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La revista DAYA MEHR, La Gracia y la Misericordia de 10s 
Santos, esta dedicada a divulgar las ensefianzas de 10s Maestros 
Perfectos, especialmente de Sant  Ajaib S ingh  Ji, de Su Maestro 
San t  Kirpal S ingh  Ji Maharaj y de 10s demas Maestros que Les 
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n el Nombre de 10s Sefiores % awan y Kirpal les doy la bien- 
venida a todos ustedes quienes han 
venido a participar en este progra- 
ma. Una y otra vez, millones de veces 
me inclino ante aquellos Sefiores, 
aquellos grandes personajes, aque- 
llos grandes Seres Quienes nos die- 
ron i a  oportunidad de hacer Su 
Devocion y Quienes tambien nos ~1 M ~ s ~ o  Le die han permitido esta oportunidad de 

vuelta a la llave realizarla. 

Todos aauellos Mahatmas cu- 

Sant Ajaib Singh li 
1 

yos ojos internos estaban abiertos y 
podian ver a Dios Todopoderoso, to- 
dos Ellos dijeron: "Miren, ustedes 
pueden ver que ~1 ha creado a todas 
las criaturas, 81 ha creado todo lo que 
existe y solo bajo Su Voluntad o de 
acuerdo con Su Voluntad, 81 hace que 
aquellos seres o aquellas criaturas ha- 
gan el trabajo que 81 considere apro- 
piado. 81 hace que aquella persona 
que ~l mismo ha escogido, aquella 
persona que 81 mismo decide que 
debe hacer la Devocion y quien debe 
hacer la rneditacion e ir en el Sendero 
del Naam, haga la devocion y, aque- 
llos a quienes $no escoge para hacer 
la Devocion del Naam, no llegan a 
este Sendero de la Devocion". 

El Guru Nanak Dev Ji Maharaj 
dice: "iOh mi SeAor, Tu mismo has 
creado a todas las criaturas, a todos 
10s seres y Tu 10s has apegado, o has 
hecho que ellos trabajen en aquellos 
sitios que Tu mismo has escogido 

Clzarla de bienvenida a1 Programa de para ellos! Aquel que Te olvida por- 
retiro y rneditacion en  el Centro S.K.A., que Tu quieres que Te olvide, esa 
el 31 de Octubre de 1995, cerca de Sam- persona Te olvida, y solamente aque- 
pla, Indza. llas personas quienes son desperta- 



das por Ti, Te recuerdan". Solo a1 ni- 
vel de nuestra mente y nuestro inte- 
lecto podemos pensar o sentir que 
hemos venido aca debido a nuestros 
propios esfuerzos, per0 no mis ama- 
dos, eso no es asi, ~1 mismo Le dio 
vuelta a la llave, El mismo creo el 
deseo dentro de nosotros para hacer 
Su Devocion, ~1 denamo Su Gracia 
sobre nosotros e hizo que nos encon- 
baramos con el Maestro y el Maestro 
nos dio la inspiracion para hacer Su 
Devocion. 

Espero que, durante el tiempo 
que pasen aca, durante ese tiempo 
que 11x1 recibido para permmecer 
aqui, guardo la esperauza de que du- 
rante ese tiempo, iuucamente pien- 
sen en el Maestro y en como recibir la 
Gracia del Maestro. Cuando hace- 
mos el B11ajan y el Simran pero no 
p rogresamos internamente, entonces 
se crea el deseo de recibir el Darshan 
del Maestro Lntemo; ese anhelo de 
recibir el Darshan del Maestro Inter- 
no, ese mismo deseo es el que borra 
la niebla que tenemos internamente 
debido a nuestros propios pecados. 
Cuando se crea el verdadero amor y 
el veidadero anhelo por el Maestro 
dentro de nosotros, entonces EI nos 
lleva a 10s planos internos; despues 
de l~acer que crucemos todos 10s pla- 
nos uno tras otro, ~1 nos lleva a nues- 
tro Verdadero Hogar 

Nosotros no nos podelnos des- 
hacer del amor que sentimos por el 
mundo, ni de 10s pensamientos que 
le dedicamos a1 mundo, no podemos 
desl~acernos de estas cosas l~asta  
cuando no hayalnos desarrollado el 

amor por el Maestro dentro de noso- 
tros; de manera que guardo la espe- 
ranza de que aprovechen esta opor- 
t un idad  q u e  h a n  tenido y q u e  
durante este tiempo ustedes recuer- 
den a1 Maestro Kirpal con su mente y 
con su cuerpo y que pasen su tiempo 
en Su remembranza de todo corazon. 

Siento muchisimo que debido 
a que se carnbiaron las fechas del pro- 
grams, muchos amados tuvieron 
muchas dificultades para cambial las 
fechas de sus pasajes, per0 hay un 
dicho en Punyabi el cual dice que una 
vez que uno llega a su destino, se le 
olvidan todos 10s problemas y todas 
las dificultades que haya podido te- 
ner antes. De manera que ahora que 
e s t h  aca, no deben recordar las difi- 
cultades que hayan teludo que en- 
frentar antes de llegar; u~ucarnente 
deben recordar el proposito de su 
viaje para aca. 

Esta es una realidad: 'que si 
Nuestros Seiiores Sawan y Kirpal no 
hubieran derramado Su Gracia sobre 
nosotros, as1 como yo vi este sitio que 
estaba totalmente rodeado de  agua, - 
habia inundaciones por todas partes 
-, si Ellos no hubieran derramado Su 
Gracia, es posible que no habriarnos 
tenido ning6n programa este ai?o'. 

Ustedes saben que Pappu es el 
hijo de un negociante y si el agua 
hubiera entrado a esta casa habria 
quedado descorazonado; de manera 
que una y otra vez, mdlones de veces, 
estoy agradecido con nuestros Seiio- 
res Sawan y Kirpal porque no permi- 
tieron que el agua entrara a la casa. 
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os anados que acaban de llegar Lt ambien son bienvenidos en la 
corte de nuestro Sefior Supremo Sa- 
wan y Kirpal. Ayer yo les habia ha- 
blado a los amados acerca de un 
dicho que existe en el idioma Punya- 
bi, el dicho dice: "Aun cuando uno 
haya enfrentado muchos problemas 
y inuchas dificultades, c;ando por 
fin llega a su destino, se olvida de 

-. . D ~ O S  no es sordo todas esas dificultades y linicamente 
goza de la felicidad y del confort que 

Sant Ajaib Singh Ji encuentra, despues de haber hecho 
este largo viaje". De manera que 
guardo la esperanza de que ustedes 
se olviden de todos 10s problemas y 
dificultades que hayan podido en- 
contrar en su camino y que mas bien 
se encuentren bien y esten muy feli- 
ces aca y que recuerden a nuestro 
Sefior Todopoderoso Kirpal con su 
mente y con su cuerpo y que sientan 
Su Arnor y Su Gracia. 

En cuanto a la importancia de 
cantar 10s bhajanes, con frecuencia les 
he dicho cual es el efecto que tienen 
10s bhajanes sobre nuestra mente y 
nuestra a h a ;  a1 cantar bhaja~es crea- 
mos el anhelo por el Maestro dentro 
de nosotros y eso desarrolla nuestro 
anor por ~ 1 .  Cuando cantemos bha- 
janes, asi como hacemos durante la 
meditacion que mmtenemos nuestra 
atencion enfocada en el centro del 
ojo, cuando cantemos 10s bhajanes 
tambien debemos mantener nuestra 
atencion concentrada y debemos 
cantarlos como si estuvieramos di- 

C h d n  dada antes de la sesiorz de car? to ciendo todas esas cosas al Maestro. El 
de bllajarles del di'rz 1ro. de Nooiemb~e de Maestro escucha todas las cosas que 
1995 erl el cerz tro S .  K.A . cercn de Son,- le decimos y ~1 incluso hace concien- 
17h, 1 ~ d i n .  cia de todo lo que le decimos y le 



cantamos, pero debido a clue no nos 
concenbamos en el foco clel ojo, no 
podelnos escuchi~r lo que nos respon- 
de el Maestro. 

Las personas religiosas cantan 
10s Kirtans o cantos devocionales, to- 
can sus instrumentos v hacen estas 
cosas a un volumen muy alto; Ilaman 
a Dios v le gritan pensando clue Dios 
necesita que la gente le hable duro. 

Pero, L ~ L I ~  dicen 10s Maestros 
acerca de lo clue hacen estas perso- 

nas?, Ellos dicen: "Dios no es sorclo, 
~1 escucha la voz de todos, puede 
escuchar a1 elefante, pero escucha 
primer0 a la hormiga". 

Kabir Sahib dice: "iOh mulah!, 
LPOr  LIP te subes a1 minarete?, ipor 
que gritas tan duro?, Dios no es sor- 
do, El sabe por q u e  oras". 

El Guru Arjan Dev Ji Maharaj 
dice que algunos cantan las ragas, 
obos tocan instrumentos musicales, 
algunos recitan 10s Vedas o las otras 
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escrituras, pero mi amado Maestro se 
siente complacido i~nicunente cuan- 
do hacemos Su Devocion. 

El Guru Sdlub nos ci ice que 10s 
Rakis cantan y tocan instrumentos 
musicales, pero a1 11acer estas cosas, 
su inente no se empapa o no se llena 
de TI, todo esto se puede lograr uiu- 
cainente c u u ~ d o  l~aceinos TLI devo- 
ClOl l  

Bagad Naindev Ji Maharaj, 
1 1 1 ~ 1 ~  ainorosainente, nos ha dicho y 
nos-ha con tado cuiles son las diferen- 
cias entre un Satsangui y uno clue no 
lo es. Los Sa tsanguis ha11 visto la For- 
ma del Maestro y esta Forma yerina- 
nece dentro de ellos v la contemplan 
con sus propios ojos. Los clue no son 
Sa tsanguis, umas bien mantienen su 
con tern y lacion y p iensan ilnicainen- 
te en aquellos Maestros que ya 110 

estan en el inundo. Aquellos Maha t- 
mas vinieron a1 1nu11d o e l~icieron SLI 
Dcvocion y se volvieron uno con 
Dios y luego regresaron a GI; 10s no 
Satsanguis nunca 10s han visto y sin 
embargo confian plenainente en 
ellos. 

Sieinyre, antes de  cantar bhaja- 
nes, iinicatnente deben levantar la 
inano aquellos que haym practicado 
10s bl~ajanes y se 10s sepal  bien; 10s 
demas ainados que quieren cantar 
bhaja~es, deben p ractical; asi esten 
aca o en sus casas. Siempre, antes de 
sentarse a medital; deben cantar un 
bhajm. Esto se debe a que en 10s es- 
critos del Maestro Sawan Sing11 y del 
Maestro Kiryal y tambien en 10s es- 
critos de obos Maestros, podelnos 
enconbar y ver clue Ellos han dicl~o 
que antes de sentasse a inedital;  no 
debe cantar a1 menos uno o dos bha- 
janes, esos bhajmes que estin llenos 
de alioranza por el Maestro y es to nos 
ayudara a concei~h'a~-nos. 

Cua-tdo se rei~nen 10s grupos 
de  noiteainericanos y suramerica- 
nos, vale la yena ver el entusiasmo 
que tienen 10s suramericanos por 
cantar 10s bhajmes; cuando alguien 
esta cantai~do 1111 bhajan, incluso an- 
tes de que haya teru~~naclo, cuando 
esti cantando la i~ltiina linea del bha- 
jan, una persona levan ta el dedo, oha 
levanta la inano porcpe esta lista 
paracanta~ u i ~  bhajan. 

Cuando estiin aqui 10s surame- 
ricanos, 10s delnas tienen dificultad 
para conseguir tiemyo o tenel- la 
oportunidad para poder cantar 10s 
bhajanes, pero ahora ustedes son sur- 
ainericmos en su mayoria y me sien- 
to muy coinplacido a1 ver el entusias- 
ino que tienen. 



e inclino ante 10s Pies de 10s % eiiores Supremos Sawan y 
Kirpal, Quienes derramando Su Gra- 
cia sobre nosotros, nos han dado este 
regalo, esta donacion de Su Devo- 
cion y nos han dado tambien la opor- 
tunidad de  sentarnos a hacer Su 
Devocion. 

La Gloria del Maestro y la feli- Cosecharh lo que cidad que uno siente cuando se en- 

has trabajado ' 
cuentra con el Maestro, no pudo ser 

.... descrita IU siquiera en 10s Vedas; ni 
Brahrna, ni Vislmu, ni las demas dei- 

Sant Ajaib Singh Ji dades conocieron la importancia del 
Maestro. En el Guru Granth Sahib, el 
libro sagrado que es una recopilacion 
de 10s escritos de 10s diez Guri's 
Sikhs, se encuentra que Ellos cantan 
muchisimo sobre la Gloria del Maes- 
tro, aun cuando todos 10s Santos han 
descrito y cantado acerca de  la Gloria 
y la importancia del Maestro, sin em- 
bargo, despues de hacer todo esto, 
todos han dicho: "Tu eres Ilimitado, 
es imposible cantar realmente la Glo- 
ria del Maestro". El Guru Grant11 Sa- 
h b  es un libro tan Sagrado, que alli 
se encuentra escrito hasta donde lle- 
garon todos 10s Santos y Maestros, 
sin tener en cuenta Su casta y Su reli- 
gion y sin tomar en consideracion ni 
en que sitio, ni en que pais, ni en que 
ciudad nacieron esos Maestros. El 
Guru Arjan Dev Ji Maharaj recopilo 
todos 10s escritos de 10s Maestros, 
que estaban disponibles en ese mo- 
mento. En ese libro esta escrito: 
" ~ C O ~ O  es posible para nosotros ala- 
bar a1 Maestro Quien es el Omupo- 

Sesroi~ de Sa tsang del diiz 2 de Nomerir- tente Sefior y Quien es capaz de hacer 
bre de 1995 e n  el c e n t ~ o  S . K . A .  term de todas las cosas?"; aquella pessona 
S n ~ n p l a ,  India. que haya comido el fruto conoce la 
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cualidad del arbol que ha producido 
ese fruto, aquella persona que no 
haya comido el fruto, jc61n0 puede 
conocer la cualidad de aquel arbol? 
De la misma forma, unicamente 
aquellos que han ido internamente, 
aquellos que l1an realizado la Devo- 
cion del Maestro y aquellos que han 
manifestado a1 Maestro dentro de si, 
conocen la importancia y la Gloria 
del Maestro; ellos saben que El es 1111 
Ser Oinnipotente y como puede ha- 
cer todas las cosas. 

