Sawan Singh 
que Dios tenia mil quinientos nombres. 
Entonces Sawan Singh no deberia sen- 
tirse perturbado porque Jaimal Singh 
llamara a Dios "Radha Soami". A s i  
que, ,j por qui son cinco nombres los uti- 
lizados para la meditacion? y, ifuncio- 
nan tambiin otros nombres? 

Swami Ji Maharaj perfecciono 
estos cinco nombres y detras de es- 
tos cinco nombres Su carga estuvo 
trabajando cuando ~1 iniciaba. Des- 
pues de ello, Baba Jaimal Singh tam- 
bien perfecciono estos cinco nom- 
bres. ~1 tambien dio Su carga a estos 
nombres. En la misma manera, el 

Maestro Sawan Singh tambien per- 
fecciono estos cinco nombres y de- 
tras de ellos Su carga estuvo traba- 
jando. El Maestro Kupal Singh hizo 
lo mismo, perfecciono estos cinco 
nombres; Su carga tambien trabajo 
detrk de estos cinco nombres. 

El nombre "Radha Soami" es 
un nombre descrievo de Dios, usa- 
do solamente para llamar a Dios ex- 
temamente. Ese nombre no h e  per- 
feccionado por ningitn Santo, ni por 
Swami Ji ni por ningun otro. Y no 
existe carga trabajando detrb de las 
palabras "Radha Soami". Este es so- 
lamente un nombre descriptivo 
para llamar a Dios. Swami Ji Mkha- 
raj dijo tambih esto: "Mi sendero es 
de Sat Naam y no de Radha Soami". 
El sendero de Radha Soami h e  esta- 
blecido por Rai Saligram; el no per- 
fecciono las palabras "Radha Soa- 
mi" y ninguna carga se encuentra 
trabajando detrb de este nombre. 

unicamente las palabras de- 
t r k  de las cuales la carga del Maes- 
tro este trabajando, solo esas pala- 
bras trabajan durante nuestra medi- 
tacion y unicamente ellas pueden 
hacer el trabajo verdadero. No son 
solo palabras; llevan la carga del 
Maestro Viviente. De la misma ma- 
nera, el Gun3 Nanak tambihn dio las 
cinco palabras, per0 externamente 
llamo e Dios "Sat Kartar" o "Wahe 
Guru" o "Sat Sri Akal". Todas estas 
palabras son nombres descriptivos 
de Dios. Pero 81 nunca perfecciono 
todas estas palabras y nunca sumi- 
nistr6 Su karga a estas palabras. 81 
tambien dio su carga a las Cinco Pa- 



labras. Solamente las palabras car- 
gadas por el Maestro funcionan en 
la meditacion. 

El Maestro Kirpal Singh no 
torno el nombre de Radha Soami en 
ninghn otro contexto. El ni siquiera 
menciono esta palabra "Radha Soa- 
mi". Pero todavia en India, la gente 
piensa o Cree que este Sendero es 
una parte del Sendero de Radha 
Soami. 

Despues de que yo llegue por 
primera vez a 10s pies del Maestro, 
dondequiera que fuera la gente me 
saludaba con el nombre de Radha 
Soami, ya que ellos entendian que 
este Sendero era parte de la fe de 
Radha Soami, la cud es muy famosa 
en India. Y la mayoria de las perso- 
nas comenzaron a saludarme como 
Radha Soami. Pero una vez, cuando 
iba a otra aldea y viajabamos en ca- 
rro de camellos, habia algunos nifios 
jugando alli y algunos de ellos co- 
menzaron a saludarme como "Rad- 
ha Soamil'. 

Entonces otros nifios, no es- 
tando de acuerdo con ellos, les dije- 
ron "No, ~1 no es Radha Soami, ~1 
es el Santo de esa aldea", debido a 
que la mayoria de 10s aldeanos me 
conocia en ese tiempo. Asi que este 
nombre "Radha Soami" es solo un 
nombre descriptivo de Dios y no 
tiene nada que ver con la medita- 
don. 

Esta palabra fue dada por Ha- 
zur Saligram, ya que antes de conse- 
guir la Iniciacion de Swami Ji Maha- 
raj, e l  fue adorador de Radha y 

Sham. Y es por eso que cuando fue 
a 10s pies de Swami Ji Maharaj, le 
dio el nombre de "Soami". Anks de 
eso, el nombre de Swami Ji era Seth 
Shiv Dayal Singh y el nombre de Su 
esposa era Mata Narayan Devi. Y 
Saligram la llamo "Radha". Asi es 
como el nombre de  Radha Soami 
provino de Hazur Saligram. 

Antes de ello, cuando Swami 
Ji Maharaj escribia algo, ~1 siempre 
a1 final colocaba "Satguru Swami", 
per0 despues (que kl partio) eso fue 
cambiando y en lugar de "Satgurti" 
se coloco "Radha". En lugar de "Sat- 
guru Swami" fue escrito "Radha 
Soami". 

Asi, la palabra "Radha Soami" 
es solo una palabra para saludar y la 
gente la usa. Algunas personas em- 
plean "Sat Naam", otras "Sat Sri 
Akal", asi como tu  gente dice 
"Hola". En la misma forma esta pa- 
labra tambien se usa para saludar y 
no tiene carga alguna. 

Tu gente usa  la palabra 
"Hola" para saludar y si la repites 
todos 10s dias, entonces nada ven- 
dra de ella, debido a que nin* Pa- 
ram Sant ha cargado esa palabra. 
Asi, detrh de 10s cinco nombres que 
el Santo o el Maestro nos esti dando 
para repetirlos, esth trabajando Su 
carga. 

Respecto a la pronunciation o 
la manera en la c u d  el Santo Satgu- 
ru ha pronunciado 10s nombres, no- 
sotros debemos tratar de hacerlo as& 
ya que si nosotros 10s pronunciamos 
correctamente, conseguiremos mu- 
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cho provecho o traera abundante 
fruto, pues si estamos haciendo al- 
guna pronunciacion errada, no ten- 
dra mucho efecto. En Mayo a don- 
dequiera que fui de gira, dije estas 
cosas a todas las personas, ya que si 
alguien tenia alguna confusion con 
la pronunciacion, podia sin duda 
venir a preguntarme acerca de 10s 
cinco nombres en la entrevista pri- 
vada. 

Yo tengo problems para olvidar- 
me de mi  mismo. Cuando tengo rnucho 
dolor, repito el Simran mas rapido y 
fuerte usando la lengua del pensamien- 
to. Pero tengo problems para olvidar- 
me de m i  mismo. M e  pregunto si Tu 
puedes darme alguna clave o explicar 
exactamente como puedo olvidarme de 
mi mismo con tanto dolor. 

Sigue haciendo tus practicas. 
Esto sucede a1 principio, ya que us- 
tedes, las personas de Occidente tie- 
nen drficultad de sentarse en la po- 
sicion de piernas cruzadas. Y  ti^ eres 
recien iniciado, por tanto necesitas 
mas practica y despues de pocos 
dias este dolor desaparecera. 

Hace pocos dias Tzi mncionaste 
la historia de co'mo dos personas que 
fueron muy  perezosas e n  el ashra m en 
lndia fueron echadas a puntapie's. Mi  
pregunta es si nosotros deberiamos ha- 
cer o no lo mismo a alguien que, siendo 
desoonsiderado e n  su practical i n t e e  
con la nuestra, o incurriremos en algtin 
ma1 karma o en  alguna marca negativa 
en nuestra no violencia. 

Ustedes deben mostrarle su 
amor y cuando lo amen, el se aver- 

gonzara y se ira sin que ustedes se 
lo pidan. En eso no hay ningiin ma1 
karma. 

En nuestro ashram, nosotros 
hemos conservado este principio de 
amor. Nunca somos - no llegamos a 
ser estrictos con nadie si encontra- 
mos a alguien asi. Comenzamos a 
servirle m& y m a d e  m&. De mod0 
que, sintiendo vergiienza, abandona 
el ashram por si mismo. 

Ayer hablaste acerca del amor del 
Maestro hacia el alma. Me gustaria que 
hablaras ma's de ello. Nos diras d n t o  
nos amas real mente (rim feliz de todo el 
Sangat), de modo que nos pongamos a 
bailar pur todas partes? ( d s  rim). 

(Sant Ji rie) Podras sentir eso 
solo cuando vayas internamente. 

Despuks del Satsang, jes mejor 
sentarse en meditation o debemos ir por 
ma's hrshan? 

Cualquier oportunidad que 
obtengas, si puedes lograr la opor- 
tunidad de obtener darshan, debes 
hacerlo. Si puedes conseguir la 
oportunidad de sentarte aqui para 
meditar sin molestias, puedes hacer- 
lo. 

j Por que' te mgresas tan pronto? 

(Sant Ji rie) Debido a que a1 
otro lado 10s amados como tti me 
e s h  halando. 

Y o  he estado diciendo que  u n  
Satsangui no debe meditar con u n  no 
Satsangui, ya que su rneditacidn puede 
afedar adversamente a1 no Satsangui. 





E 1 hombre ha conseguido por si 
mismo enredarse tanto en la 

mente y en las facultades exteriori- 
zantes, que su liberacion de ellas - 
solo puede ser lograda por esfuerzo 
y perseverancia. Su condicion es, en 
cierto sentido, similar a la de un p& 
jar0 que ha sido mantenido cautivo 
en una jaula por muchos aiios. Aun 
si le abrieran la puerta de la jaula, el 
pajaro estaria poco dispuesto a salir 

La J a d a  del Alma volando. En vez de esto, volaria de 
un lado a otro de la jaula, colghdo- 
se con sus garras del alambre sin 
desear ser libre y salir volando a tra- 
ves de la puerta abierta de la jaula. 

Sirnilarmente, el a h a  ha lle- 
gado a estar tan ligada a1 cuerpo y 
las facultades exteriorizantes, que se 
adhiere a las cosas extemas y no de- 
sea alejarse de ellas. No desea volar K i ~ a z  Singh Ti a travks de la puerta que ha sido 
abierta por el Maestro al momento 
de la sagrada Iniciacion, en el um- 
bral de la cud, la radiante forma del 
Maestro esth pacientemente espe- 
rando al discipulo niiio. El verdade- 
ro discipulado no comienza hasta 
que uno se ha elevado sobre la con- 
ciencia del cuerpo. 

Es desde este punto que el 
discipulo sentira no solo comodi- 
dad, sino comenzara a experimentar 
el gozo y la bienaventuranza que le 
esperan en el Mas Alla. El tendra 
como compafiia la encantadora for- 
ma radiante del Maestro, Quien est% 
siempre a mano para impartir la 
guia que es tan necesaria para evitar 
las trampas en el camino. Hasta que 
este punto se alcance, el discipulo 



esth como sometido a prueba, per0 
una prueba tal que no puede ser se- 
Vera. Es durante este period0 de 
prueba que el a h a  sentira alguna 
incomodidad. Se ha ensuciado tanto 
con el polvo de 10s sentidos, que ha 
perdido su pureza original de cora- 
zon y no es apta para ser elevada 
fuera de la casa-prision del cuerpo. 

Aun cuando la puerta ha sido 
abierta, estA tan apegada a las cosas 
del mundo exterior que no desea ser 
libre. Es solo cuando el alma co- 
mienza a recuperar su pureza origi- 
nal de corazon y mente que puede 
a1 menos desear ser libre de 10s de- 
seos de la came y 10s apegos exter- 
nos. El amoroso Maestro procura 
evitar toda posible incomodidad a1 
infante discipulo expliciindole cua- 
les son 10s vicios que debe evitar y 
las virtudes a ser desarrolladas para 
recuperar esta pureza. 

Desafortunadamente, rara vez 
las palabras del Maestro son com- 
prendidas y el discipulo toma poca 
o ninguna accion para enmendar su 
camino. Por lo tanto, el Poder Maes- 
tro debe tomar medidas mhs h e s  
para hacer sentir a1 discipulo la im- 
portancia de las verdades que han 
sido explicadas en palabras. De aqui 
la incomodidad que es sentida a l p -  
nas veces por 10s amados en su dia- 
rio vivir. 

Si se les diera obediencia im- 
plicita a 10s mandamientos del 
Maestro, todas las dificultades y 
molestias desaparecerian. Si un nifio 
se ensucia tanto que la unica forma 

en que la madre puede lavarlo es 
usando un cepillo de fregar, ipuede 
decirse que el G o  se sentira corn* 
do mientras dure el fregado? Solo se 
sentira c6modo cuando cese el fre- 
gad0 y resplandezca limpio y puro. 

El Maestro siempre ofrece 
ayuda y proteccion a sus seguido- 
res. &l cuida de sus comodidades en 
ambas formas, externa e interna. Se 
otorgan muchos privilegios, hasta 
de 10s efectos de las reacciones del 
pasado - de la horca a un ordinario 
pinchazo de alfiler. Como la madre 
sacrifica todo por el bienestar de sus 
hijos, de la rnisma manera el Maes- 
tro sacrifica todo por el bienestar de 
Sus hijos. El discipulo, de hecho, ni 
se imagina lo que el Maestro hace 
por el. 81 llena a sus seguidores con 
sus propios pensamientos, con sus 
propios impulsos de vida. Cuando 
Lo recordamos, hl nos recuerda con 
toda su alma y corazon. 81 no es el 
cuerpo. ~1 es la Palabra personifica- 
da, el Verbo hecho came. Para obte- 
ner completo beneficio del Poder 
Maestro, el discipulo debe desarro- 
llar receptividad. Es imposible desa- 
rrollar esta receptividad hasta que 
se de obediencia implicita a 10s 
mandamientos del Maestro. Cuan- 
do prestas atencion a 10s manda- 
mientos del Maestro, es la sefial de 
que esth desarrollando amor por hl 
y, a mayor amor desarrolles por 81, 
mayor receFvidad desarrollarhs. 

