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El pobre come cuando le dan la comida 



EZ nos tiene en Sus Manos 
Sant Ajaib Singh Ji 

Diciembre de 1996 

esta epoca de Navidad y Ai io Nuevo  les envio 10s mejores deseos e n  el 
ombre del Sefior Todopoderoso, el Supremo Padre Hazur Kirpal. 

D u r a n f e  miles de aiios nosotros hemos celebrado la venida de Dios a este 
m u n d o  taiiendo campanas, encendiendo velas y haciendo regalos. Nosotros 
leemos e n  10s relatos del nacimiento del Seiior Iesus que todos, ricos y pobres, 
vinieron a traer regalos para ponerlos a Sus  Pies. 

Pero, ,j alguna vez  hemos considerado Quien  es el Verdadero Dador? A1 oir 
10s gritos de las almas sufrientes que estan atrapadas e n  este mundo ,  Dios 
Todopoderoso se envio a Si  Mismo a este mundo, a dar con Sus  dos Manos. E I  
es el Uno ,  Aquel  Q u i e n  nos libera a traves del regalo de S u  vida, la cual se 
manlfiesta e n  la forma de Luz y Sonido. 

El Bienarnado Seiior Kirpal solia decir que nosotros hemos sido atrapados 
por el Maestro y seremos llevados a nuestro Verdadero Hogar, Such Khand, tal 
como u n  experto pescador no permitira nunca que u n  pez se le escape hasta no  
tenerlo en  su cesta. 

Es asi como el Maestro nos tiene a cada u n o  de nosotros e n  Sus  Manos, pero 
nosotros deberemos hacer lo  mejor que este a nuestro alcance para recordar 
aquel regalo que I f 1  nos ha dado. Nosotros debemos agradecerle con la lengua 
del S i m r a n  y la canc ion  del Bhajan .  S e n t a r n o s  e n  la  r e m e m b r a n z a  del 
Bienarnado Maestro, es la mejor forma de agradecerle a nuestro Bienarnado y 
tambien a nosotros mismos. 

El Senor  Todopoderoso v i n o  e n  di ferentes  epocas y trabajo a t raves  de 
diferentes cuerpos. I f 1  nacio como Buda; e n  otro momento nacio como Jesus y 
otras veces v ino  como Kabir y como el G u r u  Nanak. Nosotros somos 10s mas 

, afortunados pues una  vez  mas ~l v ino como nuestro Bienamado Sefior Sawan 
S ingh  J i  y luego como nuestro Bienarnado Maharaj Kirpal Singh.  ,j Quienes 
pueden ser mas afortunados que nosotros? Nosotros pudimos caminar y hablar 
con Esos Bienamados de Dios. 



De manera que debemos recordar ser agradecidos por esas bendiciones con 
las que el U n o  Todopoderoso y Misericordioso dewamo y continua dewamando 
sobre nosotros. E n  el A f i o  Nuevo ,  decidamos u n a  ve z  mas recordar a Aquel  
Quien nos recuerda y hace nuestras vidas. 

Les envio a todos ustedes mis  nzejores deseos y Feliz Navidad y Af io  Nuevo. 

Con todo S u  Amor, 
De ustedes afectuosamente, 

Ajaib Singh 
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la revista San t  Bani (en ingles) 
e l u n i o  de  1982 dice:  " Q u i e n -  

quiera que desee realizar a Dios e n  el 
termtno de zina vzda humana, definiti- 
vamente puede lzacerlo pero, desde lue- 
go, es cierto que el Maestro abrazara a 
todos S u s  discipulos e n  el nzomento de 
117 nzuerte". La pregzrnta es: Pareciese 
que e n  la mayoria de 10s casos la espe- 
rnnza de la realizacion de Dios n o  puede 

Acerca de la vejez c u r n p h s e  hasta el tiltinlo momento  de 
la vidafisica. Esto trae otras p r e p n t a s .  

y la muerte U n a  de ellas se basa e n  la obseruacion 
de que la mayoria de 10s individzros ex- 
perimetztan vejez progresiua, a 10s se- 
tenta, oclzenta aiios y nzas, con deterioro 
drtistico y todos 10s denzhs carnbios in-  
voluntar ios  de personalidad llarnados 
"demencza senil" -relacionados con per- 
dida de la memoria, de la coordinacion, 
de la concentracion y de las capaczdades 
intelectuales,  s in  rnencionar el incre- 

Sant Ajaib Singh Ji nzento de las nzo~estiasfisicas y 10s dolo- 
res, 2 H a y  a lgun  discipulo o discipulos 
dentro  de estos altos l imi tes  de edad 1/ 
que estkn en  el estado de deterioro men- 
cionado anteriormente y que por tcinto 
no Sean capaces de nzeditar, de concen- 
trnrse o de lzacer el Simran? 

M i  pregun ta se refiere especiji- 
carnente a ese lamentab le  period0 de  
diez o quzzas veznte anlos lzasta que el 
amado finalnzente nzuere. 2 C o m o  s u s  
alnzas hanzbrientas reciben el d iar io  
a l i m e n t o  del a g u a  y el pan d e  u i d a ?  
Durante esos anlos de absoluta indefen- 
sion, i son ellos capaces de  conectarse 
con el Shabd? 2 Corno? 

Cada vez que ustedes hagan 
Tomado de Lrna sesion de & r s h n  el 3 de alguna pregunta, antes de realizar- 
Nozliembre de 1982 en  Rajastluin. la, deberian pensar acerca de ella 



detalladamente. Mucl~as veces ocu- 
rre que la persona quien esta ha- 
ciendo la pregunta no esta segura 
d e  que  es lo que realmente esta 
preguntando. Otras veces, en nues- 
tra pregunta, nosotros mismos la 
respondemos. El Maestro Kirpal, 
nuestro Supremo Padre, siempre 
dijo: " E s  Ley de la Nattrraleza, el que 
Imyrr comida para el harrzbrieizto IJ agua 
para el sedienfo". Ademas, el Maes- 
tro Sawan Singh siempre decia: 
" U n a  persona puede progresar eiz S a n f  
M a t  y benejiciarse de ello silz inzportar 
su edad. Uiza persona que tenga cirzco 
aiios u otra que tenga clen aiios, pue- 
den berzejiciarse de Sant  M a t  IJ progre- 
sar en  el". 

Si nosotros hemos entrado a 
Sant Mat con la impresion de que 
no podemos realizar a Dios mien- 
tras estamos con vida y que solo Lo 
realizaremos despues de la muerte, 
ipueden ustedes encontrar cual- 
quier otro Sendero que pueda ha- 
cer que  ustedes realicen a Dios 
mientras e s t h  con vida? Si esto no 
pueden hacerlo en Sant Mat, no po- 
d r h  hacerlo en ningun oko sende- 
ro. 

Los Santos siempre dicen que 
si ustedes son unos analfabetos 
mientras estan con vida, no pueden 
esperar obtener el titulo de Bachi- 
ller o de  Doctor despues de  la 
muerte. Si ustedes no se han conec- 
tado con el Shabd mientras viven, 
~ C O ~ O  esperan conectarse con ~1 
despues de la muerte? Los Santos 
siempre dicen que cualquier cosa 
que ustedes tengan que lograr, tie- 

nen que hacerlo mientras e s t h  con 
vida. No dependan del tiempo que 
vendra despues. 

Yo siempre he dicho que Sant 
Mat' demanda sacrificio; requiere 
trabajo duro. Manteniendo nuestra 
vida e ideales altos y puros y traba- 
jando durarnente, no deberia surgir 
ninguna duda acerca de por que no 
progresamos en este Sendero. Si es- 
tamos manteniendo nuestras vidas 
elevadas y si somos puros en nues- 
tros corazones, definitivamente 
tendremos exito en este Sendero. 

Nadie sabe c u b d o  le va a lle- 
gar la muerte. Nadie sabe si va a te- 
ner que pasar diez aAos sufriendo 
mucho dolor en su cuerpo y des- 
pues dejarlo, o si va  a perder su 
concentracion y memoria antes de 
morir. Nadie sabe si va a morir en 
su juventud o en la vejez, o si le to- 
mara abandonar el cuerpo un par 
de minutos en un accidente. Nadie 
tiene idea de su muerte. Es por ello 
que nosotros nunca debemos asu- 
mir que moriremos solamente des- 
pues de llegar a la vejez. 

Pensar acerca de la debilidad 
de la vejez, es tambien una debili- 
dad de nuestra mente. El greocu- 
parnos acerca de las debilidades 
que se adquieren en  la vejez, es 
tambien un truco de la mente para 
mantenernos alejados de  nuestro 
Simran. 

En lugar de  preocuparnos 
acerca de la vejez y sus debilida- 
des, deberiamos hacer el Simran 
que puede traemos alguna ayuda. 
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Ahora voy a referirme a la 
pregunta que acaba de ser respon- 
dida. Ustedes saben que cuando 10s 
Sant Satgurus nos dan la Iniciacion, 
Se sientan en nuestro interior en la 
Forma de la Luz y el Sonido y nos 
dicen como debemos comenzar 
nuestra jornada con nuestros pro- 
pios pies y como llegar a1 Centro 
del Ojo. Cuando nosotros llegamos 
a1 Centro del Ojo, el Shabd se ma- 
nifiesta alli. Una vez que hayamos 
manifestado el Shabd en nuestro 
interiol; ~ s t e  nunca nos abandona. 
No importa cuan viejos nos volva- 
mos fisicamente, Ese Shabd perma- 
nece siempre joven en el Centro del 
Ojo y siempre nos esta nutriendo y 
sosteniendo. El Guru Nanak ha di- 
cho: "Los Gurumukhs nunca enve- 
jecen". Los Gurumukhs que tienen 
el Surat y el conocimiento en su in- 
terior, nunca envejecen. Aun cuan- 
do externamente y fisicamente sus 
cuerpos puedan envejecer mucho, 
y aun cuando no puedan ni siquie- 
ra moverse, aun asi, el Shabd esta 
manifestado en su interior; una vez 
que ellos obtienen el conocimiento 
divino, su atencion, su Surat y el 
conocimiento que ellos han adqui- 
rido permanecen siempre jovenes y 
la vejez no hace la diferencia. 

Yo tuve la oportunidad de te- 
ner el darshan del Maestro Sawan 
Sing11 en Sus ultimos dias. Fisica- 
mente 81 estaba muy agotado y 
siempre necesitaba la ayuda de al- 
guien para moverse pero, depende 
de su receptividad, depende de 10s 
sentimientos que ustedes tengan 
cuando estan recibiendo el darshan 

del Maestro. Habia muchas perso- 
nas que solian solamente mirar el 
cuerpo del Maestro pero, como yo 
tuve la oportunidad de recibir Su 
darshan, pude ver en Su frente que 
la radiancia del Poder que 81 tenia, 
era exactamente la misma que 
cuando 81 era joven; no habia nin- 
guna dif erencia alli. 

En cierto sentido, 10s Guru- 
mukhs envejecen externamente; fi- 
sicamente ellos se debilitan e inclu- 
so pueden sufrir de muchas enfer- 
medades pero, internamente, el Su- 
rat y el Conocimiento Divino esta 
joven en ellos. Es por eso que no 
importa como aparenten ser exter- 
namente, internamente ellos son 
siempre jovenes y estan en pleni- 
tud de sus sentidos. 

Entre 10s manmukhs no exis- 
te diferencia si son nifios o ancia- 
nos pues ninguno tiene el Conoci- 
miento Divino. A aquellos que son 
saqueados por 10s cinco ladrones - 
la lujuria, la ira, la avaricia, el ape- 
go y el egoism0 - y aquellos que no 
tienen conciencia de su propio Ser, 
ipodrth ser llamados Gurumukhs? 
No. Ellos son manmukhs y no tie- 
nen su Surat despierto. Si ellos tu- 
vieran Conocimiento o si tuvieran 
el Surat despierto, la gracia habria 
caido sobre ellos y hubiesen venido 
a1 Sendero de 10s Maestros. 

He visto a muchos ancianos 
no satsanguis quienes han perdido 
la memoria, bien sea debido a la 
edad o a la enfermedad. Incluso en- 
tre la gente joven he visto perdida 
de memoria; no recuerdan ni  quie- 



nes son. Yo tambien he visto a mu- 
chos satsanguis con lo mismo, per0 
nunca que hayan caido en depre- 
sion, pues el Shabd esta siempre en 
su interior, protegiendoles. Ellos 
pueden enfermar y, externamente 
pueden, incluso, perder su memo- 
ria pero, toda vez que el Shabd esta 
en su interior, ellos siempre estan 
bajo la proteccion del Maestro. 

Ustedes no pueden describir 
la gloria del Maestro; es un asunto 
de experiencia. Solamente aquellos 
con quienes 81 es misericordioso, 
pueden conocer acerca de Su Glo- 
ria. Ademas, es un asunto de fe; 
mientras mayor fe tengan ustedes 
en 81, mas gloria verb de ~ 1 .  

Muchas veces les he contado 
la historia de un niiio quien era pa- 
riente mio y quien dejo el cuerpo a 
10s catorce afios de edad. En aque- 
110s dias en la India, la viruela era 
una enfermedad muy severa y mu- 
cha gente moria debido a ella. Hoy 
en dia ya ha sido erradicada y se ha 
ido de este pais, per0 en aquellos 
tiempos era muy mala. Asi que, 
cuando el sufrio de viruela, estuvo 
inconsciente durante muchos dias 
antes de dejar el cuerpo y sufrio un 
terrible dolor. Cada vez que yo me 
acercaba, el se sentia bien y me pe- 
dia que me sentara con el. Cada 
vez que yo me sentaba con el, me 
decia: " A n t e s  de que Tti vinieras, sen- 
tia como si insectos nze estuvieran pi- 
cando y conziendose m i  cuerpo, y el do- 
lor que es toy  s int iendo n o  puedo des- 
cr ibir lo .  Adenzas ,  ueo nzuclzas caras 
diabolicas IJ m e  es thz  asustando, pero 

cuando Tzi vienes, todas esas cosas de- 
saparecen y me siento nzejor". 

Yo trate de cuidar de el tanto 
como pude, y lo ame mucho, per0 
ustedes saben que uno tiene que 
atender 10s llamados de la natura- 
leza asi que, durante un momento 
en que tuve que ir a1 bafio el reco- 
bro un poco de conciencia y le con- 
to a su madre acerca del dolor. Ella 
se conmociono y deprimio debido 
a1 dolor que estaba sufriendo su 
hijo y, en mi ausencia ella le rogo a1 
Supremo Padre Kirpal: "jOh Sefior!, 
si este cuerpo va a nzorir, no  lo envies a 
u n  cuerpo inferior o de trn animal .  S i  
el t i e n e  q u e  mor i r ,  v e n  IJ protege st1 
a h a  y llevalo de regreso a1 Verdadero 
Hogar.  Esta es  m i  oracidn a T i ,  ptres 
este lzifio ha sufiido demasiado". 

Luego de  algun tiempo, 
aquel n 6 o  quedo inconsciente y no 
era capaz de decirle a su madre lo 
que estaba experimentando, como 
el Maestro estaba derrarnando Gra- 
cia sobre el. Pero como aquella an- 
ciana tuvo fe en el Maestro, vio al 
Maestro en un sueito y 81 le dijo: 
" D e  hoy e n  tres dias vendre a buscar a 
t u  Izijo. A n t e s  de dejar el czierpo, el te 
pedira te, tomark u n a  t a m  de t e  y lue- 
go partirh". 

Aquella sefiora se pus0 muy 
contenta de que el Maestro iba a 
venir a proteger a su  hijo. Todo 
ocurrio como el Maestro le habia 
dicho; a1 tercer dia, una hora antes 
de la media noche, el niAo recobro 
la conciencia y le pidio a su madre 
algo de te. La madre sabia que ha- 
bia llegado el momento para que el 
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dejara el cuergo. En la misma villa, 
habia otros dos Satsanguis del  
Maestro Kirpal y, cerca de las ocho 
de la noche, cuando iban a dormir, 
tuvieron una experiencia en la que 
vieron venir el carro del Maestro y 
el Maestro les dijo que habia veni- 
do por el alma de aquel niiio, de 
modo que ambos vinieron y me 
contaron que habian visto a1 Maes- 
tro y que pronto ~l vendria a lle- 
varse el a h a  del niiio. 

Asi fue que nos preparamos 
para aquello. Cerca de las once de 
la noche, cuando aquel niiio pidio 
el te, su madre sabia que el Maestro 
habia Ilegado. Ella sabia que hasta 
que el nifio no abandonaria el cuer- 
po hasta que no tomase la tam de 
te, pues el Maestro se lo habia di- 
cho, de manera que ella queria di- 
latar la partida y comenzo a cantar 
bhajanes en la cocina. Peso el hijo le 
grito: "Mama,  si nze das u n a  ctrclznra- 
da de  t e  e s t a r i  b ien.  S i  t u  n o  quieres 
dado,  nos irenzos sin tonzar el ti". Asi 
que, de inmediato, la madre trajo el 
te y el niiio lo bebio. Despues de 
beber el te, grito en voz baja, puso 
sus manos en mi pecho y dejo el 
cuerpo. 

Ahora bien, cuando su madre 
tuvo la experiencia en la cual vio a1 
Maestro Kirpal Singh y en la que el 
Maestro le habia dicho que el nifio 
iba a abandonar el cuerpo a1 tercer 
dia, el Maestro tambien le habia di- 
cho que el nifio tenia que vivir al- 
gunos aiios m8s en este mundo; ~1 
le dijo: " U n n  uez  nzn's el un a obtener 
el c u e r p o  l tunzano y Ztrego de d lez  ti 

once nzeses, tzi podras ir  a cierta aldea 
y v e r  un n i i io  q u e  lzabra n a c i d o  e n  
c ier ta  fanzilia y q u i e n  sera la m i s m a  
alma de t u  hijo. Para comprobarlo, t u  
encon tmras  u n a  mancha negra e n  s u  
pierna izqziierda. E I  n o  v iv ira  al l i  por 
m u c h o  tienzpo; estara con  ellos a l g u n  
tiempo y de alli tambien partira y com- 
pletarii el ciclo de nacimientos y muer- 
tes". Asi que, cuando el niiio dejo el 
cuerpo, nadie lloro por su partida, 
pues todos sabian que el Maestro 
habia venido por su a h a .  

Aquella familia fue muy criti- 
cada por las demas personas de la 
aldea - pues ustedes saben que si 
alguien pierde a su Iujo joven, lo la- 
menta mucho, y las demas perso- 
nas tambien - y a1 ver que 10s pa- 
dres no lloraban, la gente comenzo 
a decir: "Mirenlos,  n i  t a n  siquiera se 
lamentan por haber perdido a su  hijo". 
Pero como 10s padres sabian la ver- 
dad, no lloraron. Ellos estuvieron 
muy agradecidos con el Maestro 
Kirpal por venir a salvar a su hijo. 

Luego de diez u once meses, 
nosotros fuimos a investigar y en- 
contramos que habia nacido un  
niiio en la misma familia que  el 
Maestro habia dicho y le encontra- 
mos la mancha negra en la pierna 
izquierda y asi quedamos conven- 
cidos. Aquellas personas no nos co- 
nocian y querian saber como noso- 
tros sabiamos que  el niiio tenia 
aquella mancha, y como nosotros 
sabiamos que iba a nacer en aque- 
Ila fecha, de mod0 que nosotros les 
contamos toda la historia; no les 
queriamos contar la ultima parte 



de ella, per0 como estaban interesa- 
dos, les dijimos y luego de eso, re- 
gresamos. 

El enfasis en esta historia es 
que el Maestro siempre cuida de 
las almas de 10s discipulos. Incluso 
si uno no esta iniciado, pero tiene 
fe en  el Maestro, ~1 viene y cuida 
d e  esa alma. El Maestro Sawan 
Singh Ji solia decir: "Los Maestros 
slelnpre u ienen  a es te  imrndo a prote- 
ger las alnias de 10s d z s c ~ u l o s " .  Si no- 
sotros tenemos fe en El, definitiva- 
mente EI vendra a llevarles y a les 
dara un lugar mejor. 

El Maestro Sawan Singh tam- 
bien solia decir que si ustedes que- 
rian ver 10s milagros de un Maes- 
tro, fuesen a ver la muerte de cual- 
quier satsangui. Yo me he encontra- 
do con muchas situaciones en la 
vida, especialmente en el ejercito, 
cuando las personas eran golpea- 
das y no tenian la resistencia sufi- 
ciente para ir a 10s hospitales por si 
mismos; no hay nadie que cuide de 
ellos. En esos lugares, tambien el 
Maestro viene y protege a la gente, 
e incluso 10s ayuda a llegar a1 hos- 
pital. Yo he visto estas cosas ocurrir 
muchas veces. 

Incluso a l~ora ,  mucha gente 
esta teniendo experiencias en las 
cuales ellos han visto a1 Maestro 
protegiendo las almas. En el ultimo 
viaje, un amado le conto a todo el 
grupo como el Maestro Kirpal ha- 
bia venido a proteger el alma de su 
inadre. Ella era iniciada, sin embar- 
go nosotros tambien recibimos car- 
tas y la gente viene a las entrevistas 

y me cuenta acerca de personas no 
iniciadas cuyos hijos son iniciados 
o de personas que no tenian fe al- 
guna en el Maestro, cuando les Ile- 
go el momento final, tuvieron la 
ayuda del Maestro Quien vino a 
cuidar de sus alrnas. 

A1 contarles todas estas co- 
sas, les estoy queriendo decir esto: 
" M e  gtlstnria aconsejarles que ustedes 
n o  aplacen o posterguen S Z L  frabajo de 
lloy para mal?nna. A1 inenos deberian 
lzacer lzoy el trabajo que se supone que 
debe~z hacer". Si se supone que de- 
ben meditar en la maiiana, deben 
meditar en la maiiana. No piensen: 
" L o  h a r e  e n  la t n r d e  o e n  la noche".  
Eso tambien es rendirse a sus men- 
tes. Muchas veces les he dicho que 
es peor rendirse que ser derrotado. 

Cuando sus mentes les dicen 
que ustedes no pueden realizar a 
Dios mientras viven, inmediata- 
mente deben sentarse en medita- 
cion. Deben decirle a la mente: 
"i P o r  q u e  tzi n o  p u e d e s  u e r  a D i o s  
m i e n  trns u iues? Tu puedes uerle a E I  
nlzora nzismo. S ienfate  e n  nzeditacion y 
Lo uerris". El Maestro Kirpal siem- 
pre decia: " L o  que  u n  hombre ha he- 
clzo, otro hombre puede hacerlo". 

El satsangui, ademas, ha vis- 
to a Dios externamente. Si el tiene 
fe en el Maestro externamente, en- 
tonces, tambien Lo vera interna- 
mente. 

Ayer di un Satsang acerca del 
himno que acabo de escribir, solo 
para explicarles a ustedes que so- 
mos diferentes unos de  los otros, 
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pues Dios no esta manifestado en 
nuestro interior. Tal como hay or- 
namentos que reciben nombres di- 
versos, que tienen maneras y for- 
mas distintas, pero que son hechos 
con el mismo oro, de igual manera, 
la diferencia entre nosotros y el 
Maestro es que en el interior del 
Maestro esta manifestado Dios To- 
dopoderoso. No existe diferencia 
entre nosotros y El. Nosotros tene- 
mos el mismo cuerpo que El. El 
Maestro es el Polo a haves del cual 
esta trabajando en Poder de Dios y 
en el cual esta manifestado el Po- 
der de Dios. 

Mi padre solia realizar mu- 
chos ritos y rituales. El hacia casi 
todos 10s actos religiosos de acuer- 
do a la religion Sikh, en la cual ha- 
bia nacido. 

Cada vez que el me encontra- 
ba haciendo la devocion de Dios a 
mi manera, el se burlaba de mi y 
me decia: " Y o  zlere lo que t u  devoczon 
va a l m e r  por mi". Yo siempre le res- 
pondia: "Pnpb, lo 9ue tti es fns  hnclen- 
do no es bueno; nlngtina de esas cosas 
te zla a n y u d a r  e n  el n z o m e n f o  de  t u  
n~uer te .  M I  devoclorz pziede nyudarte". 
Entonces el solia decir: " M u y  blen, 
ya u e r e m o s  q u z e n  u a  n a y u d n r  a 
quzen". 

Despues de haber encontrado 
a1 Maestro Kirpal, yo le dije firme- 
mente a mi padre: "Tzi uerds qzie e n  
el mornento de tu m u e r f e  nzz Maestro  
uendra a cuidar  de ftr alnza" y el me 
preguntaba: " 2  Si?,  2Realnzente  ~1 
zlendrk a elezmr 71zi alnza?" 

Yo le decia, con una convic- 
cion muy firme: " Y o  es toy  seguro de 
que El uendrci a elevar tu a h a " .  

Y ocurrio tal como lo habia 
dicho. Tres dias antes de que el de- 
jase el cuerpo, vio las Formas de  
Baba Sawan Singh y del Maestro 
Kirpal Singh y solia decirles a las 
personas que estaban alli como es- 
taba viendo a dos ancianos con bar- 
ba blanca y con ropas tambien 
blancas y que le estaban diciendo 
que se preparara para partir a1 viaje 
mas elevado. El le contaba esta ex- 
periencia a casi toda la gente. Yo le 
habia dicho a1 Maestro Kirpal: 
"Maestro,  el qtre T u  le des T u  darshan 
o n o  a alguzen, n o  es a s u n t o  mzo, pero 
a1 menos ,  Tu deberins darle T u  dars- 
lzan n m i  padre, pues yo le prometi a el 
qzie Tti uendrias a llevarlo. Por favor, 
f e n  mzsericordia de  nu' y cu ida  de st1 
alma".Mi padre no estaba iniciado, 
pero aun asi, el Maestro tiene que 
cuidar hasta de 10s parientes de 10s 
Satsanguis. Como solia decir el 
Maestro Sawan Singh: " lnc luso  10s 
pbjaros y animales  de 10s Sa t sangu i s  
estrin bolo la p~oteccion del Maesfro". 