Soy un jiva inuy yequeiio, un 
jiva muy humilde, un ser muy peque- 
iio, jc6ln0 yuedo cantar la Gloria de 
nuestro Bienamado Sefior Kirpal? Si 
yo dijera que no soy IU siquiera como 
Sus zapatos, no cometeria ningun pe- 
cado. Aquel Ser que recibio toda la 
riqueza de Sac11 Khand, vino a este 
inundo y en una forma muy peque- 
iia, o en su propio nivel, ~1 ayudo a 
liberar nuestras almas y ayudo a lle- 
vamos a Sach Khand. Buscando la 
felicidad y la paz, nosotros vamos a 
las montaiias y tambien cruzamos el 
oceano, vamos por el mundo entero 
y recogemos tambien toda la riqueza 
que pueda ofrecersenos, inclusive lo- 
gramos tener el poder; nosotros crea- 
inos tambien a 10s niiios, recogemos 
toda la riqueza y l~acemos todas estas 
cosas unicamente para obtener paz y 
tranquilidad. Aun cumdo nosotros 
recolectemos toda la riqueza que 
pueda ofrecer el mundo, y asi nos 
pertenezcan las montuias, 10s ocea- 
nos y nos pertenezca todo en este 
mundo, sin embargo de esa forina no 
obtendremos ni la paz, ni la tranqui- 
lidad; es posible que a1 tener todo 

esto, tengamos mas inquietudes den- 
tro de nosotros y nos alejemos aun 
mas de todas estas cosas. Esta es mi 
experiencia personal, que a uno le 
llega la Verdadera tranquilidad y la 
Verdadera paz solarnente en dos oca- 
siones en la vida, la primera es cuan- 
do conocemos la forma fisica del 
Maestro, porque si nosotros anhela- 
mos a1 Maestro, entonces, aquel dia 
cuando nos encontramos con ~1 fisi- 
camente, nuestra mente que vaga por 
aqui y por alla por el mundo entero, 
en ese dia cuando uno se encuentra 
con el Maestro, es cuando la mente 
obtiene paz y tranquilidad. La segun- 
da ocasion en que uno recibe la Ver- 
dadera paz y la Verdadera alegria y 
satisfaccion, es cuando uno logra ele- 
varse por encima de las nueve aber- 
turas del cuerpo, llega a1 foco del ojo, 
logra ir internamente y puede ver la 
Foima Radiante del Maestro Interno; 
estas son las dos ocasiones cuando 
uno realmente siente y logra obtener 
la Verdadera paz y felicidad. 

Cuando una persona sedienta 
encuentra agua, la bebe con gran 
aprecio, no le irnporta a cual casta 
pertenece la persona que le ha dado 
el agua, no tiene este tip0 de dudas, 
de si jesta agua va a saciar mi sed?, o 
si iesta agua me va a ayudar o no?, 
como su vida se encuentra ahi en el 
agua, en cuanto la recibe, inmediata- 
mente la bebe y asi satisface su sed. 
Asi, si tenemos anhelo por el Maestro 
y tenemos amor por el Maestro, cuan- 
do tenemos esta oportunidad de in- 
tercambiar miradas o de rnirarle a ~1 
y que ~1 nos mire, en ese momento ~1 
nos atrae asi como si 81 fuera un 



iman. Si sentimos anhelo por el 
Maestro y sentimos amor por el 
Maestro, cuando Lo veamos no Le 
vamos a preguntar quien es, o si nos 
puede ayudal; o si puede hacer algo 
por nosotros; cuando nos encontra- 
mos con el Maestro y estamos en este 
estado, inmediatamente nos hala ha- 
cia si. 

Ustedes pueden llamarlo visio- 
nes o experiencia personal, pero de- 
ben saber que 10s Maestros jamas ha- 
blan acerca de cosas que simplemen- 
te hayan oido, sino que Ellos hablan 
de aquellas cosas que han visto con 
sus propios ojos. Aquellas personas 
que tienen plena fe en el Maestro y 
aquellas personas que viven d e  
acuerdo a las instrucciones del Maes- 
tro, igual que Ellos, logran ir interna- 
mente y logran ver las cosas con sus 
propios ojos. 

Estoy hablando de aquel mo- 
mento en que nuestro Bienamado Se- 
iior Kirpal Dios Todopoderoso derra- 
in6 Su Gracia sobre mi y me permitio 
verle, y tambien acerca de aquel mo- 
mento cuando Le pude encontrar; les 
present0 el inismo Shabd, el mismo 
hunno que se Le canto en ese mismo 
momento. Aqui se dice Quien era el 
Maestro Kirpal y como EI esta pre- 
sente dentro de todos, El esta presen- 
te dentro de todos 10s seres, El esta 
presente inclusive dentro de 10s ani- 
males o 10s insectos pequeiios, inclu- 
sive dentro de una hormiga. 

Buscando a Dios Todopodero- 
so me fui a la selva, fui tambien a las 
mezquitas, inclusive a las iglesias y a 

10s templos, tambien realice muchas 
practicas que en ese tiempo en la Ln- 
dia se reabzaban mucho; hoy en dia 
no se realizan tanto pues son muy 
dificiles de reabzar. Realice aus teri- 
dades y tambien me pare bajo una 
cascada de agua fria. Hoy en dia la 
gente no hace estas cosas, porque son 
practicas sumamente dificiles, pero 
en ese tiempo yo las realice todas 
para encontrar a Dios; aun cumdo 
viaje muchisimo, no obtuve a nuestro 
Bienamado SeAor Kirpal a traves de 
todas estas cosas; ya no podia hacer 
mas y cuando estaba en este estado 
de cansancio, nuestro Dios Kirpal 
mismo, derramando Su Gracia sobre 
mi, vino hasta donde yo estaba. 

Siento muchisimo decir que 10s 
amados de occidente no comprenden 
la importancia ni la grandeza de  
mantener el matrirnonio, aun cuando 
el Maestro Kirpal decia que la union 
del matrimonio es una union sagrada 
y las personas que e s t h  unidas de 
esta forma deben separarse unica- 
mente cuando la muerte 10s separe, 
per0 siento muchisimo que las perso- 
nas de occidente no comprendan la 
importancia del matrimonio. En la 
India se consideraba a1 matrimonio 
como una union sagrada, algo muy 
sagrado, pero inclusive hoy dia se ve 
el efecto que tiene el occidente en esta 
creencia. 

Baba Bishan Das, muy amoro- 
samente, me explicaba las cosas dim- 
dome unos ejemplos muy bellos, EI 
me decia: "Supon que hay una mujer 
que por alguna razon quedo separa- 
da de su esposo o se perdio de donde 
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estaba su esposo y va caminando en 
el bosque, ella no conoce el camino 
porque no esta con su esposo y ella se 
siente muy confundida y estmdo en 
el bosque en esta condition, se en- 
cuentra con una persona que le dice 
que conoce el canino para salir del 
bosque, ella le Cree a esa persona, a 
ese guia y Cree tambien que el le va a 
ayudar cuando ella tenga dificulta- 
des o problemas, ella tiene una cobija 
y la dobla en cuatro y la coloca sobre 
la cabeza y sigue a1 guia; a medida 
que van caminando empieza a llover 
y la cobija empieza a mojarse, ese 
guia no conoce el camino, el no sabe 
como salir de alli, entonces jc6m0 es 
yosible para el llevar a la mujer a su 
destino? ; esta mujer ya estaba su- 
friendo porque habia quedado sepa- 
rada de su esyoso y ahora esta su- 
friendo mas porque esta siguiendo a 
este guia ciego que no conoce el ca- 
mino para salir del bosque y ademas, 
la cobija que Ueva sobre su cabeza se 
ha vuelto mas pesada debido a la 
Iluvia". 

Baba Ji me decia que Dios To- 
dopoderoso es aquel esposo, el a h a  
es la mujer, ella se ha separado de este 
esposo, ha quedado separada del es- 
poso que es Dios Todopoderoso, la 
cobija que lleva la mujer sobre su ca- 
beza representa 10s pecados y las vir- 
tudes y el guia ciego son 10s sacerdo- 
tes o las personas religiosas que nos 
convencen o tratan de convencernos 
de que nos pueden llevar a Dios, per0 
ellos son igualmente ciegos y, de esta 
forma, si seguimos a este guia ciego, 
no podemos regresar a Dios Todopo- 
deroso. 

[Versos del Himno] 

En India hay una tradicion, una 
costumbre que inclusive hoy dia se 
lleva a cabo en las aldeas, esta cos- 
tumbre es que cuando hay un matri- 
monio y el novio llega a la casa, antes 
de que el entre, riegan un POCO de 
aceite en la entrada antes de que el 
pase, o tambien si la familia ha com- 
prado algo nuevo, tambien antes de 
entrar con lo que hayan comprado, 
echan un poco de aceite en la entrada, 
porque de esta forma consideran que 
esto es un buen indicio o algo muy 
bueno y por eso estiin celebrando an- 
tes de que el novio o lo que hayan 
comprado entre a la casa. 

Aquello que nos da la felicidad 
se considera como algo auspicioso. El 
Guru Nanak Sahib ha dicho que 
aquel dia en que conocemos a1 Maes- 
tro, ese dia es el unico que se cuenta 
y ese dia es el unico que se considera 
auspicioso, de manera que aquel mo- 
mento o aquel dia cuando uno se 
encuentra con el Maestro, ese es el 
momento o el dia mas auspicioso de 
la vida. Nanak dice que es muy afor- 
tunada aquella jiva o aquel ser que 
puede agachar su cabeza o puede in- 
clinarse ante el Maestro. 

[Versos del Himno] 

Desde cuando nos separamos 
de Dios Todopoderoso hemos estado 
perdidos y hemos estado divagando 
en esta selva del mundo y hemos 
estado yendo y viniendo de todas las 
direcciones; Dios Todopoderoso se 
encuentra dentro de nuestro cuerpo, 



pero nosotros Le buscamos por fuera, 
vamos a 10s bosques, vamos a las 
mezquitas, inclusive vamos a las 
montaias o vamos bajo el agua bus- 
cando a Dios. Si desarrollamos mas 
entusiasmo para encontrar a Dios, 
entonces empezamos a leer libros y 
nos convertimos en personas que 
leen muchislmo, per0 10s escritos 
tambien nos dicen que debemos ir 
donde el Maestro. El libro dice: "iOh 
Pandit!, ipor que no vas donde el 
Maestro?, porque aquello que estas 
buscando no lo obtendras de mi, la 
Have de aquello que buscas se en- 
cuentra con el Maestro". Si les habla- 
ra de las supersticiones o las creen- 
cias que tiene la gente, si yo les 
l~ablara de todo esto, se podrim es- 
cribir muchisirnos libros. La gente 
piensa que si uno va a una iglesia y 
cuando sale recuerda a Dios con el 
nombre de Rama, Rama va a estar 
disgustado con uno, porque ese no es 
el sitio para recordar a Rama. Igual- 
mente si vamos a una mezquita y alla 
recordamos a Dios con el nombre de 
Seiiol; pensamos que el Seiior se va a 
sentir molesto con nosotros porque 
en la iglesia es donde se le llama asi; 
si la gente va a un templo y recuerda 
a Dios con el nombre de Ala, piensa 
que Ala va a estar disgustado porque 
alli no se le llama asi. La gente se 
encuentra enredada en esta clase de 
supersticiones, aunque en las mez- 
qultas, las iglesias y 10s templos, en 
todos esos sitios se recuerda a Dios. 

Habia un fakir musulmiu~ que 
se llamaba Fati, el telua su mezquita 
justo a1 frente de donde Baba Bishan 
Das, quien habia nacido en la religion 

Sikh, tenia su Dhera; lo unico que 10s 
separaba era una calle. Baba Bishan 
Das tenia la Iniciacion, o el conoci- 
miento, de las dos primeras palabras 
y Fati tambien lo tenia. Ellos decian: 
"No importa si ustedes vienen aca o 
van alla, el unico proposito o lo unico 
que deben hacer es recordar a Dios". 
El sigruficado de decir esto, es que 10s 
Santos y 10s Mahatmas vienen a este 
lnundo a sacarnos a nosotros que es- 
tamos emedados en las supersticio- 
nes del mundo y que estamos total- 
mente atrapados aca, nos dan las 
pruebas que han dejado 10s Maestros 
del pasado, nos dicen: " ~ A c ~ s o  noso- 
tros no decimos lo mismo que dijeron 
10s Maestros del pasado?". Los Maes- 
tros han dicho que todos 10s Maestros 
han venido a este Inundo y nos ha11 
sacado de las supersticiones que exis- 
ten en el mundo; ustedes lo pueden 
llamar Naam o la visa para regresar 
a1 Hogar. Todos 10s Maestros han di- 
cho que al seguir el camino y hacer la 
meditacion del Shabd Naam, uno 
puede regresar a1 Verdadero Hogar. 
Los Sant Satgurus, con mucha bene- 
volencia, liberan a aquellas allnas 
que e s t h  enredadas en las pasiones 
y en las cosas del mundo. Los Sant 
Satgurus tambien liberan a aquellas 
almas que e s t h  enredadas en 10s ri- 
tos y rituales del mundo y con mucha 
benevolencia colocan sobre el Sende- 
so a aquellas almas, las colocan sobre 
el Sendero que las lleva a1 Verdadero 
Hogar. 