Cuando comiences a desarro- 
llar esta receptividad, toda incomo- 
didad se desvanecera y verdadera- 
mente comenzaras a andar en el 
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Sendero con la firme seguridad de 
que es* en el camino correcto, jun- 
to a la amorosa compaiiia del Uno, 
Quien demostrara mas y mas Su 
grandeza y Su poder en cada etapa 
del camino hasta que encuentres 
que tu Guia y Mentor es el mismisi- 
mo DIOS, Quien nunca te dejara has- 
ta que te haya escoltado con seguri- 
dad hacia el verdadero hogar del 
Padre. Mientras, en el camino, una 
de las principales funciones del 
Maestro es finalizar 10s pasados kar- 
mas del discipulo. Es solo a traves 
del contacto consciente con la Co- 
rriente de Sonido que 10s karmas de 
vidas pasadas pueden ser destrui- 
dos. Este proceso comienza en el 
momento de la Sagrada Iniciacion, 
momento en el cual a1 discipulo le 
es dado un contacto con el Principio 
de la Luz y el Sonido, o el Poder de 
Dios en expresion. Para evitar abrir 
una nueva cuenta de malos actos, el 
discipulo es mandado a llevar una 
vida limpia y suprimir todas sus im- 
perfecciones por la introspeccion 
diaria. Este es el sublime principio 
que subyace en  el hecho de mante- 
ner el diario, que se le pide llevar al 
discipulo para volverse atento a 10s 

defectos, 10s cuales son un obstiiculo 
en el camino a Dios. 

El ego es e l  principio auto 
afirmativo en el hombre, que le hace 
sentir que "Yo hago esto" o "Yo 
hago aquello". Cuando uno se eleva 
por encima de la conciencia del 
cuerpo y se conoce y llega a ser co- 
trabajador consciente del Plan Divi- 
no, uno ve que no es el "hacedor" 
sino que es meramente una mario- 
neta en las manos de Dios y deja de 
ser responsable de sus acciones y se 
vuelve jivan mukta, o un alma libre. 
El ego en el hombre es parte del en- 
gano bajo el cual esta trabajando. 
Este dejara de actuar o sera anulado 
solo cuando un alto grado de pure- 
za sea alcanzado por el discipulo, en 
el cud  todas sus acciones reflejarh 
a1 Maestro en el. Como Cristo, el 
proclamara: "Yo y mi Padre somos 
Urn". 

'Todo micio que aparentemente se 
lace a otros, es pnra el propio ser. 
Cuando desarrolles esta actitud, 

desawollarhs un estado 
de desprendirniento". 

Kirpnl Singh 



u n dia Hazur Maharaj Kirpal se 
encontraba sentado y muy rela- 

jado cuando algunas personas de 
una aldea cercana a la mia vinieron 
a verlo. Habitualmente las personas 
que tenian contacto conmigo venian 
a encontrarse con el Padre Supremo 
cuando se enteraban de su lleeada. 

V ' 

aun cuando vo no les avisaba a nin- 

La NeceSidad de u n gun0 de e ~ & .  Asi como un vende- 
dor de perfumes a1 cerrar su estu- 

Guru Perfect0 che de perfumes deja esparcida la 
fragancia, asi mismo sale la fragan- 
cia de 10s Santos, per0 solo puede 
ser percibida por aquellos que tie- 
nen el olfato sensible. 

Esas personas relataron sus 
historias de dolor a Maharaj Ji y le 
pedian que, bondadosamente, tu- 

Sant A j a i b  Siwh Ji viera misericordia de ellos, ya que 
estaban llenos de defectos y malas 
conductas. 

Risuefio, el gran Santo dijo: 
"Lm personas mundanas se vuelven 
miserables a causa de sus deseos". 
Cuando queremos agua nos encon- 
tramos bajo la ~nfluencia de Indra; si 
estamos limpiando el cuerpo, esta- 
mos bajo la influencia de Ganesh y 
si nos encontramos bajo el control 
de Kam o lujuria, estamos bajo 
Brahman. La lujuria es tan poderosa 
que ciega a una persona de tal for- 
ma que no la deja ver ni siquiera a 
alguien que est6 sentado a1 lado de 

E~~~ es la de Chrhs ella. Uno se enloquece y olvida a1 

infwmales dadas por Sant Ji en remern- SeAor. Cuando nos encontramos 
bajo la influencia de  Vishnu, nos 

branza a1 K i ~ a l .  viencn buenos pensmientosf pen- 
fueron escritas Y t r a b k &  Pm samos en la meditacih, en el Crea- 
Oberoi. dor y en Dios. Mientras que con la 
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ira, nos encontramos bajo la influen- 
cia de Shivaji y Tamoguna- locura 
momentanea. Cuando queremos 
buena comida o buscarnos saborear, 
lo hacemos con la garganta y tiene 
que estar bajo la influencia de Shak- 
ti. Cuando sentimos hambre, esta- 
mos bajo la influencia de Kal Niran- 
jan. Kal es muy hambriento. Cum- 
do nuestra hambre no es satisfeeha, 

Encro/rtlnrzo & 7996 

nos quejamos unos con otros y nos 
encontramos bajo Onkar. Debido a 
esos deseos, tenemos que estar bajo 
esas fuerzas y si no hay deseos, no 
tenemos que ei~contrarnos bajo la 
influencia de ninguna de esas fuer- 
zas. Si todos solo pensamos en  el 
Satgun: y el Sat Purush y si saborea- 
n o s  el gusto del Shabd, el poder 
que sostiene a todo el Universo, nos 

25 



liberaremos de las pasiones. Para 
comenzar debemos tener un contac- 
to casual, pero si seguimos pendien- 
tes incrementhndolo, de acuerdo a 
las palabras del Maestro, y vivimos 
acorde a sus normas, entonces esta- 
remos completamente en  Paz y 
nuestros deseos se eliminan. Aun 
mientras durmamos nos meceremos 
en bellas cunas y dormiremos pla- 
centeramente. Pero esto no se obtie- 
ne solo por la habilidad de uno mis- 
mo, es solo por la Gracia de Dios 
que uno puede tener Fe en un  
Maestro Perfecto, obtener la Inicia- 
cion de El y meditar con toda su Fe 
en el Guru y volverse puro. Uno no 
puede tener fe en el Guru sin la gra- 
cia de Dios, aun cuando se encuen- 
tre cerca de nosotros. 

"Cuando Dios derramo Su 
misericordia sobre el Guru Amar- 
das, ~1 se encontro con un Brahm- 
chari (cash) en su camino de regreso 
del Ganges, el cud, durante la con- 
versacion le pregunto acerca de 
quien era su Guru. Para aquel en- 
tonces, el Guru Amardas Ji habia 
ido en peregrinacion al Ganges cer- 
ca de veintidos veces. Cuando el le 
respondio a1 bramchari que su Guru 
era la Madre Ganges, el bramchari 
se quedo callado. 

Cuando el Guni Amardas Ji le 
pidio que continuasen conversando, 
el  bramchari le contest0 que si 
Arnardas hubiese tenido veinticinco 
o treinta aiios de edad, hubiese he- 
cho eso tambien, per0 el estaba 
grandemente sorprendido de que el 
hubiese llegado a la edad de setenta 

o mas afios sin tener u n  guru. El 
bramchari se lament6 de que las pe- 
nitencias, austeridades y el trabajo 
que el habia hecho hasta entonces 
hubiese sido perdido, pues habia re- 
cibido aliment0 y agua de las manos 
de alguien quien no tenia guni. 

Esto causo una herida pene- 
trante y profunda en  el corazon de 
Amardas Ji, el c u d  pas6 toda la no- 
che con gran angustia y desasosie- 
go. A la mafiana siguiente, Bibi 
Amro, la cuiiada de su hermano, co- 
menzo el dia como de  costumbre, 
con la cuajada e n  l a  mantequera 
(haciendo yogourth) y cantando si- 
multheamente los himnos del Bani 
del Gurii Nanak, y esto influyo muy 
profundamente a1 Gurii Amardas Ji, 
y desperto en 81 la conciencia ver- 
dadera de que sin un Maestro Per- 
fecto, la vida se desperdiciaba. Por 
lo tanto, Amardas Ji le pregunto a 
su cufiada acerca de quien era el sa- 
grado ser quien habia compuesto 
aquellos himnos y que si habia al- 
gun Ser Perfecto, Quien lo ayudase 
en el Sendero de Dios. ella la contes- 
to que su propio padre era el segun- 
do en el linaje del Guru Nanak, y 
que era perfecto y competente. 
Amardas eatonces le pidio a la Bibi 
que lo Uevxra con urgencia a donde 
estaba su padre; ella se nego y dijo 
que sus padres le habian ordenado 
a ella que regresara solamente cuan- 
do alguien la llevase y no de otra 
forma. El entusiasmo de Amardas 
era terrible y, a duras penas, fue ca- 
paz de convencerla de ir, diciendole 
que el mismo era como un  padre 
para ella y que el tomaba toda res- 
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ponsabilidad sobre si, si su padre se 
disgustaba acerca de esto. 

Bibi llevo a Amardas a Kha- 
dur Salub, donde vivia su padre y, 
a1 llegar a la casa, le pidio que se 
quedase afuera mientras ella inves- 
tigaba si su padre estaba sentado en 
meditation o no. Para sus adentros, 
Amardas pens6 que si el padre de la 
niiia era un Santo Perfecto, y sabia 
lo que habia en su corazon, ~1 mis- 
mo lo llamaria. 

Cuando Bibi Amro entro a la 
casa, su padre, el Guru Angad Dev 
Ji le pidio que trajese a la persona 
que habia venido con ella y que ha- 
bia quedado &era. Amardas Ji es- 
cucho con sus propios oidos las pa- 
labras del Guru y esto infundio fe 
en el; cayendo a 10s pies del Maes- 
tro, pidio la bendicion del Naam. 
Con la Gracia del Guru, Amardas Ji 
fue iniciado y no regreso a su casa, 
sin0 que sirvio a1 Guru a tiempo 
cornpleto con fe y firme determina- 
cion. A la edad de  setenta y dos 
afios, Amardas Ji sob ir, diariarnen- 
te, a1 rio Beas, que pasaba a unos 
pocos kilometros de  alli, a traer 
agua para el baiio del Gurfi. ~1 s o h  
caminar de espaldas a1 rio, de mod0 
que su espalda nunca apuntase ha- 
cia donde estaba el Guru; y sin im- 
portarle lluvias ni tormentas, conti- 
nuo sirviendo al Guh .  

El Guru estaba complacido 
con el servicio, la fe y determination 
de Amardas Ji y le abrio el Shabd, le 
dio el tesoro espiritual y lo envio a 
Goindwal. Cuando el Guru Amar- 
das Ji recibio el nectar desde aden- 
tro, y su cuerpo y su  ser interior 
quedaron limpios, ~1 escribio exten- 
samente en alabanza al Gurti y acer- 
ca de la forma de encontrar a Dios: 

Con la comprension recibida 
del Gud, 

yo converti el vemno en m'ctar. 
Una planta salvaje se ham pura, 

y deja de ernitir su mal o h .  
El cuerpo es el estanque en el nral 

nosotros debe rnos sumerjimos 
y concenfrar nuestra atencidn 

en el S e h .  
Aquellos quienes se baiian 

en el Naam 
se hacen pros ;  

el Shabd remueve la suckdad. 

Este es el  bani del Guru 
Granth Sahib, Ram Kali, pagina 909: 

Cuando sus ojos se abrimon, 
El escribw que 

?I cuerpo puede limpiarse con agua, 
per0 la suciedad de la mente 

solo puede ser removida 
tomando refkgio en un Santo, 

momento en el cual urn obtiem 
la pa2 peqe&, 

se mnvierte en urn con 21, 
y obtiene la liberacwn. 



Q ueridos amigos: Somos afortu- 
nados de tener el cuerpo hu- 

mano. El cuerpo humano es el m& 
alto peldaiio de toda la creacion, y 
solamente en el cuerpo humano po- 
demos conocer a Dios. El Dios a 
Quien queremos alcanzar ya estA en 
este cuervo humano. Este es consi- 

A 

derado como el verdadero templo 

El Sender0 de Dios. Dios reside en cada cora- 
zon; y nosotros tambien residimos 

segLin San Juan en el mismo templo. LOS ~ O S ,  nues- 
tro propio ser y Dios, residen en el 
mismo cuerpo humano, el cud es el 
verdadero templo de Dios. Para ver 
a Dios o para encontrar a Dios o 
para conversar con Dios, tenemos 
que entrar en este laboratorio del 
cuerpo humano. 

Sant Kirpal Singh l i  Esta casa donde vivimos es 
maravillosa. El macrocosmos esta 
en el microcosmos del cuerpo hu- 
mano. Tenemos grandes oportuni- 
dades esperhdonos en este cuerpo 
humano; y ello consiste en que, 
cuando nos conozcamos a nosotros 
mismos, conoceremos tambien a 
Dios. Cuando podamos viajar a tra- 
ves de 10s diversos planos del ma- 
crocosmos, podremos alcanzar el 
Verdadero Hogar de nuestro Padre. 

Asi que esas son las oportuni- 
dades que nos e s t h  aguardando. 
Pero, desafortunadamente, nunca 
hemos prestado atencion a nuestro 

Discurso pronunciado en Harmony propi0 hombre tiene tres as- 

Grove, Escondido, Califovnia, USA, el pectos: tiene un cuerpo &ico, tiene 
un intelecto y es  espiritu -en el 

31 de Diciembre de 1963. Publicado en Hombre, una gota del Oceano de 
la h i s t a  Sant Bani ( h g k )  en Diciem- Toda Conciencia 0 una entidad 
h e  de 1983. consciente. Hemos estado dando 
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aliment~ a1 cuerpo, y hemos Ilegado 
a ser intelectualmente fuertes; he- 
mos hecho maravillosas invencio- 
nes. Pero a pesar de ello, ique ali- 
mento le hemos dado a nuestro pro- 
pio ser? A menos que le demos ali- 
mento a nuestro propio ser, el cual 

- 

es una entidad consciente, no ten- 
dremos salud espiritual. Y de la sa- 
lud espiritual depende la salud de 
ambos, la mente y el cuerpo. Asi 
que tenemos que pensar acerca de 
que es ese Pan de Vida con el cual 
podemos llegar a ser espiritualmen- 
te fuertes. Como les dije, nos hemos 
dado a nosotros mismos el alimento 
del leer y el escribir, sacando infe- 
rencias a nivel intelectual y pensan- 
do de muchas maneras: eso nos ha 

dado salud intelectual; y asi noso- 
tros podemos pensar mucho mejor 
las cosas. Le hemos dado alimento 
solido al cuerpo fisico y somos fisi- 
camente fuertes. Cuando llegamos a 
conocer qu6 es el verdadero Pan de 
Vida o Agua de Vida, cud  es el ali- 
mento dado a1 a h a ,  podemos lle- 
gar a ser espiritualmente fuertes. 
Las escrituras de las que dispone- 
mos hoy contienen referencias a es- 
tas cosas, per0 nosotros shplemen- 
te las hemos abordado superficial- 
mente; y nunca hemos ido dentro 
de ellas para entender lo que sigrufi- 
can. 