De mod0 que 10s satsanguis 
no deberian tener nunca un  cora- 
zon debil. Nunca deberian pensar 
que son debiles, y que no realiza- 
ran a Dios en esta vida. Ellos deben 
hacer sus corazones duros como el 
hierro; deben tener un corazon soli- 
do y tener la firme determinacion 
de que, definitivamente, realizaran 
a Dios pues, externamente, ustedes 
han conseguido a Dios y, en el Sen- 
dero interno ~1 esta esperando por 



ustedes. Ustedes deben elevarse e 
ir a ver a Dios; ustedes deben deci- 
dirse a ver a Dios en  esta misma 
vida. Nunca deberan pensar que 
realizaran a Dios solamente en el 
proximo nacimiento. Ustedes de- 
ben tener confianza y deben kaba- 
jar duramente en ello, para realizar 
a Dios en esta misma vida. 

Cuando Baba Bishan Das 
abandon6 el cuerpo, era muy viejo 
y la gente solia burlarse de el y le 
decian: "Baba, tzi no  tienes ~ Z ~ C ~ O S  

discipulos,  i Q u i e n  v a  a seroirte e n  t u  
vejez? NG t ienes  t a n  siquiera a m d i e  
quien pueda darte u n  vaso de agua e n  
t u  vejez, pues t u  has abandonado a tus  
hijos, a t u  fiznzilia y n o  tienes discipu- 
10s que cu iden  de ti". A esto EI siem- 
pre respondia: " Y o  n o  necesito n in -  
g t in  d isc ipulo ,  n o  necesi to  el seva de 
nadie, porque yo tomo el tren inientras 
todavia es toy  e n  nzis cabales". El que- 
ria decir con esto, que el era capaz 
de dejar el cuerpo cuando todavia 
era capaz de funcionar adecuada- 
mente. Baba Sawan Singh le habia 
prometido que El vendria a elevar 
su alma, pues Baba Bishan Das ha- 
bia perfeccionado los dos primeros 
planos y habia alcanzado el tercer 
plano, y el Maestro Sawan Singh le 
habia dicho que el no necesitaba 
hacer ninguna otra meditacion; ~1 
lo elevaria directamente desde alli. 
Y asi ocurrio; Baba Bishan Das no 
sufrio ninguno de 10s dolores de la 
vejez y dejo el cuerpo cuando toda- 
via estaba en capacidad de funcio- 
nar adecuadamente. 

El Maesko Kirpal solia decir: 
"Lo  que necesiten les sern' suministra- 
do.  Cua lqu ier  deseo q u e  us tedes  ten-  
gan,  sienzpre serri curnplido". Es por 
ello que ~1 solia decir: " H a y  comida 
para el hanzbriento y agua  para el se- 
diento". Cualquier deseo que uste- 
des tengan, sera cumplido. Si uste- 
des tienen el deseo de sufrir 10s do- 
lores de  la vejez y yacer en  una 
cama y esperar a que el Maestro 
venga por ustedes para llevarselos, 
definitivamente, esto se cumplira. 
Asi como ~1 puede cumplir el de- 
seo de ustedes d e  levantarles el 
velo en  su  juventud, ~1 tambien 
puede cumplirles el deseo de que 
en la vejez yazcan en una cama y 
que luego se vayan. 

De manera que ustedes no 
deberian tener nunca el deseo de 
llegar a la vejez y entonces realizar 
a Dios. Ustedes deberian tener 
siempre el  deseo de  levantar su  
velo mientras aun funcionan ade- 
cuadamente porque cualquier de- 
seo que ustedes tengan, 81 siempre 
se lo cumplira. Asi que, muy amo- 
rosamente y muy humildemente 
les estoy advirtiendo que nunca de- 
ben tener un corazon debil. 

Ustedes deben tener siempre 
la firme determinacion de que tie- 
nen un Gran Maestro, y de que ~1 
vendra a llevarselos. Antes de que 
El venga a Ilevarlos, ustedes deben 
elevarse a1 lugar donde ~l esta es- 
perando por ustedes. 
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es el dia de la Independen- 
cia de este pais. 

Como ustedes saben, esta in- 
dependencia fue conquistada des- 
pues de un siglo. Ciertamente la 
gente est6 tratindo de mantener la 
independencia; unos e s t h  a favor, 
otros estan en contra. Pero a noso- 

El Maestro habla tros esas cosas no deben importar- 
nos mucho. Nosotros estamos pri- 

de la Independencia mordialmente comprometidos con 
nuestra propia liberacion. Fue sola- 

A 

mente despues de cien aiios que lo- 
gramos la -independencia dei exte- 
rior; en contraste con ello, nosotros, 
como pueden darse cuenta, des- 
pues de eones de  afios - desde el 
colnienzo del mundo - permanece- 
mos desterrados de nuestro hogar, 

Sant Kirpal Sin@ Ji expulsados de nuestro pais. toda- 
via no nos hemos librado de nues- 
tras cadenas. De vez en cuando se 
nos ha brindado la oportunidad de 
recobrar esa independencia pero, 
desafortunadamente, por una u 
otra razon, no hemos derivado el 
pleno beneficio de nuestros cuer- 
pos humanos. Pero dejemos que el 
pasado entierre a sus muertos: de 
nuevo se nos ha dado la oportuni- 
dad dorada del cuerpo humano de 
forma que podamos recobrar nues- 
tra indepeiidencia. Ahora debemos 
ver has& ddnde hemos recuperado 
nuestra independencia. 

E L  U L T I M O  S A T S A N G  DEL MAES- Pues bien, les estaba diciendo 

T R O  KIRPAL.  Este dzscwso fue pro- que esta esclavitud comenzo eones 
de aiios atras, cuando fuimos en- 

nzuzczado por el Maestro el dia 15 de viados al mulldo. La Drimera escla- 
Agost0 de 1974, dia de ILI celebmczon de ,itud fue  la de la ~ S t a m o s  
la Independencla de la Indzn. subordinados a la mente. La mente 



esta bajo el control de las faculta- 
des exteriorizantes: la vista, la au- 
dicion, el olfato y el tacto. A traves 
de  es tos 1 n d n y s  estamos firme- 
lnente aferrados a las nueve puer- 
tas del cuerpo humano, y no nos 
podemos liberar por nosotros mis- 
mos. Estamos tan identificados con 
el cuerpo y con el inundo exterior 
que no 110s podemos desenredar 
nosotros mismos. Hay un medio de 
liberacion, jafortunadamente! Y se 
encuentra dentro de nosotsos. Nue- 
ve puertas estan abiertas: dos ojos, 
dos oidos, dos fosas nasales, una 
boca y dos en la paste inferior; nue- 
ve puertas.  Existe una decima 
puerta. Esta dentro de ustedes, la- 
tente dentro de ustedes, y se abre 
cuando van dentro de las oscuras 
profundidades de su cuerpo, cuan- 
do ustedes entran a la oscura trin- 
chera de sus cerebros. iDonde co- 
mienza esto? 

Exactamente como, a1 mo- 
mento de la muerte, nuestra alma 
es retirada de lo externo, entonces 
las facultades exteriorizantes, las 
nueve puertas, son retiradas, libe- 
radas. Esas facultades exteriorizan- 
tes fisicas nos abandonan. Ellas van 
de t~as  de 10s ojos y alli coinienza el 
camino a1 refugio del cerebro o sea, 
la decima puerta. 

Esta es la puerta a la cual us- 
tedes deben llamar y la cual se les 
abrira. En el otro lado, por supues- 
to, es donde el Poder Maestro esta 
esperando por ustedes.  para que? 
Para cenar con ustedes. iY ustedes 
estan afuera! 

Es detras de 10s ojos donde 
esto comienza. Este es el camino 
para entrar a1 refugio del cerebro. 
Esta es la unica manera como pue- 
den obtener su independencia, pri- 
mero del cuerpo fisico y de las fa- 
cultades exteriorizantes fisicas; lue- 
go, en el cuerpo astral, de las facul- 
tades exteriorizantes astrales; y 
despues, en el cuerpo causal, de las 
facultades exteriorizantes causales. 
Asi que estas son las tres cubiertas 
con las que estamos recluidos. Si 
ustedes pueden elevarse p or enci- 
ma de estas tres, podran tener su 
independencia. Por lo tanto, noso- 
tros debemos elevarnos por encima 
de las nueve puertas del cuerpo. El 
camino esta dentro de ustedes. 

Ustedes son hombres, naci- 
dos como hombres con 10s mismos 
privilegios de Dios. Ni altos, ni ba- 
jos, ni  oriente, ni  occidente. Uste- 
des son entidades conscientes ro- 
deados de mente, materia y facul- 
tades exteriorizantes; tan identdica- 
dos con la materia que no pueden 
diferenciar su propio Ser. Si uste- 
des se presionan aqui [en el brazo], 
lo sentiran. De forma que ustedes 
deben retirar su atencion del cuer- 
po, de las facultades exteriorizan- 
tes. ~ C O ~ O ?  Cuando miren interna- 
mente, miren exactamente en el 
centro de la oscuridad que esta de- 
lante de ustedes. Alli, cuando 10s 
ojos fisicos estan cerrados, el ojo 
unico, o tercer ojo se abre para ver 
la Luz interior; pueden ver dentro. 
La densa oscuridad del cuerpo es 
removida. Si dejan de  oir todo lo 
externo, empiezan a oir dentro, en 
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el interior de ustedes, ese trovador, 
nuestro bendito Dios, Quien esta 
tocando iniisica todo el tiempo, 
gratuitamente; no se requiere dine- 
ro. EI siempre esta esperando por 
ustedes, para hacerles escuchar la 
musica que esta sonando en el inte- 
rior de ustedes. Si ustedes no perci- 
ben ningiin olor en lo externo, el 
olor de su interior tiene la fragan- 
cia del jazmin. 

Esto lo obtendran solamente 
cuando se eleven por encima del 
cuerpo fisico, no antes. Cuando se 
r ~ + i r ~ * -  !a lengua ex terna, sim- 

raten de degustar el eli- 

xir del Naam en su interiol; el pan 
y el agua de vida. 

Cuando hagan contact0 con 
la radiante resonancia interior (ese 
tafiido que es Dios dentro de uste- 
des), quedaran liberados de la es- 
clavitud del cuerpo. 

Pero esta no es la completa 
independencia; esta es la primera 
parte de la liberaci6n. 

La segunda parte comenzarg 
cuando se eleven por encima del 
cuerpo astral y de las facultades ex- 
teriorizantes astrales. 



Entonces, la tercera parte,  
cuando de nuevo se eleven gor en- 
cima del cuerpo causal. Elevense 
yor encima de ellos; entonces, ver- 
daderamente lograran su inde- 
pendencia. Pero por ahora e s t h  en 
cautiverio. 

La unica dificultad es la que 
esta dentro de ustedes mismos. Pri- 
mero, la luz es oscura - oscura 
como boca de lobo. Cuando cierran 
10s ojos fisicos, ellos no funcionan. 
Esta es la razon por la cual el ojo 
interno debe ser abierto. Ese ojo 
unico sera abierto yor alguien cuyo 
ojo interno este abierto. ~ C O ~ O ?  
Dirijan su atencion hacia la oscuri- 
dad que esta dentro de ustedes, en 
el centro de  ella. Miren intensa- 
mente, detalladamente, de forma 
penetrante, para ver que hay alli. 
La luz brotara; su ojo estara abier- 
to: Si tzl ojo fiese tii-zico, todo fu cuer- 
po estaricr lleno de luz. Esa es la pri- 
mera parte. 

La segunda parte es Su pre- 
sencia; y en la tercera parte habran 
obtenido su completa liberation. 
De manera que hoy es el dia de la 
independencia para el pais, tain- 
bien, per0 para nosotros, es un dia 
de independencia en el cuerpo hu- 
mano. 

Una dificultad que yace en 
nuestro interior es que no podemos 
retirar nuestra atencion de todo lo 
externo. Nuestra atencion esta tan 
identificada con el mundo, que he- 
mos olvidado nuestro propio Ser. 
Debe estar alguien alli para darnos 
un impulso, para elevarnos. Cien- 

IG 

tos pueden sentarse [en medita- 
cion] y pueden ser retirados de lo 
externo. Esta parte es llevada a 
cab0 por un Maestro. Este es el pri- 
mer ;as0 En el cuerpo humano us- 
tedes pueden desempefiarse en  
cualquier cuerpo social; gero para 
este proposito, necesitm de alguien 
que pueda darles una demostra- 
cion de como retirar su atencion de 
todo lo externo y dirigir sus facul- 
tades exteriorizantes a su voluntad 
y placer. Somos muy dirigidos . . . 
bien, eso no es independencia. 

Asi que esa es la ayuda que 
desde arriba nos da Dios. ~1 reside 
en cada corazon. ~1 se manifiesta 
aqui y alla; almas de esa clase son 
enviadas para guiar a la infantil 
humanidad de regreso a Dios. ~ s a  
es la gracia de Dios. ~l nos da conz- 
pletlz independencia. 

Desafortunadamente les ha 
sido dado el primer paso pero uste- 
des no han tenido exito. iHan teni- 
do exito? iLes afectan ahora las fa- 
cultades exteriorizantes? iSi o no? 
Retirense de lo externo; entonces 
todo estara bien. Ahora las cosas 
externas pueden atraerles. Es sola- 
mente cuando su atencion esta to- 
talmente retirada de todo lo exter- 
no y se olvidan de si mismos, que 
las cosas externas no les atraeran. 
El cuerpo muerto hasta aqui  [el 
foco del ojo] ... todas las facultades 
exteriorizantes hasta aqui: ojos, oi- 
dos, etc. Mientsas que el este en 
esta zona de  confusion, siempre 
sera arrastrado a lo externo. Pero 
hay una via: la decima puerta que 
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esta dentro de ustedes. Alli se re- 
quiere de alguien que pueda darles 
un impulso. Mediante la practica 
regular, ustedes llegan a ser compe- 
tentes. La demostracion de esto les 
es dada por un Maestro, luego us- 
tedes simplemente se elevan a su 
voluntad y placer. Sus ojos estaran 
abiertos, pero ustedes no querran 
ver. Ustedes estaran tan completa- 
mente absorbidos que aunque al- 
guien 10s este llamando, ustedes no 
querran oir. Cuando hayan alcan- 
zado esta clase de independencia a 
su voluntad y placer, seran llama- 
dos Gtirunzzikhs. Este es el primer 
paso de la independencia que uste- 
des tendrh.  

Nosotros no hemos obtenido 
todavia la completa independencia, 
entiendan es to. Son us tedes quienes 
tienen que lograr esa inde- 
pendencia: no su cuerpo, ni sus fa- 
cultades exteriorizantes. Es por 
esto que 10s Maestros dicen: 
"iHombre, conocete a ti mismo!". 
Ustedes tienen que obtener inde- 
pendencia. Y el Maestro 10s guiara 
internamente. EI 10s guia en lo ex- 
terno y tambien en lo interno. Nun- 
ca estan solos. Cuando 81 10s inicia 
en este Misterio, ~1 va a residir 
dentro d e  ustedes de  una vez y 
para siempre . . .  nunca mas 10s 
abandona hasta el fin del mundo. 

Ningun poder ni ninguna po- 
tencia puede arrebatarles de Sus 
manos. Mas a h ,  eso esta predesti- 
nado desde el nacimiento. Se han 
ganado esto totalmente por su bue- 
na fortuna del pasado. Cuando se 

han retirado por completo, enton- 
ces podran tambien avanzar inter- 
namente, dirigidos y bajo la guia 
del Maestro que esta en el interior. 
Peso no lo podran hacer a menos 
que se retiren primero. Ustedes de- 
ben hacer eso primero. 

De manera que Para Vidya es 
el sendero para la completa inde- 
pendencia . .. Yo soy el ministro de 
todo mi cuerpo. ~Cuantos  sirvien- 
tes han obtenido? Diez, para que 
les obedezcan a ustedes. Ellos no 
estan bajo mi mando; ahora somos 
arrastrados por esos sirvientes. A 
10s pies del Maestro tomen una de- 
cision: la independencia. Retiren su 
atencion de lo externo, entonces so 
ojo interno se abrira, sus oidos in- 
ternos se abrirh.  Por ahora solo las 
facultades exteriorizantes estan 
abiertas. 

iCuantos de 10s aqui presen- 
tes han sido puestos en el sendero? 
iAlgunos de ustedes ha cruzado si- 
quiera una de las clases ... uno de 
10s tesoros de la independencia? 
No. Alegrense; disfrutenlo. ~ C u h -  
do? Cuando hayan obtenido por lo 
inenos una parte d e  la inde- 
pendencia; luego la segunda; des- 
pues la tercera. Cuando tengan 
completa independencia, fijense, el 
mundo entero danzara con uste- 
des. Aprendan a morir de  forma 
que puedan empezar a vivir. Esto 
es lo que se quiere significar con 
"nacer de nuevo". Deben renacer 
en el Nombre de Dios, Quien esta 
dentro de ustedes. Esta demostra- 
cion de nacer de nuevo es dada por 



una persona competente. Toinen la 
cruz de Cristo diariamente. Cristo 
dijo: "Aquellos que no toman la 
cruz diariamente, no son mis disci- 
pulos". L C U ~  lejos han llegado? 

Hoy es el 15 de Agosto. En la 
ciudad se ha celebrado el Dia de la 
Independencia. Tienen que haber 
visto en  la television la ininensa 
multitud mientras se daba la char- 
la. ~ s t e  es el Satsang. Aqui he pasa- 
do por alto la celebration y les he 
dicho en donde reside la verdadera 
independencia. Por lo menos ga- 
nen la primera parte de ella; enton- 
ces reclamen su  independencia. 
iCuantos hay que hayan atravesa- 
d o  la segunda parte d e  la inde- 
pendencia? Levanten las manos, 
por favor. Hay muy pocos. Donde 
hay una voluntad, hay una manera. 

Obtengan la completa inde- 
pendencia. Para empezal; debemos 
obtener la primera parte de la inde- 
pendencia. Y esto consiste en ele- 
varse por encima de la conciencia 
(fisica). Debemos tratar lo mas po- 
sible de recobrar este sendero espi- 
r i tual  mientras estemos en este 
cuerpo terrenal. Esta es una opor- 
tunidad dorada. Ni el tiempo ni la 
marea esperan por el hombre. Que 

levanten las manos aquellos quie- 
nes deseen lograr la completa inde- 
pendencia . . . No hay ninguno que 
no la quiera. [Risas ahogadas]. En- 
tonces, por estarlo demorando, el 
tiempo pasara en vano. Los Vedas 
lo dicen asi. Posponer es dejar para 
maiiana lo que pueden hacer hoy. 
Esto es un obstaculo en el camino. 
Esta es la principal piedra de tran- 
ca del sendero. Empiecen su jorna- 
da desde la casa, vayan dentro, al- 
cancen la meta. Mueran en el cami- 
no . . .   NO en su  puerta!  o en la 
puerta a donde tienen que llegar. 

Si tienen la primera parte de 
la independencia, la gente acudira 
a ustedes. Si ganan la tercera parte 
de  la independencia,  fijense, el 
mundo estero estara detras de uste- 
des.  NO les atrae esto? ~ Q u e  10s 
esta demorando? Asi que desha- 
ganse de su habito de  aplazar las 
cosas. Esta mafiana han tenido que 
esperar, disculpenme; pero gracia a 
Dios, estB dentro de  ustedes.  El 
sendero se les ha explicado en este 
momento. De forma que traten de 
entenderlo y alcancen su inde- 
yendencia, la cual les esta esperan- 
do en el cuerpo humano. Muy bien 
. . . Dios les bendiga a todos. 
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rnto el e p c l c z o ,  cnnunn por In lznbztnclon despzertnte n tz m s n z a  y entonces 
oc~rpnte ~zueuanzente del ejerczczo 

Acerca de tonznr vznos, etc., conzo medzcnnzentos, no hay dafio e n  tomar 
lrz nzezcln sz esta contzene zrna pequel-ia cantzdad de lzcor, pero tomar vznos, 
brnndys ,  etc., es  dnl-izno y as i  son ins sopas y otras preparaciones n base de 
came. 

Lns enfernzedndes nos llegnn conzo resultndo de nuestras acczones del 
pnsado y desnpnrecen  c u a n d o  Izan hecho  s u  t rnbajo .  Pero  n o  debenros 
descomzonnrnos dzrrante esos nzomentos. Antes  bzen, dtrrante esos monzelztos, 
debenros reczbzr alegremente lo que nos es envzndo por nzrestro Maestro. Szn 
e~izbargo,  nzrnca conszderes qzre es to  szgnzfzca que  debemos abandonar el 
trrztrznzzento medzco.  Es necesarzo u n  esfzrerzo de nzrestra parte, pero n o  
debeli~os preoczrparnos sz no  es provechoso; ln Voluntad del Maestro, y no  In 
nuestrn, debe czrnzplzrse. 

E n  relnczon n Wzllznnrs: Ntrestro sendero es el sendero del anzor y la fe, 
Ins cunles son Ins cosas inris dzficzles de colzseguzr e n  este wzundo, y aquellos 
quzenes n o  estrin bendeczdos con estns, no  tzenen lugar e n  el rezno de Dzos. 
A q ~ ~ e l l o s  qzrzenes buscan basnr su fe en  10s mzlngros, nuncn verrin alguno. Pero, 
para zrn cornzon anzoroso, el Padre nzuestrn rnzichos nzzlagros para fortdecer szr 
nnzor y s u f e .  El buscador de nzzlngros, quzen tratn de nnalzzar ln Naturnleza 
Sagrnda de Dzos a traves del razonamzento, nzrnca emontrarh entrada algunn 
e n  Szr esfern. De riznnera que, nunca  trates de znteresar a esas personas. El 
Maestro Mzsnro conduczrri n Sus pocos escogzdos Iznstn EI.  

Espero que diarinnzenfe te oczrpes de la contemplncion de Aquel  Quzen 
nos hn dado t n n  bondadosanzente ln Luz .  Nzrnca dejes pasar un solo din s in  
recordarle n ~ l .  

Por 10s nionzentos, debes nbnndonnr to ta lmente  ln zdea de venzr  a la 
lndzn. Tzi eres npenns zrnn znzclndn y, n menos  qire hayas hecho sufzczente 
progreso coTrzo para aer nl Maestro zntenormente, t u  venzda no  represerrtarri 
n z n g ~ i n  benefrczo para tz Mlrchos gradzrados delan la lndza para nprender 
nlgcrnns tecnologzns e n  otros pnises y renlnzente las nprenden,  pero sz un 
n~uclznc1zo joven con poco conocznzzento va n otro pais, no nprenderri nada Tzi 
cnso es senzelnnte e n  este monlento, pero nzzentrns llegn ln condzczon economzcn 
pnrn venzr  rz la Indza, puedes t rabapr  e n  el10 desde ahora. Tzi vendrris a la 
Indzn N o  te pongas tan nnszosn Es por tzr propzo beneficzo el que pernzanezcns 
allrz por rzhora. 

Tzryo afectuosanzente, 

Sazoan Singh. 
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E 1 po bre come 
cuando le dan la comida 

Sant Ajaib Singh Ji 

Charla de Bienvenida a1 programa de Sanzpla e n  la India 
el 14  de Octubre de 1996 

odos zistedes son nzuy bienvenidos a este progranza, estoy rnuy coinplacido I' de verlos. Y o  tambikn estoy espernndo a aquellos que todavia es fan  por lle- 
gar. 

El programa qtie harenzos e n  esta ocasion sera igual a 10s progralnas 
anteriores; ustedes deben decide esto a 10s amados que lleguen despues. Deben 
decides que este es un programa para hacer la medifacion y el Satsang. Se debe 
a la Gracia de nues t ro  Bienamado Sef ior  Kirpal que  hayamos  t en ido  esta 
o p o r t u n i d a d  de  hacer la devoc idn .  T o d o  el t i e m p o  q u e  t e n g a n  ach y Ins 
oportunidades que tengan acci, son unicamente para que hagan su  Bhajan y su  
Simran; deben recordar siempre el proposito de su venida ac i  que es para hacer 
el Bhajan y el S i m m n .  

E n  u n a  ocas ion  a l g u i e n  le p regun to  nl M a e s t r o  Sazuan S i n g h  q u e  
i cuando debia u n o  comer? Y el Maes tro  Sazuan S i n g h  le respondio: "Una  
persona rica puede comer cuando lo desee pero u n a  persona pobre debe comer 
cuando le dan la comida, debe aprovechar ese momento". 

Nosotros somos aqziellas personas pobres cuando se trata de nues t ra  
alma,  por eso es  que  debenzos aprovechar todas las oporttinidades; cuando 
tengamos el tienzpo, debemos aprovechar esa oportunrdad para hacer nuesfra 
Bhajlin y nuestro Simran. N o  debemos pensar qzie vamos a hacer la meditaczdn 
por la mafiana o por la noche; cuando se presente la oportunidad,  cuando 
tenganzos cualquter nzomento, cuando tengamos el tiempo, debenzos sentarnos 
a hacer  la  nzed i tac ion  y a hacer  el S i m r a n ,  porqtre n o s o t r o s  estanzos 
practicamente e n  la bancarrota espiritual, nuestra alma es rnuy pobre y por eso 
debemos aprovechar esta oportunidad para meditar. 

N o s  v e r e m o s  manlana por la maf iana  a q u i  a las  s ie te  para hacer la  
nzeditacion y e n  ese nzomento se anunciara el resto del progranza. 
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El  tvabaio con amov tvae txito 
S a n t  A j a i b  Singh Ji 

Clzarla de meditacidn nzntutina 
deE 15 de Octubre de 1996 

e inclino ante 10s Pies de 10s Pndre Supremos, Dios Todopoderoso, Sazuan 
t Kirpal, Quienes nos dieron el Don de la Devocidn y tambien nos dieron 5'K 

la oportunidnd de lwcerla. 