[Versos del Himno] 

Cuando me encontre con el 
Maestro Kirpal, EI hablo acerca de 
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aq~iella Luz que yo l~abia visto, inclu- 
slve cuai~do iba donde el Maestro Sa- 
wan Singh, y tuve varias oportunida- 
des de est& con el Maestro Sawan 
Sing11 y logre ver aquella Luz que 
salia de EI; de esta forrna cumdo el 
Maestro Kii.yal vino por primera vez, 
El tainbien hablo acerca de esa Luz y 
tambien me yregunto que hasta que 
punto habia ido internamente y 
cuanto habia progresado en mi inte- 
rior. Con frecuencia yo les he hablado 
de aquella LLIZ y aquella Radiancia 
que yo vela en el Maestro Sawan 
Singh; yo jamas pude olvidar esa Luz 
y esa Radiancia; el h4aestro Kiryal 
hablci acerca de aquella Luz que yo 
l~abia visto en el Maestro Sawan 
Singh, ~1 me p reg~u~ to  que como ibui 
mis meditaciones, que hasta que 
punto habia ido yo internamente; 
aun cumdo 10s Maestros lo conocen 
todo, se sienten felices cuando pre- 
g u n t u ~  y uno les responde lo clue 
Ellos piden. En ese momento alnoro- 
sainente el Maestro Kiryal ine dijo 
clue yo tenia que dejas atras lo que 
poseia, que tenia clue de j a~  todo atras; 
telua clue inne a1 sitio 16 PS, teiua que 
dejai tambien el gmado, distribuirlo 
y dimelo a las hijas de la gente que 
vivia en esa zona y que no deberia 
ile\,ar nada coiunigo, esto sucedio 
pol la tarde en L I ~ I   nom men to coino 
&te. 

El Maestro Sawan Sing11 decia: 
"Yo toco madera y guard0 la esperan- 
za de clue el Maestro ja~nas le de nin- 
gum prueba a nadie, porque no es el 
trabajo de cualquier persona o, para 
cualquier persona no es posible pasar 
una piweba que le ponga el Maestro". 

Aun cumdo el Maestro coloca Su 
mano dentro de aquella jarra y poi. 
fuera le esta pegando a esa jarra, des- 
p ~ e s  de colocarles las pruebas, EI 
hate que 10s disciyulos las yasen. El 
Maestro Sawan Singh Ji decia que el 
Maestro 110 le quita nada a1 disciyulo, 
pero tanbien deck que el Maestro 110 
deja que el disciyulo se quede con 
nada. Ustedes yueden itnagharse si 
alguien a quien uno acaba de conocer 
o alguien que uno jamas a visto antes, 
si esta persona le pide a uno, le dice 
que tiene que irse del sitio donde esti, 
clue tiene que dejarlo todo, que no 
puede Ilevarse nada de ese sitio, que 
iu squiera se yuede llevar el turban- 
te, sin0 que tiene que irse con la tela 
que tenga sobre la cabeza, ustedes 
pueden darse cuenta de que pasar 
una yrueba asl no esta en manos de 
ningi~n hombre, i~iucamente la pue- 
de yasar si $ le hace pasar la prueba. 

[Versos del HiInno] 

Este mundo se va a acabal; no 
va a estar aqui por siemyre, ni siquie- 
ra el cueryo que tenelnos en este mo- 
mento va a permmecer por siempre, 
es colno una casa alquilada; todos 10s 
parientes y todas aquellas personas 
con quien nos relacionamos nos van 
a abandonar algun dia, nuestros ya- 
dres y nuestros antepasados no yu-  
dieron Ilevarse nada consigo cuando 
partieron de este mundo, entonces 
i g ~ e  esperanza podemos guardar 
nosotros de que nos vamos a poder 
Ilevar algo de  aca? Los Maestros no 
son avaros, si a una persona se le 
llama o se le dice Maestro y es una 
persona avara es como si fuera una 



estrella sin luz. Ni el Maestro Sawan 
Singh hizo que yo le diem mi riqueza 
a su familia, ni tampoco el Maestro 
Kirpal me quit6 nada ni hizo que yo 
le diera nada a Su familia; Ellos me 
hicieron deshacerme de la carga que 
llevaba sobre mi cabeza. Para la gente 
puede parecer un chiste, per0 10s 
amantes realmente lo hacen; cuando 
me fui a1 16 PS, alla llego mi hermano 
mayol; el sentia mucha compasion 
por mi, dijo: "Te has enloquecido, tie- 
nes algo ma1 en la cabeza, te quiero 
llevar a Amritsar para darte unos 
choques electricos". Muy amorosa- 
mente el me dijo que el Maestro Kir- 
pal Singh habia hecho una especie de 
magia y por eso me controlaba el ce- 
rebro, yo le dije: "Si, EI hizo magia y 
esa magia ha llegado a su culmina- 
cion". 

[Versos del Himno] 

Asi como una persona que tra- 
baja el oro lo prueba, para ver la cali- 
dad del oro o lo frota contra una su- 
perficie dura, de la misma forma 10s 
Maestros tratan de ver la pureza de la 
persona, prueban la pureza interior 
de aquella persona donde van a ma- 
nifestar el Naarn, quieren saber si esa 
persona es avara y si puede sacrificar 
todas esas cosas o no. 

Cuando el Guru Gobind Singh 
quiso probar a sus discipulos, en ese 
momento habia reunidos unos cinco 
mil discipulos, de esos unicamente se 
presentaron ante el Guru cinco; el 
Guru Gobind Singh anuncio: "Nece- 
sito unas cabezas". Una persona se 
acerco donde el Guru Gobind Singh 

y le dijo: "Mi cabeza es tuya, en el 
momento que me diste la Sagrada 
Iniciacion, yo te entregue mi cabeza". 
Detras de la plataforma donde estaba 
el Guru Gobind Singh habia una car- 
pa grande y a&, cuando este discipu- 
lo se le acerco ofreciendole su cabeza, 
el Guru Gobind Singh lo agarro as1 
como un tigre agarra a su presa, y se 
lo llevo a la carpa, despues de unos 
rnomentos se escucho un sonido 
como si el Guru Gobind Singh hubie- 
ra cortado la cabeza del discipulo con 
su espada; despues el Guru Gobind 
Singh regreso a la plataforma y su 
espada estaba totalmente empapada 
de sangre, entonces unicamente cin- 
co personas se presentaron ante 81, 
cada vez que uno se acercaba hacia lo 
mismo que habia hecho con la prime- 
ra persona y se lo llevaba a la carpa, 
en el Sangat no se o h  nada, todos 
estaban absolutamente en silencio, 
inclusive algunas personas se fueron 
corriendo, algunos inclusive se fue- 
ron corriendo con ropa de mujer, se 
fueron corriendo donde la mama del 
Guru Gobind Singh y le dijeron: 
"Hasta ahora 10s Maestros han sido 
como 10s padres del Sangat, per0 
ahora EI se ha convertido en un ase- 
sino". Algunas personas inclusive le 
sugirieron a la mama del Guru Go- 
bind Singh que ahora que Su cerebro 
o Su mente ya no estaba en su centro 
y se habia enloquecido, que ella nom- 
brara a1 hijo mayor del Guru Gobind 
Singh como el sucesor y le diera esa 
posicion. El Guru Gobind Singh le 
dio toda su atencion a aquellas cinco 
personas que habian ofrecido su ca- 
beza, ~1 10s convirtio en su propia 
Forma y abrio su vision interna. EI 
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trajo a aquellas personas a la platafor- 
ma y cuando 10s demas vieron esto se 
arrepintieron y dijeron: "Si ahora el 
Guru Gobind Singh nos pide la cabe- 
za, estamos dispuestos, yo quiero ir, 
no, yo quiero ir ...". De manera que 
cuando 10s Maestros colocan las 
pruebas, unicamente unas pocas per- 
sonas pueden yasarlas. 

[Versos del Himno] 

A aquella persona que sigue el 
Sendero del Maestro, aquella perso- 
na que dia y noche recuerda a1 Maes- 
tro, que sacrifica todo por el Maestro, 
no importa cuintos pecados haya co- 
metido, el Maestro la recibe y le abre 
la puerta. 

El Maestro Kirpal decia que el 
lavandero acepta la ropa de todos; EI 
acepta la ropa de 10s que no ensucian 
mucho su ropa y tambien acepta la 
ropa de aquellos que la ensucian mu- 
chisimo, como 10s panaderos y otras 
personas que ensucian mucho su 
ropa; el acepta la ropa de todos por- 
que confia plenamente en sus habili- 
dades y el sabe que va a poder lim- 
piar la ropa. iQuiel1 manda ropa 
limpia donde el lavandero?; nosotros 
enviamos unicamente la ropa sucia o 
la ropa usada. Igualmente, no impor- 
ta cuhtos karmas o cuihtos pecados 
hayamos cometido, cuando vamos 

donde el Maestro, ~l nos limpia; lo 
mismo se dice aqui en este lumno o 
este Bhajan: "Aquel que viene a este 
camino, aquel que sigue este Sende- 
ro, asi su camino lo llevara a1 infierno, 
per0 si sigue este Sendero, el se me- 
rece ir al cielo". Lo que sucede es que 
no irnporta como haya sido uno antes 
de ir donde el Maestro, una vez que 
se encuentra con el Maestro uno debe 
dejar todos sus malos habitos. 

[Versos del Himno] 

La meditacion en el Shabd 
Naam es como si cultivaramos la tie- 
rra, cuando uno esparce las semillas, 
tarde o temprano estas genninarin y 
se ve el fruto de lo que ha sembrado. 
Cosechamos lo que sembramos y la 
meditacion del Shabd Naam es igual, 
la semilla que sembrarnos jamas se 
desperdicia; luego dice que a1 seguir 
este Sendero, inclusive 10s pecadores 
se han convertido en grandes devo- 
tos, inclusive grandes pecadores 
como Satna el camicero, despues de 
llegar a este Sendero, cuando hizo la 
Devocion, se convirtio en un gran 
devoto. Kabir Sahib dice: "iOh Kabir 
lo que Tu hayas ganado jamas se per- 
dera, asi se interpongan en Tu camino 
10s siete mares, cosecharas lo que has 
trabajado!". 

[Versos del Himno] 



Sant Ajaib Singh Ji 

Sesion de pregun tas IJ respuestas &ah el 
3 de Noviembre de 1995 e n  el Centro 
S .K.A.  cerca de Sampla, Indin. 

e incline ante 10s Pies de 10s 9% adres Supremos, Dios Todo- 
poderoso, Sawan y Kirpal, Quienes 
derramaron Su Gracia ilimitada y 
nos han permitido cantar Su Gloria. 

Pregunta A: ~Podrias por favor 
decirnos cual es la diferencia entre la 
mision de un Maestro y la mision de 
un Avatar ? 

Respuesta del Maestro: Esto 
siempre se dice en el Satsang y uste- 
des pueden lograr la plena satisfac- 
cion a1 respecto cuando lean el Sukh- 
mani Sahib; 10s avatares vienen de 
Brahm, mientras que 10s Santos 
Maestros vienen de Sat Lok. Brahm 
es el segundo plano y Sat Lok es el 
quinto plano, de donde vienen 10s 
Santos. Ustedes hab rh  leido en el 
libro 'El Anurag Sagar' de Kabir Sa- 
hib, como el Poder Negativo hizo la 
Devocion del Sat Purush, de Dios To- 
dopoderoso, Dios se sintio complaci- 
do con la Devocion que hizo el Poder 
Negativo y por eso le entrego todas 
las cosas para que hiciera la Creacion 
y tambien pueden leer como es que el 
sostiene esta Creacion. La Edad de 
Kal o del poder Negativo siempre 
llega a1 final de todas las edades; 10s 
matematicos que han calculado 
cuh to  tiempo dura cada Edad, dicen 
que primer0 viene la Edad de Oro, 
despues viene la Edad de Plata, des- 
pues la de Cobre y despues la de 
Hierro; de manera que el period0 de 
Kal o del Poder Negativo siempre 
llega a1 final de cada ciclo. El Poder 
negativo es el Avatar de Brahm y de 
alli proviene; aquellos que e s t h  por 
debajo de Brahm, 10s que no se han 
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elevado pol encima de esta region, 
nacen y mueren y vuelven a nacer y 
vuelven a morir, vuelven a este mun- 
do una y otra vez de acuerdo a sus 
acciones y de acuerdo a sus karmas. 
Cuando el Poder negativo o Avatar 
viene, viene de Brahm, el realiza todo 
tipo de milagros para asi atraer a las 
alrnas y mantenerlas apegadas aca; 
por eso es que la gente espera que 10s 
Parant Sant realicen milagros asi 
corno lo hace el Poder Negativo. Ellos 
no lo pueden hacer aun cuando es 
corno un juego de niiios para Ellos. 

Kabir Sahib ha escrito muy cla- 
ramente acerca de todo esto e inclu- 
sive, el Maestro Sawan Sing11 hablaba 
de esto tarnbien. EI decia que si el 
Maestro le diera la vista a alguna per- 
sona ciega, todos 10s que vivieran en 
ese dishito, en ese estado o departa- 
mento irim donde el Maestro; si le 
diera piernas a las personas lisiadas, 
el pais entero iria donde el Maestro. 
Esto seria muy facil para ellos, sin 
embargo no lo hacen, porque cumdo 
el Sat Purush le dio todas estas alrnas 
y todas estas cosas a1 Poder Nega tivo, 



El t-uvo que hacer algunas concesio- 
nes; la primera promesa que le luzo 
a1 Sat I'LI~LIS~I fue que 'donde quie1.a 
que nacieran las ahnas, deberian es- 
tat sahsfecl~as, va sea que el a h a  
naciera en el cuerpo de un animal o 
en el cuerpo huinmo, el a h a  slem- 
pre deberia sentirse satisfecha y 
siemp1.e deberia teller este sentimien- 
to de no querer abandonar su cuer- 
po', esta es la razon poi la cual nadie 
q11ie1.e abandonar este mundo y no 
impoita si estan sufi.iendo m~ichisi- 
1110, no desean abandonar el mundo. 