Yo les dar6 algunos ejemplos 
de las diferei~tes escrituras. 



Cristo fue hash un pozo para 
tomar un sorbo de agua. AUi encon- 
tro a una mujer samaritana cargan- 
do una vasija llena de agua en su ca- 
beza; y 81 le pidio que le diera un 
poco de agua. A causa de un com- 
plejo de  inferioridad, ella le 
dijo:Bien, nosotros somos samaritanos. 
Ustedes no se relacionan con nosotros. 
i Por qu t  nos est is  pidiendo agua? Y 
Cristo dijo: Si, el agua que ella trae cal- 
ma la sed por u n  rato. Pero el hombre 
siente sed una y otra vez. Si ella viniera 
a mi, le darih el Agua de V i h .  

Hay un  Agua de Vida que 
puede ser dada solamente por per- 
sonas semejantes a Cristo. Las escri- 
turas de las religiones a las que nos 
hemos asociado se refieren a eso. 
Nosotros hemos considerado sim- 
plemente 10s pasos m h  elementales 
o preparatorios,,como tener ciertas 
formalidades, llevar ciertos distinti- 
vos de una cierta religon, decir ora- 
ciones o realizar determinados ritos 
o rituales. Y alli termina. Pero debe- 
mos leer las escrituras cuidadosa- 
mente y tratar de entender lo que 
ellas dicen. jQue son las escrituras? 
Son 10s registros cuidadosos de las 
experiencias que 10s Maestros tuvie- 
ron en sus vidas con Dios y en cono- 
cerse a si mismos. Lo que dijeron, lo 
vieron. Ellos lo experimentaron, y 
despues hablaron. Si ahora nosotros 
queremos entender el verdadero 
significado de las ensefianzas que 
ellos impartieron o la referencia de 
lo que dijeron, y que esta en las es- 
crituras, debemos sentarnos a 10s 
pies de alguien que haya tenido esa 
experiencia y esa manera de vivir. 

Ustedes se d a r h  cuenta de 
que nosotros sirnplemente interpre- 
tamos esas cosas a nivel del intelec- 
to, y por eso es que no somos capa- 
ces de reconocer el verdadero valor 
de la obra. En otras escrituras en- 
contrariin tambien referencias a la 
misma Agua de Vida. 

En la literatura mahometana 
es llamada u n  Agua que a% la Vida del 
Cielo. Por supuesto que esto es ex- 
presado en algixn lenguaje distinto. 
En 10s Vedas ustedes encontrariin 
como Soma, a esa Agua que da vida 
a todo. jY que es Agua de Vida? El 
Guru Amardas nos dice que Sola- 
rnente si su a h  llega a estar en contac- 
to con el omnipresente Poder de Dws, el 
cual es la causa de la creacidn y esta 
controlando to& la creacidn, (el Poder 
de Dios en-accidn es consciente, y su 
alma es consciente), podran ustedes ob- 
tener esa Agua de Vida, la ma1 les dara 
vida. Si beben esa Agua, entonces m a n  
aceptados a las puertas de Dios y llega- 
ran a ser uno con gl. 

Los Maestros tambien dicen 
que esta es un Agua de Vida que es 
la panacea para todas las enferme- 
dades. Pero que puede ser obtenida 
solamente a 10s pies del Maestro. 
Como dijo Cristo: Si ella h b k r a  veni- 
do a mi, le hubiese dado el Agua de Vida 
y a1 beberla su sed h b i e s e  sido saciada 
para siempre. 

Asi que esta es el Agua que 
sera dada por 10s Maestros. Una y 
otra vez Ellos se refieren a Ella. El 
Guru Nanak dijo que  El Agua de 
Vida o el Elixir de Vida nos dara vida 
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eterm.  Estas son las mismas pala- 
bras, se 10s digo, per0 por supuesto 
expresadas en lenguajes diferentes. 
De nuevo encontrarh en la Biblia 
que Cristo dijo: Yo soy el Pan de Vida. 
Este Pan de Vida ha descendido del cie- 
lo. Cualquiera que coma de 61, tendra 
vida eterna. Y ustedes hallaran lo 
mismo en otras escrituras. Yo estoy 
cithndoles estas cosas para mostrar- 
les que ustedes pueden tener vida 
eterna unicamente llegando a po- 
nerse en contacb con Dios. 

~ Q u i h  tiene que ponerse en 
contacto con Dios? Nuestro propio 
ser, nuestro ser verdadero. Nosotros 
somos entidades conscientes; somos 
almas manifestadas. Pero nuestras 
almas e s th  bajo el control de las fa- 
cultades exteriorizantes; y estamos 
tan identificados con las cosas exter- 
nas que nos hemos olvidado de 
nuestro propio ser. Nuestra aten- 
cion, que es la expresion de nuestra 
alma, esta ocupada todo el tiempo 
con las cosas externas y dispersas en 
ellas. Solamente cuando liberamos 
nuestras almas de la mente y las fa- 
cultades exteriorizantes o sentidos, 
yodemos ponernos en contacto con 
esa Agua de Vida o Pan de Vida. 
Ese el ahmento que es dado a nues- 
tras h a s ,  de manera que podamos 
llegar a ser espiritualmente fuertes. 

Encontrarh referencias s k i -  
lares en otras escrituras de 10s 
Maestros. Si ustedes cierran las puer- 
tas del templo del cuerpo veran la Luz 
del Cielo. El cuerpo tiene nueve 
puertas o aberturas. si ustedes reti- 
ran su atencion de las nueve abertu- 

ras - 10s dos ops, los dos agujeros de 
la nariz, 10s dos oidos, la boca, el 
recto y 10s Brganos genitales - y se 
retiran a lo interior, encontrarh la 
dkima puerta, la cud es, adicional- 
mente, la puerta que conduce desde 
el cuerpo para entrar a1 reino de 
Dios. Esta es llamada la decima 
puerta, y esth ubicada en el asiento 
del alma, la cud  esth detras de 10s 
ojos entre las dos cejas. Cuando su 
a h a  se retira dentro, comienza la 
oscuridad, por supuesto; per0 cum- 
do la puerta se abre; ustedes entra- 
r h :  tienen acceso a1 reino de Dios. 
Y aqui logran contacto con la Luz de 
Dios, y el principio del sonido de 
Dios. Este es el Pan de Vida. ~ Q u e  
hay dentro? El Maestro dice que alli 
hay luz y hay una musica de las es- 
feras muy dulce, sonando continua- 
mente, esta es la verdadera Agua de 
Vida o el verdadero Pan de Vida, 
comiendo del cud su sed se saciara 
para siempre. Este es el Pan y el 
Agua de Vida que e s t h  dentro de 
nosotros; per0 no podemos llegar a 
hacer contacto con Ellos hasta que 
no nos retiremos de lo externo y nos 
elevemos por encima de la concien- 
cia corporal. ~1 cbmo retirarse de lo 
externo y el como elevarse por enci- 
ma de la conciencia corporal es un 
asunto practico. 

Todos 10s Maestros nos dicen 
que se necesita a alguien competen- 
te para ayudarnos a retirarnos de lo 
externo y retirar las corrientes espi- 
rituales hacia aniba, haski el asiento 
del alma en el cuerpo. Ellos dicen: 
Elevandose por encima de 10s sentidos. 
0 dicen: Aprendan a morir para que 



e~rryiecerz n vivir .  Estas son la pala- 
bras que encontramos en las escritu- 
ras; per0 es una Isistima que noso- 
tros solo las intelectualicemos y 
nunca examinernos o investiguemos 
la verdadera importancia de lo que 
realrnente sigrufrcan y la verdadera 
importancia puede ser dada sola- 
mente por aquellos que han tenido 
acceso a1 mas all4 que han tenido la 
misma experiencia, o quienes e s th  
en el sendero. Las personas intelec- 
tuales simplemente definen el Pan 
de Vida como intelecto, y la Luz de 
Dios como Luz intelechml. Pero eso 
es algo esencial que debe ser experi- 
mentado a 10s pies de un Maestro. 
A menos que nos encontremos a un - 

Maestro, no podremos tener la ex- 
periencia, aun cuando ella ya est6 
dentro de nosotros. Es por eso que 
fue dicho: El reino de Dios no puede 
ser logrndo yor la obsevuacio'n. Mien- 

tras que su atencion estk dispersa en 
el mundo a trav6s de esas facultades 
exteriorizantes, no tendrh acceso a 
~ 1 .  Deben retirar su atenci6n de lo 
extemo, entrar a este laboratorio del 
cuerpo humano y elevarse por enci- 
ma del nivel de 10s ojos, detras de 
10s cuales estA el verdadero asiento 
del alma. Entonces ustedes encon- 
trarsin este Pan de Vida y t endrh  
esta Agua de Vida. Este es el regalo 
del Maestro. 

El GurG Nanak dijo: Oh hom- 
bre, el Apca cle VirIa, por la cual has ve- 
d o  al ~nzindo y obttvzido el cuerpo hu- 
rnarro es la friente de toda-felicidad, 
todo-gozo y toda-bierlaventriranza. Us- 
tedes prleclerr obtenerla linicatnerrte a los 
pies de zin Maestro, ustedes se hun m i -  
do a varias religiones para este h i c o  
proyo'sito. En mi charla de la tarde yo 
les expuse el sigTuhcado de la espiri- 
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tualidad. Espiritualidad sigrufica co- 
nocerse a si mismo, liberarse a si 
mismo de 10s tenticulos de la mente 
y las facultades exteriorizantes, con 
la accion de retirarse del cuerpo 
hasta detrh de 10s ojos y echar una 
ojeada a1 Mas Alla; esto es , hacer 
contact0 con el poder de Dios en-ex- 
presion, el cual es el Principio de 
Luz y Sonido. 

Asi que ~1 dijo: Permanezwln 
en cualquier religion en la que estkn; 
pero a m n o s  que eleven por encima de 
la conciencia del cuerpo, no pueden te- 
ner ese regalo, aun  cuando e'ste este 
dentro de ustedes. Esto requiere la 
ayuda de al@n Maestro para levan- 
tarlos por encima del nivel del cuer- 
po, por encima del nivel de 10s ojos. 
~1 dijo: Perrnanezcan en cualquier reli- 
gion, porque lo externo, el cuerpo social 
de las religiones tiene que ver solame rite 
con nuestro cuerpofisiw. 

Nosotros portamos 10s distin- 
tivos de las dlferentes escuelas, psi- 
cologias o religiones a las que nos 
hemos unido. Leemos sus escritu- 
ras; decimos sus oraciones y realiza- 
mos determinados ritos y rituales. 
Todos ellos e s t h  relacionados con 
el cuerpo humano, con el cuerpo fi- 
sico. Ustedes ser muy constantes en 
decir sus oraciones diarias; deben 
estar realizando ritos y rituales sin 
descanso, dia tras dia; deben estar 
leyendo solamente escrituras; deben 
incluso entender lo que esth escrito 
para ser capaces de sentarse a 10s 
pies de alguien que conozca el cami- 
no; aun mas, solamente por leer o 
realizar esas cosas, no tendriin nada 

de que vanagloriarse hasta que no 
se eleven por encima de la concien- 
cia del cuerpo y tengan ese regalo 
del Agua de Vida y del Pan de Vida. 

Permanezcan en alguna reli- 
gion: permanecer alli es una bendi- 
cion. Si ustedes no permanecen alli, 
habra corrupcibn; o tendran que 
empezar otra religion, y ellas se ha- 
br6n multiplicado en otras muchas. 
Nosotros debemos permanecer en 
esas religiones ya que han resistido 
la prueba de 10s afios. Pero sola- 
mente elevense por encima de la 
conciencia del cuerpo, de acuerdo 
con las enseknzas dadas en las di- 
ferentes religiones por 10s Maestros 
que vinieron de tiempo en tiempo y 
ellos dijeron que el Agua de Vida y 
el Pan de Vida esth ya alli y ustedes 
lo tendrhn cuando se eleven por en- 
cima de la corriente de 10s sentidos. 
Ellos dicen: Las religwnes terminan en 
su cuerpofisico pero mientras perma- 
nezcan en sus propius religwnes elhen- 
se pm encima &I cuerpofisico. Ustedes 
son entidades conscientes; ustedes son 
m e s  conscientes. Ustedes son gotas del 
Oceano de toda conciencia. Ustedes son 
de la misma esencia, de la misma reli- 
gion que esa de Dios. Mantenganse 
donde estan, pero elCvense por encima 
del cuerpo, donde ya ustedes son uno. 
Todos somos hijos de Dios, hermanos y 
hermanas en Dws. 

Todos 10s Maestros nos dicen 
que este es el regalo de un Maestro. 
Hace un momento abri la Biblia, y 
en la propia pagina, en Juan Capitu- 
lo 15, nos dice que conexion debe- 
mos tener con el Maestro. Cristo 



dijo: Si ustedes me aman, guarden mis 
mahmientos .  Eso todos lo saben. 
Guarden rnis mandumientos significa 
vivir de acuerdo con las palabras 
que el Maestro dice. Todas las escri- 
turas tienen referencias a esto: noso- 
tros simplemente leemos y pasamos 
de largo. 