Hay  m a s  cuantns cosas que le recuerdo a 10s amados antes de que nos 
sentemos n repetir el S i m m n ;  quisiera recordcirselas. Estas son: primer0 que 
todo, antes de sentarse a meditar, u n o  debe terminar o acabar con el trabajo que 
lmyn estado Izaciendo, de esta fornzn, ustedes no tendran que dejar la meditacidn 
para atender ese trabajo o para hncer aquellas cosas. Lo otro es que  sienzpre 
deben recordnr 10s Cinco Nombres Sagrados; antes de sentarse a nzeditar, 10s 
deben repetir. Y despues de sentarse a meditar, deben concentrarse e n  el Foco 
del Ojo, deben concentrarse e n  aquel punto que esta entre y detrlis de las dos 
cejas. Iarnlis tonzen la meditacidn conzo u n a  carga, haganla amorosamente. 
A p e 1  trabnjo que hacenzos con anzor nos trae el exito. Siempre que se sienten a 
meditnr, yn sea que esten acli o que esten e n  sus casas, 10s satsanguis siempre 
deben recordar estrrs cosas y siempre las deben tener e n  rnente antes de sentarse 
n nleditnr. 

Ahora, por favor, cierren sus ojos y enzpiecen a hncer el Simran. 



Es muy importante sentamos 
con plena arioranza 

Sant Ajaib Singh Ji 

Charla de meditacibn vespertinn 
d e l l 5  de Octubre cle 1996 

e irzclino ante 10s Pies de 10s Padres Supremos Dios Todopoderoso, Sa- 
zoan y Kirpal, Quienes tuvieron lnisericordin de esta pobre alma, le die- n4 

ron el regalo de Su devocidn y tambie'n le dieron la opmtunidd de luzcerla. 

Acaban de crzntar u n  Bhajn'n lleno de afioranza y debemos sentarnos a 
meditar con esa mismn atioranza para qtie de esa f o m a  nuestras oraciones Sean 
contestadas y EZ pueda llenar nuestros (... ...). Aqtidl Quien hn de llenar ins 
bolsas p ie  tenemos, esth siempre con nosotros. El estb siempre dispuesto a 
darnos todo, pero es m u y  inzportante para nosotros senfarnos  con plena 
afiwanza. 

Cuando sentimos esa aiioranza dentro de nosotros y nos sentamos en ese 
estndo, hzicamente en ese monren to es cuando E I  da todo lo qtie (....) de ncuerdo 
a nuestra receptividad. 

Ahma por favor, ciewen sus ojos y comiencen a meditar. 
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No escribas las malas acciones en tu alma 
Sant Ajclib Singh Ji 

Clznrla y co~nentarios durante la sesibn de Bhjanes 
del15de Onzrbre de 1996 

inclirzo ante 10s Pndres Supremos Dios Todopoderoso Sawan y Kirpal, 
Qziienes nos dierorz In uportunidad de cantar Sus alnbanzas. 

Los arnados que harz venido anteriornlente saben que el primer din 
catztanzos 10s Bhajanes y de esta forma, cantanros las nlabanzas de nuestro 
Seiior Kirpnl, a1 dia siguierzte tenenlos el Satsang y esa es una forma de cantar 
la Gloria del Maestro Kivpal y el tercer dia, se hace urza sesibn de preguntas y 
respuestas. De marzem que hoy es el primer din y vamos a cantar las alnbnnzas 
de nuestro Amado Maestro. Aquellos anlados que tengan el pernliso para 
cantnr u n  Bhajrin, deben por favor decir el ntiniero de la pligina donde se 
encuentra el Bhajlin para que mi se hnga mlis flicil para 10s amados encontrarlo 
en  el Bhajanero. Aquellos anzados que hayan practicado bien sus bhajanes, 
deberian levantar su mano, de manera que sea nzlis flicil para 10s denzris seguirle 
en el canto de Bhnjanes. Aquellos nmados qtre atin no hayan practicrrdo bien 10s 
bhajanes, deben hacerlo, pues de  es ta  mznera,  cuando tengarnos otrn  
oportunidad de cantar las alnbanzas a nuestro Maestro, ellos puedan cantar. 



Por  favor ,  d i n l e  u n a  oportzinidad a1 sefior S h a n o n  para can tar  un 
Blzajrin. Como ustedes saben, el hace mucho seva e n  la imprenta de Sant  Bani; 
es  nzuy dificil obtener u n a  oportunidad para cantar un bhajan e n  el grupo  
suramerzcano, pues ellos t i enen  mucho  en tus iasmo.  Todos 10s amados que  
vienen, estrin llenos de amor, el entusiasmo y el deseo de cantar 10s blzajanes, 
pero esto es atin nzayor cuando vienen 10s amados suramericanos. 

Los Santos toman el papel de las ctientas de 10s amados y se lo quitan a1 
Seiior del Juicio. Despues de comprender las cuentas que tienen esos amados, 
Ellos rasgan ese papel. Los Maestros han puesto una  sola condition, y esta es, 
q u e  10s a m a d o s  janzn's deben  cons iderar  a1 M a e s t r o  c o m o  un s imp le  ser 
humano.  Janzas e n  la vida deben perder la fe y no  deben considerar a1 Maestro 
conzo otro ser humano. 

Si  nosotros logramos elevarnos por encima de esta fa1 ta de fe, si logramos 
tener  u n a  fe comple ta  e n  el Maes tro  y si  logramos saber que  realmente el 
Maes tro  es  Dios Todopoderoso, entonces, aquella Corriente de Sonido que  
v iene  desde Saclz Khand y que  esta reverberando e n  el Foco del Ojo, si nos 
t inimos a ese Sonido y trepanzos por ese Sonido y regresamos nzievanzente a 
Sach Khand, nuestro Verdndero Hogar, entonces, nos daremos cuenta de que el 
Mlzestro es Dios Todopoderoso y que nunca ningzlnafirerza del Poder Negativo 
podra tener n ingun  efecto sobre nosotros. Ningunafuerza  del Poder Negativo 
puede detener n i  hacerle dafio a ningtin discipzilo del Maestro e n  s u  regreso a1 
Verdadero Hogar, pues, e n  el momento  de ln Iniciacion, el Maestro tomo el 
papel de las cuentas del discipulo y lo ronipio, le quito este papel a1 Sefior del 
J~ticio. 

El Gzirti Ar jan  Dev Ji Malzaraj dice: "El Maestro ha tornado el papel e n  
el que estaban escritas Ins ctientas del discipulo, que estaba e n  poder del Seiior 
del Juicio,  y ha roto este  papel". El G u r u  Nanak  Dev  J i  Maharaj  tanzbien 
d i ce : "~n icnnzen t e  aquellos que lzan sido escogidos por Dios Todopoderoso, 
Linicnnzente aque l lo s  q u e  s o n  e leg idos  por el M a e s t r o ,  s u s  k a r m a s  s o n  
eliminados, vienen a1 Maestro Perfecto y toman de E I  la Iniciacion". 

Despues de recibir la Sagrnda Iniciacion, un satsangui n o  debe caer e n  
117s C O S ~ S  m a l a s  o d inbol icas ,  n o  debe hacer  n n d a  nzalo, c o n s c i e n t e  n i  
i nconsc i en t emen te ,  porque, nz ien fras  mris caigamos e n  las cosas malas,  
m i e n t r a s  mris caiganzos e n  el pecado, nzris l a rgo  e s  n u e s t r o  c a m i n o .  
Convirtiendose e n  zrn guerrero valiente, el satsangui debe mantenerse siempre 
fuerte, y vigilante de las cosas de la mente. N o  es nada bueno presentar excusas 
y decir: "Bueno, esto me sucedio", pues, si continuamente nos ensuciamos, si 
cont int inniente  ensucianzos nues t ra  ropa, toda la gracia que  recibimos del 
Maestro, se usarri solamente para limpiaunos. 
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Asi, el Maestro nos da la Sagrada Iniciacion despuis de haber borrado las 
cuentas vzejas que teniamos. Despzies de eso, no  debemos empezar u n a  lista 
nueva o un papel nuevo con nuestras cuentas. 

Puede alguna persona pensar que va a recibir u n  premio de la persona u 
ojicial superior si todas sus cuentas estan marcadns e n  rojo? Y o  he estado e n  el 
Ejercito y se' que cuando una  persona es parte del el, el primer din le hacen una  
especie  d e  regzs t ro;  e n  un  papel e sc r iben  de  d o n d e  v i e n e  a s i  c o m o  el 
comportamienfo de ella, y todas las personas e n  el Ejercito tienen este papel. 
A l l i  se regis tran todos 10s errores y todas Ins acciones de esa persona. A l l i  
t amb ien  se regis tra si es ta  persona ha s ido va l ien te ,  s i  ha t e n i d o  buenas  
mciones, si ha sido buena persona; si ha hecho cosas buenas. 

C u a n d o  llega el m o m e n t o  de dar  10s premios o la recompensa  a las  
personas que estan e n  el Ejercito, primer0 que todo 10s oficiales piden este papel 
y mzmn, no solo lo que la persona ha Izecho, si no que miran el comportamiento 
de esa persona, si ha conzetido errores, de manera que, si alguna persona ha 
hecho algo nzuy bueno, aunque el oficial le quiera dar u n  premio, le quiera dar 
alguna reconzpensa, si el resto de ese registro estli manchado, si esa persona no  
se ha comportado bien, si ha cometido muchos errores, entonces a u n  cuando el 
oficial le quiera dar el premio o la recompensa, n o  lo  puede hacer pues esa 
persona ha ensuciado su registro y el oficial se arrepienfe muchisirno y se siente 
nzuy mal, pero no le puede dar ese premio. 

Igualmente, nosotros tenemos un registro; janzas deben pensar que nadie 
lleva las cuentas de sus acciones. Aquel que nos cuida, Aquel que nos mira, no  
esta en  n i n p i n  sitiofiera de nosotros, sino que ~l estd e n  nuestro interior, y 61 
ve todas las cosas que hacemos. 

El Santo  S u f i  Farid Sahib dice: "jOh hombre!, si tu eres sabio, si eres 
astuto, no  escribas las malas acciones e n  t u  a h a ;  realiza la auto introspeccidn 
y cerciorate de que no  vas e n  la direccidn equivocada. S i  eres astuto y sabio no  
debes escribir palabras negras e n  tu alma; mira dentro de ti  misnzo yfij'ate que 
no estes haciendo algo malo". 

Primero que todo quiero darle las gracias a nuestro amado Dios Kirpal 
Quien  nos dio esta oportunidad de cantar Sus  alabanzas. Todos sus  bhajanes 
fueron nzuy dulces y m u y  amorosos. Aquellos amados quienes n o  tuvieron la 
oportunidad de cantar hoy, tendran otra oportunidad de cantar e n  la siguiente 
sesion de canto de bhajanes. 



He buscado solamente Tu avouo 
S a n t  A j a i b  S i n g h  Ji 

Charla de meditacidn matutina 
&E 16 de Ocfubre de 1996 

e inclino ante 10s Pies de 10s Supremos Padres Dios Todopoderoso Sazoan 
y Kirpal Quienes derramaron S u  Misericordia sobre esta pobre alma, fu- M 

vieron lasfima, tambien le dieron el regalo de S u  devocidn y tambien le dieron la 
oporfunidad de hacerla. Nues f ro  Bienamado Sefior Kirpal decia que antes de 
sentarse a nzedifar, u n o  deberia canfnr zln Bhajan lleno del dolor de la separa- 
cion y de afioranza para qzie de esfa forma, este anhelo y esfa aiioranza se creen 
denfro de nosotros para hacer la meditacion. Se convierfe como una  oracion ha- 
cia el Maestro. 

Mientras el niiio e s f e  dornzido, la mama esfara haciendo su trabajo; zma 
vez que el nifio deje su apego por el suefio y se despierta, llama a s u  mama, no  
importa cuan  ocupada e s f e  ella, no  importa lo que la mama es fe  haciendo, ella 
lo  dejara todo ira donde esta el nifio,  le dara un abrazo y le preguntarrz' que' 
necesitn. Nosofros esfanzos durmiendo e n  el dulce suefio o apego del nombre y 
la fnma del nzundo y de las pasiones del mundo .  Cuando vamos a 10s Pies del 
M a e s t r o  y abandonamos  el apego q u e  t e n e m o s  por el suei io  de  las  cosas 
nzundanas, y le oranzos a nuestro Bienamado Sefior y abandonanzos todos 10s 
deseos mundanos ,  mi como esa mama deja fodo s u  trabajo para i r  a alzar a1 
nifio, de la nz i smaforma,  cuando nosofros  le oranzos a n u e s f r o  Bienamado 
Sefior Kirpal, ~l lo  deja todo y va donde esfamos.  El amor de  la nzadre puede 
tener algzin interes  personal pero, el amor que s ien fe  nues t ro  Maes tro  por 
noso fros  es fo fa ln len te  desinteresado y es much i s imo  nzas que el amor que  
puedan fener miles de madres. De manera que cuando abandonanzos fodo el 
apego que tenemos por las cosas del m t m d o  y llamamos a nuestro Bienamado 
Maestro, E I  ird, nos alzark y satisfari cualquier necesidad que tengamos. 

Pero icun'l es  nz ies tm condicidn? Nosofros  nos  comemos el veneno  y 
j un to  a ello, nos  quejamos y lloramos. Nosofros  decimos que  helnos e s fado  
iniciados duran fe  t a n f o  tiempo y que el Maestro ha escrito y ha dicho que n o  
vamos  a volver a este mundo .  Nosofros n o  queremos dejar ningzin sabor del 
mundo  y n la vez  queremos progresar e n  el Sendero. M i s  amados, nosofros no  
miranzos por dentro y n o  nosf i jamos si acaso hemos hecho lo que el Maestro 
nos ha pedido. i Cuan fo  apoyo del Maestro buscamos? Amados, confiecuencia 
les recuerdo algo que vale la pena ser recordado; se fratn de cuando me enconfre 
por primera ve z  con m i  Bienamndo Sefior Kirpal. Cuando le conoci, lo zinico 
que le pude d e c i r f i e :  " N o  se n i  que pedirte porque m i  m e n f e  y m i  corazon 
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estan vacios". N o  le pregtinte Qu ien  era n i  de donde habia venido. Tanzpoco 
cual  era S u  cas ta .  Y o  n o  sabia nada  d e  e s t o  n i  t ampoco  m e  in t e re saba  
pregun tar l e  eso .  Y o  so lamen te  le d i j e :  " j O h  m i  A m a d o  S e c o r !  jOh  m i  
Emperador!, m i  mente ha estado vacia desde m i  niiiez". El Maestro Kirpal me  
dijo: "He venido t an  solo despues de ver que tu mente, que tu cerebro estaban 
vacios. Por esofue que viaje' tan larga distancia para venir a verte. Hay  muchos 
luckadores intelectuales a m i  alrededor. V ine  aqui  especificamente porque v i  
que tu mente estaba vacia". 

M i s  amados, e n  u n a  ocasion yo le dije a1 Maestro Kirpal que me  sentia 
m u y  a for tunado a1 haberlo encontrado.  El Maes tro  Kirpal m e  respondio:  
"Tambien es u n a  gran fortuna para nzi haber encontrado un discipulo como 
tu". Porque asi como el discipulo espera mucho del Maestro, el Maestro espera 
nzucho del discipulo; ~l espera que el discipulo sea una  persona mejor, que haga 
su devocion y que no  se convierta e n  u n a  carga para el Maestro, de mod0 que 
cuando el Maes tro  este  a u n  e n  S u  cuerpo, lo pueda llevar a s u  Verdadero 
Hogar. 

Mi s  amados, podemos comprender mejor esto a tmve's del ejemplo de 10s 
padres con 10s hijos. Ustedes saben que aquellos padres que v e n  crecer a sus  
hijos y que v e n  que se estan ganando su  propio sustento y que estan llevando 
una  vida btiena, ustedes saben que cuando esto sucede mientras a u n  estan con 
vida, 10s padres se sienten nzuy contentos. Se sienten m u y  contentos 10s padres 
a1 ver que sus hijos han crecido y que son independiente y que estan m u y  bien. 
Miren la condicion de aquellos padres cuyos hijos no  han l o p d o  el e'xito o que 
por alguna razon no  se pueden sostener n i  pueden ganarse su  propio sustento. 
Ellos sienzpre desean que sus hijos alcancen el e'xito y siempre estan pensando 
e n  ello. De igual manera, el Maestro desea que todos sus hijos, que todos sus 
discipulos se valgan por s i  nlisnzos y que se vue lvan  buenos y que  logren el 
e x i t o  e n  e s t e  Sendero ;  le daria m u c h i s i m a  alegria s i  t odos  noso t ros  
alcanzaramos el exito y nos valieramos por nosotros mismos. 

De manera qzie, asi  como se dijo e n  este Bhajan: "He abandonado todo 
otro apoyo y he buscado solamente T u  apoyo", nosotros debemos tambien  
abandonar el apoyo del mundo y unicanzente buscar el apoyo del Maestro. 

Ahora por favor cierren sus ojos y empiecen a hacer su  S immn .  N o  deben 
abrir sus  ojos hasta que n o  se les haya dicho que ha terminado la Meditacibn. 
Y o  les prometo que no  10s vamos a dejar aca. S i  ustedes abren sus ojos antes de 
terminar, daiian s u  propio Simran porque se suspende o se rompe el j lujo del 
S imran ,  de manera  que,  n o  deben preocuparse, n o  10s v a m o s  a dejar  aca. 
Sienzpre ternzinamos la meditacion, cantaremos un Bhajan, Zuego yo me  ire, de 
nzanera que ahora deben cerrar sus ojos y empezar a hacer su Simran. 



Charla de meditaci6n vespertinu 
del dia 16 de Octubre de 1996 

e inclino ante 10s Pies de 10s Padres Suprenzos Dios Todopoderoso Smvan 
y Kirpnl Quienes tzivieron Misericordirz de esta pobre almn, le dieron el 94 

regrzlo de Szi devocidn y trzmbie'n le clieron ln opmtunidad de hcerln. 

Mis  nmndos, mi conlo u n n  senzilln de u n  rirbol m u y  grnnde es mzry 
pequefia, y rrno ve esrz semillrz y vn n clecirle n rzlgziien que en  esn selnilla yrzce 
zrn hrbol 171 u y  grande, nndie nos creerin. Dirirzmos: "i Cdmo es posible que en 
zrtza senzilln tnn pequefin este'escondido zin cirbol tan grrznde". Pero, unn vez 
qzre sernbrenzos esn semillrz, ella germinn, conzienzrz n crecer y se convierte e n  
zin hrbol nluy grande. Le snlen nzuchns mnzns, le srzlen rnuchas hojns y hego, a 
nzedidn que v n  creciendo, e'se rirbol, qzre nl principio ern u n n  planta m u y  
peqziefin, se convierte e n  zilz cirbol nzziy grrznde. Y cunndo esto sucede nos 
drzmos cuerltn de qzie lo que nos hnbinn dicho acercn de esn semillrz errz cierto, 
que dentro cle esrz sernilln hnbin tin izrbol tan grrznde. Igunln.lente, lrz przlnbm 
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devoc ion  e s  u n a  palabra rnuy  pequef ia,  pero, d e n t r o  d e  e s t a  palabra se 
encuentra un secret0 rnuy grande. Hay  tanta rzqueza y tanta Luz  escondidas 
e n  esta pequena palabra, devocidn, que nosotros no  creemos esto hasta que n o  
haganzos la devoc idn ,  v a y a m o s  i n t e r n a m e n t e  y hayamos  comp le tado  la 
devocion. i Cuando esta terminada nuestra devocidn? Esta se termina cuando 
lleguemos a aquel Plano de donde ha venido el Sat  Purush .  De manera que 
cuando llegamos a aquel Plano de donde viene el Maestro, nos damos cuenta de 
c u a n t o s  secretos  y d e  c u a n t a  L u z  hab ian  e scond idos  e n  e s t a  palabra 
" devocion " . 

E n  10s Shastras hindues se habla de muchos dioses y muchas diosas pero, 
de todos ellos, solo hay tres que se consideran como dioses principales; ellos son: 
"Bmhmn V i shnu  y Shiva". Brahma es el creador de las cosas, V i shnu  es el que 
sost iene todo y Sh i va  es  el des t ruc tor .  Ellos t u v i e r o n  v idas  rnuy  largas, 
tuv ieron  esposas que fueron  nzuy buenas s in embargo, a pesar de todo esto, 
ellos no lograron hacer la devocion de Dios, ellos no hivieron la oporhrnidad de 
hacer S u  devocion. 

jOh hombre!, haz la devocion del Maestro. Bmhnza, V ishnu  y Mahesh n i  
siquiera supieron acerca de esta devocion. 

M i s  amados, cuando Ayi tara Andaba le pregunto a1 G u r u  Nanak que 
quien iba a conectar a las almas con el Naam despues de que el G u r u  Nanak se 
fuera, el le pregunto:  " 2  Volveras  Tu o q u i e n  v a  a vo l ve r  para hacer es te  
trnbajo?" El G u r u  Nanak Sahib respondio: "Yo  volvere a este m u n d o  u n a  y 
otra ve z  e n  diferentes cuerpos y, para encontrar a aquellas almas que este'n 
anhelantes de Dios, o yo ire a donde estan esas almas o las atraeri hacia donde 
estoy yo y de esta forma Ins conectare con el Naam. Aquellas alrnas e n  cuyo  
destino este escrito el regreso a1 Verdadero Hogar, a Dios Todopoderoso, con 
toda certeza encuen t ran  a t i n  Maestro y son conectadas con  el N a a m  para 
poder regresar a1 Verdadero Hogar, pero 10s otros, aquellos e n  cuyo  destino no  
esta escrito que v a n  a regresar a1 Hogar, a ellos n i  siquiera les gustara oir 
acerca de mi. Esas personas criticaran a1 Maestro, se Le opondrhn y n o  Zes 
gustara n i  siquiera escuchar acerca del Maestro, pues e n  el destino de ellas, n o  
es ta  e sc r i t o  q u e  v a n  a regresar a1 Hogar .  Las personas or todoxas ,  a 10s 
religiosos ortodoxos, no les gustara escuchar acerca del Maestro y Le criticaran 
muchisimo. 

A s i  como el Maestro Kirpal abandon0 S u  Hogar que estaba lleno de toda 
Paz y asunzio u n  cuerpo en  este mundo que esta lleno de suciedad y de mugre, 
y asi como ~l nos conecto con aquella Devocion que nos da la verdadera paz y 
felicidad, nosotros, de todo corazon deberiamos hacer esa Devocion. 

Por favor, cierren sus ojos y empiecen a meditar. 



e inclino ante 10s Pies de 10s 5%tJ adres Supremos Dios Todo- 
poderoso Sawan y Kirpal, Quienes 
nos dieron esta oportunidad de can- 
tar Sus alabanzas. 

Versos del Himno 

- - - - - -. - 
Este es el Bani del Guru 

Amar Dev Ji Maharaj. ~1 nos hace i Quie'n es comprender haciendonos algunas 

el mas afortunado? preguntas. ~1 nos pregunta: 
"i Quien es la persona o el ser mas 
afortunado de este mundo? i Es acaso 
aquel que es el due20 del reino mas 
grande de esta creacion, el ser mas 
afortunado? 0 es acaso el due20 de la 
riqueza inas grande del mundo el ser 
nzbs afortunado? 2 Se puede decir que 
quien tiene una buena esposa o que tie- 
ne buenos hijos es la persona mas afor- 
tunada?" ~1 dice: "No. Tan solo aque- 
lla persona que se ha encontrado con 
u n  Maestro Perfecto en este nzundo y 
ha recibido la Iniciacion Naam de ~ l ,  
tan solo esa persona puede considerar- 
se la mas aforfunada de ente mundo. 
Solamente es afortunada la persona 
quien, despues de recibir el Naam del 
Maestro, hace la medifacion en EY. 

Sant Ajaib Singh Ji 

Amados mios, la experiencia 
personal de todos nos ensefia y nos 
muestra que en el momento de la 
muerte nadie nos acompafia; ni el 
poder ni la riqueza que hayamos 
acumulado se va con nosotros. Ni 
siquiera la esposa y 10s hijos que te- 
nemos nos acompafian. Incluso 
este cuerpo, con el cual tenemos 

Sntsang dado el dia 16 de Octubre de relacidn muy esh.echa, no nos 
1996, en ei centro de retiro SKA, en acompafia; dejamos todo aqui y 
Sampla, India. nos vamos solos. 
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Existen dos cosas que si nos 
acompafian; una es el Naam y la 
otra es el Maestro. Fuera de estas 
dos cosas, no existe otro compaiie- 
so ni  amigo que nos pueda acom- 
pafiar. El verdadero Naam no es 
una palabra, es un Poder. Asi como 
en el fuego existen dos cosas, el ca- 
lor que guede quemar las cosas y 
tambien la luz, igualmente, el 
Naam tiene el poder de quemar to- 
dos 10s karmas que hayamos crea- 
do en esta vida y en muchas vidas 
pasadas. Tambien ilumina nuestro 
interior despues de quemar todos 
10s karmas que hayamos cometido. 

Las vendas de la ignorancia 
que cubren nuestros ojos y que han 
estado all1 durante muchos naci- 
mientos, son eliminadas por el 
Naam y con la luz del Naam noso- 
tros podemos deshacernos de la os- 
curidad de la ignorancia y tambien 
podemos ver muy claramente este 
sender0 del Naarn. 

A1 seguir un ray0 de luz, po- 
demos llegar a1 origen y ver de  
donde proviene; de igual manera, 
el alma que este conectada con el 
Shabd no puede vagar ni puede 
perderse pues ella tiene consigo la 
Luz y el Sonido. El alma llega a1 si- 
tio desde donde salen la Luz y el 
Sonido y llega a1 sitio donde esta el 
mismo Dios Todopoderoso y, debi- 
do a que esta conectada con esta 
Luz y este Sonido, no pierde su ca- 
mino. 

La raiz del loto se encuentra 
en la tierra, pero su flor flota sobre 
la superficie del agua durante mu- 

Jzdio/dicienlbre de 1996 

chas horas y no tiene nada que ver 
ni la tierra la ensucia. Igualrnente, 
el que  medita en  el  Surat  Shabd 
Yoga, aquel quien esta conectado 
con el Shabd, si va internamente, es 
como esa flor d e  loto, que  no  es 
afectado por la suciedad ni por las 
cosas del  mundo.  No importa 
cuantas horas pasen las aves acua- 
ticas en el agua, a1 levantar su vue- 
lo de ese sitio, sus alas estaran se- 
cas. 