La segunda promesa es que 
'nadie deberia tener nir1g6n conoci- - 
iniento de su nacirniento yasado'. La 
te1.cei.a es que 'nadie deieria saber 
1~01 .  cual karma esta sufriendo el do- 
lor yresente' y la cuarta promesa era 
'que 10s S h t o s  no deberian realizar 
milagros, i~inicamente p o d r h ~  libelm 
a las ahnas despues de hacerlas reali- 
zar la Devocion' . Estas fueron las cua- 
tro promesas que le dio el Sat Purush 
a1 Poder Negativo. Pero el Sa t Purush 
tambien recibio una promesa de Kal 
o Poder Negativo y esta promesa es 
que las alrnas que siguen a1 Maestro 
jamas pueden ir a1 hfiemo; si acaso 
alguna a h a  iiuciada por un Maestro 
Perfecto llega a il. a1 infierno, el Maes- 
tro Perfecto iria a libelm a esa a h a  y 
si el Maestro hace esto, si va a1 infier- 
no a 11berai. a esa a h a ,  el Poder Ne- 
gativo tiene que libelm a todas las 
ahnas clue se encuentren en 10s infier- 
nos. 

De acueido a 10s Shastras hin- 
dues existen 24 avatares, pero a 10s 
ojos de la gente, ihicamente dos han 

sido reconocidos coino avatares 
ellos son R m a  y Krishna. La espos; 
de Sukrit fue capturada yor el herma- 
no de el, Vali. La lujuria es tal que 
hate que la persona se olvide de la 
1.elacioi1 que yueda existir entre ella v 
10s delnas y enceguece tanto a la gen- 
te, que es cayaz de hacer cualquier 
cosa. De manera que, controlado por 
la lujuria, Vali rapto a la esposa de 
Sukiit. Vali l~abia realizado mucl~as 
austeridades, muchos tapas y a tra- 
ves de ellos habia obtenido ciertos 
dones y ciertas cualidades; el habia 
recibido el don de que si alguien iba 
a luchar con el, Vali recibiria LI o b ten- 
dria la mitad de la fuerza de su opo- 
nente; de inanera que Sukrit fue mu- 
chas veces a yeleai con Vali para 
recuperar a su esposa, para liberarla, 
pero debido a que Vali teiua este don, 
sieinpre regresaba l~abiendo fracasa- 
do, ademas, Vali ya era inuy fuerte y 
coino tenia la initad de la fuerza de 
su oponente, era inucl~isiino ~ n a s  
fuerte. Sukrit busco refugio a 10s Pies 
de Ram Chmdra que era 1111 avatar 
de Bralun y sabia por que Vali tenia 
exito, el conocia el secret0 de este do11 
y sabia que cumdo Vali mirara a una 
persona, imnediatamente recibia la 
mitad de la fuerza de la otra persona; 
de manera que R a n  C h a ~ d r a  se es- 
condio detras de un Arb01 y desde alli 
disyaro la flecha que peneho en el 
yecho de Vali y de esta forma lo mato. 
Antes de morir Vali le dijo a Rain 
C l ~ u ~ d r a :  "Tu eres un avatar muy 
g r a d e  pero aunque a haves de este 
engafio me has matado, tendras que 
yagar por esto"; entonces para yagar 
ese karma, Run Chmdra segreso a 
este lnundo coino el Seiior Krishna y 
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Vali nacio como un cazador de una 
casta baja; despues de una batalla el 
Seiior Krishna se fue a descansar a un 
sitio. 

Ustedes saben que 10s avatares 
tienen algo como una estrella en 10s 
pies y esta estrella brilla, de manera 
que despues de una batalla el Seiior 
Krishna se fue a descansar y el caza- 
dor pasaba por alli, vio que algo bri- 
llaba en la oscuridad, penso que qui- 
zas era algun venado o algun otro 
animal, disparo su flecha y de esta 
forma mat6 a1 Sefior Krishna. El 
Guril Nanak Sahib ha escrito o ha 
dicho que el Sefior Krishna era una 
avatal; pero sin embargo tuvo que 
pagar sus karmas. iC6m0 pueden 
aquellos que quieren obtener su libe- 
ration, liberarse a traves de esta per- 
sona? De manera que aquellas perso- 
nas que toman refugio en avatares 
que vienen del segundo plano ~ C O ~ O  

pueden obtener la liberation? Estos 
avatares son duefios de ese plano, 
pero sin embargo tienen que nacer 
una y otra vez en el mundo. 

El Guru Arjan Dev ji Maharaj 
dice que 10s avatares no conocen el 
final. Dios Todopoderoso es Ihnita- 
do, EI va mas alla de Brahrn y mas alla 
de Par Bralun. Bagad Namdev ha es- 
crito acerca de como Ravana rapto a 
Sita, la esposa del Seiior Rama, se la 
llevo a una isla y el Sefior Rama para 
recuperar a Sita, creo un puente entre 
el continente y la isla; aun cuando 
esto fue un trabajo muy pequeiio, la 
gente que sigue a1 Sefior Rama, 10s 
h d u e s ,  tienen la tendencia a exage- 
rar y, aun cuando sea algo muy pe- 

queiio, lo convierten en algo muy 
grande. 

Cuando 10s Maestros Perfectos 
vienen a este mundo, nos hablan de 
la realidad de 10s avatares y nos dicen 
que ellos vienen de Brahm y nos di- 
cen como tienen que tomar nacimien- 
to una y otra vez en este mundo; 
entonces las personas que siguen a 
10s avatares, empiezan a criticar a 10s 
Maestros porque dicen que e s t b  cri- 
ticando a 10s avatares, per0 esto no es 
cierto, porque 10s Maestro no critican 
a nadie, sino que simplemente nos 
dicen la verdad. Los Maestros les di- 
cen: "Vengan con nosotros, 10s lleva- 
mos hasta Brahm, si ustedes despues 
de llegar a Brahm ven que hay algo 
mas alla, entonces ahi si pueden creer 
en nosotros y pueden seguirnos"; 
per0 esas personas no esttin dispues- 
tas a creer lo que les dice el Maestro, 
no e s t b  ni siquiera dispuestas a ir 
hasta Brahm. Bagad Namdev dice 
que el hindu es ciego y el musulmb 
tiene solo un ojo; solamente se le lla- 
ma guia a aquel que tiene el conoci- 
miento; ademas Bagad Namdev dice 
que 10s hindues adoran a 10s templos, 
mientras que 10s musulmanes ado- 
ran a las mezquitas. Namdev ni si- 
quiera va a1 templo ni tampoco a la 
mezquita, el adora a aquel que reside 
dentro. 

Paltu Sahib dice: "Unos se van 
a1 oriente, otros se van a1 occidente, 
unos van a1 templo, otros a la mez- 
quita y alli inclinan su cabeza". Debi- 
do a que la tumba del Profeta Maho- 
ma se encuentra en el occidente 10s 
musulmanes consideran que si van a1 



sitio donde estci la tumba y van alre- 
dedor de esa tumba, de esa folma 
obtienen la libelmion v es yoreso que 
no se preocupan en hacer ninguna 
otra cosa. 1,os hind des se van a1 orien- 
te, j c p e  se encuentra en el oriente?, 
aUa se e~lcr~entran 10s templos dei-rtro 
de 10s cuales se encuentran idolos; 
hov en dia ustedes veran como en las 
ca&s se encuentran idolos por todas 
partes. De manera que Bagad Nam- 
dev nos dice que aquellas personas 
que tienen el conocimiento del Naam 
de un Maestro Perfecto, aquellas per- 
wnas que han obtenido este conoci- 
miento del Maestro, saben clue el Sin 
Forma o el Ser llinlitado existe mu- 

cl-uo mas alla de Bral-un y aqud que 
tiene el conocimiento del Naam es 
mucl~isimo mejor que un hind i~ o un 
lnr~srlhnan. 

En el idioma de 10s Smtos no 
se le llama gyani a ninguna persona 
que haya Ieido mucho o algrrna per- 
sona que haya obtenido el diploma 
de gyani, no se le da ese nombre a una 
persona que haya leido muchisirno. 
Yo mismo tengo ese certificado de ser 
un gyani, per0 no recibi la paz mental 
sin0 basta cuando fui donde Baba 
Bishan Das y me incline ante ~ 1 .  
Cumdo fui donde Baba Bishan Das 
recibi un poco de alivio y satisfaccion, 
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per0 el alivio verdadero y el descanso 
verdadero lo obtuve cuando fui a los 
Pies de nuestro Bienamado SeAor 
Klrpal. 

El Guru Nanak Sahib dice que 
el verdadero conocimiento y la ver- 
dadera comprension, vienen de com- 
prender la melodia no cantada. 
iQuien es el gyani?, el gyani en el que 
se une a esa melodia ilimitada, a esa 
melodia no cantada. El Guru M a n  
Dev Ji Maharaj dice que es un gyani 
aquel cuya Luz, la Luz de su a h a ,  ha 
ido y se ha unido a la Luz de Dios 
Todopoderoso. El Mahatma Tarni 
Das dice: "No llamamos Pandits a 
quienes leen las historias de 10s Libros 
y hacen que 10s demas tambien las 
lean, aquel que lee y asimila aquello 
que ha leido en su vida, ese es un 
verdadero Pandit". 

Los Santos jamas critican a 10s 
avatares, ni siquiera critican a 10s Ve- 
das y a las demas escrituras, sino que 
mas bien nos hablan de su valor real; 
nosotros sabemos que cien centavos 
son una rupia, y si hay algo que tenga 
un valor menor, Ellos nos tienen que 
decir que es. 

Pregunta B: Maestro, jnos po- 
dras hablar un poquito mas de aquel 
momento o aquel dia cuando te en- 
contraste por primera vez con el 
Maestro Kirpal?  NOS podrias contar 
unos detalles mas acerca de ese en- 
cuentro? ' 

Respuesta del Maestro: Siento 
mucho que ayer el sistema de sonido 
no estaba trabajando muy bien, 10s 

amplificadores no trabajaban muy 
bien y por eso no pude hablarles con 
todos 10s detalles acerca de ese dia; 
ayer estuve comentando acerca de 
ese himno, acerca de ese Bhajh y 
espero que en alguna oportunidad o 
cuando se presente la oportunidad 
para hablar de ese dia, yo lo pueda 
hacer con ustedes. j Q ~ e  les puedo 
decir yo acerca de esto? Es como ST 
una muchacha se casa y va a la casa 
de sus suegros, luego cuando regresa 
a su casa y se reune con sus amigas y 
las amigas le preguntan como es su 
esposo, jque puede decir de la felici- 
dad que siente al haber visto a su 
esposo?; ella simplemente sonrie y se 
siente muy timida y no puede hablar 
mucho del esposo y de la union de 
ella con el. 

~1 fue el esposo de mi a h a  y 
j q ~ e  les puedo deck yo acerca de mi 
union con ~ l ? ;  mi condicion es como 
la que ha descrito el Guru Ramdas Ji, 
El dice: "iOh mi Sefior, soy Tu disci- 
pulo, he tomado refugio en Ti y he 
caido a Tus Pies y mi alma se ha 
entregado a1 Alma Superior y recibo 
tanto placer y tanta alegria!". Cuando 
un esposo y su esposa se entregan 
fisicamente el uno al otro, alli el resul- 
tad0 de esto es solamente el desaso- 
siego y no hay una satisfaccion plena, 
per0 cuando el alma se une a1 Alma 
Suprema, esa felicidad y esa satisfac- 
cion no puede ser descrita en pala- 
bras; cuando el alma se une al Shabd 
y se vuelve una con el Shabd, esa 
felicidad y esa satisfaccion no puede 
ser descrita externamente, es algo 
que uno mismo debe experimentar. 
Las historias de amor no son conta- 



das, esto se debe a que cumdo llega 
el amor, el amor sale del corazon pero 
10s labios permanecen cerrados; esto 
es algo que uno mismo no puede 
describir y uno mismo tiene que ex- 
perimentarlo. Yo les he dicho con fre- 
cuencia que desde mi niiiez yo sentia 
este anhelo, esta mioranza gor Dios 
Todopoderoso, esto lo se aun cuando 
realmente no conozco el momento en 
que surglo esta a i o r u u a  dento  de 
mi. Ustedes pueden imaginarse que 
si uno siente aiioranza por algo o por 
alguien desde su niiiez y busca a esta 
persona o a esta cosa desde su niiiez, 
si uno va a 10s bosques y hace todo 
tip0 de practicas para lograr obtener 
eso, y si por fin uno obtiene o logra 
encontrar a aquella persona, la cual 
uno aiioraba siemgre desde su MTez, 
iustedes yueden imaginarse como 
seria posible describir esa alegia y 
esa satisfaccion?, jcdlno seria posible 
describir el encuentro con el ser ama- 
do? 

Yo he escrito un Bhajh~ nuevo, 
pero no ha sido traducido todavia. El 
pobre Pappu no ha teiudo tiempo ni 
para afeitarse, ayes cumdo le toque 
el cachete le dije 'debes afeitarte' y 
solo en ese momento fue CUZLII~O se 
fue a afeitar. En ese Bhajh ustedes 
leerin, ustedes podi%n pensar en lo 
que decia el Gurii Nanak: "Puedo ver 
como el Maestro hace que las perso- 
nas se suban a Su barco y como lleva 
el Maestro a las almas a1 otro lado del 
oceano". En ese Bhajan se dice como 
el Maestro Kirpal llego con ese barco 
y tambien se dice como ~1 hizo que la 
persona encargada de este barco, lle- 
vara este barco a la otra orilla. Ama- 

dos mios, yo he visto como EI vino 
con este barco, tambien vino con este 
capittin del barco y he visto corn0 El 
hizo que este barco fuera a la otra 
orilla del oceano; de manera que, 
~ C O ~ O  es posible para mi describir 
estas cosas?, jc6m0 guede uno que se 
ha vuelto uno con EI cantar, hablar 
acerca de EI y como puede contarle a 
10s demas algo de fil? 