Aqui Cristo dice: Yo soy la Vid 
verdadera, y mi Padre es el labrador. 
Todo pampano que en mi no lleve &to, 
lo quitara; y todo aquel que llevafncto, 
lo limpiara, para que lleve mdsfruto. 
Esto significa que mientras que 10s 
pampanos o ramas permanezcan 
unidos a la vid, ellas daran fruto. 
Cristo dijo: Yo soy la vida verdadera. 
~ C O ~ O  pueden ustedes estar unidos 
a la vid? Por injerto. Aun si ustedes 
cortan una rama y la ponen en otro 
bbol, 10s dos vendrh  a ser uno. De 
la misma manera h dijo: Permanez- 
can en  mi iC6m0 pueden ustedes 
permanecer en 81? Quienquiera a 
quien ustedes recuerden de todo co- 
razon, naturalmente reacciona. Hay 
una reaccion en aquel a quien uste- 
des recuerdan. Asi es como pueden 
permanecer en el Maestro. 

Cristo fue mas lejos a1 decir: 
Ya ustedes estan limpios por la palabra 
que les he hublado. (Yo he hablado la pa- 
labra que es el podm limpiador, la cual 
puede quemar todos 10s pecados, todas 
las iniquidudes, todas las enfer medades, 
la cual es el Pan de Vida o el Agua de 
Vidu.) Permanezcan en mi y yo en uste- 
des.iQuC s igd ican  estas palabras? 
Cuando ustedes recuerdan a una 
persona, eso reacciona en ella, y 
cuando reacciona en ella, ella reac- 

ciona en ustedes otra vez. Y esto lle- 
ga a ser receptividad. Tal discipulo 
llega a ser uno con el Maestro: uste- 
des e s t h  en ~ 1 ,  y lh es uno con uste- 
des. Prirnero, tenemos que obedecer 
y vivir de  acuerdo a 10s manda- 
mientos que ~1 nos da. Y segundo, 
permanezcan en El, exactamente 
como la rama permanece en la vid. 
A s i  como la rama no podra darfruto 
por si misma, except0 si permanecen en 
la vid; cuanto mcis ustedes, a menos que 
permanezcan en  mi. iMe siguen? 
~Quien puede tener ese Pan de Vida 
y esa Agua de Vida? Alguien quien 
no solamente vive de acuerdo con lo 
que 81 dice, sino que tambi6n per- 
manece en 81. iY c h o  p o d r b  uste- 
des tener la dulce remembranza del 
Maestro en sus corazones? La dulce 
remembranza reaccionara en el 
Maestro, y cuando ella reaccione 
alli, El se recordara, y de nuevo 6ste 
reaccionara en ustedes. 

El Guru Arjan formulo una 
pregunta: Si  el Maestro recuerda a1 
Maestro todo el tiempo, ique' hard el 
Maestro ? Un Maestro no es un hom- 
bre, 81 tiene un  cuerpo humano; 
p r o  dentro de el, ~1 es consciente: 
El ve que Yo y mi Padre somos Uno. 
El no se esfuerza en si mismo para 
recordar a ninguno, per0 estit cons- 
ciente de que all5 esth ~ 1 .  ~ Q u &  hace 
81? 81 recuerda a 10s discipulos que 
lo recuerdan a ~ 1 ,  reaccionando a a. 
Y de esa manera ellos desarrollan 
receptividad. Y con la receptividad, 
~ Q u C  sucede? Pueden hacerle una 
pregunta a1 Maestro. $ puede estar 
viviendo a cientos de millas leps del 
discipulo, pero si ustedes van a1 dis- 
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cipulo y le hacen la misma pregun- 
ta, v e r b  que ellos hablan las mis- 
mas palabras. Esto es porque El se 
ha desarrollado: el discipulo ha lle- 
gado a ser el portador del Maestro; 
el Maestro esti hablando a traves de 
El. Asi como ustedes tienen ese Pan 
de Vida. 

Cristo dijo: Y o  soy el Pan de 
Vida, y todos 10s Maestros dicen: 
Nosotros somos el Pan de Vida. iY que 
era ese Pan de Vida que fue defini- 
do como El Verbo se hizo carne y habi- 
to entre nosotros? 

El Verbo se hizo came y habit0 
entre nosotros. iQue es el Verbo? En 
el Evangelio de San Juan encuen- 
tran: En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con Dws, y el Verbo era Dim. 
Y toda la creacion vino a expresion 
despues del Verbo. Entonces, iQue 
es el Verbo? Dios es Sin-Palabras, 
Sin-Nombre, Absoluto. Cuando el 
vino a1 ser, a la expresion, a la ac- 
cion; ese Poder de Dios-en-Accion o 
Poder de Dios-en-expresion era el 
Verbo, ese poder de Dios-en-Accion 
manifestado en al@n polo humano, 
y que fue llamado el Maestro. Asi 
que el verdadero Maestro es Dios 
mismo, quien reside en cada cora- 
zon. Cuando ~1 se manifiesta a si 
mismo en algun polo humano, el 
Dios Manifestado en 81 es el verda- 
dero Maestro. Por supuesto, noso- 
tros tenemos respeto en el polo hu- 
mano en el cual ese Poder de Dios 
se ha manifestado. iVen lo que $1 
dice? Yo soy la Vid verdadera. Como 
hombre, el siente que Dios esta en 
61, $1 y el Padre son uno. $1 es un 

co-trabajador consciente del Plan 
Divino. El sabe que es ~1 el que esth 
hablando, que es kl trabajando todo 
el tiempo. Asi, nosotros podemos 
obtener esa Agua de Vida, bebiendo 
la cud  nunca miis tendremos sed; el 
Pan de Vida, comiendo el cud  nun- 
ca m& tendremos hambre. 

Cristo vuelve a repetir: Yo soy 
la Vid. Cuando ustedes quieren lle- 
gar miis l e p ,  entonces usan la repe- 
ticion. Yo soy la Vid, ustedes son las 
r a m s :  el que permanece en mi, y yo en 
61, este dara muchosji-utos: pero sin mi 
no pueden hacer nada. Esta Agua de 
Vida o Pan de Vida es un regalo de 
Dios-en-el hombre, quien lo da a us- 
tedes gratuitamente. Todos 10s rega- 
10s de Dios son gratuitos. Este es un 
regalo del Maestro, del Dios-en-el 
para el discipulo y este tiene el po- 
der para avivar la vida de EI. El 
Guru Nanak diferencia a alguien 
que es un hombre muerto y otro 
que esth realmente vivo. El dice: So- 
lamente E E  esta vivo, O h  Nanak, aquel 
en quien Dws ha llegado el poder uivifi- 
cador en su a1 ma. El a h a  ha llegado 
a ser el portador de Dios es como el 
interruptor que esth conectado con 
la central electrica. La electricidad o 
la central electrica esth trabajando a 
traves de El. 81 esth en sintonia, en 
contacto con eUa. A menos que ten- 
gamos ese contacto mediante la re- 
ceptividad, no podremos llevar mu- 
chos frutos. 

Ustedes pueden permanecer 
siendo hombres religiosos, pueden 
conocer todas las escrituras del co- 
razon. Pueden tener toda la literatu- 



ra mundana embutida en el cerebro, 
exactamente como si hubiese mu- 
chas bibliotecas a U  Pero este asun- 
to solo puede ser obtenido, primera- 
mente, viviendo en conformidad 
con lo que el Maestro dice; y segun- 
do, desarrollando receptividad. Sus 
palabras deben permanecer en el. 
Solamente entonces obtendran ese 
regalo del Pan de Vida y del Agua 
de Vida. 

Si u n  hombre no permanece es 
cortado corno una rarna y se marchita. 
Esto es, el estii muerto. Estas son las 
misma palabras que en su tiempo 
dijo Guru Nanak: Cuando una rarna 
es cortada del arbol, ella naturalrnente 
se marchita y se seca y es usada como 
leiia y 10s hombres juntan las ramas y 
las echan a1 fuego, y ellas se queman. 
Esto es lo que se quiere sigruficar en 
la literatura biblica con la expresion 
El alma muere Realmente ella no 
muere, per0 llega a marchitarse esto 
es, cortado el acceso a1 Seiior, a1 
Dios en el. Cristo dijo: Si perrnamce'is 
en mi, y rnis palabras en vosotros, pedid 
todo lo que querais y os sera hecho. Pide 
cualquier cosa y la tendrh. Entre to- 
das las cosas, pide, y estas te s e r h  
dadas. Si tocas, se te abrira. Primero 
que todo, ningin deseo debe persis- 
tir. Los Upanishads nos preguntan: 
i Que' es eso, coriocido lo cual, ,mda r ~ s  
resta por conoccr ? (Asi, el dice: Prirne- 
ro que todo, ustedes no deben terrer nin- 
guna clase de deseo. De cualquier rnodo 
si alguno aparece o se presenta ante us- 
tedes, serh satisfecho a1 momento.) En 
esto es glorificado mi Padre, en que lle- 
veis muchos frutos, y seais asi mis dish- 
pulos. Tal clase de discipulos pue- 

den tener el Agua de Vida y el Pan 
de Vida. 

Ahora Cristo va mas lejos y 
nos dice como desarrollar esta re- 
ceptividad. ~1 dice: Corn  el Padre me 
ha a m a h ,  asi tambidn yo os he amado; 
permaneced en mi amor. Solamente 
amando, ustedes recuerdan a al- 
guien. iQue  es amor? Aquel por 
quien ustedes tienen amor esta 
constantemente en sus corazones. 
Puede que ustedes no siempre lo es- 
ten expresando en palabras, per0 
algo 10s impele desde el interior. Esa 
constante remembranza esta en el 
corazon de quien ha desarrollado 
tal condicion. iC6m0 puede otro 
sino aquel a quien se ama residir en 
ese corazon? Si uno es recordado 
siempre, es solo por causa del amor 
de aquel a quien m a .  

Asi, si nosotros amamos a 
Dios, amaremos a otro por causa del 
Dios en ellos, no a1 punto de olvi- 
darlo a El y amar a al@ otro. 

Cristo dijo; Si gziardardis rnis 
mandamientos, permanecere'is en mi 
amor. iC6m0 podremos permanecer 
en su arnor? Guardando 10s manda- 
mientos que nos han sido dados. 
i Q ~ e  dice el Maestro? ~1 dice: No 
pienses ra l  de los dermis. Tanto en pen- 
samiento, palabra y accidn deben ser ve- 
races; nunca digan mentiras, nunca 
oculten. No usurpen 10s derechos de 10s 
de rna's. No digan sarcasmos; no tengan 
algo en la mente y otra cosa en su boca: 
dicen urn cosa ahora y a espaldas de las 
personas dicen otras. Sean honestos con 
ustedes mismos. Pueden engaiiar a 
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otros, per0 no a1 Dim en ustedes. Lo que 
siempre recalco es ser veraces con su 
propio ser. Esto es lo que el amor de- 
manda. 

~CU&S son 10s otros manda- 
mientos del Maestro? Sean castos, 
en palabra, pensamiento y accion. 
Vivan de acuerdo con lo que dicen 
las escrituras: El matn'monio significa 
tomar u n  compafiero en la vida, para 
que este' con ustedes en la felicidad y en 
el infbrtunw; y ambos deben ayudarse el 
uno a1 otro para conocer a Dws. Este es 
el proposito m b  alto de la vida del 
hombre. Procrear hijos es uno, per0 
no es el ciento por ciento de nues- 
tros deberes. Acerca de esto la Biblia 
dice: A m e n  a sus esposas asi  como 
Cristo ama a la lglesia. Asi, k l  quiere 
que todos nosotros guardernos sus man- 
damientos y vivamos como ~l dice: 
Ama a Dios con todo t u  corazdn, con 
todas tusfuerzas, con toda tu mente; y 
a ma a t u  semejante. Otros Maestros 
dijeron: A ma. a Dios y ama a toda la 
creacidn. No hay lugar en donde no este' 
Dws. 

Asi que, amor es aquello a tra- 
ves de lo cud pueden tener la dulce 
y la constante remembranza. Uste- 
des soiiaran con El, y cuando vayan 
dentro de un rapido sueiio, ustedes 
lo reflejarh; sin conocerlo, la misma 
cosa saldra de sus bocas. Cristo dijo: 
Si guara'kis mis mndamientos, perm- 
necere'is en mi amor. Eso les dara mas 
amor dia a dia. A s i  como yo he p a r -  
dud0 10s mandamientos de mi padre, y 
permanezco en su amor. (81 dijo: Si- 
ganme. Y o  he vivido de conformidad 
con los mandamientos de mi Padre, y de 

la misma manera, obren de acuerdo a 
10s mandamientos del Dios en  mi, del 
Padre en mi.) 