Es por ello que el Guru Amar 
Dev Ji Maharaj dice: " 2  Quienes son 
10s mas aforfunados en este mundo?, 
solamente aquellos quienes han conoci- 
do a1 Maestro Perfecto, que han recibi- 
do de ~l la Iniciacion en el Naam, son 
10s mas afortunados, porque dia y no- 
che, cuando esfan despierfos, hacen la 
medifacion en el Naam". 

Versos del Himno. 

Aquel Quien nos va a dar la 
felicidad y Quien es duefio de  la 
paz, reside en nuestro interior y 
nuestra plegaria sera: " 2  Cuando sera 
el dia en el cual yo pueda ir interna- 
nzente y que yo pueda ir lzacia aden- 
fro?" 

iQue hacemos nosotros aho- 
ra? Nos sentamos a meditar porque 
vemos que 10s demas lo estan ha- 
ciendo, pero incluso antes de que 
se haya acabado la hora, abrimos 
10s ojos y sentimos como si hubie- 
semos estado sentados alli durante 
muchisirnos dias. Pero una vez que 
vamos internamente, sentimos la 
afioranza de querer estar siempre 
adentro. Los Gurumukhs, aquellos 



quienes logran ir internamente, ob- 
tienen una felicidad tal que siem- 
pre quieren estar en lo interno y re- 
ciben una alegria tan grande que 
no puede conseguirse con el poder 
ni con nada de este mundo. 

Mis amados, en el momento 
de la Iniciacion se les dice: "Respe- 
t e n  las  palabras del Maestro rnucho 
mas que a Su  cueupo" y, antes de sen- 
tarse a meditar, a todos se les pide 
que retiren su atencion de lo exter- 
no, que dejen de pensar en las co- 
sas de afuera despues de cerrar 10s 
010s. Pero, hay algunos amados que 
no  cierran sus  ojos o que  no  10s 
mantienen cerrados todo el tiempo 
sino que 10s cierran y 10s abren des- 
pues de un rato. Hay algunos ama- 
dos que mantienen sus ojos cerra- 
dos  durante  todo el tiempo solo 
hay unos cuantos que, despues de 
cerrados 10s vuelven a abrir. El 
Maestro Kirpal solia decir que la 
verdad siempre existe, de manera 
que hay algunos amados que man- 
tienen 10s ojos cerrados durante 
todo el tiempo, per0 hay algunos 
amados que 10s abren. 

Versos del Himno 

Ahora, el Gurti Amar Dev Ji 
Maharaj nos dice que Dios Todopo- 
deroso tiene misericordia de aque- 
llas almas; ~1 ve corn0 aquellas al- 
mas han estado sufriendo muchisi- 
mo durante muchisirnos afios, al- 
gunas veces reciben nacimiento 
como insectos, como animales o 
como seres humanos, de manera 
que, una vez que le oran a Dios To- 
dopoderoso, entonces Dios Todo- 

poderoso le da  un nacimiento hu- 
mano a aquella a h a  y hace que esa 
alma se encuentre con un Maestro 
Perfecto. De manera que, cuando 
esta alma acude a1 Maestro Perfec- 
to, el Maestro Perfecto tambien ve 
que el alma ha sufrido muchisimo 
y que por fin ha llegado hasta EI y 
que le esta pidiendo que la lleve de 
vuelta a1 verdadero hogar, ~1 ve 
esto y conecta y une esta alma con 
el Naam. 

Hay muchas personas que 
despues de  ir a un medico y des- 
pues de recibir la medicina de el, o 
no se abstienen de las cosas que le 
hacen daiio y de las que le ha dicho 
el medico o no se o no se toman la 
medicina que el medico les ha  
dafio. Similarmente, hay algunas 
muchas personas que cuando ven 
que otras personas reciben la Ini- 
ciacion, tambien se animan a reci- 
birla, incluso Dios Todopoderoso 
10s anima y 10s ayuda a que reciban 
la Iniciacion, pero, una vez que re- 
ciben la iniciacion, no realizan la 
meditacion. iC6m0 c u r a r b  su en- 
fermedad si no toman la medicina 
que han recibido? 

Versos del Hinzno 

Ahora, amorosamente ~l nos 
dice que cuando ese Naam mora 
dentro de nosotros, que cuando 6se 
Naam reside en nuestro interior, 
entonces, Aquel Dios Todopodero- 
so Quien es el  duefio de  la paz y 
Quien es el Dador de  la felicidad, 
tambien viene y reside en nuestro 
interior. 
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Ahora amorosamente nos 
dice que primer0 que todo nosotros 
decimos: "Yo,  yo". Decimos: " Y o  soy 
u n a  persona rica, yo pertenezco a esta 
re l ig ion  o a e s t a  conzunidad".  Pero 
despues, cuando Dios Todopodero- 
so se manifiesta y reside dentro de 
nosotros, empezamos a decir: "Tu, 
hi" y nos damos cuenta de que 
nada nos pertenece, nos damos 
cuenta de que todo le pertenece a 
Dios Todopoderoso, le decimos: 
" jOh nli D m ,  todo T e  pertenece, nada 
es rnio". 

Versos del Hinzno 

Ahora, amorosamente 81 nos 
dice que aquel que hace la medita- 
cion en el Naam dia y noche, no 
tiene que esperar a1 momento de la 
muerte para obtener la liberacion. 
El logra la liberacion antes de mo- 
rir, el logra la liberacion mientras 
vive cuando cruza el Valle de la 
Muerte. 

Ahora bien, jcual es nuestra 
condicion? Nosotros hacemos que 
algunas personas Sean nuestros 
amigos y hacemos que otras perso- 
nas Sean nuestros enemigos; unos 
nos yertenecen y otros son unos ex- 
trafios. Pero, una vez que hayamos 
manifestado a Dios Todopoderoso 
dentro, entonces, cuando miramos 
a nuestro alrededor tan so10 Le ve- 
mos a ~ 1 ;  asi como es El, nosotros 
tambien nos tefiimos de un solo co- 
lor. Cuando nos enamoramos de 
Dios Todopoderoso, nosotros tam- 
bien nos convertimos en la Forma 
del Amor. 

Versos del Hiinno 

Ahora, el Guru Amar Dev Ji 
amorosamente nos dice que si no 
nos encontramos con un Maestro 
Perfecto, la oscuridad de  la igno- 
rancia que esta delante de nosotros, 
jamas podra desagarecer. Todas las 
personas que pertenecen a las dife- 
rentes religiones, no importa a cual 
religion pertenezcan, repiten las es- 
crituras y dicen que ellos son 10s 
Gurumukhs. La oscuridad de esta 
ignorancia no puede desaparecer 
hasta que no hayamos encontrado 
a un  Maestro Perfecto. Tan solo 
despues de habernos encontrado 
con un Maestro Perfecto, nos po- 
dremos dar cuenta si somos Guru- 
mukhs o Manmukhs. 

El Guru Arjan Dev J i  dice: 
" S i n  el Maes t ro  exis te  u n a  oscuridad 
profinda". No podemos compren- 
der nada sin el Maestro. El Guru 
Angad Dev Ji Maharaj dice: " A s i  
s d g a n  clentos de lunas  y miles de so- 
les, sin el Maestro,  solo exis te  oscuri- 
dad". 

Versos del Himno  

Ahora, jen que clase de  re- 
nunciante nos convertimos? Aban- 
donamos nuestros hogares, aban- 
donamos nuestras familias y nos 
internamos en el bosque y de esta 
forma pensamos que nos hemos 
convertido en un gran renunciante. 
En nuestra casa no nos gusta el ali- 
mento que es preparado por la mu- 
jer pero, una vez que  hayamos 
abandonado nuestros hogares, te- 



nemos que ir a gedirle la comida a 
cientos de mujeres. 

Esto que les voy a decir lo he 
visto yo con mis propios 010s: En 
una ocasion vl  a un  sadhu,  no se 
desde cuando se habria ido de su 
casa, per0 el tenia el pel0 muy lar- 
go - mantener el pel0 largo es un 
simbolo externo de que uno es un 
sadhu o un  renunciante. En una 
ocasion, este sadhu conocio a una 
mujer y se enamor6 de  ella y se 
quiso casar con ella de manera que 
fueron ante un juez para casarse. El 
juez le dijo: "Primero que fodo tienes 
que cortarte el pelo y despues, si se 
pueden cnsar", d e  manera que lla- 
maron a un  peluquero y ahi mis- 
mo, frente a1 juez, le cortaron el 
pel0 y se pudieron casar. Pero, ique 
clase de renunciacion es esta, que 
clase de anhelo es este? El Maestro 
nos dice que la verdadera renun- 
ciacion llega unicamente cuando 
uno se eleva por encima de las nue- 
ve aberturas del cuerpo y se conec- 
ta con el Shabd interno. 

Tan solo cuando nos retira- 
mos de las cosas externas, cuando 
nos retiramos de las nueve abertu- 
ras del cuerpo y nos concentramos 
en el Foco del Ojo y nos elevamos 
por encima de lo fisico, unicamente 
en ese momento es cuando existe la 
verdadera renunciacion y existe la 
verdadera aiioranza y, despues de 
esto, todas las pasiones y todos 10s 
deseos del mundo qae tengamos se 
van volando como si tuvieran alas. 

Versos del Himno 

Ahora el Guru Amar Dev Ji 
Maharaj nos dice que el dolor y la 
felicidad ya estan escritos en nues- 
tro destino; el dolor es el castigo 
por las malas acciones que haya- 
mos cometido y la felicidad es la 
recompensa por lo bueno que ha- 
yamos hecho. Estas dos cosas fue- 
ron escritas en nuestro destino des- 
de el momento que abandonamos 
nuestro Verdadero Hogar y aqui 
sufrimos o padecemos del dolor o 
gozamos de la alegria. 

Mientras estemos gozando de 
la felicidad recordamos mucho a1 
Maestro y decimos: "Maes fro, Mnes- 
tro, es foda Tu gracia" per0 cuando 
llega el momento de sufrir el dolor, 
aun cuando el dolor es nuestra pro- 
pia creacion y se debe a las malas 
acciones que nosotros mismos he- 
mos cometido, sin embargo, en ese 
momento nos olvidamos de eso y 
mas bien encontramos faltas en el 
Maestro. Es por eso que amorosa- 
mente el Guru Amar Dev Ji Maha- 
raj dice: " 2  Cud es la gnrantia de que 
10s Manmuklzs uayan a lzacer la devo- 
cion de Dios Todopoderoso, asi en- 
cuentren ellos el dolor?" Algunas 
personas toman la iniciacion por- 
que se quieren deshacer de 10s pro- 
bleinas o de  las dificultades que 
pueden tener en  el mundo, otras 
personas toman la iniciacion bus- 
cando el  nombre y la fama en  el  
mundo. 

Amados mios, 10s Guru- 
mukhs nunca estan tristes ante el 
dolor, ni se alegran en la felicidad; 
ellos aman a Dios Todopoderoso 
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por igual, asi tengan dolor o ale- 
gria. Yo recuerdo que cuando Baba 
Bishan Das fue a dejar el cuerpo, el 
estuvo enfermo durante muchos 
dias, yo fui a verle y le dije: "Segu- 
r a m e n f e  estaras padeelendo de rnucho 
dolor" - pues  el habia estado su- 
friend0 durante muchos dias. ~1 
me dijo: "Si ,  es toy  padeczendo rnucho 
dolor pero, de estafornza nzl castigo se 
es th  reduczendo y es muclio nzejor pa- 
g a r l o  a q u i  pues ,  si n o  lo  pago a q u i ,  
tendre que lleuhrinelo culzndo nze uaya 
y plzgarlo despues". 

Versos del Himno 

Ahora 10s discipulos le pre- 
guntan a su Maestro: "i Cdnzo es po- 
sible para nosotros distinguir u n  Man-  
rntrklz de u n  Gurunzukh, c u d  es la for- 
nza para saber quien es u n  M a n m u k h  y 
quien un Guriinzukh?" El responde: 
"Los  Manmukl z s  son aquellos que n o  
lracen Zn meditacidn e n  el Slinbd Nnam. 
Los Manmuklzs  n o  le t emen  n i  a Dios 
Todopoderoso n i  le t emen  a1 Maestro, 
ellos n o  t ienen amor por el Maestro n i  
por Dios Todopoderoso". 

Supongan que un  amigo 
nuestro esta parado a1 lado nues- 
tro. Hay muchas cosas que ustedes 
no harian o que tendrian temor de 
hacerlas frente a su amigo. Noso- 
tros no tomamos a nuestro Maestro 
ni  siquiera como a un amigo del 
mundo. Aun cuando el esta siem- 
pre con nosotros, aun asi continua- 
mos siempre haciendo las malas ac- 
ciones. Si realmente le amaramos, 
si realmente le tuvieramos temor, 
ihariamos algo malo en Su presen- 
cia? Si nosotros le amaramos real- 

mente, jno hariamos entonces el 
trabajo que ~l nos pide que haga- 
mos? 

Versos del H i m n o  

Ahora el Guru Sahib amoro- 
samente nos dice que si no senti- 
mos amor y temor por el Maestro, 
si no tenemos esas dos cosas que 
van juntas, ~1 nos dice que si no te- 
nemos esas dos cosas, entonces no 
podremos encontrarnos con el Se- 
fior Todopoderoso que  no  tiene 
ningun temor. Dios Todopoderoso 
no le teme a nadie. ~l no nos prote- 
gera si no tenemos ese amor y ese 
temor por el Maestro. Si no senti- 
mos amor y temor por el Maestro, 
EI no vendra a recibirnos, sino que 
Kal vendra por nosotros. Yo no es- 
toy diciendo esto porque lo haya 
oido: " S i  n o  hacemos la rnedifacion, 
quien uiene a quitarnos la respiracion 
es Yanza". 

En este g rupo  hay muchas 
personas que han visto la Gracia 
del Maestro, ya sea cuando sus fa- 
miliares estaban abandonando el 
cuerpo o incluso cuando sus ani- 
males domesticos morian; esas per- 
sonas se daban cuenta de la Gracia 
y la proteccion del Maestro. 

Si no meditamos mientras es- 
tamos vivos y s i  n o  eliminamos 
este velo de la mente mientras esta- 
mos vivos aun asi, el Maestro viene 
y nos lleva, y es en 10s planos inter- 
nos donde se cuadran nuestros kar- 
mas. En ningun caso e l  Maestro 
permitira que el Poder Negativo 



venga por un alma que Le pertene- 
ce. 

Versos del Himno 

Ahora 10s discipulos le pre- 
guntan a1 Maestro: "2 O h  Maestro!, 
,j hay alguna forma de nzatar a Yama?" 
El Maestro dice: "No.  El no puede ser 
rnatado porque es  nzuy poderoso, pero 
exzs te  14na ley;  es ta  l e y  dice que ,  a 
aquellos que tengalz el Naam consigo 
Yama no  puede n i  tan siquiera tocar- 
10s". 

Versos del Himno 

Ahora ~ 1 ,  amorosamente nos 
dice que Yama no se acerca siquiera 
a aquel sitio donde esta presente el 
Shabd Naam. ~1 no se les acerca a 
aquellas personas que tienen el 
Shabd Naam y ademas les dice a 
sus angeles que no se acerquen a 
molestar a las personas que tienen 
el Shabd Naam. Yama le dice a sus 
angeles: " U s f e d e s  n o  se Ie pueden 
acercar a aquel Sadlzu qulen h a y  lze- 
cho la meditacidn en  el Shabd Naam y 
q u i e n  lzaya man i f e s tado  el Slzabd 
N a a m  d e n t r o  de  si; si u s t edes  se le 
acercan, ~1 no 10s va a soltar IJ yo tam- 
blen me vere en problenias". 

Versos del Hillzno 

El discipulo siente miedo de 
Yama, el ngel de la Muerte y le pre- 
gunta a1 Maestro: " 2  Para que crearon 
a este ngel de la Muerte?, i por  que lo 
crearon? Si  el es tan  poderoso y el es 
que le p i t a  la respiracion a las perso- 
nas, si el es quien se llez~a a las perso- 
nas i por que'fiie creado?" A es to el 
Guru Sahib le explica amorosamen- 

te y le dice: "Estos poderesfireron 
creados por Dlos Todopoderoso. Es 
como en  este mundo; a aquellas perso- 
nas que lzacen algo malo, que realizan 
~nalas acczones, la policia va y las aga- 
rra. La policia no  molests a las perso- 
nas buenas sino que se z7a detras de las 
rtzalas y las arresta. De la misrria ma- 
nera, Dios Todopoderoso Iza creado a 
estos poderes y ellos solarnente persi- 
guen  a aquellas personas que no  han 
hecho la med i tac idn  e n  el Slzabd 
Naam". 

Versos del Himno 

Amorosamente $1 dice: " ~ s t e  
Poder ha sido creado y ex i s te  por la 
Voluntad  cle Dios. El ua y nzolesta a 
las personas zinicanzente en  la Volun-  
tad de Dios". Asi como les dije ante- 
riormente que la policia va detras 
de  las personas malas para que 
Sean mejores, ellos no se van detsas 
de 10s buenos. Asi como la policia 
va donde las personas malas y las 
lleva ante un juez, de la misma for- 
ma 10s ngeles de la Muerte van y 
agarran a las personas que han re- 
alizado malas acciones y las llevan 
delante del Juez Supremo. El Sefior 
del Juicio esta alli unicamente para 
aquellas personas que  no estan 
protegidas por un Maestro Perfec- 
to. 

Versos del Hirnno 

Ahora el Guru Amar Dev Ji 
Maharaj dice que cuando un Guru- 
mukh viene a este mundo, crea a 
muchos Gurumukhs. Cuando tan 
solo un amado de Dios, un Guru- 
mukh viene a este mundo, la espi- 
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ritualidad fluye en abundancia; 81 
siembra la semilla del Amor por 
Dios Todopoderoso dentro de to- 
dos y hace que ellos tambien se 
conviertam en Gurumukhs. 

Versos Lie1 Himno 

Tan solo 10s Gurumukhs co- 
nocen esta Verdad y nos conectan 
con Ella. Dios Todopoderoso es 
aquella Verdad que jamas perece. 

Versos del Himno 

Los Gurumukhs han recono- 
cido a Aquel Quien crea las leyes 
del karma. Ademas, ~1 nos dice 
que las almas han estado recibien- 
do la liberacion durante las cuatro 
edades, unicamente a traves de la 
meditacion en el Shabd Naam, y en 
el futuro, quienes se liberen, lo ha- 
ran tambien a traves de la medita- 
cion en el Shabd Naam. 

Esta ley no fue creada por 
ningun hombre, sin0 que Dios To- 
dopoderoso Mismo la hizo; la ley 
es que sin el Maestro no podemos 
obtener el Shabd y que sin el Shabd 
no podemos regresar a1 Verdadero 
Hogar. 

Versos del Hinzno 

Amorosamente ~1 dice que el 
Gurumukh nunca nace ni muere en 
este mundo; ~1 viene a este mundo 
cuando Dios Todopoderoso lo en- 
via, y se va de el cuando Dios To- 
dopoderoso lo llama. Nanak dice: 
"He uenido n este mundo unicn~nente  
cuando Tti me envinste, y cuando me 
llnnles me irk". 

Versos del Hinzno 

Despues de llegar aca, el Gu- 
rumukh alaba a1 Naam, a ese 
Naam que es inaccesible, y que esta 
mas alla de todo alcance; ese Naam 
esta invisible y no se puede ver con 
estos ojos. 

Versos del Himno 

Ahora amorosamente EI nos 
dice que aquel mensaje y aquellas 
ordenes de Dios Todopoderoso con 
10s que ha venido, sin importar las 
dificultades que tenga que enfren- 
tal; EI 10s llevara a todas partes. No 
importa cuanto se le opongan las 
personas religiosas ni cuantas difi- 
cultades tenga que enfrentar en el 
mundo, aun asi, El llevara el men- 
saje que ha recibido de Dios Todo- 
poderoso, y tambien llevara las or- 
denes que ha recibido de Dios To- 
dopoderoso a todas partes. 

Versos del Himno 

Si existe alguna persona que 
este en paz y en silencio, esta es el 
Gurumukh; si existe algun sitio en 
el cual se haya manifestado el  
Naam, es en el interior del Guru- 
mukh, pues El ha creado en su co- 
razon el sitio donde el Naam puede 
residir. 

Versos del Hirnno 

Ahora amorosamente ~1 nos 
dice que 10s Gurumukhs toman la 
Forma del Shabd despues de vol- 
verse Uno con El. Ellos no van y 
vuelven, Ellos no se mueven como 
10s espiritus. 



Versos del Himno 

El G u r i ~  Sahib dice que 10s 
Gurumukhs permanecen siempre 
tefiidos con el color del Naam. Si 
existe alguien que se haya benefi- 
ciado de  venir  aca, es el  Guru- 
mukh. No imgorta cuan buena sa- 
lud tengan 10s Manmukhs ni cuan- 
ta riqueza Dios Todopoderoso les 
haya dado, ni cuanta felicidad ten- 
gan, aun asi, 10s Manmukhs siem- 
pre arden en el fuego de 10s deseos. 
Piden mas y mas y llegan a este 
mundo ardiendo en ese fuego de 
10s deseos y se van de el ardiendo 
en el fuego de 10s deseos. 

Versos del Himno 

Ahora EI nos dice amorosa- 
mente que tan solo 10s Gurumukhs 
obtienen la Gloria en la Corte del 
Sefior pues Ellos obedecieron las 
ordenes del Maestro, hicieron Su 
meditacion d e  dia y de  noche y 
moldearon sus vidas de acuerdo a 
lo que les dijo el Maestro y es por 
esta razon que tan solo Ellos obtie- 
nen la Gloria en la Corte del Sefior. 

Versos del Himno 

Ahora amorosamente 81 nos 
dice que el Sendero sobre el cual 
caminan 10s Gurumukhs esta lleno 
de la Luz del Naam y alli reverbera 
constantemente el Sonido de Dios 
Todopoderoso. Tan solo despu6s de 
llegar a aquel sitio se dan cuenta 
y or la Gracia de Quien, han podido 
llegar. Dia y noche Ellos permane- 
cen embriagados por la Luz y el 
Sonido. Solo despues de llegar a 
aquel sitio que Indra Mati le dijo a 

Kabir: " ~ P o r  que no me dijiste que Tu 
eras el Sat Purush, el Dueiio de este si- 
tio?". Kabir Sahib le dijo: "Tu no nze 
hubieras creido si yo te hubiera dicho 
que yo era el Sat Purtislz. De manera 
que ahora puedes hacer lo que hi quie- 
ras; me puedes amar como tzi querias 
hacerlo antes". Solo despues de Ile- 
gar a ese lugar fue  cuando esta 
alma pudo decir: " E n  el agua  estci 
Kirpal, en el cielo esta Kirpal en el aire 
estci Kirpnl, El esta en todas partes, El 
es Qu ien  nos trae IJ E I  es Qziien nos 
lleva". Tan solo despues de uno Ile- 
gar a Aquel sitio es que se da cuen- 
ta que Dios Todopoderoso el que 
suspira, que es Dios Todopoderoso 
el que esta en el dolor, que es Dios 
Todopoderoso el unico que viene 
con la medicina; EI Mismo es el pa- 
ciente y 81 Mismo es el  Medico 
Quien viene con la medicina. 

~ s t a  es la seiial de un Maestro 
Perfecto; que ~1 conecta a nuestra 
alma con Aquel Sonido que esta re- 
verberando en el  Foco del  Ojo y 
cuyo origen esta en Sach Khand. 

Versos del Himno 

Dios Todopoderoso es el sin 
mancha, ~l es el Puro y es Santo y 
cuando nosotros nos unimos a El 
nosotros tambien nos quedamos 
sin manchas, nos volvemos puros y 
~ a n t o s  como es EI. 

Versos del Himno 

El Guru Sahib nos dice que 
Dios Todopoderoso ha conservado 
en sus manos el quien ha de ser un 
Gurumukh y quien ha  de  ser u n  
Manmukh. Tan solo 10s Guru- 
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mukhs reconocen a Dios l'odopo- 
deroso, 10s Manmukhs llegan per- 
didos a este mundo y t a m b i h  se 
van perdidos de el. 

Versos riel H i m o  

Existen muy pocos Guru- 
mukhs, existen muy pocas perso- 
nas que se sienten felices y que 
sienten alegria cuando pueden me- 
ditar. Los Gurumukhs siempre 
sienten la alegria y la paz intema y 
siempre estan sonrientes. Asl, tal 
como 10s Gurumukhs han logrado 
reconocer a Dios Todopoderoso, y 
Le han podido manifestar, nosotros 
tambibn deberiamos tratar de  
adoptar Sus cualidades pues, las 
cualidades del Gurumukh son uni- 
cas, Su estilo de vida es unico. 

El Guru Sahib amorosamente 
nos explic6 que cuando Dios Todo- 
poderoso derram6 Su Misericordia 

sobre nosotros, primer0 que todo 
nos dio es te nacimiento humano 
que es una oportunidad para reali- 
zar a Dios y luego nos llevo y nos 
hizo encontrar con un Maestro Per- 
fecto Quien nos dio la Sagrada Ini- 
ciacion; ~l nos conecto con ese 
Shabd Naam que viene desde 
nuestro Verdadero Hogar, de mod0 
que nosotros tambien deberiamos 
hacer la meditacion en el Shabd 
Naam, convertimos en Gurumukhs 
y convertirnos en Ias personas mas 
afortunadas de 6ste mundo. Esto se 
debe a que el Guru Sahib nos expli- 
c6 que solamente aquella persona 
que hace la meditacion en el Shabd 
Naam, aquella persona que hace el 
seva del Maestro, tan solo esta per- 
sona es la mds afortunada de este 
mundo. 