El Guru Nanak dice que todos 
miran al Maestro desde su propio 
punto de vista y con sus propios ojos, 
de manera que ~ C O I ~ O  le es posible 
cantar SLI Gloria a aquel que le ha 
visto y que ha visto tambien como 
kajo el barco y como llevo a las almas 
a la otra orilla? El Guru Nanak Sahib 
ha dicho que uno ve a Dios Todopo- 
deroso o uno gercibe a Dios Todopo- 
deroso de acuerdo a su progio punto 
de vista. Los Maestros Perfectos son 
como un esgejo, nosotros vemos 
nuestra propia forma dentro de ellos 
de acuerdo a 10s pensamientos, o de 
acuerdo a1 gunto de vista que noso- 
tros tengamos. Asi como cuando uno 
va y se para frente a un espejo, si uno 
esta sonrlendo, ve una cara somien- 
do, si esta llorando, ve una cara llo- 
rando, si uno tiene el pelo negro, tie- 
ne canas, as1 como sea uno, as1 ve el 
reflejo; lo mismo sucede con 10s 
Maestros Perfectos, ellos son como 
un espejo v de acuerdo a 10s pensa- 
mientos que uno tenga, asi ve uno la 
Forma de Dios y asi percibe uno la 
Forma de Dios. 

Baba Bishan Das decia que el 
esgejo es como una persona que dice 
quien es uno de frente; ustedes saben 
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que cuando uno se para frente a un 
esyejo, el espejo le muestra lo que 
uno es y uno no se enoja con el esyejo. 
Cuando vamos donde el Maestro, de 
acuerdo a 10s sentimientos que tenga- 
mos, esos sentirnientos son refleja- 
dos, van hacia el Maestro y despues 
vuelven a nosotros, son reflejados asi; 
cumdo 10s Maestros nos estiin di- 
ciendo estas cosas, a nosotros no nos 
gusta y no estamos dispuestos a 
aceptar sus palabras. 

En 10s grupos no todos se vuel- 
ven a sus casas con las manos vacias, 
hay muchos entre ustedes que logran 
tener unas experiencias muy buenas 
e inclusive me cuentan que fue lo que 
vieron durante el Satsang; muchos 
amados tienen experiencias muy ma- 
ravillosas durante el Satsang y tam- 
bien durante la meditacion, pero 
aquellas personas que se quedan dor- 
midas despues de llegar a1 Satsang, 
se caen para un lado, se caen para el 
otro, despues se les cae la cabeza ha- 
cia adelante, esas personas ique van 
a lograr del Satsang? 

Un amado me conto algo de 
una exyeriencia muy buena que ha- 
bia tenido y yo lo vi el primer dial el 
me hablo acerca de esta experiencia 
que tuvo despues de la primera se- 
sion de meditacion, me senti tan com- 
placid0 a1 escuchar esto que aun aho- 
ra siento la embriaguez de esa 
experiencia. Solo les puedo decir que 
el Maestro Kirpal era muy Bello, era 
el Ser mas Bello, jamas he vistoq a 
nadie que fuera tan Bello como El; 

ustedes pueden decir que el tenia 
barba y bigote, que tosia y que a veces 
le faltaba la respiracion cuando ha- 
blaba; mis amados, cada uno tiene su 
propia forma de mirarle, aquel que le 
ha visto intemamente y que ha visto 
Su Forma Verdadera Interna, aquel 
ser que sabe que de todas y cada una 
de las celulas de Su cuerpo salia Luz 
y que tambien podia ver lo Bello que 
era y podia ver que a traves de esa 
Luz que salia de las celulas de Su 
cuerpo 81 atraia a 10s demas, una vez 
que uno haya visto esta Forma Ra- 
diante del Maestro internamente, 
sabe que nadie mas puede ser mas 
Bello que ~ 1 .  

El Guru Arjan Dev ji Maharaj, 
hablando de esta misma Forma del 
Maestro dice: "Cuando uno ve esta 
Forma Radiante del Maestro uno se 
siente tan sorprendido, se siente tan 
sobrecogdo que lo unico que quiere 
hacer es mirar esa Forma del Maes- 
tro", ~1 dice: "Solo cuando Lo puedo 
ver soy una persona cuerda y cuando 
no Lo veo pierdo el sentido, lo pierdo 
todo". Reconoci a mi antiguo amigo, 
lo abrace fuertemente, mis amados, si 
uno tiene amor dentro de su corazon 
iquien no va a reconocer a su arnigo? 

El reconocimiento viene si uno 
tiene verdadero amor por El; dejando 
atras todos 10s lazos yo he abrazado 
a mi amado, no existe ningun espacio 
entre nosotros; asi como el azucar y 
la patasa se vuelven una, de esa mis- 
ma fonna mi Amado y yo nos hemos 
vuelto uno. 



Pevlas de Amov matinales 
Sun t Ajaib Singh Ji 

Pevlas de Anlor dadas antes de Ins Meditaciones matinales e n  Novieinbre de 
1995, en  el centro S.K.A.  cerca de Sampla, India. 

Canten el Anhelo a1 Maestro 

Buenos dias. M e  znclino ante 10s Pies de 10s Padres Supremos, Dios Todopo- 
deroso, Sazvan y Kirpal, quienes dermnmron muchiszma Gracia sobre esta pobre 
almn y le dzeron la oportunidad de h c e r  Szl Devoczon. 

Confrecuencia yo les digo una cosas antes de la meditacion, esas cosas son: 
primero que todo, antes de sentarse a rneditar deben recordar 10s Cinco Sagrados 
Nombres. Asicomo acri cantamos unos Bluzjanes que muestran ntiestro anhelo por 
el Maestro, de la misnm fornza cunndo esten e n  sus cnsas tambien deben contar 
a lp in  B h j a n  que lzable del anhelo del Maestro, porque esto nos ayudarri en  la 
nzeditacion; jamris deben considerar la nzeditacion como si fuera una c a r p ,  ni 
luzcerla conzo si fiera zrna carga, eso lo deben tener en  cuentn tanto aca como en  
stis hogares; alzorn por favor cierren szis ojos y enzpiecen a repetir el Simran. 

Oremos a ~l 

M u y  Bzrenos dim.  Me  inclino millones de veces ante 10s Pies de 10s Padres 
Supremos, Dios Todopoderoso, Sazuan y Kirpal, Quienes derramaron S u  Gmcia 
sobre esta pobre alma, Quienes le dieron la oportunidad de h c e r  S u  Devocion, de 
pasar tiempo en  Sti Devocion. 

Cuando le oramos a Dios Todopoderoso con toda sinceridad, con u n  corazon 
sincero, EI  con toda certeza e s c u c h  nzrestra supZica. ES u n  momento m u y  
agradable de la maiiana, e n  vez de h b l a r  demasiado seria mejor que nosotros 
orriranzos y le st~plicriranzos a nuestro Bienamado Seiior Kirpal, el Simran que 
luzcenlos es como zrna omcidn a ~ 1 ,  asi qzie sente'monos, oremos a ~l y lmganzos 
nuestro Simran. 

Dios Todopoderoso parece ser muy duke  

M u y  btienos dias. Me  inclino ante 10s Pies de Nuestro Amados Seiiores, Dios 
Todopoderoso, Sazuorr y KirpaZ, Quienes derramaro~z S u  Gracia, S u  Misericordia 
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sobre esta pobre alma, y nos dieron este regalo de hacer S u  Devocidn y tambien 
nos dieron la oportunidad de hacer S u  Devocidn. 

En  el Satsang se lza diclzo que ctrntzdo el nifio estci dormzdo la mamci puede 
lzacer todo tipo de trabajos, puede renliznr todas las cosas que necesita hacer, pero 
una vez que el nino se despierta y llora y llama a su mama, ella deja todo el trabajo, 
deln todas las C O S ~ S  y vn  corriendo donde esth el nifio, ella lo a k a  y le da su afecto 
y intisface ins necesidndes que puedn tener el nifio; esto lo hace porque elln tiene 
nmor, i iente compnsidn por el niAo, sien te nfecto por 8. En este momento estamos 
dornzidos en  el dulce sueno de Maya, de 10s apegos, de Ins pasiones y de 10s enredos 
del mundo, estnnzos despiertos en  este mundo pero estnmos dormidos con respecto 
a Dios, pero cuando vamos donde el Maestro Perfecto nuestro apego hacia las cosas 
del nzundo se quiebra y nos despertanzos e n  ~ l .  

El Maestro Kirpal Singh Ji solin decir que dentro del corazdn del Maestro se 
encuentra el nmor que tienen miles de padres juntos, entonces cuando nosotros 
vamos donde el Maestro y se rompe este apego que tenemos con las cosas, nos 
despertnrnos e n  E I ,  EI  tambien viene y nos da todo S u  Amor, todo S u  cuidado y 
todn S u  atencion: cuando nos despertnmos en  i'l y cuando le dedicamos toda 
nzrestm atencion, en  ese momento solo le pedinzos S u  Darslmn, le decimos: " iOh 
mz Senor dame T u  Darslzan, porque T u  Darslmn es lo unico que me va a liberar!". 
En In compafiia de un Sndlzu, en  la compafiia de u n  Santo, la mente que e s t i  
dornzida se despierta, Nanak dice: "En ese nzomento Dios Todopoderoso parece ser 
nzuy dulce". 

Alzorn este momento es In hora ambrosiaca, es una hora m u y  placentera y 
debemos nprovechnrln; debemos nprmeclmr la hova ambrosiaca ya sea que estemos 
nqui o estenzos en  nuestros lzogares, siempre debemos dar prioridad en  hacer el 
Bluzjrin y el S immn,  hacer la meditation. 

El Maestro Kirpal Singh ]i decia que debiamos abandonar cientos de trabajos 
urgentes para asistir a1 Satsang y miles de trabajos urgentes para hacer la 
Devoczon. Por favor, ahora cierren sus ojos IJ empiecen a hace el Simran. 

Aqu61 que no tiene el Naam en su corazbn, es pobre 

M u y  Buenos dias, M e  inclino ante 10s Pies de 10s Padres Supremos, Dios 
Todopoderoso Snzoan y Kirpal, Quienes derrarnaron S u  Gracia sobre esta alma, 
nos dieron el Don de S u  Devocidn y nos dieron tambien la oportunidad de hacerla. 

Ciertamente cunndo la verdadera afioranza nace dentro del discipulo, e'l envia 



srrs rrrermjcs 17 t i n ~ ~ i s  rfe S ~ L S  p~izsnr11mrtos I/ 17 trnvPs del vieirto, llr-rir~n nl Mnestrn 
(flco: " ;O/L Mncstro, por fhoor, por lo iriciros irirn s o h  w z  ueir y morn eir iir; 

cornzdir!". Knbcr Snlr16 1117 diclro: "51 T L ~  umzes y eirtrns en inis ojos, ceunrc' inis 
010s ~j 110 iirirnrk n irndie ~irhs sino n Tr y no pernritire' qrie Tri ~ n ~ r e s  n izndic. m i s  
sriro n rni". 

Sz rcnlrirerrte coii~prerzdie'miiros que estniiros cil el horde cie 1n 1mcnn.otn 
rs~7irzt~lnl1ire1itc~ ~ 1 1 ~  In C O S ~ S ,  10s riqriezns y t o h s  lns cosns qzle podnt~zos recolectnr 
o mcogur. eil este ~nirrlffo, tlo wos 117s podeiilos i/eunr rie este ffzllizdo, 721 siqtliera sc. 
rm COIL  rtosotros lor ccrz\nvo; lo iinrco qirc se lrli corz nosotros es nqllelln rtqzmn 
q11c iios i~f7yfl dm10 C I  Sntgi~ri'li, rie nrnizerr~ qrlc si no coiirprerzdenros, sr no pensniiros 
qrre ~ s t n i i ~ o s  C I I  bmrcnrrotn es~7iritr~n1, si izo ~ ~ I Z S ~ I I I O S  qrle necesit~7inos de 1r-r riqtlezn 
espiritrrnl que nos pircde dnr el Mncstro, nb podrerizos i r  intenmrrreirte, L rumern 
q u m i  110 le pedrliros con to& sinceridnd IJ Izu~izildnd qtie por fnvor nos nyiide IJ 
iros d i  estn riqllezn, si izo llnceiiros esto, no podrc~nos logrnr cl isito. 

Knbir S17liib dice: "Aqrdl qzle tzo tiene el Nnnnr en  sii cornzon, es pobre". Cot1 
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m u c h  Benevolencia el Maestro, el Satguni nos ha dado la herencia de la viqueza 
del Naanz, es nzlestrn responsabilidnd cziidar bien de estn herencia del Naam que 
i'l nos ha dndo; esto se debe a que el Nnnnz es lo unico que nos protege y lo unico 
que nos nutre y le da npoyo a todas las cosas en  esta Creation. 

Sin 10s ojos no  se ve bien la cara, el pez no tiene vida si no  esth e n  el agua 
profiindn, el Temp10 no tiene ninguna glorin si dentro de el no hay h z ,  igualmente 
nosotros szn el Naam no nos venzos bien, no  tenenzos ninguna Glorin. As i  que 
cierren sus ojos y empiecen a h c e r  su S immn.  

Cantemos el bhajan llenos de aiioranza 

M u y  buenos dias, me inclino ante 10s Pies de 10s Padres Supremos Dios 
Todopoderoso, Snzuan y Kirpnl, Quienes dermmaron su  infinita Misericordia y 
Gmcin sobre estn pobre almn, a esta pobre a h a  le dieron el regalo de S u  Devocidn 
IJ le dieron In oportzinidnd de hacerla. 