MCls adelank leemos: Estas m- 
sas os he hublado, para que mi gozo este' 
en vosotros, y uuestro gozo sea cumpli- 
do. Asi es que ustedes obtienen la 
complacencia del Maestro. Tomen 
el ejemplo del hombre que tenia tres 
o cuatro hijos. Un hijo vivia de 
acuerdo con 10s mandamientos del 
padre, el nunca desobedecia; el sim- 
plemente seguia 10s que fuesen 10s 
designios de su padre. Algunos de 
10s otros hijos obedecian solo cuan- 
do se les exigia, aunque por com- 
promiso o de mala gana. Y algunos 
otros hijos no obedecian. L C U ~  hijo 
es el mejor de todos? Aquel que lee 
las intenciones del padre y, sin que 
el las exprese, vive de acuerdo con 
ellas. Despues de todo, cada hijo co- 
note lo que su padre desea. Cada 
discipulo conoce lo que su Maestro 
desea. jDebemos repetir esta misma 
leccion todo el tiempo, cada dia? Un 
hombre sabio es aquel que escucha 
la palabra del Maestro y la guarda 
en el fondo de su corazon y vive de 
acuerdo con ella. Si ustedes hacen 
eso, se ganarh la complacencia del 
Maestro. 

i Y  que puede hacer el Maes- 
tro? Cuando el padre - excusenme - 
abandona el cuerpo, jqu& hace El? 
~1 le da la llave se todos sus asuntos 
a1 hijo que es obediente, que vive 
de acuerdo con sus mandamientos. 
Por eso es que el Guru Nanak dijo: 
Nosotros hemos venido a este mundo 
con el proposito ck obtener el Agua de 



Vida o el Pan de Vida, 10s males estn'n 
en  las nrnnos del Maestro. Vayan n El. 
Permanezcan donde es fdn,  viviendo 
una vida religiosa. Eso les preparnrh el 
canritro para ncando usfedes rindarr su 
s m  enfero nl Maestro. Ese es el por que' 
Crisfo y todos 10s otros Maestros dije- 
ron: Abnndotra todo y s@ietne. Qlit 
quiso decir? Segriirlo a El no significn 
qrie iistedes deben abandonnr sus Imgn- 
res, que todo el mundo debe partirfisi- 
cntnenfe y seguirlo. Disciilpenme/ per0 
i Co'mo prieden usfedes d m  nlojntirietrto 

a todo el mritrdo? Seguirlo a b significa 
rendir sus volrinfades, szis deseos; no 
como ritr esclavo, compretrdan em, sino 
cotno tin ntnigo. Ustedes encontmrhn 
tmis ndelnnte, donde yo he abierto la Bi- 
blia: Esfe es mi mnndanrienfo, qrie os 
am& b s  rinos a 10s otros conm yo os he 
nttrndo. iY quk dice miis adelante? 
Nadie tietie mnyor que &ste, que ririo 
yonga sr vida por 511s atnigos. El amor 
conoce de servicio y sacrificio. Voso- 
tros sois mis atnigos, si luace'is lo que yo 
os mando, ya tw os Llnmari simvos, por- 
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que s i m  no sabe Io que hate su s e w ;  
pero os he l [ a d  amigos, pmque todas 
las cosas que oi de mi Padre, os las he 
dado a conocer. 

En cualquier tiempo en que 
10s Maestro vienen, Ellos no quieren 
hacer esclavos de ustedes; Ellos se 
dirigen a ustedes como amigos, de 
forma que ustedes sepan lo que 
Ellos e s h  diciendo. Un esclavo no 
puede conocer a un amigo; un ami- 
go puede conocer mejor a un amigo. 
A& que 10s Maestro no hacen escla- 
vos a ustedes, sin que les dan igua- 
les derechos. Ellos dicen: Yo soy u n  
hombre igual que ustedes. Aquiestan 
mis palabras; permanezcan en ellas. 
Perrnanezcan en ellas, y ustedes perma- 
neceran err m i  La receptividad se de- 
sarrolla viviendo de acuerdo a lo 
que 10s Maestros dicen, y permane- 
ciendo en el Maestro. ~l lo toma 
como un igual, como un amigo. Us- 
tedes saben lo que sigrufica el Agua 
de Vida o el Pan de vida. i Y  como 
pueden obtenerlo? Solamente desa- 
rrollando receptividad. Conform 
piensen, asi seran. Cuando EI es el 
Verbo hecho came, entonces el Ver- 
bo vendra a ustedes. Ustedes deben 
comer el Verbo en a, no la came del 
cuerpo. 

Esta son algunas de las cosas 
que son dichas en forma de parabo- 
las para hacerles obtener lo real del 
asunto. Se requieren vidas puras: Y 
amenos que ustedes vivan confor- 
me a lo que el dice, a menos que us- 
tedes permanezcan en las palabras 
que ~1 pronuncie, no podrh  dar el 
primer paso. Y solamente podran 

dar el segundo paso cuando apren- 
dan a permanecer en a. 

El Maestro demuestra que la 
mente es toda la cortina existente 
entre nosotros y Dios. El a h a  es de 
la misma naturaleza de Dios, pero el 
a h a  esth bajo el control de la men- 
te; la mente es desviada por las fa- 
cyltades exteriorizantes a las cosas 
externas; y nosotros estamos v ~ e n -  
do para los placeres extemos. 

De forma que, a menos que la 
mente sea aquietada, ustedes no po- 
d r h  obtener ese Pan de Vida. En- 
contrariin que esth dicho en las es- 
crituras: Aquie'tate, fisicamente y en 
mente (intekctualmente). Si hacen eso 
y saben que ustedes son Dios, encon- 
t rarh  que la mente es la cortjna en- 
tre nosotros y Dios. Un santo dice: 
Si intentas conocer a Dios, si t iems la 
fir m determinacidn de comcer a Dios, 
entonces pon u n  pie sobre la mente y 
eso la hara wzllar. Y con el proximo paso 
que des, entraras en la casa de tu padre. 
Asi que la mente es la cortina o im- 
pediment~ colocado entre el hom- 
bre y nos. 

iC6m0 podemos retirar la 
mente de lo externo? La facultades 
exteriorizantes de 10s ojos, oidos, 
nariz, lengua y piel, son 10s cinco or- 
ganos de 10s sentidos, a traves de 
10s cuales 10s cinco sentidos traba- 
jan: vision, audicion, olfato, gusto y 
tacto. Nosotros estamos siempre ob- 
teniendo impresiones de lo externo 
a traves de ellos. El deposit0 sub- 
consciente de nuestra mente est6 re- 
bosando con esas impresiones. Aun 



en suefios las vemos. Reflejamos, sin 
saberlo, las mismas cosas que e s t h  
acumuladas dentro de nosotros. En- 
tonces, iC6mo vamos a retirar la 
mente de las facultades exteriori- 
zantes? unicamente si sabemos que 
lo podemos hacer con &lo aquietar- 
la. 

Hay muchas formas y mane- 
ras, muchos medios para aquietar la 
mente. Hasta ahora hemos estado 
buscando a Dios en las cosas exter- 
nas. Pero El reino Ile Dios no peak ob- 
tenerse por observacidn; El esta dentro 
de ustedes.Mientras que ustedes es- 
t4n ocupados en las actividades que 
se relacionan con las facultades ex- 
teriorizantes, no p o d r h  encontrarlo 
a ~ 1 .  Solamente liberando el alma, o 
separando el a h a  de la mente, y re- 
tirando la mente de las facultades 
exteriorizantes, pod ran conocer 
quienes son ustedes y que son uste- 
des. Podrh  llegar a estar en contac- 
to con Ello. El Elixir de la Vida o el 
Agua de Vida ya est6 dentro de us- 
tedes; y el factor que lo demora es 
solamente la mente. Si la mente esth 
orientada hacia las facultades exte- 
riorizantes, seremos mundanos; si 
ella es dirigida a1 alma superior, Ile- 
garemos a ser espirituales. 

Esto es lo que tenemos que 
aprender en el camino hacia Dios. 
Dios es la verdadera a h a  de nues- 
tras almas. Dios es el verdadero po- 
der que nos esta controlando en el 
cuerpo. Este es el camino natural, de 
acuerdo con la naturaleza de  la 
mente. Si ustedes esban sentad- ab- 
sortos, y su a tencih,  que es la ex- 

presion del alma en el  cuerpo, se 
concentra totalmente y se mantiene 
en algo, sus facultades exteriorizan- 
tes no trabajan. Asi que esas faculta- 
des obtienen su fuerza de la aten- 
cion, en cuanto esta esta asociada 
con 10s sentidos. De la misma mane- 
ra, la mente tambien adquiere su 
fuerza del alma. Cuando ustedes es- 
t h  absortos p o d r h  ver que igual- 
mente su mente no trabaja: ustedes 
caen en un embelesamiento. 

De forma que la mente es lo 
unico que se interpone en nuestro 
camino de  regreso a Dios. Y el 
Maestro dice: Oh mente, jquie'tate! 
Ustedes querran tener u n a  gota del 
Agua de Vida, el Principw de Luz y So- 
nido de Dios. Ustedes pueden estar en  
contact0 con Cl  cuando este'n quietos, 
mental y fisicamente. Ella ya esth den- 
tro de ustedes. La mente es como 
una planta parasita que ha cubierto 
una cierta parte del iirbol, y esa par- 
te sobre la cual se ha extendido se 
seca. Esa planta parbita deriva toda 
su vida de las ramas del hbol  sobre 
el que se ha extendido. De la misma 
manera, la mente obtiene su fuerza 
del alma y tiene cubierta a1 alma. 
No somos capaces de ver a Dios. 

iQue tenemos que hacer? Los 
Maestros nos dicen simplemente 
que controlemos nuestra mente. i Y  
que nos ayudara en la forma de ha- 
cer esto? Los Maestros dicen: Aban- 
down todaflaqueza, wcualquierfalta que 
tengan e n  forma de violencia, odio, 
mnt ira  o cualquiera otras pasiones. en 
lugar de eso, tengan lo que es bue- 
no: en lugar de odio, tengan la vir- 
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tud del amor; en lugar de ira, ten- 
gan la virtud del perdon; y si us& 
des son impuros o tienen pensa- 
mientos lujuriosos, tengan la virtud 
de la castidad. Adopten las cosas 
buenas y abandonen las perniciosas. 
Cuando le fue preguntado a Zoroas- 
tro: i Q u k  debemos hacer? 81 dijo: 
Una'nse a1 eje'rcito de Dios. Y cuando 
se le preguntb: ,j (2ue' requisito se nece- 
sita? 81 dijo: Rectitud. Ellos pregun- 
taron: ,j Que es rectitud ? 81 la definio: 
Buenos pensamientos, buenas palabras 
y buenas acciones. 

Una vida etica o moral es un 
peldaiio a la espiritualidad. Biena- 
venturados 10s limpios de corazdn, por- 
que ellos veran a Dios.  Vivan de 
acuerdo con las virtudes, y abando- 
nen todas las faltas. Eso les ayudara 
a controlar temporalmente sus men- 
tes. Y si han hecho algo malo, arre- 
pientanse. Mrrenlo con lhgrimas de 
arrepentimiento de sus ojos. Esta es 
la manera prescrita por todos 10s 
Maestros que vinieron en el pasado, 
y nosotros debemos vivir conforme 
a ella. 

Generalmente encontraran 
que estamos llenos de pasiones: co- 
dicias, mentiras, engaiios, usurpa- 
cion de 10s derechos de otros, pen- 
samientos faltos de castidad y el 
pensar ma1 de 10s demas. En todo 
momento, todas esta cosas es th  lle- 
nando la c h a r a  de nuestro cuerpo 
humano con toda su suciedad e in- 
mundicia. iC6m0 pueden ustedes 
esperar que un rey entre a un lugar, 
a una cha ra ,  que esta llena de su- 
ciedad e inrnundicia? Es por eso que 

todos 10s Maestros nos dicen que 
tengarnos corazones pros. Ustedes 
lirnpian sus cuerpos y 10s lavan en 
lo externo. Eso est6 bien: La limpieaa 
estri aercnna a la suntidad. Pero si i d a  
esta suciedad y ma1 olor yace en su 
interior ustedes deben tambih lim- 
piar el cuerpo intemo. %to es lo que 
10s Maestro dicen. Sant Kabir dijo: 
Aunque un pez entre a lo d s  sagrado 
de 10s rios, el Ganges, no pmdera su ma1 
olor. Lo esencial no es la limpieza 
externa del cuerpo, sino la limpieza 
de nuestro interno corazon. Como 
lograr esa limpieza exterior, se la he 
expuesto ahora. Usamos articulos 
de tocador para nuestros cuerpos 
que cada aiio cuestan millones de 
dolares. Pero no es la pureza exter- 
na la que llama la atencion de Dios; 
es la pureza interna. Dios esta en 
pos de todo lugar santo, todo cora- 
zon lleno de amor, lleno de Sus pen- 
samientos, per0 nuestros corazones 
e s t b  llenos de pensamientos mun- 
danos. Nosotros estamos pensando 
ma1 de 10s demb y obrando ma1 a1 
usurpar-10s derechos de 10s otros, 
chupandoles la sangre, teniendo 
pensamientos codiciosos y sintiendo 
odio. Debemos conservar puros 
nuestro corazones. 

Lo que ustedes tienen que ha- 
cer es lo que he citado de la Biblia. 
Ustedes deben llegar a se Guru- 
mukhs. La palabra Gurumukh sig- 
nifica: Mantener siempre a1 Maestro 
delante de ustedes. Cuando ~110s  
inicia les da una pequena experien- 
cia del Agua de Vida y del Pan de 
Vida. Desde ese precis0 momento, 
~1 reside en ustedes y nunca 10s 



abandona. Este es el Poder de Cristo 
en ~ 1 ,  el Poder de Dios o el Poder 
del Guni nunca muere. ~1 nunca 10s 
abandona. Cristo dijo: Nunca 10s 
abandonare' hasta e l f in  del mundo. Y 
todos 10s Maestro dijeron: Es Dios en 
ese hijo del Hombre quien es el v e r h k -  
ro Maestro. Cuando ~1 toma a al- 
guien a su cuidado, nunca lo aban- 
dona hasta que lo lleva a 10s pies del 
Padre. 

Hagan contacto con Dios, y 
Siempre s e r h  dirigidos a ~ 1 ,  como 
la aguja de una brujula hacia el nor- 
te. Siempre piensen en la Gracia del 
Maestro. Conforme piensen, asi m a n .  
Un Maestro es Dios en i?l manifesta- 
do. Nosotros tenemos respeto por el 
polo humano en el cual ese Poder 
trabaja. Pero, de la misma manera, 
encontrarh que todos 10s Maestros 
diferencian entre esas dos cosas: el 
Hijo del hombre y el Cristo en el 
hombre. 