Ustedes meden ver al Creador 
Sant Ajaib Singh Ji 

Charla de meditacidn mai-utina 
d e l l 7  de Octubre de 1996 

e inclino ante 10s Pies de 10s Supremos Padre Dios Todopoderoso Sazuan 
y Kirpal, Ellos i-uvieron misericordia de esta pobre a h a ,  le dieron el re- 94 

gal0 de la h o c i o n  y tambien le dieron la oportunidad de hacerla. 

Despues de que se hayan reunido muchos buenos karmas nuestros, Dios 
Todopoderoso nos da el nacimiento humano, el cuerpo humano. La forma de 
nuestro cuerpo se debe a nuestros propios karmas. Algunas veces, es debido a 
nuestros karmas que tenemos u n  cuerpo alfo o u n  cuerpo bajo, u n  cuerpo sano 
o uno lleno de enfermedades. Nuevamente, cuando Dios Todopoderoso derrama 
S u  gracia sobre nosotros, nos Ileva a1 Sendero de la devocidn, nos coloca sobre 
este Sendero para que podamos hacer Su devocidn. A1 hacer la devocidn de Dios 
Todopoderoso, podemos regresar a nuestro Verdadero Hogar, ese sitio de donde 
vinimos. 

El t i empo  entre  las tres y las seis de la mafiana es u n  t iempo m u y  
valioso, y a este t iempo se le llama: "La Hora de la Ambrosia". Todos 10s 
Maestros han cantado las alabanzas a este tiempo, cada u n o  a S u  manera. 
Porque nosotros nos acabamos de despertar y nos hemos olvidado de todo lo que 
nos ocurrio el dia anterior. Nuestra conciencia acaba de regresar a1 cuerpo y 
ademas, nos  sent imos  descansados y por eso, con u n  pequego esfuerzo,  
logramos la concentracidn. N o  hay duda de que cualquier momento es bueno 
para hacer la devocidn de Dios, pero especialmente estos momentos entre Ins 
tres y las seis de la mafiana son 10s mas valiosos y 10s mas importantes. 

El Guru  Nanak Sahib dice: "Durante la Hora de la Ambrosia, ustedes 
deben despertarse, deben pensar e n  esto con mucha atencidn; durante este 
tiempo ustedes pueden ver a1 Creador, pueden recibir L ~l Su Gracia. 

Ahora por favor, cierren sus ojos y empiecen a meditar. 
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Esta devocion no tiene precio 
Sant  Ajaib Singlz Ji 

Cllnrla de la meditaci6n vespertina 
d e l l  7 de Ochr bye de 1996 

e inclino ante 10s Pies de 10s SeCores Supremos Dios Todopoderoso Sn- 
7onn y Kirpal Qzrienes hrvieron misericordin de estas pobres a l n m  y le M 

dieron el regnlo de la devocidn. 

Estn devoci6n es nlgo qzre no pzrede czrltivarse en 10s cnnzpos, ni  tampoco 
la podenzos comprar por ningcin precio; es algo ntuy valioso y no tiene precio. 

Ahora por favor ciewen szis ojos y enzpecen a h c e r  el Sintran. 



El Bienamado m e  
abrazd 
despuis  de abrirse 
la camisa 

Sant Ajaib Singh Ji 

Sesion de preguntas y respuestas dell 7 
de Octubre de 1996 en Sampla, India. 

Maestro, ~ C O ~ O  es el es- 
ejo del alma?, ken que' plano 

esta?, i q ~ t  se repeja o que' podemos ver 
en kl? 

Primero que todo me inclino 
ante 10s Pies de Aquel Creador, de 
Aquel que todo lo puede hacer, de 
Aquel que lo hace todo, el Supremo 
Seiior Sawan y Kirpal; Ellos Quie- 
nes nos han unido en  Su Amor, 
Quienes nos han hecho sentar aqui 
juntos unicamente en Su Amor. EI 
es Quien nos permite escuchar tan 
bellas palabras y preguntas intere- 
santes como esta. e l  Mismo hace 
esta pregunta y ~1 Mismo la res- 
ponde. $ Mismo llama a todos y EI 
Mismo hace que todos se sienten 
aca. 

Primero que todo, y para po- 
der entender esta pregunta, y no 
solo para entenderla sino para ver 
estas cosas con nuestros propios 
ojos, nos tenemos que esforzar mu- 
chisirno. Solo despues de hacer 
nuestro Simran constantemente, 
despues de llegar a1 Foco del Ojo, 
despues de elevarnos por encima 
de las nueve aberturas del cuerpo y 
luego de elevarnos por encima de 
10s cuerpos fisico, astral y causal, 
unicamente despues de elevarnos 
por encima de Par Brahm, es cuan- 
do podemos ver este espejo del 
alrna; alli podemos vernos el rostro 
muy claramente. Asi como en este 
mundo podemos vernos cuando 
nos miramos en alpin espejo, de la 
misma forma, cuando llegamos a 
aquel sitio, podemos ver la forma 
del alma muy claramente. 
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Cuando, por hacer el Simran 
llegamos a1 Foco del Ojo, quiere 
decir que hemos terminado nuestra 
busqueda en el cuerpo. Cuando no- 
sotros vamos aun mas all$ cuando 
llegamos a Brahm, alli queda ter- 
minada nuestra busqueda de  la 
mente. Luego, cuando nos eleva- 
mos por encima de Brahm, y llega- 
mos a Par Brahm, alli queda com- 
pleta nuestra busqueda del a h a .  

Supongan que tenemos sucia 
la cara o que tenemos una mancha 
en la cara y supongamos que un 
amigo nuestro viene y nos dice que 
tenemos esa mancha en la cara, o 
que nuestra cara esta sucia, no esta- 
mos dispuestos a creerle sin0 que 
mas bien pensamos: "Bueno, yo no 
he estado en ningtin sitio donde se 
me pueda haber manchado o ensu- 
ciado la cara, de manera que debe 
ser mentira", per0 si en vez de de- 
cirnos, nuestro amigo trae un espe- 
jo, entonces, con gran facilidad po- 
dremos ver d6nde tenemos sucia la 
cara. 

i Q ~ e  es lo que sucede en el 
momento presente? Algunas perso- 
nas entienden que ellos son o un 
hombre o una mujer, otros sienten 
que son colombianos o americanos 
o son de  la India y otros sienten 
que son cristianos o hindues o 
sikhs. 

Ustedes pueden ver que to- 
das las religiones dicen y tambien 
10s lideres de todas las religiones 
dicen que Dios Todopoderoso es 
Uno y que todos nosotros somos 
Sus hijos. Ellos dicen esto pero, a 
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pesar de ello, se pelean y se matan 
entre si. Yo tuve la oportunidad de 
viajar a Europa durante la Segunda 
Guerra Mundial  y alli  pude  ver 
como muchas personas que, a pe- 
sar de que todas eran cristianas, 
pude ver cuantas personas real- 
mente habian sido impresionadas 
por las ensefianzas de Jesucristo y 
cuantas personas realmente las se- 
guian. Nadie seguia a Jesucristo 
sin0 que mas bien seguian a Hitler. 

 NO es acaso la ensefianza de 
Jesucristo el que si alguien te da  
una cachetada por un lado debes 
voltear la cara para que te pegue 
por el otro lado?  NO dijo ~1 acaso 
que deben amar a su vecino, a1 pr6- 
jimo como ustedes quieren amarse 
a si mismos? 

El Santo Sufi Farid Sahib dice 
que asi una persona les haga algo 
malo a ustedes, ustedes deben con- 
tinuar haciendo las cosas buenas. 
No permitan que la ira entre a sus 
mentes pues, de esa forma no ten- 
dran ninguna enfermedad y tam- 
bien ganarh  mucho. 

El Maestro Kirpal Singh solia 
decir que si nosotros no amamos a 
10s seres que  podemos ver con 
nuestros ojos, y sin embargo deci- 
mos que amamos a Dios Todopo- 
deroso, estamos diciendo una men- 
tira pues aquellas personas que di- 
cen que aman a Dios Todopoderoso 
a Quien no han visto, en ese mo- 
mento, ellos no  aman a 10s seres 
que si pueden ver con sus propios 
ojos. 



Con frecuencia he dicho que 
antes de matar a otro ser ustedes 
deben tener un cuchillo y antes de 
hacerle daiio a otro ser, ustedes de- 
ben cortar su propia carne y ver 
que dolor sienten. El alma tambien 
esta dentro de 10s animales y, as1 
como ustedes sienten el dolor 
cuando se cortan, el animal lo sien- 
te igual. 

El Maestro Sawan Singh solia 
decir que 10s amados occidentales 
enfatizan muchisimo la lectura 
per0 no enfatizan tanto el elevarse 
por encima de estas cosas. Los San- 
tos no solo hablan; Ellos Mismos 
han visto el espejo del alma y por 
eso es que toman a todas las reli- 
giones, a todas las almas como si 
fueran algo propio. Ellos conside- 
ran que todas las personas del 
mundo le pertenecen pues Ellos 
han visto en el espejo del a h a  que 
todas las almas le pertenecen a 
Dios. 

Si hemos visto el espejo del 
alma, jseria posible para nosotros 
decir: "Estas personas son cristianas, 
estas otras son hindues, aquellas son 
sikhs, aquellas son musulmanas"? Si 
hemos visto el espejo del a h a ,  jse- 
ria posible para nosotros matar a 
otra persona? 

Es por ello que, cuarido el 
alma alcanza Par Brahm, alli se da 
cuenta de que no es ni hombre ni 
mujer, ella se da cuenta de que este 
sitio no es su hogar, sino que su 
Hogar esta mas alla, en Sach 
Khand y que su Esposo es Dios To- 
dopoderoso. 

El alma se une con Dios To- 
dopoderoso, ella dice que Dios To- 
dopoderoso es su esposo y ella se 
une a Dios Todopoderoso tal como 
el azucar y la potasa se unen y lue- 
go nadie puede decir: "esto es  azu- 
car o esto es potasa". 

La persona que hizo esta pre- 
gunta no supo exactamente como 
hacerla. Amado mio, ese espejo no 
recibe ningun reflejo. El Guru Ar- 
jan Dev Ji Maharaj ha descrito el 
momento cuando uno encuentra el 
espejo del a h a ,  y lo ha descrito de 
la siguiente manera; ~1 dice: "As i  
como el agua del rio llega y se mezcla 
con el agua del oceano, no  existe nin-  
g u n a  diferencia en t r e  ellas,  u n o  n o  
puede saber de donde viene el agua; de 
la misma forma, el a h a  se mezcla con 
Dios Todopoderoso y se une  a EI". 

La Luz de nuestra alma llega 
y se mezcla con la Gran Luz que 
existe alli. Asi como el agua de una 
fuente se mezcla con el agua de 
otra y se vuelve una, igualmente la 
Luz del alma llega y se mezcla con 
la Luz que alli existe. 

Yo hable acerca d e  este en- 
cuentro en idioma punjabi de la si- 
guiente forma: "El Bienamado me  
abrazo despues de abrirse la camisa y 
de esta forma no  hubo mas separacidn 
en tre  10s dos. El azucar se convir t io  
u n a  con la potasa y no  existio mas di- 
ferencia entre Zas dos". 

Dios es un Oceano de Amor, 
el alma es una gota de ese Oceano 
y las olas del Oceano son el Shabd. 
Ahora, ustedes mismos pueden 
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pensar y darse cuenta: iCui4l es la 
relacion que existe entre la gota de 
agua, las olas y el Oceano? Mien- 
tras permanezca separada de Dios 
Todopoderoso se  le llama gota 
pero, cuando se une a la ola y lue- 
go, cuando la ola se une a1 Oceano, 
ella luego se convierte en Dios. 

A1 estudiante se le llama es- 
tudiante unicamente hasta cuando 
haya terminado sus  estudios de  
profesor, pero, una vez que ya 10s 
ha terminado y se ha convertido en 
profesor, ya no le llamamos estu- 
diante; ahora le llamamos profesor. 

Igualmente, el discipulo se 
llama discipulo hasta cuando no se 
haya unido con su Maestro, per0 
una vez que el discipulo se une con 
el Maestro, entonces, no exis te nin- 
guna diferencia entre 10s dos. 

-=-%rw d 
El Guru Ram Das Ji dice: 

"jOh Maestro!, Tzi eres el discipulo, 
Tzi tnmbie'n eres el Mnestro y solo a 
trave's de Ti es que el discipulo pzlede 
hcer ln devocion". 

El conocimiento se encuentra 
dormido dentro del nfio, mientras 
que se encuentra despierto dentro 
del profesor. Si el niiio no va donde 
un profesor, no puede despertar su 
conocimiento. 

Ahora surge la pregunta: Si el 
estudiante no quiere aprender, si 
no quiere hacer lo que le dice el 
profesor sino mi4s bien en lugar de 
hacer lo que le dice el profesor, el 
estudiante le dice a 6ste: "aprende 
Tzi las cosns por mi". Imaginen, uste- 
des saben que el profesor ya ha es- 
tudiado, ya ha hecho el esfuerzo, 
ya tiene ese conocimiento, de ma- 
nera que s i  u n  estudiante le dice 



esto a su profesor, ipuede acaso ese 
estudiante pensar en que va a agro- 
bar su curso? 

De igual forma, si el discipu- 
lo no medita y no sigue 10s manda- 
mientos del Maestro, ipiensan us- 
tedes acaso que ese discipulo pue- 
de  grogresar en  el Sendero del  
Maestro? Asi que, ya que hemos re- 
cibido la Iniciacion, con toda ho- 
nestidad y sinceridad, nosotros de- 
bemos hacer la meditacion que el 
Maestro nos ha indicado y hacer 
las cosas y seguir  el Sendero d e  
todo corazon. 

El o t r o  d i a ,  c u a n d o  hab labas  
acerca del Bhajan Mera Kagaj Guna  ja 
Vala, Tu dijiste que el discipulo n o  de- 
beria perder s u  Fe e n  el Maestro,  que 
n o  deberia pensar  q u e  el M a e s t r o  es  
como cualquier  otro ser h u m a n o  s ino 
que u n o  deberia mantener  la fe e n  que 
el M a e s t r o  e s  D i o s  T o d o p o d e r o s o .  
C u a n d o  la  m e n t e  n o s  e n v i a  pensa- 
mien tos  o dudas  es  m u y  facil recono- 
cerlas y detenerlas pero, e n  otras oca- 
siones e s  como si hiciera falta algo, es 
como si aquel lazo que u n e  a1 discipulo 
y a1 M a e s t r o  se ha  v u e l t o  t a n  f i n o  
como un hilo y esto  n o  estd dentro  de 
m i  control. De manera que m i  pregun- 
ta es:  i C d m o  podemos conservar la fe 
e n  el Maestro si esto no estci bajo nues- 
tro control ?" 

Ustedes saben que la casa 
que no tiene una base fuerte, no 
permanece por mucho tiempo sino 
que se cae muy rapidamente. La fe 
es la unica base de nuestra vida en 
este Sendero de 10s Maestros. Si no 
tuvieramos fe, no recibiriamos ni  

siquiera el Naam del Maestro; se 
debe a nuestra fe que  gudimos 
asistir a 10s Satsangs y despues re- 
cibimos el Naam del Maestro. 

Siempre en 10s Satsangs he 
dicho que ustedes pueden llamarlo 
fe, o afioranza o devocion gero, si 
uno conservara aquella fe, aquella 
afioranza, aquella devocion que 
tuvo en  el momento d e  la inicia- 
cion, si pudiera conservar esos sen- 
timientos durante toda la vida, no 
solo se podria liberar uno mismo 
sino que podria liberar a millones 
de almas. 

El lazo del Shabd es tan fuer- 
te que no puede ser rot0 por nada, 
tampoco se le puede abandonar ni 
hay ningun poder del Poder Nega- 
tivo que pueda cortar ese lazo ni  
que pueda hacer que lo perdamos 
una vez que ya  ha tengamos ese 
lazo del Shabd. 

Los discipulos no  saben 
como, en el momento de la Inicia- 
cion, el Maestro toma 10s lazos del 
alma del  Poder Negativo y 10s 
amarra muy fuertemente a Sach 
Khand. 

El Guru Arjan Dev Ji Maharaj 
que el Maestro ha tomado aquel 
lazo, lo ha estirado y lo ha amarra- 
do tan fuertemente que no se pue- 
de romper con nada ni uno se pue- 
de perder una vez que su lazo ha 
sido amarrado. 

Mis amados, con frecuencia 
he dicho que, sentada dentro de  
nosotros, la mente nos aconseja, asi 
como un abogado muy competente 
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o muy capaz; no ha acabado de  
darnos un  c o n s e ] ~  cuando ya em- 
pieza con el otro. Quienes escuchan 
10s consejos de la mente no tienen 
exito en el trabajo de la meditation, 
porque el trabajo de la mente es 
mantenernos alejados de la medita- 
cion y de la devocion. 

Mis amados, si no tuvieran 
fe, no podrian ni siquiera hacer el 
trabajo que tienen que hacer en la 
casa. Si ustedes no tienen la fe de 
que su respiracion se esta llevando 
a cabo, no podrian ni siquiera le- 
vantarse de la cama. 

Yo pienso que si no tenemos 
fe, no podemos ni  siquiera tomar 
un bocado, aun cuando el aliment0 
es nuestra propia vida pero, si no 
tuvieramos fe, no podriamos ni tan 
siquiera comerlo. 

Mis amados, en un momento 
determinado llega el momento de 
la muerte y tambien se dice que Ile- 
gan 10s angeles de la muerte para 
llevarnos, y cuando ellos nos Ile- 
van, nos crean muchisimas dificul- 
tades, nos torturan muchisimo y 
nos hacen pasar por las piedras de 
10s molinos, nos tiran a 10s rios y 
11acen muchas cosas malas con no- 
sotros. 

Nosotros sabemos que nada 
de este mundo se ira con nosotros, 
ni nada de este mundo nos podra 
ayudar en ese momento. Ni el pa- 
dre ni la madre, ni siquiera 10s her- 
manos y las hermanas, ni la rique- 
za que hayamos acumulado ni  
nada de este mundo puede ayudar 

cuando llega el momento de la 
muerte.  En ese momento es tan 
solo el Maestro Quien llega para 
salvarnos de esta golpiza del h g e l  
de la Muerte. 

De manera que no tener fe en 
el Maestro, Quien es el unico que 
nos puede ayudar en el momento 
de la muerte, cuando nadie mas ni 
nada de  este mundo  nos  puede 
ayudar, piensen ustedes, jes algo 
bueno no tener fe en un Maestro 
asi? Ademas, el amor que tienen 
10s hermanos, las hermanas o 10s 
parientes esta lleno de algun inte- 
res personal; solo el  Amor del  
Maestro es desinteresado. 

De manera que ipiensan us- 
tedes que es bueno no tener fe en 
un  Maestro Quien primer0 que  
todo nos ama sin ningun interes 
personal y que ademas nos ayuda 
en ese momento cuando nadie mas 
nos puede ayudar? 

Supongamos que nos encon- 
tramos perdidos en el bosque y que 
sentimos miedo porque por alli cer- 
ca hay algunos ladrones, les teme- 
mos porque es posible que ellos 
vengan a robarnos y ademas como 
estamos en el bosque, sentimos el 
temor porque por alli hay animales 
salvajes como leones y tigres. Si al- 
guien aparece y nos toma d e  la 
mano y nos protege y no permite 
que nada malo nos pase, jle diria- 
mos a esa persona "yo no tengo fe en 
ti?" No, ustedes estarian muy feli- 
ces, estarian dispuestos a entregar- 
le todo, pero en ese momento, ique 
le podrian entregar? 



Uno tan solo se puede ofrecer 
a si mismo, tan solo el alma es la 
que puede estar agradecida. Igual- 
mente, cuando el Maestro viene a 
salvar a1 alma, el a h a  se siente su- 
mamente feliz y ella le quiere en- 
tregar todo a1 Maestro pero, en ese 
momento, lo unico que puede es 
entregarse a si misma. 

Arnados mios, en el momento 
cuando la pobre alma tiene que 
abandonar el cuerpo, en ese mo- 
mento nadie le ayuda y tiene que 
enfrentar esto ella sola. Pero, en ese 
momento, si ella tiene el Naam 
dado por un Maestro Perfecto, el 
Naam es lo unico que le puede 
ayudar y es lo unico que llega a 
rescatarla. 

Yo he visto muchos inciden- 
tes de personas cuando abandonan 
su cuerpo; he visto tanto a inicia- 
dos como a no iniciados. Yo he vis- 
to a meditadores cuando han aban- 
donado sus cuerpos y existe una 
gran diferencia entre cuando un 
meditador abandona su cuerpo y 
cuando lo hace una persona que no 
ha meditado. El meditador se va 
con una gran felicidad mientras 
que 10s manmukhs lloran y se que- 

jan mucho cuando van a dejar el 
cuerpo. 

De manera que debemos te- 
ner fe en el Maestro, no importa si 
la mente se lamenta, llora y se rebe- 
la. El dia en que la mente nos traiga 
dudas o cuando trata de rebelarse, 
ese dia ustedes deben castigarla y 
meditar mas. 

Ustedes pueden leer en el li- 
bro escrito por el Sefior Oberoy 
acerca de la conversacion que sos- 
tuvo Bhai Sunder Das con el Maes- 
tro Kirpal. Esto no fue algo escrito 
porque alguien oyo acerca de ello; 
esto ocurrio frente a muchas perso- 
nas, tal como estamos hablando no- 
sotros en este momento. 

Se debe a la debilidad de la 
mente el crear las dudas dentro del 
discipulo. Algo que siempre debe- 
mos recordar, y que es muy irnpor- 
tante, y es que debido a la debili- 
dad de la mente, el que nosotros 
tengamos esas dudas y el no tener 
fe en el Maestro. El Maestro tiene 
plena fe en nosotros y, debido a esa 
fe es por lo que 81 nos ha dado la 
Iniciacion. 
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Los Santos ayudan a las alrnas 
Sant Ajaib Singh Ji 

Charla de meditacion mafutina 
del dia 18 de Octubre 1996 

e inclino ante 10s Padres Supremos Dios Todopoderoso Sazoan y Kirpal, 
uzenes derramaron S u  gracia, nos hicieron el regalo de Su devocion y NQ 

nos dieron la oporfunidad de hacerla. 

El G u r u  Ar jan  Dev Ji Mahnraj nos dice que e n  aquel sitio donde no  nos 
puede ayudar n i  nues t ro  padre, n i  nuestra madre n i  nuestros hermanos n i  
nues t ros  amigos  n i  las r iquezas,  n i  nada de este  m u n d o ,  e n  aquel s i t io  el 
Maestro si nos puede nyudar. Por eso es que debemos hacer sinceramente la 
devocion e n  el Naam dado por 10s Maestros. 

Todas las Escrituras Sagradas, no  inzporta e n  c u d  idioma hayan sido 
escritas, hablan acerca de ese Rio o de ese Oceano profindo; de aquel Oceano 
que tiene que cruzar nuestra a h a  y e n  el cual ella se alzoga. 

El Guru  Arjan Dev Ji Malmraj dice que 10s Santos ayudan a las almas; a 
aquellas almas para Ins cuales se ha decidido e n  la Corte del Sefior que v a n  a 
recibir la liberacion. Esas almas son llevadas ante 10s Santos Pevfectos y reciben 
el Naam. Despues de conectarlas con el Naam, 10s Maestros las inspiran y las 
aniinan a tmves  de Sus  Satsangs y a tmves  de Szis palabras. ... que Ellos nos 
ayudan de esta fornza e internamente nos ayuda en  aquel sitio donde nadie mas 
nos puede ayudar. 

Aquel la persona que quiere cruzar u n  rio, primer0 que todo v a  con el 
barquero y se sienta e n  szi barco y luego, el barquero, quien conoce 10s sitios 
dzficiles y peligrosos, con su barco, la llevarh hasta la otra orilla. 

Todos Zos barcos, todas las cosas de este m u n d o  estlin lzechos de a lgun  
nzaterial y todos necesitan a lgun  . .. Todos necesitan a alguien que  10s puedn 
mnnejar. El barco de 10s Mannzukhs, no  avanza pues n o  tiene a nadie que lo 
pueda manejar. 

(Se interrumpe la grabacion) 



Es nuestva responsabilidad 
Sant Ajaib Singh Ji 

Charla de meditacion vespertina 
del dia 18 de Octubre de 1996 

e inclino ante 10s Padres Supremos Dios Todopoderoso Sawan y Kirpal, 
uzenes derramaron S u  misericordia sobre esta pobre a h a ,  le dieron el MQ 

don de S u  deuocion y le dieron la oportunidad de hacerla. 

El Benevolo Sefior, con mucha Misericordia ha escrito e n  nuestrafrente, 
e n  nuestro destino el A m o r  hacia E I  y la Devocion hacia EI, de manera que es 
nuestra responsabilidad kacer S u  Devocion con sinceridad. 

Ahora, por favor, cierren sus ojos y empiecen su meditacion. 

Purificav nuestras len~uas 

Sesion de Blzajanes 
del dia 18 de Octubre de 1996 

ind ino  ante 10s Pies de 10s Padres Supremos Dios Todopoderoso Sawan 
Kirpal quienes nos han dado esta oportunidad de cantar Sus alabanzas. 

Se debe z inicamente a S u  Gracia el que  podamos purificar nues t ras  
lenguas y uoluerlas sagradas a1 cantar Sus  alabanzas. 

Aquellas personas que uayan a cantar deben primer0 decir el ntimero de 
la pagina para que  les sea mas  facil a 10s demas  encontrar  el Bhajan e n  el 
Bhajanero. 
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E I  llena nuestro recipiente 
Snnt Ajaib Singh Ji 

Clmrla de rneditacion vespertina 
del dia 19 de Octubre de 1996 

e inclino ante 10s Padres Supremos Dios Todopoderoso Sazvan y Kivpal, 
uzenes derranznron innzensa grncia sobre nosotros, nos han dado el don MQ 

de S u  deuocion y tambien nos han dado la oporhinidad de hacer Szr devocion. 

Amados nzios, no  existe zina paz real, n i  satisfaction n i  tranquilidad e n  
Ins cosas del nzundo. Ln verdndera pnz y felicidnd se encuentran unicamente e n  
el Naanz. 