A s i  como cantarnos el blmjrin llenos de niioranza, cuando el Maestro ve que 
estn aiioranza estri dentro del discipulo, E I  inmediatamente viene y sacia esa 
aiiornnza que tiene ese discipulo. 

Ahova todos debemos h c e r  el S immn  y completar que l l a  afioranza que 
creniizos. 

Este es un momento muy valioso 

M ~ i y  bzienos dias, nze znclino ante 10s Pies de 10s Padres Supremos Dios 
Todopoderoso, Sazunn y Kzrpal, Quienes dewamaron S u  Misericordin y Gracia 
sobre esta alma, le dieron el regalo de la Devocion y le dieron tnmbien la 
oporhinidnd de lmcerla. 

Todos 10s Snntos luzn enfatizndo mucho e n  la repeticion del Simran, porque 
todas y cndn zina de las respirnciones son contadas. 

El Gurzi Arjnn Dev Ji Maharaj dice: "Hagan el Sinzran con todas y cada una 
de lns respirnciones, su almn se limpinra y todas sus preocupaciones terminarcin". 
~l dice: "Recuerden a Gobind con todns y cada una  de sus respiraciones para que 
todns Ins preocupnciones que tienen e n  st1 mente puedan desaparecer". 

Alzora cierren sus ojos y empiecen a h c e r  su S immn,  este es u n  momento 
IIIUIJ vnlioso. 



a u i e n e s  son ~zz~estros verdnderos amigos en este I I Z I U Z ~ O ?  

Mzril bzrenos dins. Me inclino ante 10s Pies de 10s Padres Supremos Dios 
Todopod&oso Snumn y Kirpni, Quienes tuvieron Misericordin de estn pobre nllnn, 
le dieron este regnlo de In Devocidn y le dieron tnnzbien la oportunidnd de Izncerln. 

El Gzirzr A g n n  Dev Iz Mnlzarnj dzce: "i En In conzpnGin de cunl Mnlzntnzn 
debemos zr nosotros? Ln compnGin de los nznmnzzrks, esn conzpnGin qzre tenelnos 
nosot~os, no v n k  In penn" 