Vivan de acuerdo con lo que 
~l dice y encontrarh la verdad, la 
verdad que esth vestida de Luz, la 
verdad que es la sinfonia de la Mu- 
sics de todas las Armonias, la cual 

es la manifestation externa del Po- 
der de Dios-en Accion, el cud es lla- 
mado Verbo. Y el Verbo se hizo carne 
y habit6 entre nosotros. Este es el ca- 
mino, y si ustedes viven en una u 
otra religion no hace dderencia. Per- 
manezcan alli. El hombre es social, y 
debe permanecer en algun cuerpo 
social. Ustedes estan realizando 
buenas acciones alli, y obtendrh las 
reacciones de lo bueno. Pero cono- 
cer a Dios es tener el Agua de Vida 
y el Pan de Vida, que calmara su 
sed para siempre y mitigara su 
hambre para siempre. Esto es estar 
en contacto con el Poder de Dios, el 
cud  es la Luz y el Principio de Soni- 
do, 10s cuales obtienen del Maestro 
como un regalo. 

Este es el tema de hoy. Pienso 
que lo lograriin, si ustedes viven de 
acuerdo con ello. Los Maestros nun- 
ca a vienen a quebrantar ninguna 
religion o empezar una nueva. Ellos 
dicen: La Verdad ya estd alli. S61o vi- 
van de acuerdo con ella. S i  ustedes vi- 
v e n  de acuerdo con ella, todo estara 
bien. 
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L a  H ~ s ~ D M  de Bhai h4anjh 

Bhai Manjh era un hombre 
adinerado, un propietario que p c ~  
seia una villa. &l era un devoto de la 
tumba del santo, Sakhi ~ & a r .  Un 
dia ocumo que asistio a un discurso 
dado por el Gurh Arjan Dev, y las 
palabras del Gudi lo impresionaron 
tan profundamente que el rogo a hl 

Pruebas; que le otorgara la bendicion de la 
Iniciacion. 

Pasar y Fallar 
El Gurii Aqan Dev le pregun- 

to : "LA quien esths siguiendo tii en 
estos momentos?" 

Humildemente, Manjh contes- 
to: "Senor, yo soy un devoto de la 
tumba de Sakhi Sarwar". 

El Guru le dijo: 'Yo te dare la 
IniciaciBn despu& de hayas regre- 

ba Singh Ji sad0 a tu casa y hayas derrumbado 
la sala que eski alG aparte para ha- 
cer la veneracion". 

Manjh corrio a su casa tan r& 
pido como pudo y derrumbo cada 
ladrillo de la habitacion, Algunas 
personas que se habian reunido 
para verlo, solemnemente le advir- 
tieron: "Bhai Manjh, tii pagarh muy 
duramente por la profanacion de 
este santo lugar. No quisieramos es- 
tar en tus zapatos". 

Osadamente Manjh dijo: "Yo 
lo hice y estoy preparado para sufrir 
cualquier consecuencia". 

Cuando el regreso donde el 
Tornado dd Libro: "Historias del On'en- ~~h A ~ ,  el Maestro, considerh- 
te Mistim" dolo apto, le dio la iniciacih. 



Sin embargo, estaba en su 
desfino el que el tenia que pasar a h  
m h  pruebas. Pronto muri6 su caba- 
110; luego algunos de sus bueyes. 
Los ladrones robaron algunas de 
sus posesiones. Entonces, la gente 
comenzo a ridiculizarlo diciendo: 
"Este es el resultado del irrespeto 
que mostraste a Sakhi Sarwar. De- 
berias ir y reconstruir el templo en 
tu casa". 

Pero nada de esto molestaba a 
Bhai Manjh en lo absoluto. A todo 
eso el contestaba: "Yo no me preo- 
cup0 por lo que pase. Mi Guru es 
todo conciencia, y f31 sabe que es lo 
mejor. De eso, nada puede quebran- 
tar mi fen. 

Sin embargo, una desgracia 
era seguida por otra y, al poco tiem- 
po, Manjh no solo estaba en la po- 
breza sino que le debia dinero a mu- 
chas personas, y todos ellos deman- 
daban inmediata cancelacion dicien- 
do: "0 nos pagas inmediatamente o 
dejas la villa". 

A su vez, muchos de sus anti- 
guos amigos le confesaban: "Si a1 
menos hubiese reconstruido el tem- 
plo, de seguro que las cosas mejora- 
I.ian". 

Pero no, Bhai Manjh permane- 
cio obstinado y abandon6 la villa, 
de mod0 que el, su esposa e hija em- 
pacaron las pocas pertenencias que 
les quedaban y fueron a buscar re- 
fugio en otra villa. Como que el ha- 
bia sido un rico propietario, Manjh 
nunca habia tenido que aprender a 
comerciar pero ahora era necesario 

para el ganar a l g h  dinero de mod0 
que comenzo a ganarse la vida cor- 
tando y vendiendo pasto. 

Transcurrieron de esta forma 
varios meses cuando, un  dial el 
Guru Arjan envio una carta a Bhai 
Manjh que fue entregada por uno 
de Sus discipulos. A este discipulo, 
el Guru le habia dicho: "Asegurate 
de exigir veinte rupias como ofren- 
da antes de entregar la carta a Bhai 
Manjh. Si el no te paga, trae de nue- 
vo la carta". 

Bhai Manjh se sintio muy 
complacido de ver la carta, per0 no 
tenia dinero para pagar las veinte 
rupias. Le pregunto a su esposa y 
ella le contesto: "Llevare todas mis 
joyas y las de nuestra hija al joyero y 
vere c u ~ t o  el me dara por ellas". 

La oferta del joyero fue de 
exactamente veinte rupias, de mod0 
que Manjh entrego las veinte rupias 
requeridas, recibio la carta, la beso, 
la llevo a su frente y ojos y la apreto 
contra su corazon. Habiendo com- 
pletado estas devociones, cay0 en 
un extasis. 

Transcurrieron dos aiios y en- 
tonces, el Guru envio una segunda 
carta, por la cud  Manjh deberia pa- 
gar veinticinco rupias. 

Una vez mas, Manjh no tenia 
dinero, per0 record6 que el jefe de 
aquella villa, habia pedido la hija de 
Bhai Manjh en matrimonio para su 
hijo. En consecuencia, Manjh envio 
a su esposa a hablar con la esposa 
del jefe, diciendole que ofreciera a 
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su hija en matrimonio, aun cuando 
el jefe de la villa era hombre de un 
bajo status, y que demandara veinti- 
cinco rupias como dote de matnmo- 
nio. El jefe pago gustosamente el di- 
nero y Bhai Manjh recibio la carta. 
Pero el Guru quiso probar una vez 
mAs a Bhai Manjh y le dijo a un dis- 
cipulo: 'Tor favor, ve donde Bhai 
Manjh y pidele que venga a mi cor- 
te". 

Manjh fue presto y complaci- 
do a la cork de su bienamado Guru. 
Alli el, su esposa y su hija fueron a 
trabajar a la cocina, limpiando 10s 
utensilios y cortando la lefia. Des- 
pues de unos pocos dias, el Guru 
pregunto: "~Donde toma sus ali- 
mentos Bhai Majh?" Los discipulos 
le dijeron: "Bhai Manjh come junto 
con nosotros de la comida que viene 
del langaf. El Guru dijo: "Me pare- 
ce que Bhai Manjh no esth reahan- 
do un verdadero seva, el no deberia 
esperar nada como recompensa por 
su trabajo. ~1 nos cobra su trabajo en 
forma de alimento". 

Cuando Manjh escucho esto 
dijo: "Yo no quiero nada como re- 
compensa por el seva a mi bienama- 
do Guru, Quien me ha dado el ina- 
preciable regalo del Naam. Noso- 
tros ganaremos nuestro alimento 
por otros medios". 

De ese modo, a partir del si- 
guiente dia, Bhai Manjh iba al cam- 
po cada noche a cortar madera. Lue- 
go vendia esta madera en el merca- 
do y usaba las ganancias para com- 
prar comida. Durante el dia, el y su 

familia trabajaban en el langar como 
antes. 

Pocas semanas despues, una 
noche, luego de que Manjh habia 
ido a1 campo a cortar madera, se de- 
sat0 una gran tormenta de viento. 
Manjh batallo en contra de la tor- 
menta, con su fajo de madera sobre 
su cabeza, per0 el viento estaba tan 
fiero, que arrojo a Bhai Manjh de ca- 
beza dentro de un pozo, junto con 
su precioso fajo de madera. 

Todo lo que est6 ocurriendo, 
es inmediatamente conocido por el 
Guru de mod0 que, cuando Manjh 
fue arrojado dentro de aquel pozo, 
~1 reuni6 a varios de sus discipulos 
y les dijo: "i Apurense ahora. Tomen 
un tablero y algunas cuerdas y si- 
ganme inmediatamente al bosque!" 

Cuando llegaron a1 pozo en el 
bosque, el Guni le dijo a uno de Sus 
discipulos: "Bhai Manjh esta en el 
fondo de este pozo. Hazlo callar y 
dile que vamos a bajarle un madero 
atado a una cuerda. Dile que se aga- 
rre a1 madero y que nosotros lo sa- 
caremos". 

El discipulo hizo todo esto, 
pero, aiiadio algunas palabras en 
privado, oculto del Guru: "Herma- 
no, mira la infeliz situation en la 
que esttis, y todo debido a la forma 
en que el Guru te ha tratado. LPor 
que no te olvidas de un Guru que 
hace tales cosas?" 

"iiQ~e?! -grit0 Manjh. LOlvi- 
dar a1 bienamado Guru? iNunca! Y 
tii, ma1 agradecido, por favor, nunca 



mas hables tan irrespetuosamente 
del Guru en mi presencia. El oir ta- 
les blasfemias me hace sufrir ago- 
nias". 

Luego, Bhai Manjh pidi6 que 
su fardo de madera fuese sacado 
primero: "Tomen la madera pues 
esta es para el langar del Guru. Yo 
no quiero que se moje pues si no, no 
asdera". 

La madera fue sacada primero 
y luego Bhai Manjh mismo fue saca- 
do del pozo. Cuando se encontro 
cara a cara con el b i e m a d o  Satgu- 
ru, el Guru le dijo: "Hermano, has 
pasado por muchas pruebas y las 
has enfrentado a todas con coraje, fe 
y devocion por el Satgurii. Corno re- 
compensa, yo estaria complacido si 

hi lo deseas, con darte el reino de 
10s Tres Mundos". 

Bhai Manjh respondio: " iOh 
Gurii!, mi Biemado, este es el Kali 
Yuga, la Edad de Hierro y en ella no 
hay nadie quien tenga la resistencia 
de sobreponerse a las pruebas del 
Satguru. Por tanto, mi irnico ruego 
es que de aqui en lo adelante, nin- 
gim otro discipulo deberii ser some- 
tido a tales pruebas". 

Esto complaci6 mucho a1 
Guru Aqan, per0 ~1 insistia en darle 
una recompensa tangible a Bhai 
Manjjh. hl le dijo: "Por favor, pideme 
al@n regalo o al@n don. Tu lo has 
merecido y me haria muy feliz dk-  
telo". 
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Ante esto, Bhai Manjh cay6 de 
rodillas ante su Bienamado Guru, y 
con lagrimas rodando por sus meji- 
llas exclamo: "~Que don podria yo 
desear mi Guh,  sin0 Tu solamente. 
Nada mas podria nunca interesar- 
me". 

Luego de oir estas palabras, 
dichas desde el corazon, el Guru 
abrazo a Bhai Manjh y dijo: 

h h n j h  es el querruerrdo de su Gurri. Y el 
G u n i  es el unico a m  de Manjh; 

Ahora Manjh, como el Gun& es un 
barco que lleua a la gente, segura a 

traue's del oce'ano de Ios feno'mnos". 

L a Histmia de Bhai Gurdas 

Bhai Gurdas fue el tio del 
Guru ArJan y, a1 mismo tiempo, su 
discipulo devoto; era una persona 
altamente espiritual. En cierta epo- 
ca, el compuso unas coplas y se las 
ley6 a1 Guru Sahib. Las coplas de- 
cian: 

Si  urn madre es impia, 
no debe su hijo condenarla; 

Si urn uaca se traga u n  diamante, 
no debma ser abierto su estomago; 

Si  un esposo no es fiel, 
la esposa nunca debera imitarlo 

ni perdm su castidad; 
Si un rey emite dinero falso, 

sus subditos no deben preocuparse; 
Si  urn seiima de alta casta bebe uino, 

la gente no deberia tomarlo ra l ;  
Si el Curti prueba a1 disdpulo, 

la fe del disa'pulo no deberia vacilar. 

-El Gurii Arjan escucht, atenta- 
mente s e g h  Bhai Gurdas iba leyen- 
do. Cuando hub0 terminado, el 
G u h  penso para sus adentros: 'To- 
das estas cosas son mas faciles de 
decir que de hacer. DCjame probar 
su fe". 

Dirigiendose a Bhai Gurdas, el 
Guru le dijo: "Tio, tengo que corn- 
prar varios caballos en Kabul.  PO- 
drias hacerme este favor?" 

"Por supuesto que sir', le res- 
pondio Bhai Gurdas. 

En aquella Cpoca no habia di- 
nero en papel, ni siquiera monedas 
de plata; solamente 10s soberanos de 
oro eran las monedas de curso legal. 
Consecuentemente, el Guru Arjan 
Dev lleno varias bolsas con sobera- 
nos. Bhai Gurdas 10s conto, y sell6 
las bolsas y luego las coloco en 
gruesas cajas de madera que fueron 
cargadas en mulas y Bhai Gurdas, 
con algunos otros discipulos, salie- 
ron a la larga y ardua jornada desde 
Lahore, donde vivia el Guru Nan ,  
hasta Kabul. 

Bhai Gurdas era un hombre 
que estaba muy familiarizado, por 
haberlas estudiado, con las escritu- 
ras Sikhs y, debido a esto, el dio dis- 
cursos religiosos en muchas de las 
villas a traves de las cuales pasaba 
la pequeiia caravans. A su debido 
tiempo, luego de haber atravesado 
10s imponentes desfiladeros del 
Paso de Khyber, llegaron a Kabul, 
ciudad erguida del nevado Kush 
Hindu, y levantaron sus tiendas en 
las afueras de la ciudad. 