S i  recordamos a Dios Todopoderoso con  u n  corazon sincero, de esa 
m i s m n  forma,  tal conzo El d e r m m o  Szr gracia sobre esta pobre alma,  de la 
n~isnza forma E l  tanzbien dermnzarh u n a  gmcia inmensa sobre todos ustedes, 
sobre fodo, si Le recuerdnn con u n  corazon sincero. 

Dios Todopoderoso Kirpal estli siempre con nosotros, siempre dentro de 
nosotvos, y esth sienzpre dispuesto a dermnzar todn S u  gracia sobre nosotros. 
Incluso ahora, ~l llenn nuestro recipiente de acuerdo a nuestra capacidad y a 
nuestra receptividad. 

Ahorn por favor, cierren stis ojos y empiecen n hacer el Simvan. 



e inclino ante 10s Padres Su- 
premos Dios Todopoderoso 94 

Sawan y Kirpal, Quienes nos dieron 
la oportunidad de cantar Sus ala- 
banzas. 

El Guru Nanak dice: "Estamos 
totalmen te exlzaus tos despues de bus- 
carte por aqui y por alla. ~ h o r a ,  porfa- 
vor, haznos u n  solo regalo; el regalo 

~1 hate 4 ~ e  tomemos del Nnam, mantinnos firmes y no per- 
mi tns  que nos extravienzos; permite 

SU misma Forma por favor que hagamos TU devocion. 
jOh Sefior!, despues de vagar mtrchisi- 
m o  he llegado y he caido a T u s  Pies. 
jOh mi Sefior!, esta es la petition, esta 
es la oraciort de Nanak: Por favor, con 
T u  misericordia, hazme hacer T u  devo- 
cion". 

Ante ustedes se presenta un 
breve Himno de Swami Ji Maharaj; 

Sant Ajaib Singh Ji vale la pena que lo escuchen con 
plena atencion. 

Antes de empezar eI Satsang, 
quisiera contarles una historia; esta 
historia la he contado con frecuen- 
cia en el Satsang, e incluso ha sido 
publicada en la Revista Sant Bani, 
sin embargo, quisiera contarselas 
una vez mas. 

Habia un Rey que tenia una 
hija y queria que ella se casara con 
un hombre muy capaz. De manera 
que hizo este anuncio: "La persona 
que me encuentre antes de que termine 
determinado dia, no solo se casara con 
m i  hija, sino que yo mismo le pondre 
m i  corona sobre su cabeza". Ustedes 

Satsang dado en  el Cenho de retiro SKA saben que cumdo se hate un mun- 
el dia 19 de o c f ~ b r e  de 1996 en Sampla, cio asi, todos nosotros queremos 
India. salir a casarnos con la princesa y 
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co~wertirnos en Rey, de modo que 
el dia sefialado, todos 10s jovenes 
salieron a buscar a1 Rey. Este Rey 
era rnuy sabio y rnuy astuto, de  
manera que se disfrazo de jardine- 
ro y se fue a un jardin; en el camino 
hacia aquel jardin, coloco muchas 
cosas atractivas; en algunos sitios 
habia la comida mas deliciosa de 
este mundo y alli habia cocineros 
que estaban preparando esa comi- 
da, en otro sitio habia colocado a 
algunas prostitutas, en otro sitio 
habia colocado riquezas y dinero. 
En otro sitio habia musica rnuy be- 
lla; de manera que el habia puesto 
inuchas atracciones, lo que quiere 
decir que en.todas partes habia 
puesto cosas donde la gente se po- 
dia detener. 

Asi que, cuando 10s jovenes 
salieron a buscar a1 Rey, aquellos 
que les gustaba la comida deliciosa, 
se detuvieron donde se encontraba 
la comida y se les olvido todo, 
aquellos que se sentian atraidos 
por la lujuria, fueron donde las 
prostitutas, otros, quienes querian 
recoger la riqueza y el dinero, se 
detuvieron en el sitio donde estaba 
y quienes se sentian atraidos gor la 
miisica dulce, se detuvieron alli 
donde estaba la rnusica. 

De manera que, aunque to- 
dos habian salido a buscar y encon- 
tsar a1 Rey, debido a todas esas 
atracciones, se quedaron atrapados 
en uno u otro sitio. Pero, habia un 
joven que era rnuy diferente, era 
distinto de todos y tenia una deter- 
minacion muy firme. Todas las co- 

sas perdieron su atractivo pues el 
genso: "Una vez que yo eizcuentre al 
Rey, una vez que yo rnisnzo sea el Rey, 
todas estas cosas me perteneceran, de 
inanera que, primer0 que todo voy a 
encontrar a1 Ref. EI no le guso nin- 
guna atencion a 10s atractivos que 
estaban alli y siguio andando hasta 
que por fin llego a1 sitio donde se 
encontraba el Rey. El Rey estaba 
vestido con ropa rnuy sucia pues 
estaba vestido de jardinero pero, 
aun cuando estaba vestido asi, 
aquel joven lo reconocio pues uste- 
des saben que no importa en cuan- 
ta ropa sucia uno esconda un dia- 
mante, uno siempre va a ver como 
brilla ese diamante, asi, no importa 
que aquel Rey tuviera la ropa su- 
cia, no podia esconder su gloria. De 
mod0 que, cuando aquel joven en- 
contro a1 Rey le dijo: "jOh ini Se- 
iior!, ahora por favor, revelate". El 
Rey estuvo rnuy complacido con el, 
por lo que no solo hizo que su hija 
se casara con el sin0 que ademas, le 
dio su corona. 

Esta es simplemente una his- 
toria pero, jcual es la realidad?, la 
realidad es que Dios Todopoderoso 
es el Rey y El quiere que nosotros 
nos casemos con su hija que es la 
devocion. 

Las Sagradas Escrituras son 
como aquel anuncio que habia co- 
locado el Rey cuando el queria que 
las personas salieran para casarse 
con su hija. De manera que en 10s 
escritos, a traves de sus palabras en 
Sus libros, 10s Maestros nos han di- 
cho que quien quiera encontrar a 



Dios Todogoderoso, aquellos quie- 
nes encuentren a Dios Todogodero- 
so, se casaran con su hija que es la 
devocion. Ellos nos dicen que si re- 
conoce'mos al Rey nos podremos 
casar con su hija y que tarnbien ten- 
dremos toda la riqueza del mundo. 
Asi, cuando leemos esto, todos no- 
sotros, tal como salieron todos esos 
jovenes, deseamos salir a encontrar 
a Dios Todopoderoso, pero, asi 
como el Rey habia colocado mu- 
chos atractivos y cosas interesantes, 
nosotros encontramos muchas co- 
sas atractivas en nuestro camino 
hacia Dios. Algunas personas, si se 
sienten atraidas por la comida deli- 
ciosa, quedan atrapadas en esto, 
otras personas que e s t h  enredadas 
en la lujuria, permanecen enreda- 
das y otras personas, a quienes les 
gusta la riqueza del mundo, se en- 
redan en ello y se van en busca de 
la riqueza del mundo. 

Aun cuando todos nosotros 
tenemos este deseo y salimos dis- 
puestos a buscar a Dios Todopode- 
roso, sin embargo, como en nuestro 
camino se encuentran todos estos 
obstaculos, todas estas atracciones, 
por eso es que nos detenemos en 
uno u otro sitio. 

Pero, asi como a aquel joven 
a quien n o  le importaron n i  10s 
atractivos ni las cosas que encontro 
en el camino, entre nosotros existen 
personas que tienen esta plena de- 
termination, ellos no se detienen 
en su camino por las cosas munda- 
nas, sin0 que se dirigen directa- 
mente hacia Dios. El Maestro Kir- 

pal solia decir: "La semilla de la ver- 
d a d  no perece totalmente sino que 
siempre permanece", de manera que 
siempre existen algunas personas 
que tienen esta determinacion de 
encontrar a Dios Todopoderoso, 
ellas, como tienen esta determina- 
cion, no caen en las trampas coloca- 
das por el Poder Negativo. De ma- 
nera que, aquella persona si no se 
enreda en ningun obstaculo, si no 
se detiene siquiera donde se en- 
cuentran las cosas atractivas sino 
que va y sigue directamente hasta 
donde esta Dios Todopoderoso, 
cuando llega alla, Dios Todopode- 
roso hace que esta persona se case 
con su  hija que es la devocion y, 
trayendo todas las riquezas y todas 
las cosas consigo, Dios Todopode- 
roso se sienta dentro de esa perso- 
na. Asi como el Rey coloco su coro- 
na sobre la cabeza de aquel mucha- 
cho que lo habia encontrado, cuan- 
do nosotros encontramos a Dios, ~l 
hace que tomemos Su misma For- 
ma. 

Mis amados, ustedes saben 
que hoy en dia se han descubierto 
muchas cosas, hemos progresado 
muchisimo, la vida se ha  vuelto 
muchisimo mejor y hemos progre- 
sad0 bastante. 

Ustedes saben cuanto han  
progresado 10s cientificos; ellos han 
viajado a diferentes planetas e in- 
cluso, han  investigado la luna y 
muchas estrellas, pero, aun cuando 
han ahondado en muchas cosas y 
han logrado acumular mucho co- 
nocimiento, sin embargo, el hom- 
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bre no se siente ni en paz ni se sien- 
te tranquilos; todos estiin asustados 
y tristes. 

Toda las personas quienes 
han logrado convertir o hacer las 
cosas atomicas, ellos han dicho que 
no les toma ni  un  momento para 
destruir toda la humanidad. Nadie 
puede decir que ellos han logrado 
la gaz mundial ni nadie puede de- 
cir que ellos gueden vivir en paz 
despues de haber hecho todas estas 
investigaciones. 

Mis amados, la busqueda ex- 
terna de las personas continua aun 
mas pero, en la busqueda de 10s 
Santos, de 10s Maestros Perfectos, 
debemos pensar: ~ Q u e  es esa bus- 
queda? 

Versos del Hinzno 

En el momento de la muerte, 
todos 10s familiares se sientan alre- 
dedor de  la persona moribunda 
per0 cuando llega la muerte, ellos 
no se dan cuenta de por donde en- 
tro la muerte o por donde se lleva 
la muerte a1 a h a ,  de inanera que si 
ellos no saben ni por donde viene 
ni por donde sale la muerte, jc6m0 
es posible para ellos ayudarle a la 
persona que esta a punto de morir? 

Todas aquellas personas que 
consideramos cercanas o que nos 
pertenecen, madre, padre, herma- 
nos, amigos, a todos ellos, durante 
toda nuestra vida 10s consideramos 
como alguien muy cercanos, como 
alguien que nos pertenecen, inclu- 
so las riquezas, las casas, 10s yala- 
cios, todo aquello que construya- 

mos con nuestras manos, o lo que 
recolectemos en este mundo, a to- 
das esas cosas las consideramos 
como propios pero, en el momento 
de la muerte, ni  10s amigos ni  10s 
familiares se van con nosotros ni  
tampoco nada de este mundo, ni si- 
quiera este cuergo en el que vivi- 
mos se va con nosotros; o es crema- 
do o es enterrado. 

De modo que Swami Ji Ma- 
haraj dice: " P r i m e r o  q u e  t o d o  bus -  
quen a1 Slzfguru.  S i  existe nlgo que sea 
lo nzejor e n  este inuizdo, es la busqueda 
del Satguru". 

La pregunta que surge es: 
"i Por que  tenenzos que buscar a1 Sat- 
guru?" Porque la liberacion se en- 
cuentra en el Naam y el Satguru 
manifiesta el Naam dentro de no- 
sotros y el Naam es lo que se ira 
con nosotros en el momento final y 
es lo unico que nos va a ayudar. 

El Satguru esta siempre con 
nosotros, incluso en este mundo. 
Externamente ~1 nos conecta con el 
Naam y, a traves de Su Satsang 81 
crea el anhelo y el Amor hacia el 
Naam. Incluso, en todos 10s planos 
internos el Satguru esta con noso- 
tros, ~1 nos ayuda en aquel plano 
donde el Sefior del Juicio nos pide 
las cuentas. En realidad, 81 ya ha 
tomado nuestra cuenta y ni siquie- 
ra nos permite ir  a aquel  plano 
donde se encuentra el  Seiior del 
Juicio. Incluso, en la Corte del Se- 
fior, el Satguru esta con nosotros, 81 
nos lleva ante Dios Todopoderoso 
y le dice: " ~ s t a  es tu jiua oluidadiza, 
por flzuor, perdonala". 



Swami Ji  Maharaj dice que 
por un lado estamos acumulando 
toda la riqueza y todas las cosas del 
mundo y todo lo que no se va a ir 
con nosotros. El Satguru y el Naam 
son las unicas cosas que se van a ir 
con nosotros de este mundo; Ellos 
nos ayudan tanto aqui como en el 
mas alla. 

El Guru Nanak Sahib dice 
que aquellos que se van con uste- 
des son 10s verdaderos amigos. A 
aquellos a quienes uno puede ver 
en  aquel sitio donde a uno se le 
pide que rinda cuentas, son 10s ver- 
daderos amigos. 

Versos del Himno 

El Maestro Kirpal solia decir 
que la ley de la oferta y la demanda 
siempre se lleva a cabo; siempre 
hay comida para el hambriento y 
agua para el sediento. Mis amados, 
si nosotros tenemos en nuestro in- 
terior una fuerte aiioranza, una fe y 
amor fuertes y una devocion tam- 
bien fuerte entonces, ese Dios To- 
dopoderoso Quien esta sentado en 
nuestro interior y Quien esta pe- 
sando cada uno de nuestros actos y 
Quien esta pesando nuestra devo- 
cion como en una balanza, ~1 Mis- 
mo nos puede llevar hacia arriba, 
EI Mismo va donde nosotros este- 
mos o ~1 Mismo encontrara la for- 
ma de llevarnos hasta donde ~l 
este. 

Amorosamente ~1 nos dice 
que cuando 10s Maestros nos dan la 
Iniciacion, Ellos se sientan en nues- 
tro interior en la Forma del Shabd y 
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esperan el momento cuando el dis- 
cigulo abandone la esclavitud de la 
mente y 10s placeres de mundo y 
cuando el discipulo empieza a ir 
hacia adentro y a hacer su devo- 
cion. A medida que vayamos desa- 
rrollando nuestra receptividad, el 
Maestro poco a poco nos va dando 
las cosas; Ellos llenan nuestro reci- 
piente de acuerdo a nuestra propia 
capacidad. 

Pero ique hacemos nosotros?; 
todos 10s dias cuando criticamos, 
cuando hablamos ma1 de 10s demas 
y hacemos todas estas cosas, cum- 
do nos enredamos con 10s placeres 
del mundo, lo que hacemos es en- 
suciar nuestras almas y de esta for- 
ma, la gracia que el Maestro pueda 
derramar sobre nosotros, es utiliza- 
da unicamente para limpiarnos. 

Cuando aquellas personas 
que han limpiado su recipiente, 
aquellas personas que han limpia- 
do su a h a  vienen en grupos como 
este y me cuentan acerca de su me- 
ditacion, yo me siento sumamente 
contento. Pero, existen algunos 
arnados como 10s que decia el Guru 
Nanak; ~1 decia que junto con las 
lentejas, hay otras lentejas que son 
sumamente duras y que, a pesar de 
cocinarlas junto a las otras lentejas, 
ni aceptan el agua ni se ablandan 
con el fuego y s i  uno se  esta co- 
miendo las lentejas y se encuentra 
una de estas, de las sumamente du- 
ras, daAa el sabor de toda la comi- 
da. De manera que existen perso- 
nas asi, que son como esas lentejas 
duras, personas que traen simple- 
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mente sus quejas. Ustedes pueden 
imaginarse lo feliz que me siento 
yo cuando Bas personas vienen y 
me hablan acerca de sus meditacio- 
nes. 

Versos del Hinzno 

Nosotros sabemos que el pro- 
fesor le da mas atencion a aquel es- 
tudiante que le presta la mayor 
atencion a1 profesor y que hace las 
cosas de acuerdo a sus instruccio- 
nes. Lo mismo ocurre en la relacion 
entre el  discipulo y el Maestro. 
Cuando el  discipulo obedece a1 
Maestro y sigue Sus instrucciones, 
entonces el Maestro Mismo lo pue- 
de llevar hacia arriba. Aquellos so- 
bre quienes Dios Todopoderoso ha 
derramado Su gracia, reciben Su 
Gracia. 

Versos del Himno 

iDe que  nos vale tener el 
Darshan del  Maestro? Swami J i  
Maharaj amorosamente nos dice 
que despues que el Maestro nos co- 
necta con el Naam y una vez que 
nos hayamos elevado por encima 
del sol, de la luna y las estrellas, ~1 
nos conecta con el  Darshan de  
Aquel Sat Naam que se encuentra 
dentro de nosotros. 

El discipulo que haya mani- 
festado la Forma del Satguru en su 
interiol; no es detenido por ningun 
poder sobrenatural, el hace que el 
Sat Naam que  el  Satguru sea su 
deidad y el sabe que el Satguru es 
su vida. 

Versos del Himno 

Pero amados, jque es lo que 
hacemos? Nosotros consideramos 
que las palabras son el verdadero 
Naam. Si nacemos en la religion 
sikh, consideramos que Wahiguru 
es el verdadero Naam, si nacemos 
como musulmanes, consideramos 
que decir "Ala, Alli", es el verdade- 
ro Naam, si nacemos como cristia- 
nos, consideramos que Dios es el 
verdadero Naam, si nacemos como 
hindues, consideramos que Rama 
es el verdadero Naam y por eso es 
que repetimos estos nombres, de 
acuerdo a la religion en la que ha- 
yamos nacido. Los Maestros Per- 
fectos amorosamente nos dicen que 
estos fueron 10s nombres dados a 
Dios Todopoderoso por algun 
Maestro Perfecto y debemos respe- 
tarlos muchisimo, pero tenemos 
que encontrar a aquel Poder que 
estas palabras describen, con sola- 
mente repetir estas palabras, no va- 
mos a alcanzar aquel Poder. Con 
solamente decir: "dulce, dulce", 
nuestra boca no se va a poner dul- 
ce. unicamente despues de encon- 
trarlo y comerlo, es que podemos 
sentir su dulzura. Igualmente, con 
solo repetir esos nombre no vamos 
a encontsar ese poder; tenemos que 
ir hacia adentro y, solo despues de 
is hacia adentro y elevarnos es que 
podemos encontrarle. 

El Satguru nos da  aquel 
Naam sobre el cual tenemos que 
meditar; aquel Naam que no puede 
ser visto con nuestros ojos fisicos. 
~1 nos da 10s ojos espirituales con 
10s que podemos ver ese Naam. 
Las manos que tenemos aqui, no 



nos sirven de nada alla, de manera 
que el Maestro nos da  las manos 
espirituales para utilizar en aquel 
sitlo. Esta lengua que tenemos, no 
nos sirve para repetir aquel Naam, 
de manera que el Maestro nos da 
una lengua espiritual para goder 
repetir ese Naam. No podemos uti- 
lizar estas piernas para poder esca- 
lar ni subir hasta el cielo, de mane- 
ra que el  Dios Todopoderoso, el 
Maestro nos da las piernas espiri- 
tuales para que podamos subir esa 
montaiia de manera que podamos 
por fin alcanzar ese Naam. 

Mis amados, a1 principio el 
Satguru nos hace repetir ese Naam, 
ese Simran que Ellos tambien utili- 
zaron a1 principio para meditar, es 
un medio para conectarnos con el 
Naam que se encuentra dentro de 
nosotros. 

Desde hace muchisimos naci- 
mientos, estamos acostumbrados a 
escuchar 10s sonidos externos de 
manera que por eso es que a1 prin- 
cipio necesitamos la ayuda de estos 
oidos externos. Dios Todopoderoso 
ha colocado el dia detras de nues- 
tros dos ojos y nos ha sacado, a1 
principio no sabemos como mirar 
las cosas, por eso el Maestro nos 
dice que nos tenemos que concen- 
tsar en el Foco del Ojo para mirar 
hacia adentro. Amado mios, una 
vez que el esfuerzo por alcanzar el 
Foco del Ojo ha  dado sus frutos, 
cuando uno llega hasta el Foco del 
Ojo, lo que sucede es que, como 
dice Kabir Sahib, la condicion del 
meditador se convierte en algo tal 

que 81 dice: "Yo ya no tengo ... . ni 
tengo que hacer la repeticidn del 
Naam, porque ya he encon trado a 
Ram, ya he encontrado a nzi Bienama- 
do Sefior, esfa en mi interzor, El medi- 
ta en mi y yo simplemente estoy des- 
cansando". 

Paltu Sahib ha  descrito Su 
propia experiencia. Nosotros, las 
almas olvidadizas, siempre consi- 
deramos a1 Maestro como un hom- 
bre, per0 ique  dicen 10s Maestros 
que han conocido a1 Maestro?, Pal- 
tu Sahib dice: "Si u n  discipulo suda, 
significa qtie el Maestro suda sangre". 
Si el discipulo esta sudando,  el 
Maestro ... 

De manera que, amorosa- 
mente nos dice que el Verdadero 
Naam que a aquel Naam que esta 
presente desde el principio de  la 
creacion lo podemos obtener sola- 
mente de un Maestro Perfecto. Sin 
ese Naam llegamos sin devocion y 
nos vamos sin devocion. 

Versos del Himno 

Swami J i  dice: "Estas pobres 
alnzas zlienen del ciclo de 10s oclzenta y 
cuatro lakhs de nacinzientos y muertes 
y nueuamente regresan a1 mismo ciclo. 
i Para qzie vinieron a este nzundo y por 
que regresan a aquel ciclo? Por comer, 
por beber, por las riquezas y por . .. 
mundanos". 

Amados mios, asi el mundo 
entero se reuniera, y a todos nos 
dieran guirnaldas, no sentiriamos 
satisfaccion sin0 dentro de nosotros 
se crearia el deseo de tener mas ... 
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En mi vida yo tuve la oportu- 
nidad de vivir con unos Reyes. Ge- 
neralmente, 10s Reyes tienen mu- 
chos sirvientes a su alrededor. Ellos 
tenian rnuchos sirvientes, tenian 
muchos cocineros y vi como ellos 
dejaban sus platos; mientras mas 
recibe uno, menos satisfaccion reci- 
be. 

Aquel quien es el amigo de 
Dios Todopoderoso se come medio 
chapati y vive su vida asi, la otra 
mitad la distribuye entre 10s necesi- 
tados. Aquel quien hace la devo- 
cion de  Dios Todopoderoso, se 
come medio chapati y distribuye el 
resto entre quienes puedan estar 
necesitados y entre 10s pobres. 

Cuando las personas que 
conservan su atencion y que siem- 
pre estan pensando en Dios Todo- 
poderoso reciben su  alimento, 
siempre le ofrecen a Dios Todopo- 
deroso, de manera que el sabor de 
esa comida no se puede describir 
en palabras. 

Versos del Hirnno 

Amados mios, esta tambien 
es una enfermedad con la que Kal, 
o el Poder Negativo ha afligido a 
10s hombres; la enfermedad de  
querer ser grande, todos quieren 
ser superiores a 10s demas. 

Mis amados, leemos muchos 
periodicos y escuchamos la radio 
escuchamos como un pais esta dis- 
puesto a bombardear a otro pais y 
lo hacen porque quieren ser mas 
grandes o superiores. 

Versos del Himno 

Ahora Swami Ji Maharaj nos 
explica muy amorosamente, EI 
dice: "S i  Dios Todopoderoso nos  ha 
dado ya sea el nombre y Eafama, ya sea 
la riqzieza, no quiere decir que es para 
botarla". Los Maestros nos dicen: 
"No,  ustedes deben usar las cosas que 
hart recibido, deben comprender qtre to- 
das esas cosas pertenecen a Dios Todo- 
poderoso". Si ustedes tienen el nom- 
bre y la fama del mundo, si las per- 
sonas las alaban, deben entender 
que todo se debe a la gracia del  
Maestro. Si tienen las riquezas del 
mundo, deben entender que  se  
debe a la gracia del Maestro. De 
manera que, aun cuando tengan es- 
tas cosas, ustedes deben hacer la 
devocion de Dios Todopoderoso y 
Lo deben recordar. Si ustedes tie- 
nen estas cosas y a la vez hacen la 
devocion a Dios Todopoderoso, en- 
tonces dentro de ustedes surgira el 
sentimiento de  bondad y d e  ser 
menos que 10s demas. Mis amados, 
es tambien mi experiencia personal 
el como grandes reyes acuden don- 
de 10s Santos y donde 10s Maestros. 
Los Maestros no les dicen que de- 
ben abandonar sus casas, sus rique- 
zas, o lo que puedan tener, Ellos no 
les dicen que dejen su nombre y su 
fama ni las riquezas que puedan te- 
ner para hacer la  devocion. Los 
Maestros les dicen que si Dios To- 
dopoderoso les ha  dado  esta re- 
compensa y les ha dado todas esas 
cosas, ellos las deben utilizar y, 
ademas, para servir a la gente y 
tambien para hacer la devocion de 
Dios. 



Versos del Himno 

Swami Ji Maharaj no condena 
ninguna comunidad ni religion en 
particular. EI dice que sin el Shabd, 
todas las personas del mundo son 
ciegas y se encuentran en la ilusion 
porque ese Shabd no guede  ser 
cantado ni  leido, tamgoco puede 
ser escrito con ninguna palabra en 
particular, ese Shabd es el Poder 
que se encuentra dentro de todos. 

Versos del Himno 

En 10s Satsangs de 10s Maes- 
tros Perfectos, nadie recibe algun 
trato en especial, no importa si es 
hombre o mujer, si es sikh o cristia- 
no, todos quienes reciben el Naam 
del Maestro pueden llegar a cono- 
cer el Sat Shabd. 