El Gzrrti N n m k  Snlzzb dzce qzre czrnndo vninos en  co~npnfiin de a lp in  Snnto o 
de nlgrin Mnlzntm,  ctinndo E L  nos lznce lzncer 117 medztnczon del Nnnnz, Dzos t o m  
en czrentn esn conzpniiin. Unn verdndern seszon de medztnczon se renlzzn c~rnndo 
z~mrzos doizde 111 1 Mnlzntinn y Izncernos nllz In medztnczon en  el Nnnrrz. N n m k  dzce: 
"No vnynn n nqtrellos sztzos o no esten con nqzrellns personns con quzenes nopuednn 
l m e r  ln ~ned~tnczon en  el Nannz". Knbrr Snhzb dzce que, znclzrso rrn leproso qzre 
lmce In i~ledztnczon en  el Nnnnr, es ~nzrclzo mejor, nsieste lleno de szrczednd y m i l e  
brote n p n  del czrevpo, es I I ~ L L C ~ ~ S Z I I I O  17zejor que nqzrelln persorzn qzie no lace In 
~~~edztnczon en  el Nnnlll, nzrnque szr cirerpo este cubzerto de oro. 

El G z r ~ a  Arjnn Dev J z  Mnlznrnj dzce " i Q ~ ~ e ' 7 ~ e s  son nzrestros verdaderos 
compnrieros7, LqzHenes son nzrestros verdnderos nnzzgos en  este nzzrndo? Unzca- 
mente son nzrestros verdaderos conzpniieros nqtrellos e n  cuyn compniiin podnlrios 
obtener ln znspzrnczon o ese rinzlno pnrn lzncer In nzedztnczon e n  el N n m i  y reczbzmos 
tnlrzbzen ln ~ Y ~ S ~ ~ ~ ~ C Z O I Z  pnrn nbnndonnr nziestros pecndos". El G u n i  Arjnn Dev J z  
Mnlzmflj d m  qzre sz nosotros /as buscnrnnzos, uerinmos que son llzzry pocm ins 
nlirzas en  c u y  col7rpnn"in nzrestrn rnente oluzdndzzn se despzertn y logrn euzpezm n 
lzncer ln Devoczon de Dzos Todopoderoso y dzrzge szr ntenczon n Dzos Todopoderoso. 
iA1 ver h qzrzPn, nzrestrns innins cunlzdndes desnpnrecen? Estn personn es mrestro 
z~erdndero mlrzgo, yo lo bzrsco en  este ~rrzrndo. 

De nrnnern que, deben lmcer el Szrnrnn con todo szi ser, con toda szr m w t e  y 
con todo S L L  cuerpo Czrnndo Iznce~izos Szmran cnmznnmos sobre el Sendero qtie nos 
llevn n Dzos Todopoderoso U n  Satsmzgtrz jmzris debe dejnv de h c e r  Sz7nrnn; yn 
sen qtre esten 11qzrz o en S Z L S  lzognres, czrnndo esten nndando o esten lznczendo lo qzre 
esten Iznczendo, szerrzpre debeiz repetzr el Sz17zrnn. 

Alzorn porfnvor, cierren szis ojos y enzpiecen n repetir el S immn.  
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e inclino ante 10s Pies de 10s % adres Supremos, Dios Todo- 
poderoso Sawan y Kirpal, quienes 
nos han dado esta oportunidad de 
cantar Su Gloria. 

Como les he dicho con frecuen- 
cia, el dia en que cantarnos bhajanes, 
ese momento y esa oportunidad son 

Los Majnus  igualmente valiosos, como es el mo- 
mento cuando hacemos el Satsang; el 

de Laila amor es algo tal que no se puede 
cultivar en 10s campos, no se puede 
comprar en 10s mercados, no se pue- 

Sant Ajaib Singh Ji de htercambiar por oha C O S ~ ;  el 
amor es algo que uno desarrolla in- 
temamente, asi como el anhelo por el 
Maestro. Prirnero que todo, Dios To- 
dopoderoso siembra la semilla del 
&or dentro de nosotros a travks de 
10s Maestros Perfectos, cuando va- 
mos donde Ellos. Despues, por me- 
dio de nuestra aiioranza, aybdamos 
a esa semilla para que crezca a medi- 
da que vamos asistiendo al sitio don- 
de esta el Maestro Perfecto y tambien 
a traves de nuestra afiora&a. Luego 
todas las fuerzas malas y todas cas 
cosas malas se van de lo intemo, es 
como cuando la casa esta vacia; cuan- 
do el duefio no esta dentro de su casa 
llegan 10s ladrones y se roban todo. 
Pero cuando el duefio de la casa se 
despierta o regresa a su casa, enton- 
ces ningtin ladron se atreve a acercar- 
se a ella. Igualmente, cuando mani- 
festamos eia forma del Maestro, o 
cuando manifestamos la semilla del 
amor que ha sido sembrada por Dios 
Todopoderoso, entonces todas las co- 

Cluzrla da& antes de la sesion de Bhaja- sas negativas que podamos tener in- 
nes del din 4 de Novieinbre de 1995, en  temarnente, se queman y nos libera- 
el centro S .K.A.  cerca de Sampla, India. mos de ellas. 



Al cantar bhajanes tenemos la 
oportunidad de desarrollar ese amor 
y de desarrollar ese tip0 de ai7oranza. 
Esto se debe a que 10s bhajanes que 
ustedes cantan fueron escritos por 
aquellos Maestros que desarrollaron 
esa semilla del amor dentro de su 
corazon y esa semilla fue sembrada 
por Dios Todopoderoso. 

En el plano fisico tenemos el 
apoyo fisico, por eso es que el Maes- 
tro llega a1 plano fisico con Su cuerpo 
fisico y nuestro amor empieza prime- 
ro a1 desarrollar amor por el Maestro 
fisico. 

Bulleh Shah ha dicho que, a 
menos que desarrollemos amor fisico 
dentro de nosotros, no podremos de- 
sarrollar amor espiritual y tampoco 
lo podremos alcanzar. 

Cuando leemos 10s Banis escri- 
tos por 10s Maestros, llegamos a co- 
nocer cuh to  amor, cuh ta  aiioranza, 
cuh ta  devocion y cuh to  anhelo sen- 
tian Ellos por Sus Maestros. De ma- 
nera que, cuando cantemos 10s Bha- 
janes escritos por esos Maestros, 
nosotros tambien deberiamos sentir 
ese mismo anhelo y ese mismo amor 
que sintieron Ellos; debemos darnos 
cuenta de cuh to  afecto y amor tuvie- 
son Ellos por Sus Maestros. 

El Guru Arjan Dev Ji Maharaj 
dice: "Yo tengo mucho anhelo en mi 
mente por recibir el Darshan de mi 
Maestso". ~1 dice: "Mi mente se re- 
tuerce de dolor por el Darshan del 
Maestro, asi como el pajaro de la llu- 
via busca incesantemente la gota de 

lluvia; ha pasado mucho tiempo des- 
de cuando recibi el Darshan de mi 
Maestro". 

El Guru Arjan Dev Ji escribe: 
"Si estoy separado de Ti siquiera un 
solo momento, me parece como si 
hubiera pasado toda una Edad de 
Hierro". Los matematicos han calcu- 
lado que la duracion de la Edad de 
Hierro es de 432.000 ai7os, de mmera 
que el Guru Arjan Dev Ji dice: "Si 
estoy separado de Ti o si te olvido 
siquiera por un solo momento, me 
parece que hubieramos estado sepa- 
rados toda una Edad de Hierro". 

Maharaj Sawan Singh Ji decia 
que mientras mas memos a aquel 
Maestro que reside en Sach Khand, 
mas respeto sentiremos por ~1 en 
nuestro corazon y tambien mas ayu- 
da recibiremos para ir intemamente. 

Un amante jamas se siente ner- 
vioso por el dolor del anhelo; ~1 no 
siente dolor cuando recibe la flecha 
del dolor de la separacion, no siente 
ningiin dolor ni ninguna dificultad 
mientras se retuerce en este dolor de 
la separacion. Kabir Sahib dice: "jOh 
mi Seiior!, ayes me disparaste la fle- 
cha del dolor de la separacion, deseo 
que lo hagas hoy nuevamente". 

El Maestro Kirpal solia contar- 
nos la historia del Amor que existia 
entre Majnu y Laila. Y hoy caigo en 
cuenta de que Laila esta en este gru- 
po; todos queremos convertimos en 
10s Majnus de Laila, peso algunas ve- 
ces Laila les pone pruebas a 10s Maj- 
nus. El Mahatma Chatar Das dice que 
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en una ocasion un Majnu falso se 
sento a las afueras de la ciudad de 
Laila y todos 10s dias ella le mandaba 
una taza de leche a ese Majnu, per0 
un dia le mando la taza vacia y le 
pidio una taza de sangre, cuando el 
recibio la tasa vacia, se sintio aver- 
gonzado y se fue corriendo porque el 
no era el Majnu verdadero. Todos no- 
sotros queremos convertirnos en 10s 
Majnus de Laila, pero algunas veces 
Laila nos pone a prueba. Todos noso- 
tros nos queremos convertir en Maj- 
nu y nos queremos convertir en 10s 
Bienamados del Maestro, per0 no sa- 
bemos cuiindo el Maestro nos va a 
probar, ni en que forma y nos aleja- 

mos del Maestro y empezamos a ha- 
blar ma1 de El. 

Swami Ji Maharaj dice: "Mi 
Maestro me coloco una prueba, des- 
pues salio corriendo y me dejo la mu- 
sics divina". 

Solamente 10s amados que ha- 
yan practicado bien sus Bhajanes, de- 
ben levantar la mano para cantar el 
Bhajhn y, una vez que hayan sido 
escogidos para cantar, por favor di- 
gan el numero de la p a p a  donde se 
encuentra para que sea mas facil para 
10s demas encontrar ese Bhajh. 

[Canto de Bhajanes] 

Comentarios del Maestro despuis del canto de bhajanes 

e doy las gracias a nuestro Seiior Todopoderoso Kirpal por el tiempo que nos 
ha dado y por esta oportunidad que nos ha dado para hacer la Devocidn. C 

Todos 10s Bhajanes de ustedesfieron muy dulces, muy amorosos. Guardo la 
esperanm de que consemen o nznntengnn este amor y este entusiasmo que han 
mostrado aqui mientras cantan 10s Bhajanes. Antes de sentarse a meditar, ya sea 
que esten aqui o en sus hogares, deben cantar un Bluzjan, un Blzajan que les guste 
y que aumente su anhelo. Si cantan un Bhajhn lleno de aiioranza, esto les ayudara 
muchisimo a hacer su meditacidn, disjimtaran mucho mas su meditacidn, se 
enzbriagaran y ademas esto les ayudara a progresar enormemente. 



Levan tate 

Sant Ajaib Singh Ji 

Sesion de Sntsnng dndrr el 5 de Noaie~iz- 
bre de 1995 e n  el Centro S .K .A .  cerca de 
Snnlpla, India. 

e inclino ante 10s Pies de 10s 34 adres Supremos, Dios Todo- 
poderoso, Sawan y Kirpal, Quienes 
nos han dado esta oportunidad de 
sentarnos a Sus Pies; solo se debe a 
Su gracia que estamos aqui sentados 
en Su remembranza, solo por Su 
Gracia podemos cantar Su Gloria y 
podemos hablar acerca de 81. Esto se 
debe a que la jiva piensa as1 como EI 
lo desea, la jiva habla de 10s deseos 
de 81, la jiva solo puede hacer aquel 
trabajo que h le haya dado, EI mis- 
mo bendice a la jiva con el trabajo y 
EI mismo hace que realice este traba- 
jo. 

El Guru Nanak Dev Ji Maharaj 
dice: "Todas las criaturas y todos 10s 
seres son creados por Ti y Tu 10s has 
involucrado en esas cosas segun Tu 
deseo; aquel a quien le haces enten- 
der, tan solo ese ser comprende; aquel 
que siempre olvida es porque Tu ha- 
ces que el olvide". Los Santos y los 
Mahatmas vienen a este mundo todo 
el tiempo y durante todas las edades. 
Kabir Sshib dice: "El cielo esta ar- 
diendo y el fuego cae del cielo, si no 
hubiera Santos presentes en este 
mundo, este mundo habria ardido en 
este fuego". ~Ustedes saben si existe 
acaso algun cuerpo donde no este 
ardiendo el fuego de las pasiones?; en 
algun sitio arde el fuego de la lujuria, 
en otro sitio arde el fuego de la ira, en 
otro sitio arde el fuego de la avaricia, 
el apego y el orgullo, de manera que 
en todos 10s cuerpos arden estos fue- 
gos de las pasiones y 10s cuerpos son 
consumidos por este fuego, todos 
son robados por estos ladrones y to- 
dos son quemados por estos fuegos. 
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Venimos a darnos cuenta de que so- 
mos robados o quenos esthrobando 
v que estamos ardiendo en estos fue- 
gos, unicamente cuando vamos a 10s 
Pies de un Maestro Perfecto, inclusi- 
ve despues de darnos cuenta de que 
nos e s t h  quemando 10s fuegos de 
estas pasiones, sin embargo, permiti- 
mos que continue. Swami Ji Maharaj 
dice que antes y despues, siempre, 
hacemos esas promesas de que jamas 
volveremos a hacer aquellas cosas; 
pero una vez que se enciende este 
fuego de estas gasiones, nos olvida- 
mos de todo y somos como un ladron 
y tambien permitimos que estos fue- 
gos ardan dentro de nosotros mis- 
mos. 

Los Santos han venido para to- 
das las comunidades, religiones y 
creencias, no vienen a crear ninguna 
religion nueva, ni ninguna creencia 
nueva y tampoco vienen a destruir 
las religiones y las creencias existen- 
tes; Ellos tan solo vienen a este mun- 
do por aquellas almas que Dios mis- 
mo ha escogido para que regresen a1 
Verdadero Hogar. Dios Todopodero- 
so decide quien debe recibir Su Gra- 
cia y quienno la debe recibir. El tesoro 
de la Gracia de Dios Todopoderoso 
esta en las manos de 10s Santos, de 
manera que 10s Santos vienen a este 
mundo con aquella Gracia que deben 
recibir aquellos amados, quienes han 
sido escogidos para recibir esa Gracia 
y quienes han sido escogidos tam- 
bien para regresar a1 Hogar. Para 
aquellas personas que han sido esco- 
gidas para recibir esta Gracia del 
Maestro, este regalo de Dios Todopo- 
deroso, no importa si est6n cerca o 

lejos, el Maestro viene y trae estas 
cosas para esos amados y se las entre- 
ga. Para derramar esa Gracia o para 
llevar aquella Gracia que Ellos han 
traido para esos amados, 10s Santos o 
van a1 sitio donde estan aquellos 
amados o de alguna forma atraen a 
10s amados hacia si. 

Los Santos nos hablan de la re- 
alidad de las religiones, comunida- 
des y creencias que hemos creado no- 
sotros, Ellos nos dicen: "Estas 
relipones no les pertenecen, estos ho- 
gares, estas ciudades no les pertene- 
cen, es un pais extrajo, es un sitio 
e x t r ~ o  y este sitio lo tendrhn que 
abandonar algun dia". 

El Maestro Sawan Singh Ji de- 
cia que en una ocasion alguien le pre- 
gunto a1 sirviente de una bailarina 
que cuh to  le pagaban, ~1 dijo: "Ellos 
me dan de comer y lo que yo puedo 
guardar es el bade que p e d o  ver, 
ique  mas me pueden ofrecer?". 
Nuestra condicion es igual; nosotros 
venimos aca, vemos estos bailes, ve- 
mos estos dramas, todo este teatro, 
per0 nada de esto se ira con nosotros 
y a1 final tendremos que dejar todo 
aca. 

Los Santos y 10s Mahatmas nos 
dicen que el Naam es algo muy valio- 
so, es indestructible, va mas alla de 
toda forma y de todo color, es algo 
que no se puede expresar en pala- 
bras. Kabir Sahib dice: "Las personas 
de este mundo no conocen la Gloria 
ni la importancia del Naam". 

Kabir Sahib dice: "El inielecto 



no puede comgrender el Naam; tanto 
nuestra mente como nuestro intelec- 
to son ignorantes, alli donde termi- 
nan la mente y el intelecto, alli donde 
alcanzan 10s limites de la mente y el 
intelecto, desde ese punto empiezan 
10s limites del Naam". 

"Yo estoy en el Naam, el Naam 
esta dentro de mi". Kabir Sahib dice: 
"Me he unido a1 Naam y el Naam se 
ha unido en mi". Asi como el agua de 
una fuente se mezcla con el agua de 
otra fuente, nosotros no podemos de- 
cir cual agua es cual. De la misma 
forma, Kabir Sahib dice: "Me he uni- 
do a1 Naam y el Naam se ha unido a 
mi". Esta es simplemente la relacion 
entre el discipulo y el Maestro; el dis- 
cipulo tiene que unirse a1 Maestro y 
tiene que convertirse en Su Forma. 

El alma es la gota del oceano, el 
Shabd es la ola de ese oceano y el 
Satguru, el Maestro es el oceano. To- 
das estas cosas son una y la misma, 
pero reciben diferentes nombres a1 
estar separadas la una de la otra. La 
gota se une a la ola, la cual se une a1 
oceano. 

La ola surge del oceano de la 
Misericordia, viene a este mundo to- 
mando la Forma Fisica; nuestra a h a  
es la gota de ese oceano, cuando nos 
entregamos a esa Forma del Shabd 
del Maestro, esa Forma nos lleva a las 
profundidades del oceano. 

El Guru Ramdas Ji Maharaj 
dice: "iOh mi Seiior!, Tu mismo eres 
el Maestro, Tu mismo eres el discipu- 
lo y a traves del Maestro tendremos 

que volvernos uno con Dios Todopo- 
deroso". ~1 esta presente dentro del 
Maestro y tambien dentro del disci- 
pulo; la diferencia es que dentro del 
Maestro ~1 esta manifestado, esta 
despierto, mientras que no esta ma- 
nifestado aun dentro del discipulo; 
de manera que m a  vez que medite- 
mos a traves del Maestro Perfecto y 
nos despe;temos, de esta Forma Dios 
rodopoderoso llega y se martifiesta 
dentro de nosotros. 

Amados mios, la facultad del 
aprendizaje es la misma, tanto la que 
se encuentra dentro del estudiante 
como la que se encuentra dentro del 
profesor. No es que la facultad del 
aprendizaje sea de un color para el 
profesor y sea de otro color para el 
estudiante. Dentro del profesor esta 
facultad del aprendizaje, ese intelecto 
se ha despertado y, dentro del estu- 
diante, esta facultad esta dormida, 
aun no se ha despertado. Ustedes le 
pueden preguntar a1 profesor que 
cuando el iba a estudiar con sus pro- 
fesores jacaso 10s profesores le die- 
ron alguna bebida especial para que 
el aprendiera? J?l les dira no, que sim- 
plemente se debia a la compaiiia de 
10s profesores y a traves de esta com- 
paiiia fue como obtuvo el conoci- 
miento. Igualmente, cuando vamos 
donde 10s Maestros, nos hablan de 
estas cosas y tratan de despertar 
nuestro intelecto. Por supuesto, para 
engafiar a las personas ignorantes, a 
las personas muy astutas, dicen que 
Ellos han aprendido una especie de 
magia negra. 

Cuando fui a Bogota durante la 
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primera gira, vino a mi un amado ya 
mayor, le acomp&aba otra persona 
quien lo alababa muchisimo, esta 
persona decia: "Esta persona unas 
veces se aparece aqui, unas veces se 
aparece alla, el ha aprendido o tiene 
el conocimiento de la magia negra". 
Yo les dije: "Yo he aprendido tanto, he 
leido 10s Vedas, 10s Shastras y mu- 
chas otras escrituras y no he visto 
ninguna escritura que haya sido es- 
crita con tinta blanca, todas las escri- 
turas e s t h  escritas con tinta negra. 