En el gran Mercado de Caba- 
110s de esta antigua ciudad, Bhai 
Gurdas negocio con 10s Patanes, co- 
merciantes de caballos y, finalmen- 
te, compro 10s mejores caballos que 
pudo encontrar . Los caballos fue- 
ron puestos al cuidado de un grupo 
de discipulos, 10s cuales iban a lle- 
varlos, en jornadas faciles, al Guru 
Arjan Dev en Lahore. Mientras tan- 
to, Bhai Gurdas le pidio a 10s Pata- 
nes que vinieran a su tienda para 
pagarles. Dejandolos afuera de la 
tienda, Bhai Gurdas entro para to- 
mar las bolsas de soberanos de oro 
que fueran necesarias. 

Abriendo unas pocas cajas, el 
sac0 las bolsas necesarias, per0 algo 
andaba mal. Lleno de presentimien- 
tos, abrio todas las bolsas. Todas y 
cada una de ellas estaba llena de 
guijarros y piedras en lugar del oro. 

Bhai Gurdas estaba horroriza- 
do, pues el sabia la naturaleza salva- 
je de 10s Patanes. 

"AUi e s ~  ellos, esperhdome 
afuera de la tienda, y yo no tengo 
nada con que pagarles; me van a 
despedazd' 

Su cerebro trabajo como un 
relimpago para diseiiar un plan que 
lo salvara. Tan grande era su terror, 
que incluso olvido pedirle ayuda a 
su Satguru. Entonces, decidio que la 
unica posibilidad de salvarse era 
abrir un hueco en la parte de atras 
de la tienda, escapar a traves de el y 
correr tan rapido como pudiera. Eso 
hizo y, gracias a una gran fortuna, 
no fue capturado. 

Avergonzado de pararse fren- 
te a1 Guru 4 a n ,  pas6 rapidamente 
por Lahore, dejo a un lado a Amrit- 
sar y se dirigio a Kashi, a cientos de 
millas a1 este. 

Mientras tanto, 10s miembros 
de su comitiva que estaban en Ka- 
bul, al ver que demoraba el pago de 
10s caballos a 10s Patanes, entraron a 
su tienda. Encontraron todas las ca- 
jas de madera abiertas y llenas con 
oro, per0 no habia sefiales de Bhai 
Gurdas. Sin embargo, notaron un 
hueco en la parte de atras de la tien- 
da. 

Para detener la protesta de 10s 
Patanes, 10s discipulos les pagaron y 
entonces, se dirigieron de regreso a 
Lahore, donde le contaron al Guru 
Aqan todo lo que habia sucedido. 

Ahora bien, una persona de 
santidad como Bhai Gurdas, no im- 
porta donde pueda estar, siempre 
estara interesado en 10s asuntos es- 
pirituales y en dar discursos espiri- 
tuales. Por eso, se hubo asentado en 
Kashi, comenzo a exponer las gram 
des verdades conocidas por todos 
10s Santos y Maestros Perfectos. 
Cientos y quiz& miles de personas, 
venian a oir y admirar 10s brillantes 
y maravillosos discursos sobre la 
vida espiritual que daba Bhai Gur- 
das. 

Pasaron unos pocos meses y 
el Guru Arjan le envio una carta a 
Bhai Gurdas a Kashi, en la cual le 
decia: "Alguien que ha robado algo 
mio, esth en Kashi y estoy escribien- 
dote para pedirte bondadosamente 
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que lo captures, ates sus manos y 
me lo envies. No tendras que afa- 
narte mucho buschdolo. La mera 
lectura de esta carta en plazas publi- 
cas y lugares donde se hagan dis- 
cursos religiosos permitira encon- 
trar al ladron pues el, por si mismo, 
hablara al oir esta carta". 

Legado el momento, la carta 
fue leida donde Bhai Gurdas estaba 
dando un discurso a una gran mu- 
chedumbre. En el momento que 
Bhai Gurdas oyo el contenido de la 
carta, se levanto y dijo: "Yo soy el 
ladron del GunY"' 

Los que le escuchaban queda- 
ron aturdidos. Ellos le dijeron: "jTu 
no podrias ser nunca un ladron; tii 
eres un hombre de santidad! El la- 
dron debe ser a l e  otro". 

Pero Bhai Gurdas les dijo de 
nuevo: "Yo soy el ladron. No hay 
duda de ello. Por favor, aten mis 
manos para que no pueda escapar". 

Nadie lo hizo. Para ellos era 
poco menos que impensable ama- 
rrar a un hombre de santidad como 
a un vulgar ladron. Por tanto, Bhai 
Gurdas desenrollo su propio tur- 
bante, lo corto en dos y se amarro 
las manos. En estas condiciones se 
dirigio de Amritsar a Lahore para 
encontrarse con su bienamado Sat- 
guru. Inspirado por su intenso 

amor, viajb una distancia de cientos 
de millas en un extasis de regocijo y 
felicidad. 

Cuando finalmente termino 
su viaje y se par6 frente a1 Gurii Ar- 
jan, el Gurti le dijo: "Bhai Sahib, por 
favor, repite aquellas coplas que me 
leiste poco antes de que yo te pidie- 
ra que fueses a Kabul". Pero Bhai 
Gurdas, habiendo sido probado y 
pusto a travks de tales amargas ex- 
periencias para probar su amor y fe, 
cay0 a 10s pies del Maestro y excla- 
mo: 

Si una madre Le da veneno a su hijo, 
i quie'n lo salvara ? 

Si el vigzlante penetra en la casa, 
i quie'n podra protegerlo ? 

Si un guia extravh a1 viajero, 
i p i e 'n  lo puede llevar 

a1 camino cowecto? 
Si  el set0 comienza 

a c o w s e  la cosecha 
i quie'n podra salvarla ? 

Aun as( 
si el Gu& prueba a 10s discipulos, 

i pit% podra ayudarlos 
a serfirmes?" 

Es solamente el Satguru 
Quien, con Su poder spiritual y Su 
gracia, puede mantener a1 discipulo 
firme y lleno con la devocion en cir- 
cunstancias como estas. 



H oy es el dia en que Cristo nacio 
como Jesus. 81 no era Jesus; 81 

El Verbo hecho came 

Sant Kirpal Singh Ji 

nacio como Jesus. iQu6 dijo Juan 
acerca de kl? "El Verbo se hizo car- 
ne y habit6 entre nosokos1". De este 
mod0 Cristo se  manifesto en el 
cuerpo humano como Jesus, que na- 
cio de la misma manera como nace 
cualquier otro hombre. kl nacio de 
la misma manera, jno es asi? Como 
Jesus, no como Cristo. Asi que lla- 
mamos a Jesus el Cristo. Aqui hay 
dos aspectos: uno es el hijo del hom- 
bre, el otro es Cristo en el hombre, 
ime entienden? 

Llegu6 a America; di  un dis- 
curso un dia y algunos me pregun- 
taron, " iCuhdo regresara Jesus?" 
Yo les dije: "~Los  ha abandonado 
81?" 81 dijo: 'Yo estare con ustedes 
hasta el fin del mundo2'. Esto es lo 
que 81 dijo. Pero Jesus era el polo 
humano. 

Asi que 81 era el Verbo hecho 
came, Cristo, El Poder de Dios-en- 
Expresion. El estado de Dios inex- 
presado fue marufestado, vino a ex- 
presion, y fue llamado Verbo. "En el 
principio era el Verbo, el Verbo era 
con Dios y el Verbo era ~ i o s ~ " .  Y 
toda la creacion vino a expresion 
despues de eso, jno es asi? Asi que 
Cristo fue el Verbo hecho came; ~1 
nacio como Jesus. hl dijo: 'Yo soy el 
que soy". De forma que Cristo &io 

B A  7984. 
. . ' .  a n t p a 7 4 ,  Cnmnrpndpn74.~ -- 

1 Juan 1.14 
2 Maten25:20 
3 Juan 1:I 
4 RqCamcia a Pxdo 314. @is 40: "Antes de y e  Abraham $an ,  Yo soyw @ a n  8:58) 

Discurso pronunciado por el Maestro 
Kirpal Singh Ji el dia de N a v W  del aiio 

1969. Publicado en la Reuista SAW 
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Conque yo les dije: "Si 81 no 
10s ha abandonado, jc0m0 pueden 
esperar ustedes que ~1 regrese de 
nuevo?" Por supuesto, ese poder se 
manifiesta a si mismo de tiempo en 
tiempo en  el  polo humano, en el 
cuerpo humano, para guiar a la hu- 
manidad infantil, para llevarlos de 
regreso a Dios. Es Dios quien 10s en- 
via al mundo para traer de regreso a 
todos Sus hijos. LQue dijo Cristo? 
"Tengo muchas ovejas que cuidar 
I,, . LNo dijo $1 esto? Eso es lo que 
dice la Biblia. 

Pues bien, hoy es el dia en el 
cual $1 se manifesto en el cuerpo 
humano de Jesus. Nosotros celebra- 
mos ese dia. iPor que?  para que? 
Simplemente para comprender sus 
verdaderas enseiianzas y comparar 
si nos hemos conducido de acuerdo 
con sus verdaderas enseiianzas o 
no. 81 dijo. "Yo soy la Luz del mun- 
do 2" " . Yo soy el camino"'. i Y  quk 
m k  dijo &? jLo recuerdan? "Yo soy 
la Luz del Mundo, entretanto que 
estoy en el mundo 4". ~Recuerdan? 
Esas palabras e s t h  alk "Entretanto 
que estoy en el mundo"; jQue sigru- 
fica esto? Esta luz; Dios es Luz; el 
Verbo es hecho carne. "Lhpa ra  es 
a mis pies tu palabra y lumbrera a 
mi camino 5". El Verbo hecho came 
es luz. iMe estan siguiendo? Asi 

pregunto a sus discipulos: "~Uste- 
des saben quien soy Yo?" Ellos dije- 
ron: "Algunos dicen que Tu eres 
este y aquel, nacido tales o cuales 
dias". Y entonces Simon dijo: "Tu 
eres el  Hijo del  Dios Viviente 6". 
~Entonces que dijo I%? "No es el in- 
telecto h u m a n ~  el que te ha sugeri- 
do estas cosas." iMe e s t h  siguien- 
do? Asi que ~1 fue "el Verbo hecho 
came y habit0 entre nosotros." En- 
tonces 81 dijo: "Yo soy la Luz del 
Mundo; el que venga a mis pies, no 
caminar6 en oscuridad "'. Puede 
haber pequeiias diferencias en estas 
palabras, la intention es la misma 
que les estoy diciendo. 

Pues bien, ~ C O ~ O  debemos 
considerar a1 Cristo? Ese poder se 
manifiesta en diferentes epocas en 
el cuerpo humano de  diferentes 
Maestros, llamados por diferentes 
nombres. Su propcisito es guiar a la 
humanidad infantil. Ahora vamos a 
ver que dice 81 con respecto a esto: 
"Yo soy el Pan de  Vida, este es el 
Pan de Vida ha descendido del cie- 
lo. Cualquiera que coma de el ten- 
dra vida etema." 

Entonces hl dijo que otras han 
de "comenne y beberme". 

Una vez alguien me pregunto 
en 10s Estados Unidos: " jQ~i !  dirias 
tu en caso de que nosotros dijera- que ese "Verbo se INZO came y habi- 

A 

to e n t r e s o t r o s .  ,, TJna vez El le 1 d e  
I Referencia a /run 10, "EL Buetr Pastm , 
2 Iuan 8:lZ 
3 Iuan 14:6 
4 \uan 9:5 
5 Salrno119:105 
6 Mateo161317 
7 jnan 8:12 
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todos?" Yo dije: "Muy bien iPero 
hay algo similar que citar?" El dijo: 
"Yo soy el hijo de Dios." Yo le res- 
pondi:"Eso esta bien." Entonces le 
dije:" Bien, fijate: muchos otros 
Maestros que vinieron a1 este -don- 
de quiera- tambiirn dijeron la misma 
cosa. ~Entonces que piensas de 
ellos?" Yo cite algunas referencias 
del Guru Arjan y del Decimo Guru 
de 10s Sikhs. Ellos dijeron: "Yo y mi 
Padre somos Uno"; y "El Hijo esta 
tenido con el color de Dios." Ellos 
asumieron una tarea comun. 

Por lo tanto, todos esos cuer- 
pos humanos en 10s cuales ese po- 
der esta manifestado, ellos son 10s 
verdaderos hijos de Dios. Ellos "Co- 
nocen al Padre y otros a quienes 
ellos lo quieran revelar." 

Asi, este es el nacimiento de 
ese gran Jesus, el senor Jesus, como 
ustedes dicen. Por supuesto, 10s 
Maestros vienen de tiempo en tiem- 
po para ayudar a la humanidad in- 
fantil. De forma que la gente le pre- 
gunta, " ~ C O ~ O  podemos encontrar- 
lo a ~ l ? "  El dijo: "No pueden excep 
to si nacen de nuevo. Deben nacer 
de nuevo." iC6mo podemos nacer 
de nuevo? Un letrado, un hombre 
instruido de su tiempo, vino a EI y 
le pregunto: "Sefior, iC6mo pode- 
mos entrar de nuevo a1 vientre de la 
madre y nacer de nuevo?" Y Cristo 
le dijo: "Bien, fijate, tu eres un hom- 
bre muy instruido, todo el mundo te 
respeta, te tiene en gran estima;  NO 
sabes que la carne es nacida de la 
came y el espiritu del espiritu?" 

Estas verdaderas ensefianzas 
son similares en cualquier lugar. 
Los hindues aqui tienen una cos- 
tumbre de hacer nacer a 10s hom- 
bres dos veces. Es lo mismo que na- 
cer de nuevo. Ellos le dart un naci- 
miento en este cuerpo fisico y otro 
en el mas alU. A un niiio de cinco, 
siete o nueve aiios de edad son he- 
chos nacer dos veces; y les dan una 
demostracion de la Luz dentro de 
ellos, la cud es Dios. 