Versos del Himno 

No queda ninguna duda en 
el Bani de 10s Santos. Si en al@n si- 
tio Ellos tienen alguna pregunta, 
Ellos Mismos la responden. Mis 
amados, EI habia dicho que sin el 
Maestro no conseguimos el Shabd 
y que sin el Shabd no se puede lo- 
grar la liberacion. En el Bani de 10s 
Santos, se habla de  10s Maestros 
Perfectos y de 10s maestros imper- 
fectos porque siempre se trata de 
tocar la verdad. Si nosotros leemos 
el Bani de 10s Maestros, nos pode- 
mos salvar y . . . 

Ustedes pueden leer la histo- 
ria de que, aun cuando el Guru Na- 
nak tenia todas las comodidades y 
tenia todo a Su alcance, durante 
once afios EI hizo una cama de pie- 

dras para demostrarnos a nosotros 
que hay que esforzarse. 

Igualmente, podemos leer en 
la historia de la vida de Kabir Sa- 
hib, .. del Maestro Kirgal Singh, del 
Maestro Sawan Singh, como, para 
hacer la meditacion, hasta se ama- 
rraban el pel0 a una puntilla y du- 
rante toda la noche hacian la medi- 
tacion. 

Mis amados, con frecuencia 
les he  dicho cuanto  me  am6 mi  
mama, quien me crio. Ella me daba 
de  comer con sus propias manos. 
Pero, cuando fui donde Baba Bis- 
han Das, ustedes saben cuanto yo 
ame sus golpizas, y cuanto me gus- 
taban sus  vegetales. Cuanto m e  
gusto ese trabajo dificil y arduo 
que me h z o  realizar. 

Baba Bishan Das derramo 
muchisima gracia sobre mi, y yo 
estare eternamente agradecido por 
ello. Primero que todo, el hizo que 
yo empezara a comer menos y fi- 
nalmente hizo que yo lo abandona- 
ra por completo y luego hizo que 
yo comiera unicamente verduras. 

Amados mios, es mucho mas 
facil decirlo que hacerlo; es suma- 
mente dificil reducir la cantidad de 
aliment0 que uno come. Kabir Sa- 
hib ha dicho que el hambre es peor 
que la muerte. 

A1 principio, cuando me em- 
pezaba a molestar el hambre yo me 
lamentaba, yo lloraba y decia que 
iba a morir. 81 me decia: "Tu ya has 
muestro nzuclzisimas veces. No vas n 
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perder nada ahora y vas a quedar rne- 
jor". 

Durante muchos meses, el 
hizo que sintiera . . . . 10s vegetales. 
Despues que ... hizo que la abando- 
nara durante muchos afios . . . Des- 
pues de ello me quit6 la leche y so- 
lamente agua con ghee y luego 
agua caliente con . . . 

En esta forma, cuando com- 
plete mis practicas, comence a co- 
mer poco a poco; primer0 comence 
a tomar el zumo de 10s vegetales y 
luego empece a comer las verduras. 

, quien me fue regalada 
por el Maestro Kirpal como una 
hija, a1 principio, cuando me prepa- 
raba la comida, me preguntaba si la 
podia comer sin sal o no, per0 yo ... 
Ella me decia: "iPor que no me di- 
ces si la comida tienen suficiente 
sal o no? Yo le respondia: "Querida 
hija, ique te puedo decir yo acerca 
de  la comida? Durante mucho 
tiempo yo no comi nada, de mane- 
ra que, ique te puedo decir acerca 
de la comida? 

Por eso es que esta escrito en 
un Bhajan, "A pesar de 10s placeres 
del rnundo ... uno se tiene que esforzar 
muchisirno." 

Con frecuencia yo les he di- 
cho que antes de tomar un Maestro 
Viviente y recibir la Iniciacion de  
EI, ustedes deben averiguar acerca 
de la vida de este Maestro, ver si ha 
hecho su meditacion, si ha hecho 
su devoci6n y si ~1 ha  dedicado 
diez o veinte aiios a la meditacion. 

iQue  sabemos nosotros? 
Nuestro ojo esta ciego. No pode- 
mos ver la diferencia entre un San- 
to y alguien quien no lo es. Com- 
prendemos que una persona es un 
Santo, simplemente porque . . . 

De manera que Swami Ji dice 
que antes de ir donde un Maestro, 
debemos averiguar si ha hecho la 
meditacion o no. 

Nota: De aqtii en adelante, no 
se entiende bien la gmbacion. 



La mejor medicina de todas 
Sant Ajaib Singh Ji 

Chnrln de la meditacidn rimhrfina 
del20 de Ochibre de 1996 

e inclino ante 10s Padres Supremos Dios Todopoderoso Sazuan y Kirpal, 9% uienes hivieron misericordia de estas pobres almas, les dieron el don de 
SZL de-uocidn y tarnbiin les dieron In oportunidad de hmerla. 

Este mundo es el hogar de la nziseria y de la trisfeza. Todas las personas, 
de u n o  formn o de otrn, tieilen alguna nfliccibn o alguna tristeza. Algunos 
tienen dolores en  s z ~  cuerpo, otros tienen dolores en  su mente. 

Existen diferelztes inedicinns para Ins diferentes enfermedades. Una 
nzedicinn puede curar a utza persona pero, esa nzismn medicina puede enfermar 
nzin nzcis n otrn persona. Esto se debe a que la medicinrrfunciona o trnbaja de 
ncuerdo a la constitucidn del cuerpo y como todos 10s cuerpos son diferentes, 
por eso, s z~s  efectos son diferentes. 

El Gurzi Arjan Dew Ji Malzaraj dice que la mejor medicina de todas, ln 
que elirnina la enfermedad desde la rniz, es In meditacibn en el Naarn. El Nnam 
es la inedicina para curar todas lns enfermedades. 
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Esta medicina n o  se pziede comprar e n  n i n g u n  almncen n i  e n  n inguna 
Rroguerin, ningzinn companlin fnbricn estn medicina n i  tanzgoco nos la puede 
dar n i n g u n  medico. Estn nzedicinn En podemos conseguir unicamente de zin 
Mnesfro Perfecto. 

El Guru  Nnnnk Dev Ji Mnhnrnj dice: " ~ n i c a m e n t e  aquella persona sobre 
la cual el Maesfro derrama S u  gracin, recibe esta nzedicina y puede deshncerse 
de sus enfermedades". 

Dios Todopoderoso se enczientrn e n  todas partes; E I  esta e n  el hilo, e s t i  
e n  In tela nzismn, esta e n  el oro y esth e n  /as joyns. Esto quiere decir que I f 1  esta 
en  todns pnrtes. 

E I  Misnzo cren el deseo pnrn buscnr el Nanm dentro de nosotros, El nos 
nnzmn y nos  inspira y nos llevn n donde ~l e s t i  para qzie, de esn f o r m ,  nos 
puedn dnr el Nnnm y luego, E I  Mzslno estri sentndo dentro de nosotros para 
curnrnos Ins enfermedndes que tengnnzos. Nos dnnzos cuenta que El es Quien lo 
lznce todo zinn v e z  que  abandonamos nziestra mente  y cnminamos  sobre el 
Sendero que El nos ha mostrndo. 

Ustedes leen e n  el Blzajan que dice: "2 Que puedo decir yo e n  alabanza del 
Bienanlndo Senlor Kirpnl, Aque l  Q u i e n  Izn crendo toda la creation?" El es  
Quien cren Ins enfermedndes dentro de nosotros y solo El es Quien  Ins elinzinn 
de nuestro interior. E I  ha crendo las plantas, El Mi smo  las recoge y I f 1  M i smo  
hnce la medicina y, e n  realidad, ~1 es Q u i e n  hnce que nosotros bebarnos esa 
medicina. 

Tulsz Sahib dice: "Algzinns personas estiin tristes debido a sus czrerpos, 
otrns estrin tristes debido n szis czierpos. Todos su j i en  por u n a  razon ti otra 
pero, In persona mas feliz de todns es nquella quien es sirviente de 10s Santos". 

M i s  amados, se nos ha dado el Sendero a trnve's del c u d  podemos llegar 
a1 hognr de ln paz y la felicidad y tnnzbien se nos hn ensenlndo aqzrella practicn a 
tmves de la c u d  podemos llegar a nuestro Verdadero Hogar. Los Santos n o  nos 
d i cen  q u e  t e n e m o s  q u e  n n d n r  por e s t e  S e n d e r o  solos; n s i  c o m o  n o s  h a n  
m o s f r n d o  e s t e  S e n d e r o  y n o s  lzan colocndo sobre e l ,  E l los  t a m b i e n  n o s  
acompanlan e n  nuestro canzino, de mnnera que n o  debemos ser perezosos, n o  
debenzos quedarnos sentados sin lzacer nada sin0 que debemos hacer el esfirerzo 
hasta no  nlcanznr nuestro destino. 

Ahora porfnvor, cierren sus ojos y empiecen a meditar. 



mado Baba Ji, en Sur America nos 

_ah an dicho que no debemos hacer 
donaciones de nuestra ropa vieja o usa- 
da pues nuesfras vibraciones se van 
con esta ropa. ,j Es esto cowecto o noso- 
tros podemos compartir nuestra ropa 
vieja o usada con personas pobres quie- 
nes las pueden necesitar? 

Las donaczones Me inclino ante 10s Padres 
Supremos Dios Todopoderoso Sa- 

sin el Maestro, wan y Kirpal, ~ u i e n e s  nos dieron 
la oportunidad de sentarnos en Su 

no son aceptadas remembranza. 

Yo habia oido esto y el Maes- 
tro Sawan Singh tambien lo decia, 
que la gente de occidente trata de 
quitarle la cascarilla a un pelo. En 
ese tiempo, cuando escuchabamos 
eso, nos preguntabarnos: ~ C O ~ O  va 
a ser posible hacer esto porque el 
pelo es algo muy delgado, como es 

Sant Ajaib Singh Ji posible quitarle la cascara a un 
pelo? Pero ahora, cuando escucho 
preguntas como estas, entiendo lo 
que 81 queria decir. 

Mis amados, si ustedes no 
pueden hacerle el bien a 10s demas, 
por lo menos no le hagan mal; de 
manera que si uno no le puede ha- 
cer un bien a alguien, por lo menos 
debe abstenerse de hacerle el mal. 
Baba Bishan Das me ensefi6 que 
alli donde uno iba, debia pensar en 
hacer el bien y siempre debe pen- 
sar cosas buenas. Ustedes saben 
que aquellas personas que son po- 
bres ahora, pueden no haber sido 
pobre antes. Es posible que en al- 

Sesion de preguntas y respuestas del dia gdn nacimiento pasado ellos hayan 
20 de Octubre 19% en el cenfro SKA sido reyes o personas hayan tenido 
de Sampla, India. muchas riquezas pero, debido a 10s 
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malos karmas que hicieron, estdn 
sufriendo el castigo de haber naci- 
do pobres. 

El alma es la misma en el in- 
terior de  u n  pobre o de  u n  rico. 
Tanto el pobre como el rico nacen 
de  la misma forma y la muerte 
tambien les llega por igual. La san- 
gre y el sudor  son iguales tanto 
para el pobre como para el  rico. 
Esta pobreza y esta riqueza es la 
creacion de Dios Todopoderoso y 
uno la recibe de acuerdo a sus pro- 

pios karmas. Kabir Sahib dice: "Ser 
pobre o tener riqueza, todo depende de 
Dios Todopoderoso y esto no ptiede ser 
borrado". 

Es una seiial muy cierta o se- 
gura el que aquellos que estan vi- 
viendo una vida de pobreza estan 
padeciendo el castigo de sus malos 
karmas mientras que aquellos que 
son ricos, que tienen mucho dinero, 
estan viviendo una vida c6moda, 
estan gozando el premio de  sus 
buenas acciones. 



Baba Bishan Das solia decir: 
"Aquel que va y mendiga, muere, per0 
an t e s  que  el muere  aquella persona 
quien tenikndolo todo, Ee dice a alguien 
que v iene  a pedirle algo,  NO! yo no  
tengo nada, v e  a pedir a otra parte, no 
te voy a dar nada". 

Yo he dicho anteriormente, 
que es lo mismo que dijo el Mahat- 
ma Keshuan Nan; el decia que si 
una persona tiene mucha riqueza, 
tiene muchas cosas y vive una vida 
muy comoda, si ella ha recibido to- 
das estas cosas por la gracia de  
Dios Todopoderoso pero, si no las 
comparte, si no tiene misericordia 
y no comparte sus riquezas con las 
demas personas, deberian hacerle 
una guirnalda de piedras y lanzar- 
lo a un oceano o un rio de donde 
no se pueda salir. 

\ 
Amados mios, nosotros tene- 

mos muchas malas cualidades y 
muchas cosas malas dentro de no- 
sotros y, por tener esas malas cuali- 
dades, no solo nuestras vibraciones 
sino tambien nuestras buenas cua- 
lidades y nuestras virtudes son bo- 
rradas; borran todo aquello que 
este escrito en la pizarra de nuestra 
espiritualidad y esas cosas son las 
que tenemos revisar y eliminar. 

Tomemos por ejemplo a la lu- 
juria; la lujuria degrada a1 alma y 
una persona no casta, jamas podra 
hacer la devocion de Dios. Lo otro 
es la ira; la persona iracunda esta 
siempre dispuesta a esparcir la ira 
como si fuese veneno, ella esta dis- 
puesta a morder a alguien, asi no 
se le cause ningun dafio.  NO es 

acaso una locura espontanea? La 
persona avara jamas esta satisfe- 
cha, jamas esta contenta, no impor- 
ta si uno le de 10s siete reinos del 
mundo, jamas esta contenta. 

Yo recuerdo muy bien, y aun 
cuando mi familia me lo reprocha- 
ba y me regafiaba, cuando yo en- 
contraba a alguna persona desnu- 
da, me quitaba mi propia camisa, 
mi propia ropa y se la daba. Cuan- 
do 10s padres de  Gurmel Singh, 
quien esta sentado aqui vinieron y 
me lo entregaron para que el hicie- 
ra el seva, yo le dije a el: "Mira que- 
rid0 hijo, yo tengo la costumbre de ha- 
cer el bien a los demas de manera que 
yo trabajo en  esto de la agricultura, yo 
cul t ivo la tierra, yo voy  a hacer esto y 
t u  n o  te  debes s en t i r  ma1 porque l o  
haga. Y o  voy  a util izar t u s  ganancias 
para una buena causa". 

Amados mios, supongan que 
hay una persona desnuda o una 
persona hambrienta, si uno le da 
vestido a una persona desnuda o 
aliment0 a una persona hambrien- 
ta, ellos no se van a llevar sus me- 
ditaciones, en vez de ello se lleva- 
r6n el sucio y la mugre que este so- 
bre su alma. Igualmente, si uno cu- 
bre a1 desnudo, uno no sabe cuhnto 
Dios va a cubrir nuestra propia 
desnudez. 

Existe una gran diferencia en 
esto y uno debe prestarle mucha 
atenci6n; antes de darle algo a la 
persona, uno debe saber si esa per- 
sona realmente lo necesita. Muchas 
personas han hecho de esto un ne- 
gocio; se sientan todo el dia en el 
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mercado en algun sitio, reciben las 
cosas de la gente, por la noche las 
venden y con el dinero, se van a1 
cine a ver una pelicula, a beber 
vino o a alguna de estas otras cosas 
con el dinero. 

Muchas personas tambien 
vienen a nuestras casas y por nues- 
tras calles, piden ropa y otras dife- 
rentes cosas, despues de haber re- 
cogido todo esto, por la noche, ven- 
den estas cosas en el mercado y con 
lo que han recogido, se dedican a 
beber vino o a hacer otras cosas 
malas. 

Los Santos no nos dicen que 
hacer donaciones es malo; Ellos di- 
cen que hacer donaciones para 
ayudar a 10s demas es algo bueno, 
pues a1 dar donaciones para 10s de- 
mas, se  elimina la  suciedad de  
nuestra a h a ,  nuestra a h a  se puri- 
fica y nuestra riqueza se vuelve 
santa. Pero, si nos dicen que antes 
de hacer cualquier donacion, debe- 
mos tener seguridad que esa perso- 
na, a quien le vamos a hacer la do- 
nation, realmente lo necesita. 

Kabir Sahib dice: "Nuestro 
Maestro es a1 unico a Quien le debe- 
mos Izacer una donacion, pues ~1 es el 
unico que realmente sabe qtiien necesi- 
fa las cosas y quien no". 

Aquellos quienes mueven el 
rosario sin el Maestro, quienes dan 
donaciones sin el Maestro, pueden 
preguntarle a 10s Vedas y a 10s Pu- 
ranas, las donaciones que se hacen 
sin el Maestro; no son aceptadas. 

Anzado Maestro, si la unica for- 
ma de llegar a Dios y de regresar a1 
Verdadero Hogar es a traves del Maes- 
tro Perfecto Quien nos puede dar la 
Iniciacion. ipor qu i  sucede que sola- 
mente una pequefia parte de los seres 
que habitan en este mundo ha recibido 
esfa oportunidad?, i q ~ e  le pasara a 10s 
denzas, a aquellos millones de a l m s ?  

Seria preferible para todos 
nosotros que fueramos internamen- 
te, llegaramos hasta Dios Todopo- 
deroso y le hicieramos esta pregun- 
ta: "i Por que no escribiste en lafrente 
de todas las personas, por que no es po- 
sible para todos obtener la Iniciacion 
en el Naam y luego obtener la libera- 
cion ?" 

Cuando 10s Siddhas hablaron 
con el Guru Nanak, le hicieron esta 
misma pregunta. El Guru Nanak 
les dijo: "Seria preferible que ustedes 
fieran donde Dios Todopoderoso y us- 
tedes mismos le preguntaran el por pe 
solo unas pocas personas pueden venir 
IJ beneficiarse?" 

El Guru Ram Das Ji Maharaj 
nos habia dicho que unicamente 
aquellos en cuya frente se haya es- 
crito que van a encontrarse con un 
Maestro Perfecto, lo tienen escrito 
desde la Corte del Sefior y, unica- 
mente aquellos que lo tienen escri- 
to en la frente, se encuentran con 
un Maestro Perfecto. La lampara 
del conocimiento esta encendida 
dentro de ellos y ella elimina la os- 
curidad de la ignorancia; ellos reco- 
nocen la joya mas preciosa. Una 
vez que ellos van internamente, no 
tienen que volver mas a este mun- 



do. Nanak dice que cuando uno se 
encuentra con un Maestro Perfecto 
y se conecta con el Naam no tiene 
que regresar mas aqui y regresa a 
su Verdadero Hogar. 

Ayer en  el Satsang les dije 
que no es nada dificil lograr ser rey 
en este mundo; tampoco es dificil 
obtener la riqueza mundana, ni es 
dificil obtener un cuerpo saludable 
pues lo podemos obtener a traves 
de nuestros buenos karmas. Tam- 
poco es dificil lograr el conocimien- 
to de este mundo pues uno simple- 
mente tiene que esforzarse trabajar 
muy duramente, estudiar y lo pue- 
de conseguir. Pero, lo mas dificil de 
conseguir es encontrar a un Maes- 
tro Perfecto, recibir el Naam de El y 
luego, hacer la meditacion en ese 
Naam. Si no tenemos la gracia de 
Dios Todogoderoso no nos pode- 
mos encontrar con el Maestro Per- 
fecto, no podemos recibir el Naam 
de ~l y tampoco podemos tener fe 
en El. 

Hasta que Dios Todopodero- 
so misericordiosamente no nos ins- 
pira desde adentro, si ~1 no mueve 
la llave y abre la puerta desde 
adentro, ni siquiera podemos pen- 
sar en ir donde un Maestro Perfec- 
to y mucho menos en recibir la Ini- 
ciacion. 

Ustedes cantan un Bhajiin del 
Guru Arjan Dev en el cual El dice: 
"Dios Todopoderoso fuvo misericordia, 
derramo Su gracia sobre m i  y de esa 
forma me encontre con ulz Maestro 
Perfecto". Cuando Dios Todopode- 
roso siente lastima de  nosotros, 

cuando derrama Su misericordia, 
~1 averigua y se da cuenta quien es 
aquella persona que afiora a Dios y 
luego la lleva para que encuentre 
con el Maestro Perfecto. Ademas el 
Guru Sahib dice: "Nanak dice que 
kinicamente despues que me encuentro 
con E l ,  cuando E l  derrama Su gracia 
sobre mi,  mi  cuerpo y m i  mente  se 
sienten vivos". 

Ahora $ dice: "Asi  como Dios 
Todopoderoso tuvo rnisericordia, sintio 
lastima de mi, ahora, por favor, derra- 
ma mas gracia sobre mi para que yo 
pueda ir donde el Maestro Perfecto y 
pueda hacer Su devotion". 

El Maestro Sawan Singh, 
Quien habia estudiado muchisimo, 
y Quien habia tenido una busque- 
da  inmensa, despues de  estudiar 
mucho, averiguo que el Guru Na- 
nak, a pesar de  que habia viajado 
muchisimo y de que habia conoci- 
do a muchisimas personas, tan solo 
habia iniciado realrnente a trescien- 
tas personas. 

La persona desafortunada no 
consigue n i  logra a1 Maestro, asi 
este sentada a Su lado todo el tiem- 
po. Si Dios Todopoderoso no escri- 
be la Palabra en el destino de una 
persona, ella no creera en el Maes- 
tro n i  se preguntara que es un  
Maestro, asi El este en su propia 
casa y haya nacido en su misma fa- 
milia. 

No importa cuh t a s  cosas ha- 
gamos ni cuiintos esfuerzos realice- 
mos, sin el Maestro y sin la medita- 
cion en el Naam, la liberacion no es 
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posible. El Guru Amar Dev Ji Ma- 
haraj dice: " N o  impor ta  a cuantos  
cuerpos uayan ustedes, sin el Satguru, 
no encuentrnn la liberacidn". Una vez 
mas, cuando ustedes vayan donde 
el Satguru y ~1 haga que ustedes 
escuchen ese Shabd, unicamente 
entonces podran lograr la libera- 
cion. 

Amados mios, 10s Shastras y 
10s Vedas son testigos, 10s Maestros 
no dependen de  10s Vedas n i  10s 
Shastras, Ellos solamente 10s citan 
o hablan acerca de estas sagradas 
escrituras, unicamente para mos- 
trarnos y para decirnos que Ellos 
no nos estan ensefiando nada nue- 
vo sin0 que todo lo que Ellos nos 
dicen ya ha sido escrito. 

El Guru Arjan Dev Ji Maharaj 
dice: "S i  hubiera estado e n  nuestras 
nzanos, ipor  que habriarnos estado su- 
friend0 lzasta ahora ? iPor  que estaria- 
nzos llorando y gimiendo si esttrviera 
en  nuestras manos la decision de en- 
contrarnos contigo?" 

Ustedes saben que 10s joyeros 
son muy pocos y que tambien las 
joyas son escasas; es muy dificil en- 
contrar a u n  joyero. Tambien es 
muy dificil encontrar a aquellas 
personas que pueden conocer muy 
bien las joyas. 

Una pregunta parecida sur- 
gio en la mente de Mardana, quien 
era discipulo del  Guru Nanak y 
que vivio mucho tiempo con ~ 1 .  
Para hacerlo entender, el Guru Na- 
nak le dio una joya muy valiosa y 
le dijo a Mardana, quien en aquel 

momento queria conseguir aPgo de 
comida: " V e  a1 pueblo y, con  es ta  
joya, compra algo de comida", de ma- 
nera que Mardana se fue a1 pueblo 
y fue gor todas gartes gero la gente 
no queria darle nada a cambio de 
esa piedra, pues nadie conocia el 
valor de  esa valiosa joya, y no  le 
dieron nada a cambio de  aquella 
piedra. 

Las personas incluso le ha- 
bian dicho que le daban la comida 
per0 que no se la darian a cambio 
de aquella piedra, asi que el regre- 
so donde el Guru Nanak y le dijo: 
"S i  me hubieras dado a180 de dinero, 
del dinero nornzal que usamos ahora, 
entonces, hubieramos conzprado algo 
de comida pero nadie me  quiere dar 
nadn  a cambio  de es ta  piedra". El 
Guru Nanak le dijo: "Muy bien, lle- 
ua esta joya a u n  joyero que se llama 
Saras; el fe dara algo de dinero a cam- 
bio". De modo que  Mardana fue  
donde aquel joyero quien si sabia 
el valor de las joyas y, cuando vio 
aquella joya tan valiosa, mir6 a 
Mardana, quien estaba vestido con 
ropas muy humildes y le dijo: "Yo  
no  puedo d a r f e  el real valor de e s f a  
joya, pero te puedo dar cien rupias por 
haber fenido el gus to  de apreciarla". 
Bhai Mardana le dijo: "No ,  yo n o  
puedo acepfar  t an to  d inero  porque, 
despues de todo, yo soy iniciado de u n  
Maestro Perfecto". 

Esto impresiono mucho a1 jo- 
yero quien sintio curiosidad por 
conocer a1 Maestro de este seiior y 
le dijo: "Voy  a ir a conocer a1 Maestro 
de una persona conzo esta que no acep- 



ta nada; yo quiero ir a uer a este Maes- 
tro para el bien de mi alma". 

Saras el joyero fue donde el 
Guru Nanak y, despues de un tiem- 
po recibi6 la Iniciacion de ~ 1 ,  medi- 
to muchisimo y luego, el Guru Na- 
nak hizo que  el  fuera Su regre- 
sentante y le dijo: "Tu puedes iniciar 
a las personas que consideres que estan 
listas; yo sere responsable de ellas". 

Hoy dia, nosotros le decimos 
'representante' a aquella persona 
que puede leer las instrucciones en 
nombre del Maestro, pero, en aquel 
tiempo, ese nombre - representante 
- sigxuficaba: "Aquel que da uiza cama 
hecha de lazos". 

De esta forma, el  Guru Na- 
nak amorosamente le  explico a 
Mardana y le dijo: "Ves  que la joya 
es  la misma,  pero son m u y  pocos 10s 
que la pueden reconocef'. Ustedes sa- 
ben que existen diferentes paises 
donde viven personas malas o tira- 
nos y el gobierno es muy estricto 
con ellos. ~ A C ~ S O  ha existido algun 
gobierno que haya dicho: " N o  ua- 
mos a arrestar  a las personas malas 
porque no tenemos suficiente espacio 
e n  Ins carceles?" A medida que 
arrestan mas personas malas, cons- 
truyen mas carceles. De la misma 
manera, el Poder Negativo tiene 
muchos cuerpos diferentes a 10s 
cuales puede enviar a las almas. 