Jesus dijo: "Yo soy la Luz del 
Mundo." Ven ustedes, Cristo es la 
Luz del Mundo. Si ven la Luz, signi- 
fica que ustedes ven la Luz de Cris- 
to en expresion,  NO es asi? Y eso 
estii manifestado en alghn polo hu- 
mano con un mandato especial. 
Afortunado es el polo humano que 
viene a la tierra a guiar la humani- 
dad infantil. 

Para eso tenemos que nacer 
de nuevo. Y, iQu6 le dijo El a sus 
discipulos? "La que obtengan en se- 
c r e t ~ :  proclamenlo desde las azo- 
teas, de manera que la gente pueda 
conocer lo que es importante." 

Estas enseiianzas son las mis- 
mas en cualquier lugar. LAstima que 
no estemos tan familiarizados con 
otras escrituras. Sus e&aflzas son 
universales, para toda la humani- 
dad. Jesus dijo: "Yo soy la Luz del 
mundo." El nunca dijo: "Yo soy la 
Luz de 10s cristianos", ni la luz del 
lugar donde ~1 naci6. ~1 dijo: "Yo 
soy la Luz del Mundo." 

Por lo tanto, el Poder Cristico 
que tenemos que contactar reside en 



cada corazon. Podemos tenerlo 
cuando nacemos de nuevo y cuando 
ese Poder Cristico esth manifestado. 
"El hijo conoce a1 Padre y otros a 
quienes el Hijo se 10s revele." 

Una vez un discipulo le pre- 
gunto a Jesus: "Tu siempre hablas 
de tu Padre. Seria suficiente para 
nosotros si solo pudieras mostrar- 
nos a tu Padre." Yo estoy citando de 
la Biblia de  ustedes, no de mi Bi- 
blia. Todos 10s Maestros que vienen 
dicen las mismas cosas. Jesus res- 
pondio: "Es extraiio, ihe estado con 
ustedes tanto tiempo y todavia no 
saben que el Padre trabaja a traves 
de  mi?" Y fue mas lejos y dijo: 
"Quien quiera que me haya visto, 
ha visb mi Padre." 

Entonces, ~ Q u C  es el Poder 
Cristico? El Poder Cristico es el po- 
der de Dios-en-Expresion, el cud  es 
llamado Verbo, nombre y Shabd, 
Kalma. Este es el poder que controla 
todo el Universe, y que tambien nos 
controla en el cuerpo, el cuerpo fisi- 
co; cuando ese Poder se retira, tene- 
mos que depr el cuerpo. 

De forma que somos sus hijos, 
gotas en el Oceano de toda Luz, de 
toda Conciencia. Sirnplemente he- 
mos tomado el cuerpo fisico; somos 
tambien microdioses. Pero lo la- 
mentable es que nos hemos identi£i- 
cad0 solamente con la mente y la 
materia y las cosas externas; tanto, 
que nos hemos olvidado de noso- 
tros mismos. Debemos conocemos a 
nosotros rnismos, no como asunto 
de sentimientos, no como cuestion 

de emociones y las inferencias e s t h  
todas sujetas a errores. La vision 
esth por encima de todos. Todos 10s 
Maestros que vinieron en el pasado, 
que llegaron a ser co-trabajadores 
conscientes del plan divino, dijeron 
la misma cosa. Por supuesto, fue 
anunciado en el lenguaje que preva- 
lecia en la epoca. El mod0 de expre- 
sion y el hilo de 10s pensamientos 
pudo haber sido un poco diferente, 
per0 ellos expresaron la misma 
cosa. Dios es Luz y Cristo es Luz, 
porque es una expresion del Poder 
de Dios, y es llamado Guru, y es 
tambien llamado Poder del Maestro. 

Una vez alguien me escribio 
desde Inglaterra: "Tu usas dos ex- 
presiones diferentes: algunas veces 
dices Maestro, otras veces dices Po- 
der del Maestro. ~QuC quieres decir 
con eso?" El Poder del Maestro, el 
Poder Cristico y el Poder del Verbo 
son 10s mismos. ~1 me escribio: 
"Cuando Tu escribes Poder del 
Maestro es Maestro. iQuB quieres 
decir con em?" Por "Maestro" se en- 
tiende ese Poder del Maestro, ese 
Poder Cristico, ese Poder de Dios 
que esth manifestado en el polo hu- 
mano, yo lo llamo el Maestro. Ese 
Poder nunca nos abandona; es siem- 
pre el poder controlador dentro del 
cuerpo. El cuerpo humano es el 
templo de Dios. Afortunados somos 
nosotros de tener este cuerpo huma- 
no. 

El m h  grande ideal que tene- 
mos frente a nosotros como hom- 
bres es conocerLo a 81. Para c o n e  
cerLo a h, debemos primer0 cono- 
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cemos a nosotros mismos. Conocete 
a ti mismo. Podemos conocernos a 
nosotros mismos, no por inferen- 
cias, o a travCs de las emociones o a 
10s sentimientos, sino realmente ele- 
vhdonos encima de la conciencia 
del cuerpo. Ustedes podran tener 
esta demostracion a 10s pies de al- 
guien en cuyo cuerpo humano EI 
estC manifestado. Cuando ustedes 
se sientan en meditaci6n por un 
tiempo, se retiran de lo extemo, y se 
elevan por encima de la conciencia 
del cuerpo. Ven la luz. Eso depende, 
por supuesto: cuanto menos apega- 
dos estCn a lo extemo, mayor serd la 
experiencia que tendriin. 

Por lo tanto, hoy debemos ver 
cuales heron las enseiianzas que $ 

nos dio. Estas son las mismas ense- 
Eianzas comunes a todos 10s Maes- 
tros. Una vez yo estaba dando una 
charla en AmCrica. Le dije a las per- 
sonas que me escuchaban: "Ustedes 
no podriin entender las enseiianzas 
de Cristo a menos que vean a travbs 
de 10s ojos de un oriental". iHubo 
un gran murmullos - ~ ~ W W W W W C ~ !  

- en toda la sala! Por que Cristo h e  
un oriental; la verdad viaja del este 
a1 oeste. La historia ha demostrado 
eso: Todos los Maestros vivieron en 
el Asia Central y en la India. 

De forma que tenemos el 
cuerpo humano; somos afortuna- 
dos. Les deseo una Feliz Navidad. 
Pero con este Poder. La Biblia dice: 
"Ustedes v e r h  cosas que 10s anti- 



guos profetas desearon ver, per0 no 
vieron; y oiran cosas que 10s anti- 
guos profetas desearon oir, per0 no 
oyeron". 

Asi que Feliz Navidad para 
todos. Solo vean cuan lejos han 
avanzado. Y ese poder se martifiesta 
en la forma humana, en cuyo polo 
eso fue hecho manifiesto, una vez, 
cuando estaba en 10s Estados Uni- 
dos, una darna me abordb. Ella s o h  
hablar con Cristo y verlo a 81. Ella 
estaba asistiendo a todas las charlas 
que yo estaba dando, y en dia de la 
iniciacion algunas personas espera- 
ban que ella vendria para obtener la 
iniciacion; per0 no lo hizo. Asi que 
las personas le preguntaron: "LPor 
que no viniste e l  dia de la Inicia- 
cion?" "Bien", respondi6 ella: "Ha- 
ble con Cristo." Yo le pregunte: 
" jTu te encuentras con Cristo?" Ella 
dijo: "Si". "LY 81 habla contigo?" 
Ella dijo: "Si". "Bien, ahora, cuando 
81 vuelva a presentarse, solo pre- 
guntale que mas debes hacer." Eso 
fue todo lo que dije. 

Sucedi6 que por algunos dias 
Cristo no se le aparecio. Cuando hl 
aparecio, ella le pregunto: "~QuC 
mas deb0 hacer?" e l  la guio para 
que acudiera a la Iniciacion del 
Maestro. Yo tenia que salir a Was- 
hington para Louiseville la mdana  
siguiente. Alrededor de las siete u 
ocho de la noche ella me llamo por 
telefono. "Deseo ser iniciada". "iPor 
que?" " ~ 1  me ha @ado hasta ti". 

Lo que quiero decir es que el 
Poder Maestro, Poder de Dios y Po- 
der Cristico son 10s mismos que se 
manifiestan a si mismo, que nunca 
muere. Una vez que toma posesion 
de una alma, nunca la abandona 
hasta el fin del mundo. 

Asi pues, eso esta dentro de 
ustedes. "El reino de Dios esth den- 
tro de ustedes, el c u d  no podra ser 
obtenido por observation." 

Asi que el Pan de Vida es ha- 
cer contact0 con el principio de Luz 
y Sonido dentro de ustedes. Este es 
el Poder Controlador llamado el 
Verbo. "EL Verbo se him came y ha- 
b i t ~  entre nosotros". 

Como les he dicho, ustedes 
son microdioses. Dios una vez de- 
seo: "Yo soy uno y deseo ser mu- 
chos", y toda la creacion vino a ex- 
istencia. Nosotros somos gotas del 
mismo oceano de toda-conciencia, 
iPodemos nosotros lograrlo? Pode- 
mos: solamente cuando nos conoz- 
camos a nosotros mismos y nos reti- 
remos dentro. Gran Poder. Grande 
es el hombre, por supuesto. 

Este afio esth terminando; en 
Enero daremos un paso en el Aiio 
Nuevo. Aprendan a morir y apren- 
dan a elevarse en el mas alla en el 
Nuevo Afio. 
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uchisimas gracias pur su a m  y 
ahora Russell Perkins-viendo el M 

a m r  de ustedes- les contara una histo- 
ria. 

Esta es la historia de un Maes- 
tro que vivia en la India hace mucho 
tiempo ..., ~1 sob ir a caballo de ciu- 

- dad en ciudad, de aldea en aldea. kl 

El Maestro le daba el darshan a las personas y 
tambien les daba todo aquello que 
le da un Maestro a la genie. En ;sta 
ocasion, ~1 se cruedb en una aldea v 

el ladr& de caballos en esa aldea, cLando ya pardaro; 
el caballo, le amarraron las patas de- 
lanteras. Durante la noche llego un 
ladron a robarse el caballo, el queria 
robarse lo que pudiera y encontro 
alli el caballo, entonces intento ro- 
barselo ... De manera que el le desa- 
marro las patas delanGras y cuando 
trato de llevtirselo, se dio cuenta que 
las patas traseras estaban amarra- 

Sant Ajaib Singh Ji das. 81 se sorprendid muchisirno 
porque el estaba seguro de que las 
patas traseras no estaban amarradas 
pero-en todo cam- fue y las desama- 
rro y cuando se h e  a llevar el caba- 
llo, -cud no seria su sorpresa-, cuan- 
do vio que las patas delanteras esta- 
ban amarradas otra vez... Cuando 
vio aquello se pus0 furioso, le dio 
mucha rabia y empezo otra vez a 
desamarrarlas -solo para enconhar-, 
que las patas traseras estaban nue- 
vamente amarradas. Y asi pasaron 
muchisimas horas ..., el primer0 de- 
samarraba las patas delanteras, lue- 
go las traseras, luego las delanteras, 
luego las traseras y asi pas6 muchas 
horas ... Luego se sintio furioso, se 

Satsang de niiios en Venezuela, durante sintio triste, expres6 todo tipo de 
Su pra por Sur A&ica en 1995. emociones, per0 continuo alli con 



este trabap ... q u i h  sabe si el caballo 
-en realidad- estaba realmente ama- 
rrado, per0 asi era como le parecia 
al ladron. De manera aue el Maestro 

1. 

llego a saber de lo que estaba suce- 
diendo. El salio y asi vio a1 ladron 
en esa granja y vio como desama- 
rraba las patas del caballo, entonces 
le dijo al ladron: ique e s th  hacien- 
do? y el ladron le dijo: estoy tratan- 
do de robarme tu cabdo. Entonces 
a1 Maestro le gusto mucho su ho- 
nestidad y su falta de miedo, de ma- 
nera que lo invito a su casa, lo miro 
a 10s ojos, le dio su Darshan y lo lle- 
vo hacia arriba y este ladron se con- 
virtio en un hombre muy santo. El 
Maestro Kirpal decia que este la- 
dron tenia tres cosas muy buenas-a 
pesar de que 61 era un ladron-, pri- 
mero que todo: d ip  la verdad, luego 
no le temia a nada y por ultimo, 
tampoco se rindio; continuo hacien- 
dolo pasara lo que pasara. 

Sant Ji dijo luego: "Yo estoy 
muy contento con la disciplina de 
10s niiios, me causa una gran impre- 
sion la forma como 10s niiios estiin 
aqui muy atentos recibiendo el 
Darshan y embriagados con el Dam- 
han del Maestro. Guardo la espe- 
ranza de que 10s amados les ayuden 
a estos niiios a mantener su entu- 
siasmo y su devocih Yo estoy rnuy 

contento de venir a Venezuela en 
esta ocasion. En esta ocasion- com- 
parandola con la vez pasada- hay 
un gran despertar en el corazon de 
10s niiios e incluso nSos muy jove- 
nes, muy pequeiios han pedido la 
Iniciacion, se iniciark muchos ni- 
iios maiiana. La vida matrimonial es 
como un  huerto y 10s niiios son 
como 10s frutos que se dan en esa 
huerta. Ustedes saben que aquella 
persona que cuida esta huerta, es la 
que tiene que probar el fruto que 
ella produce: asi sea dulce, amargo 
o tenga el sabor que tenga. De ma- 
nera que nosotros somos los que va- 
mos a gozar o sufrir de acuerdo a lo 
que hagamos que Sean nuestros hi- 
jos. Nadie recibe el entrenamiento 
de robar o de quitarle las cosas a 10s 
demas en el vientre materno. La 
c o m p f i  que uno conserve en este 
mundo, lo vuelve a uno bueno o 
malo. El Maestro Sawan Singh solia 
decir: 'aquellos que desean que sus 
hijos sea buenos, 10s padres deben 
volverse buenos tambien. Si noso- 
tros no hacemos que nuestra perm- 
nalidad sea buena, si nosotros no 
hacemos nuestro Bhajan y Simran, 
como podemos esperar que ellos 
Sean buenos y que hagan su Bhajan 
y su Simran?'". 
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