Aquellas personas que no ha- 
cen la meditacion, esas almas son 
enviadas a esos diferentes cuerpos. 

Mis amados, El Guru Arjan 
Dev Ji Maharaj dice: " ~ l  hace que 
ellos nazcan y mueran ,  y 10s enuia a 
vagar gor muclzos y diferentes cuerpos, 
y la uida de esos cuerpos es m u y  larga; 
la vida de la serpiente es m u y  larga, la 
uida de u n  arb01 es m u y  larga, la uida 
de u n  cuervo tambien es m u y  larga, y 
este cuervo siempre uiue e n  la sucie- 
dad. De manera que Ias alnzas son en- 
uiadas a esta clase de cuerpos". 

El Santo Sufi Farid Sahib 
dice: "Las personas se preocupan por 
s i  mismas y yo estoy preocupado por 
m i  mismo". 

De manera que, en vez de es- 
tar preocupados por 10s demas, de- 
beremos preocuparnos por noso- 
tros mismos. Debemos ir  hacia 
adentro, quitarnos las cubiertas fi- 
sica, astral y causal, ir mas alla de 
Par Brahm y lograr la liberacion. 

Para mayor satisfaccion, de- 
ben leer el libro escrito por el Sefior 
Oberoy; en el encontraran la con- 
versacion que sostuvo Bhai Sunder 
Das con el Maestro Kirpal Singh. 
Alli se habla acerca de lo que le su- 
cede a quienes no hacen la devo- 
cion de Dios y que castigos tienen 
que padecer y todo lo que les ocu- 
rre. 

Mis amados, debemos estar 
agradecidos con Dios Todopodero- 
so por haber derramado tanta gra- 
cia sobre nosotros y por haber he- 
cho que 10s Seiiores Dios Todopo- 
deroso, Sawan y Kirpal vinieran 
para derramar Su gracia sobre no- 
sotros. Nosotros estabamos ham- 
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brientos desde hace muchisimas 
edades, desde hace muchisitnos na- 
cirnientos y Ellos nos trajeron la co- 
mida. 

E n  la v ida  matr imonial ,  ~ C O ~ Z O  

p o d e m o s  l l e v a r  a cabo  la c a s t i d a d ?  
j Q u e  sucede cuando  ambas  personas 
son  s a f s a n g u i s  y q u e  sucede c u a n d o  
una  persona lo es y la o frn  no? 

Primero que todo, y lo mas 
importante, es tener paciencia. Si 
uno tiene paciencia, no importa si 
uno es parte de una pareja de ini- 
ciados o de  una pareja en la que 
uno es iniciado y el otro no; si uno 
tiene paciencia entonces lo puede 
lograr. 

Yo lamento mucho que aquel 
organo que Dios Todopoderoso 
creo unicamente para que la crea- 
cion pudiera continuar, no ha lo- 
grado ser comprendido por las per- 
sonas y por eso es que no tienen 
paciencia. Ustedes pueden tener 
uno o dos hijos y luego ser pacien- 
tes. Incluso 10s animales lo hacen; 
ellos viven dentro de 10s limites y 
tienen paciencia. El perro no es cas- 
to solamente una vez a1 afio y hay 
otros animales en 10s que el macho 
no se acerca a la hembra sin0 para 
la procreacion y luego de  ello ya 
ninguno de  10s dos se  acerca a1 
otro. Pero, 10s seres humanos no 
son asi, ellos no viven dentro de 10s 
limites. El ser humano no se fija si 
la mujer ya ha concebido, no tiene 
esto en cuenta, no vive dentro de 
10s limites y no es paciente. En nin- 
guna escritura sagrada se dice que 
esto sea totalmente libre; siempre 
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se dice que deben existir los limi- 
tes. 

Si ustedes ya han tenido uno 
o dos hijos, entonces deben ser pa- 
cientes. Si ustedes son pacientes, no 
solamente la salud de ustedes sera 
buena sino tambien la de su esposa 
pero, debido a que no son pacien- 
tes, y no permanecen dentro de 10s 
limites, se entregan a la lujuria y 
por eso, la salud sufre. 

Mis amados, el Maestro Sa- 
wan Singh Ji solia hablar acerca de 
un fakir musulmh. Este fakir tenia 
cinco hijos y el solo habia tenido re- 
laciones con su esposa cinco veces. 

Los Santos no son como no- 
sotros. Nosotros somos las criatu- 
ras que vivimos en  la suciedad.  
Ellos van y estan con su  esposa 
unicamente para tener hijos; del 
resto, las relaciones entre ellos es 
como las d e  un  hermano con su  
hermana. 

En este tiempo, nosotros utili- 
zamos ciertos metodos para preve- 
nir 10s embarazos, per0 no practi- 
camos la continencia. Amados 
mios, consideren el efecto que esto 
tiene y expliquenselos a sus pare- 
jas. Hablen con su pareja acerca de 
lo bueno que es llevar castidad. Ya 
sea uno satsangui o no, la salud 
debe ser algo muy valioso para 
uno. 

El Maestro Sawan Singh solia 
decir que abrazar a alguien depen- 
de de 10s sentimientos que uno ten- 
ga. Supongan que la esposa de us- 
tedes esta en  la casa y ustedes le 



dan un abrazo; si no tienen lujuria 
entonces no tendran deseos, a pe- 
sar de estarle dando un abrazo. Eos 
hermanos y las hermanas se  en- 
cuentran y se abrazan, per0 ellos 
no tienen el sentimiento de la luju- 
ria. Cuando nos encontramos con 
nuestra madre, incluso, nos pode- 
mos acostar encima de ella per0 no 
tenemos el sentimiento de la luju- 
ria. Cuando el padre abraza a su 
hija, iacaso tiene el este sentimien- 
to? iPor que es que cuando abraza- 
mos a nuestra esposa, surge inme- 
diatamente dentro de nosotros este 
sentimiento de la lujuria? 

Esto se debe a que nuestros 
pensamientos, nuestra vision cam- 
bia, y es por ello que tenemos ese 
sentimiento cuando la abrazarnos. 

Mis amados, yo siento ver- 
giienza a1 decir esto: "Desptres de 
que se casen, nosofros sabremos como 
son ellos per0 alzora 10s jovenes, antes 
de rasarse, se entregan a la lujuria, de 
nzanera que, aquellas personas qtle no 
pueden controlarse a s i  mismas antes 
de casarse, ~ C O W O  seran despues de su 
nzafrimonio?" 

Yo me siento muy avergonza- 
do y siento mucha lastima porque 
cuando veo a las personas que no 
se  han  casado todavia, cuando 
miro en sus ojos y veo como ellos 
han daiiado su vida, siento mucha 
lastima, me siento muy avergonza- 

do y me pregunto: "2 Conro ua a ser 
la zlida de ellos despues que se casen si 
ya la Izan muinado?" 

Para protegernos de% efecto 
de la lujuria, debemos comprender 
esto y la vida matrimonial no es un 
obstaculo para observar la casti- 
dad.  Los compafieros, tanto el es- 
poso como la esposa, deben com- 
prender el efecto daiiino que tiene 
la lujuria y deben considerar tam- 
bien su salud. 

En realidad, en la vida matri- 
monial es muchisirno mas facil ob- 
servar la castidad. Esto se debe a 
que ya han probado ese placer, por- 
que aquel placer que no tiene nin- 
gun limite, aquel placer que des- 
pues de entregarse a el uno no se 
siente satisfecho ni contento, enton- 
ces, i d e  que vale entregarse a ese 
placer? 

Kabir Sahib dice: "Si uno tiene 
el fuego de la lujuria,  de la ira, de la 
avaricia, del apego y del orgullo, si uno  
tierze estos  fuegos dentro  de uno ,  n o  
existe difereizcia entre la persona letra- 
da y la persona ignorante, porque ain- 
bos son igtiales". 

Mis amados,  esta v ida  es 
muy valiosa. Ustedes deben apro- 
vechar esta oportunidad que Dios 
Todopoderoso les ha dado, deben 
aprovecharlo y deben hacer su  
Bhajhn y su Simran. 
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El  color esth listo, 
el tefiidor tambiin esta listo 

San t Ajaib Singh Jh 

Chnrla de meditacibn matutina 
de l21  de Octubre de 1996 

e inclino ante 10s Padres Supremos Dios Todopoderoso Sawan y Kirpal, 962 uienes tuvieron misericordia con esta pobre alma, Ie dieron el regalo de 
Su  devocion y le dieron tambien la oporhrnidad de hacerla. 

Confiecuencia les he dicho que, e n  una  ocasion, unas muchachasfueron 
a1 pueblo y se dieron cuenta que las otras muchachas tenian unas  pafioletas de 
cabeza de vzuchos colores y sintieron el deseo de tener unas  pafioletas parecidas 
a s i  que  f ue ron  donde  el te f i idor y le pidieron:  "Hermano,  por favor,  tiiie 
nuestras pafioletas". E I  respondio: " M u y  bien, yo las puedo tefiir, porfavor, 
denme las pafioletas y yo Ins tefiire". Pero las muchachas eran m u y  timidas y 
di jeron:  "2  C o m o  es posible que nosotras nos  qu i t emos  las pafioletas de la 
cabeza? i a c a s o  v a m o s  a e s ta r  aqtri con  nues t ras  cabezas de snudas  e n  el 
mercado?" 

En la India es  u n a  tradicion el que las mujeres  siempre andan  con  la 
cabeza cubier ta ,  de  manera  q u e  por eso  es  que  el las  se h u b i e r a n  s en t i do  
avergonzadas si hubieran tenido qtre estar alli paradas e n  el mercado sin tener 
la cabeza cubierta. El tefiidor les dijo: ''2 Como sera posible que yo pueda tefiir 
Ins pafioletas si se Ins dejan puestas e n  sus cabezcls?; n o  las puedo tefiir si n o  
nze Ias entregan". De la misma forma, con el cuerpo hacemos esta suplica y 
dec imos :  " j O h  M a e s t r o ,  por f avor ,  nzejora n u e s t r a s  v i d a s ! ,  pero n o  le 
entreganzos la mente, no llevamos la mente cuando vamos a hacer esta sziplica 
a1 Maestro. Solo si llevamos nuestra mente cziando le hacemos esta suplica a1 
Maestro, solo si Lo hacemos mi, es que podenzos cambiar nuestras vidas; pero lo 
qzie pma  es  que movemos  nues t ros  labios o movemos nuestra boca, pero la 
mente no estii all i. 

Esth mtry bien cantar el Bhajan y esta m u y  bien decir con la boca: " jOh  
Maestro!, nzejora m i  vida", pero, si le entregriramos nuestra nzente a1 Maestro, 
tal conzo el tefiidor les pedia a las muchachas que le dieran sus  pafioletas, si 
nosotros le entregaramos la mente  a1 Maestro, E I  podria mejorar nuestras 
vidas. S i n  embargo, a s i  como esas nzuclzachas, nosotros n o  le entreganzos la 
mente. Este Bhajrinfue trn Bhajan mio  desde m i  nifiez y nuestro Bienanlado 
Seiior bajo y uzno a este mundo  para mejorar nuestras vidas. El Maestro viene 



n mejorar nuestras vidas, pero t an  solo mejora las vidas de nquellos qtrienes 
entregan su  mente a1 Maestro. El color esta listo, el tefiidor tambien esta listo, 
lo unico que se necesita entregar es la paiioleta o la mente. 

Este  Bhajan es  un Blzajn'n m u y  bueno  y, t a n  solo a1 entregar ntrestra 
mente  al Mnes f ro  es que podemos mejorar nuestrns vidns, de nzanera que el 
Maestro ha abandonado S u  Hogar, ha dejado Szr Casa para ven ir  Izasta aca y 
mejorarnos, de manera qzre nosotros debemos entregarle nuestra mente y solo 
de esa forma, EI  p e d e  mejorar nuestra vida. 

Es  posible q u e  sea di f ic i l  para 10s occ identa les ,  la  impor tanc ia  de  
mantener la cabeza czrbierta. Incluso, h o y  dia, e n  las grandes ciudades de la 
India, encontraran mujeres que no  t ienen sus  cabezas cubiertas pero, e n  las 
aldeas y 10s pueblos, las mujeres siguen observando esta tradicion y sienzpre 
andan con s u  cabeza cubierta. lnclzrso, cuando v ienen  a Satsang, se czrbren 
toda In cnbeza con sus pafioletas. 

E n  u n a  ocasion unas  mujeres&eron a1 77RB para uer a algunas mujeres 
occidentales, ellas tenian sus caras y cabezas totalrnente cubiertas, de mod0 que 
era irnposible saber quienes eran esas personas, entonces cuando las mujeres 
occidentales Ins uieron y vieron que tenian cubierta n o  solo la cabeza sin0 la 
cam, les pregzmtaron: "jComo hacen ustedes para comer? Por favor, a1 menos 
nzuestrennos por donde comen ustedes". Ellas se resistieron, no  querinn que les 
alzaran las paiioletas para que les vieran la cara, hicieron todo lo posible para 
evitarlo pero, a1 final, con mucho trabajo si pudieron alzarle las pafioletas y 
pudieron verle las caras. De manera que, incluso cuando v ienen  a1 Satsang 
tienen la cabeza y la cara cubiertas. 

Con esto solamente quiero decir que debemos hacer oraciones asi como la 
que se dijo con el Bhajan, siempre debemos orarle a1 Maestro. E I  estd siempre 
dentro  de  nosotros y escuclza nuestras sziplicas y siempre nos  responde, de 
manera que,  nosotros siempre debemos estar  dirigidos hacia E L  y debemos 
siempre orarle. 

Se enfatiza muchisimo el que ustedes hagan siempre el Simran; deben 
hacer  S i m r a n  d e  d ia ,  d e  noclze, c u a n d o  e s t e n  corniendo,  c u a n d o  e s t e n  
c a m i n a n d o ,  a todas  horns deben hacer el S i m r a n .  Curzndo us t edes  e s t a n  
haciendo el Simran, es como si ustedes le eshrvieran orando a1 Maestro. 

Ahora por favor, cierren sus ojos y empiecen a hacer el Simran. 

DA YA MEHR 



Zkcamente ellos lo recibiran 
Sant Ajaib Singh Ji 

Clmrln de nieditncidn vespertina 
del din 2 1 de Octu bre d 1996 

e i~zclino ante los Pndres Stiprenzos Dios Todopoderoso Snwlzn y Kirpal, 5% ziienes hivieron nlisericordin de n u e s h s  nlmns, derrnmnron Su p c i a  
sobre nosotros, nos dieron el don de SU devocidn y nos dieron tnmbikn In opmhi- 
nidnd de Imcerln. 

El Guru  Anznr Dev Ji  Mnlznrnj dice que liniclzmente nquellos seres e n  
ciiynfrente estn' escrito qtie vnn n venir n este mundo y que vnn n obtener el 
Nnnln del Mnestro,  v a n  n lzacer In meditncidn y v n n  n regresar n Dios 
Todopoderoso, ziizicnn~e~lte esns nlnzlzs que tienen escrito eso e n  susfrentes, 
pzieden renliznr esns cosns. ~ n i c n n l e n t e  nquellos en  ctiynsfrentes, en cuyo 
destino esfri escrito, desde el Verdndero Hogar, que recibirrin el Nannz, lo 
recibirrirz, si lo hmz escrito desde el Hognr Eterno. 

Ln horn de In nleditncidn es nzziy vnliosn y llz debemos aprovechlzr al 
~iin'xiiizo. Aproveclznrln nl nuiximo qtiiere decir qzie debenlos reclznznr n In 
nzente, p ie  no debemos prestnrle ntencidn n la nzente durante este tiempo. 



C t ~ a n d o  hacemos el Sinzran, la mente tambien abre su oficina. N o  le deben dar 
n inguna  atencion a lo qzie pueda hacer la mente, ustedes simplemente deben 
hacer su  Simran. 

Amados  mios, todos ustedes han  venido despues de hacer un viaje m u y  
largo y la mente les recordara aqtiellas cosas de Eas que ustedes n i  se acuerdan. 
S i  alguna cosa se les ha perdido, simplemente sientense a meditar y la mente 
les recordara donde e s tLE l la  les recordara cosas e n  que ustedes n i  siquiera 
pzensan, y lo hara zinicarnente para distraerles su  atencion de la meditacion y 
que ustedes dejen de meditar. 

Y o  he  e s tado  e n  el Eje'rcito, i n c l u s o  e s t u v e  e n  el c a m p o  de  batal la .  
Durante la guerra tuve el trabajo de enviar sefiales de radio, de manera que, no 
solo nosotros teniamos 10s aparatos para enviar las sefiales, sino que el enemigo 
tenia 10s mismos aparatos, de modo que ellos lo que hacian era enviar mucho 
r u i d o  para q u e  noso t ros  n o  p u d i i r a m o s  e n v i a r  n u e s t r o s  mensa j e s .  N o  
importara cuanto  le hablaramos nosotros, cuanto  le insul taramos nosotros, 
e l los  c o n t i n u a b a n  hac i enda  s u  trabajo,  porque  el t rabajo  d e  e l l o s  e ra  
simplemente no  permitir que nziestros mensajes salieran. Igualmente, la mente, 
e n  u n a  forma continua esth perturbando o esta creando midos ,  n o  importa lo 
que lzaga uno,  no  importa lo que u n o  le diga, el trabajo de la mente es perturbar 
nuestrn meditacion y alejarnos de ella. A s i  como el enemigo, la mente  tiene 
muchos aparatos para interferir nuestros mensajes. El zinico remedio que existe 
para la nzente es  el S imran;  hagan el S imran  y veran  como la men te  n o  10s 
molestara. 

Ahora por favor, cierren szis ojos y empiecen a hacer el Simran. 

DAYA MEHR 



;POT auk auedarse con las cosas aienas? 
Sant Ajaib Sing71 Ji 

Chnrln y conzentarzos en  In Seszdn de Blzajanes de despedidn 
del din 21 de Ochibre de 1996 

ante 10s Pndres Supremos Dios Todopoderoso Snzunn y KirpaE, 
zizenes nos dieron la oportz~rzidnd de cantnr S u  Gloria. 

Anzndos mios, se debe tinzcnmente n Szi grnczn el que estenios sentndos 
aqzii, que  cnntenzos St is  nlnbnnzns IJ de estn for17zn purifzqziemos nues t rn  
lengz~n. 

Pnrn nquellos quierzes dedicnn szi v idn nl Bhn j in  y el Sirizmn, es nzuy 
importnnte cantnr 10s blznjnnes. A s i  conzo e n  10s diferentes pnises exis ten 10s 
diclzos o proverbios, o e x i s f e n  Ins cosns qzie ln gente  dice de forma conzzin y 
cor r i en t e ,  e n  la  l e n g u n  de  aque l los  qzie se ded i cnn  n la m e d i t n c i o n ,  se 
enctientran 10s blznjnnes, como e n  In lengzin de ofrns personns se enctientrnn 10s 
diclzos. 

Muclzas veces llegan n nziestrn vidn 10s monzentos cuando nosotros nos 
podenzos nferrnr a u n n  estrofn de u n  blznjin de 10s Maestros y estn estrofa del 
blznjn'n nos ayudn n snlir de las dificultndes que podnmos estnr erzfientando. 

H o y  vanlos n cnn tnr  bhnjnnes,  de manern  que ,  n s i  c o m o  lo h ic imos  
nnterzormente, lns personas que tengan el permiso parn cnntnr 10s bhnjnnes, 
deben por fnvor decir el nzimero de ln piginn e n  el bhajanero, de modo qzie nsi  
sea inas ficil para 10s nnzados encontrar el Bhnjin e n  el bhajanero. 

Ustedes snben qzie cndn nnzndo siente el nnlzelo de cnntnr 10s bhnjnnes. 
Hny nlgzinos ntnndos que desenbnn cnntnr 10s blznjnnes, incluso yo les hlce 117 

sefinl p u n  qzie cnntarnn el bhnjcin, pero ellos no  estnbnn nlerta y las persoms 
que estnbnn sentndas a su lado aprovechnrorz la oportzinidnd pnra empezar a 
carztnr el blznjhn. De iiznnern que, nquellos qzie deseen can tar el bhajrin, deben 
tener el lzbro nbzerfo e n  ln pigznn donde quleren cnntnr y estnr listos. 

(Vnrios nnzndos cnntnn bhnjnnes) 

Por fnvor, denle u n  poco de tiempo n Elvia que ella / m e  mucho sevn. 

N o  hay nznguna pnlabrn e n  el nztindo que rcno puedn utll lzar pnm darle 
Ins grnczns (11 Stiprenzo Padre Dzos Todopoderoso Kzrpal. Realniente, cunrtdo 
retinlmos ntiestra dzspersa ntencron y In concentrnmos e n  el Foco del Ojo, zirza 
vez que hnynmos llegndo n ese sztzo y que nos haynnlos conecfado con el Naanz, 





Buscando alguien 

Tornado del Libro 
"Histarias para 20s Hijos de la Luz" 

o u n a  ve z  u n  pundit y su  esposa, cuyo  mayor tesoro e n  la vida era su  
brillante y talentoso hijo. Este prometedor jovencito, quien tambien seria P 

u n  pundit como su padre, era la real esperanza y f i t t l ro  de sus ancianos padres. 

U n  dia, mientras el jovencito estaba caminando, la mala suerte lo golpeo. 
Atravesando el polvoriento carnino, piso cerca de una  serpiente venenosa y esta 
lo mordio. E n  m u y  poco tiempo, aquel jovencito murio. Para la madre que lo 
h b i a  criado, la muerte de su  amado hijo era como el f inal  de todos sus  sueiios. 
Triste y enojada maldijo a Dios: " ~ T u  te llevaste a m i  hijo!"grito a Dios. " ~ 1  
era demasiado joven para morir. Debiste esperar a quefuera u n  viejo" dijo la 
madre. Y e n  su  dolor, insulto a Dios de m u c h s  malas maneras. 

Pero Dios n o  es  sordo a1 l lamado de s u s  hi jos .  O y e n d o  las  amargas  
palabras de aquella mujer, Se aparecio ante  ella diciendo: "Querida Madre, 
iPOY que es t i s  culpandorne del accidente de tu hijo? Eso noj i ie  m i  culpa. Es el 
trabajo de Kal, el Poder Negative", de modo que In senora entonces comenzo a 
acusar a1 Senor Ka1 con palabras duras. 



Ella mald i jo  a Kal hasta que,  f i na lmen fe ,  i s t e  se aparecio an te  ella 
diciendo: "Madre, ipor  que me culpas de la muerte de f u  hijo? Y o  n o  fuve nada 
que ver e n  ello. Fue la serpiente quien lo mordio y no  yo': 

Asi,  la muler llamo a la serpiente dicikndole: "Serpiente, i por  que tenias 
Iri que morder a m i  hzjo? h estaba apenas comenzando su vida y ahora ya se ha 
ido?" La serpiente aparecio enfrente de la madre deslizandose y silbando como 
lo hacen todas las serpientes y le contesto: "Madre, i p o r  que tu estas diciendo 
que yo mate a t u  hijo? Y o  vivia e n  m i  pequeEo pedazo de tierra antes de que tu 
hijo hubiese tan siquiera nacido. Cziando llego el momento e n  que e'l debia ser 
mordido, s implemente caminofrente  a m i  y yo lo nzordi. Eso es todo. Pero, 
realmente hablando, su  muerte  n o  es  m i  culpa. T u  debes culpar a1 Tiempo, 
pues, seguramente, el tiempo de t u  hijo se acabo". 

A1 escuchar a la serpiente,  la madre  le pregunto:  " S i  serpiente,  yo  
en t iendo lo que t u  estas diciendo, pero dime,  i q u e  es el T i empo  y donde lo 
puedo encontrar?" La serpiente le contesto: '21 Tiempo esta con el Sol. Cuando 
el sol sale, el dia comienza y cuando se pone, el dia se acaba. Esto es lo que hace 
que la rueda del tiempo gire". 

A s i  que, ahora, la mujer  l lamo a1 dios del Sol: "Tu ,  Sol cruel; por t u  
culpa se fue  m i  hijo. i N o  tienes corazon?" E n  un instante el dios de la l u z  del 
Sol se paro brillante ante ella y le dijo: "Mujer, i p o r  que m e  insul tas? Y o  n o  
mate a tu hijo. Cuando el dia esta aqui y mis  rayos de l u z  llegan a la tierra, la 
gente hace sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo mismo ocurre cuando estoy 
lejos, durante In noclze. La gente sigue haciendo esas cosas. Pero la verdad es 
que todo lo que la gente haga tiene que ser pagado. Sus  buenas acciones seran 
recompensadas y las malas acciones seran castigadas - esta es la ley del karma 
-. Conociendo esto, querida madre, culpa a Ins malas acciones que hr hijo hizo 
alguna vez  y que causnron quefuese sacado de este mundo  mientras todavia 
era tan joven. La causa real de su partidafie su  mala accion", 

Con una  cierta tranquilidad y aprobacion, la madre escuchd las palabras 
del dios del Sol, pues, e n  el fondo de su corazon, ella sabia que eran ciertas. Ella 
penso: "S i  m i  h i jo  se ha ido  debido a algo malo  que  h i zo  e n  esta v ida  o e n  
cualquier otra, entonces, La quikn voy  a culpar?" "No  puedo culpar a Dios, n i  
a Kal, n i  puedo seguir culpando a la serpiente o a1 dios del Sol; no  puedo culpar 
a nadie sino a las propias acciones de mi  hijo" 

S i  fenernos que pagar por cada ma1 pensamiento, cada mala palabra o 
cada mala accion, entonces, solamente deberiamos hacer buenas acciones. 
Nosotros estamos construyendo nuestrofuturo con nuestras propias manos - 
hagamoslo brillante - y, con  la ayuda de Dios y a traves de la rneditacion, 
podemos enmendar 10s errores del pasado. 

82 DAYA MEHR 