Entonces para engaiiar a 10s ignoran- 
tes o a las personas que no tienen 
mucho conocimiento, la gente astuta 
hace estas cosas; incluso ahora me 
encuentro con ese amado y el se da 
cuenta de su error. 

De manera que mis amados, 
aquellos quienes se encuentran con 
10s Maestros Perfectos que hacen la 
meditacion del Shabd Naam con sin- 
ceridad, se conectan con el verdadero 
Shabd Naam. A1 hacer la meditacion 
en el Shabd Naam con toda honesti- 
dad, nosotros tambien nos convert- 
imos en la Folma del Maestro per0 
~ C U A  es la diferencia? nosotros bebe- 
mos este veneno de las pasiones, nos 
involucramos en estas pasiones, nos 
quejamos tambien y a la vez hacemos 
la meditacion en el Shabd Naam; 
cuando hacemos estas cosas malas 
estamos colocando un peso muy 
grande sobre nuestra cabeza. 

Los Mahatmas no solo vienen 
a este mundo a advertirnos, sino que 
tambien vienen a este mundo a unir- 
nos con el Shabd Naam. Quienes si- 
guen a los Maestros, quienes se sien- 

tan en este barco del Shabd Naam y 
aquellos que siguen las instrucciones 
del Maestro, con gran facilidad se 
pueden salvar de aquellas olas del 
oceano de la vida y con gran facilidad 
pueden regresar a Sach Khand. 

Se les presenta un breve himno 
de Kabir Sahib, lo deben escuchar 
con mucha atencion. Kabir Sahib 
dice: "Aquel Maestro que no les co- 
bra nada, ~l ni siquiera les hace sentir 
que les ha hecho al@n favor, aun 
cuando ha hecho muchisimas cosas 
por ustedes, les sirve y les lleva la 
carga sin pedir nada a cambio, si no 
lo obedecen y no hacen lo que 81 les 
pide, entonces e s t h  cometiendo un 
error muy grave. 

[Versos del Himno] 

Sawan, la forma de Dios, decia 
que aquellas personas que no reciben 
la iniciacion o aquellas personas que 
dejan este Sendero, incluso despues 
de haber recibido la Iniciacion, ellos 
mismos e s t h  cortando su propia ca- 
beza con un cuchillo. 

Esto es lo que Kabir Sahib dice: 
"Esth haciendo algo muy terrible, se 
e s t h  haciendo algo muy terrible a1 
olvidar el Naam del Maestro". Aquel 
Bhajan que ustedes cantan acerca de 
ese dia auspicioso, ese Bhajan dice 
que aquel que ha olvidado a1 Maes- 
tro, no ha logrado la felicidad. 

Mis amados, el amor que existe 
entre el esposo y la esposa es intere- 
sado, el amor por 10s hijos y las hijas 
tambien es interesado, el amor que 



ex~ste entre todas las relaciones del 
mundo esta lleno de al@n interes 
personal. Cuando la gente piensa o se 
da cuenta de que ya no le somos uti- 
les, que ya no cumglimos con lo que 
queria de nosotros, cuando ya no sa- 
tisfacemos las necesidades que tenia, 
entonces nos olvida. 

El Guru Sahib dice: "iOh tii que 
estas pecando, nadie es amigo tuyo! 
No tienes ningun otro amigo except0 
el Satguru". Kabir Sahib dice que 
cuando te estaban moliendo en el 
molino el Satguru vino a salvarte; tus 
relaciones y tus karmas del pasado 
con el Maestro hicieron que ~1 agare- 
ciera y te salvara de ese sitio. 

[Verso del Himno] 

Ustedes estaban leyendo aquel 
Bhajan que dice: "Este mundo no nos 
pertenece". ~Donde e s t h  nuestros 
padres, nuestros abuelos quienes vi- 
nieron a este mundo?, tambien idon- 
de estan aquellos emperadores y 
aquellos reyes que dominaban sobre 
este mundo? Ahora ellos e s t h  en sus 
tumbas y el polvo que cubre sus tum- 
bas se nos mete a 10s ojos, llegara 
al@n dia cuando el polvo de las tum- 
bas nuestras se metera en 10s ojos de 
10s demas. 

[Versos del Himno] 

Kabir Sahib dice que aquellos 
miembros de nuestra familia, aque- 
llos parientes por quienes nosotros 
sacrificamos nuestros principios 
para recolectar el dinero y la riqueza 
de este mundo, esos mismos parien- 

tes y esos mismos miembros de nues- 
tra familia ni siquiera nos dejan morir 
tranquilos; inclusive en ese momento 
tan dificil, ellos nos piden que por 
favor les digamos donde esta la ri- 
queza, si tenemos alguna, o que les 
digamos SI existe al@n tesoro escon- 
dido o que por favor pongamos toda 
nuestra propiedad a su nombre. 

Ustedes hab rh  leido en el pe- 
riodic~ o hab rh  visto en la television 
o h a b r h  escuchado por la radio, 
como cuando si a al@n presidente o 
algun gobernante de un pais, por 
ejemplo le da un ataque a1 corazon, el 
esta tratando de descansar per0 la 
gente le esta preguntando constante- 
mente que quien va a quedar en el 
poder despues que el muera; aun 
cuando el medico le ha dicho que 
debe descansar, que no debe hacer 
nada; esto lo hacen inclusive cuando 
lo ven tan p a d o  y lo ven tan debil, 
per0 sin embargo le hacen estas pre- 
guntas. Los que estim alrededor del 
presidente o de aquella persona im- 
portante, tratan de detener a 10s de- 
mas, tratan de que no entren a hacerle 
estas preguntas y cuando hacen esto, 
10s otros se enfadan muchisimo con 
ellos y les dicen que tienen que ave- 
riguar que va a pasar e insisten dema- 
siado y de esta forma, ni siquiera en 
este momento tan dificil, dejan que la 
persona muera en paz. 

Amados mios, aquellas perso- 
nas a quienes estamos tan apegados, 
en el momento de nuestra muerte, en 
este momento final, en este momento 
tan dificil, ni siquiera nos preguntan 
si recordamos el Simran, si tenemos 
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nuestra atencion en la Forma del 
Maestro, ellos ni siquiera recuerdan 
el Simran; su a tencion no esta dirigi- 
da en esta direction, IU tampoco estan 
enfocadas en la Forma del Maestro; 
de inanera clue jc6ln0 nos van a pre- 
guntar si nosotros estamos en esa 
col~dicion? De manera que aquellos 
que no nos dejan ir en paz y 10s que 
no nos recuerdan la Forma del Maes- 
tro, jcpe clase de amigos son? 

[Versos del Himno] 

Nadie le pone atencion, ni con- 
sidera tainpoco, la condicion de la 
persona eiderma, no le preguntan 
tainpoco donde le duele ni que difi- 
cultades tiene; le salen lagrimas y 
siente muchisimo dolor por todo el 
cuerpo y lo encadenaxnos con toda 
clase de instruinentos y maquirtas; 
nadie considera ni le pone atencion a 

las verdaderas dificultades que pade- 
ce esta persona y nadie trata de ayu- 
darle verdaderamente. 

[Versos del Himno] 

Con mucha alegria creamos 10s 
palacios y las fortalezas, la base de 10s 
palacios la hacemos inuy profnnda, 
per0 cumdo llega el momento de 
Kal, no toma ni siquiera un solo mo- 
mento en dejar atras lo que heinos 
hecho, nos hacen acostamos en la 
pira funeraria que esta hecha de ma- 
dera y en u l ~  solo momento, acluello 
que nosotros creamos se convierte en 
yroyiedad de otros. 

En la Edad de Cobre exis tieron 
10s Pandavas y 10s Kauravas y ellos 
lucl~aron en la guerra del Mahabara- 
ta; ustedes habrdn escuchado hablar 
de esto, Bagad Narndev nos ha des- 



crito este cuadro en sus escritos y 
dice: "Los Kauravas eran 100 herma- 
nos, Duyordan era muy poderoso y 
su imperio se esparcia por todas par- 
tes, inclusive Ravana tenia un reino 
muy grande, tenia una ciudad de oro, 
teluan un ejQcito de elefantes y te- 
nian muchas otras cosas, per0 idon- 
de e s t h  ahora y que les sucedio 
cuando llego el momento de que par- 
tieran de este mundo? 

El Rishi Markhanda vivio la 
vida mas larga y pas6 su vida en una 
choza. Los Santos no nos dicen que 
no hagamos palacios; si nosotros te- 
nemos la fuerza, si queremos realizar 
estos esfuerzos, podemos hacer estas 
cosas, per0 no deberiamos olvidar el 
proposito por el cual hemos venido. 
El Guru Nanak dice que "Es muchi- 
simo mejor aquella choza donde se 
repite el nombre de Dios; quemen 
aquel palacio donde no se hace la 
Devocion de Dios". Los Santos solo 
nos quieren decir que debemos hacer 
la meditacion en el Naam, este es el 
proposito de venir aca y podemos 
hacer la meditacion, ya sea en una 
choza o en un palacio; si no hacemos 
la meditacion en el Naam, ni la choza 
tiene ninguna importancia, ni el pa- 
lacio tiene ningjn valor. 

[Versos del Himno] 

Amados mios, aquellos quie- 
nes eran amigos se convirtieron en 
ladrones, cuando saben que estamos 
a punto de partir piensan: "Esta per- 
sona se ira esta noche o maiiana por 
la maiiana", ellos esperan y cuando 
se van las personas, entonces dicen: 

"Oh ladrones, vengan y robemos 
todo lo que podamos". 

persos del Himno] 

En ese momento inclusive la 
mujer que vive en tu casa, tu esposa, 
te habla y te critica y te dice que tii no 
hiciste la meditacion en el Shabd 
Naam. Afortunados son aquellos es- 
posos quienes a1 escuchar a su espo- 
sa, hacen la meditacion en el Shabd 
Naam; las esposas son la mitad mejor 
de la pareja y jamas le dan un consejo 
malo a su esposo, ni permiten que se 
vaya por un camino errado. 

Este es un incidente que suce- 
dio en la aldea donde yo vivia antes. 
Habia una persona en mi vecindario 
que muy temprano en la maiiana sa- 
lio a abrir un hueco en una pared, la 
esposa salio y le dijo: "Es muy tem- 
prano, seria mejor que te sentaras e 
hicieras la Devocion de Dios"; el, re- 
firiendose a mi dijo: "Mira a ese San- 
to, mira a ese sefior, 6l siempre esta 
recordando a Dios y siempre esta pa- 
deciendo dificultades y siempre esta 
enfermo". Sucedio dentro de la Vo- 
luntad de Dios que cuando el decia 
esto, cayo un ladrillo de la pared y le 
cayo en la espalda, entonces le dijo a 
su esposa despues que esto le ocu- 
rrio, "Ves, porque mencionaste el 
nombre de Dios tan temprano en la 
maiiana, por eso me cayo el ladrillo 
encima". Entonces si hay alguna per- 
sona enferma y ustedes le dicen que 
debe recordar a Dios, eso no le va a 
gustar, dira: "Debido a que estaba 
recordando a Dios por eso me enfer- 
me" y si hay a l g h  borracho que va 
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caminando por la calle y se cae, la 
gente siente compasion por el, gero si 
hay una persona que esta enferma y 
uno le sugiere que haga la Devocion, 
eso no le gustara. 

versos del Himno] 

Ahora Kabir Sahib nos dice que 
cuando llegue el momento final, si 
nosotros, claro, ahora no sahnos co- 
rriendo, si no dejamos todas estas co- 
sas, cuando llegue el momento final, 
no podremos abandonarlas, de ma- 
nera que, ~ C U ~ I ~ O  las vamos a aban- 
donar? En la juventud tenemos la 
fuerza, tenemos la voluntad, y la 
fuerza de voluntad es muchisimo 
mas fuerte; en nuestra vejez nuestro 
entusiasmo disminuye y tambien 
nuestra fuerza de voluntad disininu- 
ye; con gran facilidad podriamos lo- 
grar el exito en este Sendero si usara- 
inos la fuerza de voluntad y la fuerza 
que teneinos mientras estamos jove- 
nes. 

[Versos del Himno] 

~ s e  Seiior Supremo Dios Todo- 
yoderoso esta siempre dentro de no- 
sotros v sieinpre nos anima. Esa for- 
ma del Shabd del Maestro tambien 
esM dentro de nosotros y siemyre nos 
da imimos para hacer la meditacion. 
El nos dice: "Ahora ha llegado el mo- 
inento y debes hacer la meditacion 
del Shabd Naam". 

[Versos del Himno] 

Kabir Sahib dice que cuando 
era el momento de hacer la medita- 

cion del Shabd Naarn, nos descuida- 
mos, pensamos: ' ~Quiennos va a gre- 
guntar?, per0 cuando llega el ino- 
mento final, no podemos hacer nada. 

En la India es una costumbre 
que cuando una persona esta a punto 
de morir, se lee el Jap Ji Sahib o el 
Sukhmani Sahib y 10s hindues leen 
10s capitulos del Gita. Este es un inci- 
dente que ocurrio en una aldea don- 
de vivia anteriormente; (en ese mo- 
inento yo tenia la iniciacion en las dos 
primeras palabras). Alli habia una 
persona que tenia problemas del co- 
razon y habia sufrido un ataque al 
corazon; durante dos dias estuvo in- 
consciente y 10s miembros de su fa- 
milia vinieron a verme. El enfermo 
no estaba consciente de nada, si la 
boca la tenia abierta, si se le metian 
las moscas en la boca o en la nariz, el 
no estaba consciente absolutiunente 
de nada, simplemente estaba alli 
acostado. De manera que sus fanilia- 
res vinieron y me preguntaron que si 
yo, por favor, le podia leer algunos 
capitulos del Gita; ellos me llevaron 
donde se encontraba ese sefior; cuan- 
do entre y le vi, le dije a sus familiares: 
"iDe que vale leer el Gita, el esta 
completamente inconsciente, no 
guede escuchar nada"; entonces, en 
vez de hacer que el padre escucl~ara 
el Gita, hicieron que el hijo lo escu- 
chara. Yo les pregunte: "iC6lno va a 
funcionar esto?". Ellos me dijeron 
que el lujo tenia una jarra llena de 
agua y despues de escuchar 10s capi- 
tulos del Gita, el hijo le iba a dar el 
agua a1 padre que estaba inconscien- 
te y, de esta forrna, iba a funcionar. 
Entonces yo les dije muy amorosa- 



mente, que todas estas cosas las de- 
bian haber hecho mientras el estaba 
aun vivo, les dije: "Ahora no le va a 
hacer ningun bien, asi ustedes lean el 
Jag Ji Sahib, el Sukhmani Sahib o el 
Gita". Kabir Sahib dice: "Cualquier 
cosa que deban hacer, la deben hacer 
ahora, no se confien en el futuro". 

En el Sukhmani Sahib esta es- 
crito que aquello por lo cual hemos 
venido a1 mundo, es la riqueza del 
Naam y esa riqueza se encuentra con 
10s Santos Perfectos. 

El Guru Arjan Dev Ji Maharaj 
dice que la razon por la cual hemos 
venido a este mundo, el proposito de 
nuestra venida a este mundo, es reci- 
bir el Naam y a este Naam no lo 
podemos obtener de ninguna escri- 
tura sagrada, de nin@n libro. Esta 
riqueza del Naam la podemos obte- 
ner unicamente del Maestro, Quien 
ha sido enviado como tesorero del 
Naam y unicamente cuando vaya- 
mos donde el Maestro Perfecto, po- 
dremos recibir este tesoro del Naam. 
El Guru Ar~an Dev Ji Maharaj dice 
que cuando tengamos que ir donde 
el Maestro, no deberiamos sentir ver- 
guenza frente a 10s demas, no debe- 
riamos sentimos timidos, ni tampoco 
sentir que tenemos m a  reputation 
muy grande o que somos personas 
muy importantes. Esto es simple- 
mente orgullo y es el unico obstaculo 
que se presenta en nuestro camino 
hacia el Maestro. Abandona tu orgu- 
llo y dentro de tu corazon pesa el 
Naam del Seiior. 

El Guru w a n  Dev Ji Maharaj 
dice que 10s Santos no hacen que us- 
tedes se dediquen a la lectura de las 
escrituras y tampoco les dicen que se 
vayan a 10s bosques ni a las monta- 
fias; Ellos no les dicen que vayan a 10s 
templos ni a las mezquitas ni a 10s 
otros sit~os que se llaman sagrados. 
Ellos dicen que el Naam del Seiior 
vale mucho mas que 10s nueve teso- 
ros y que reside dentro del cuerpo. 

Mis amados, no debemos pos- 
poner nuestro trabajo, no debemos 
decir: "Vamos a hacer esto maiiana". 
No debemos pasar todo nuestro 
tiempo diciendo maiiana, maiiana; 
cualquier cosa que tengamos que ha- 
cer, debemos hacerla hoy. Debido a 
que tenemos esta mente con noso- 
tros, esta misma mente que nos esta 
diciendo que hagamos el trabajo ma- 
Aana, maiiana nos seguira diciendo 
que lo hagamos maiiana. Kabir Sahib 
dice: "Aquel trabajo que tengas que 
hacer maiiana, debes hacerlo hoy y 
aquel trabajo que tengas que hacer 
hoy, hazlo inmediatamente, porque 
a1 posponer tu trabajo, Kal vendra y 
se parara sobre tu cabeza y luego no 
tendras ninguna oportunidad". 

El Guru Teg Bahadur dice: "Oh 
jiva, oh amigo, oh prani, si te quieres 
despertar, debes despertarte ahora, 
levhtate hoy mismo, porque con 
cada momento que pase, disminuye 
tu vida; asi como el agua de la jarra 
disminuye a medida que pasa el 
tiempo, de esa misma forma esta dis- 
minuyendo tu vida". 
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regunta A: Los primeros en- 
cuentros fis~cos con el Maestro P 

se reflejan en lagrimas de sentimien- 
to y aiioranza. ~ Q u e  sucede cuando 
con el tiempo, en estos encuentros ya 
no hay lagrimas y hay una sonrisa y 
alegria, pero no tan apasionadas 
como cuando antes llegaban las 1a- 
grimas? ~ E s  este cambio una sefial de 

El Fue y El Es retroceso o de estancamiento en el 
desarrollo espiritual del iniciado? 

Sant Ajaib Singh Ji Respuesta del Maestro: Esta es 
una pregunta muy buena, todos de- 
ben comprenderla porque esto suce- 
de generalmente con 10s satsanguis. 
Con frecuencia les he dicho que cuan- 
do llegan estas grandes almas a1 
mundo, aquellas almas que e s t h  lle- 
nas de amor y aiioranza por el Maes- 
tro, por Dios Todopoderoso, cuando 
finalmente se encuentran con su 
Maestro y miran dentro de 10s ojos de 
su Maestro, no es posible explicar lo 
que sucede entre ellos, caen y quedan 
tan atrapados en el amor por su 
Maestro, que aunque 10s cortaran en 
pedazos, no sentirian nada ni se que- 
jarian tampoco, si esto se hiciera en 
amor por el Maestro. No irnporta 
cuhtas dificultades tengan que en- 
frentas o por cuales cosas tengan que 
pasar, cuando se encuentran con el 
Maestro, el amor de estos amantes se 
desarrolla y jamas disminuye, sin0 
que mas bien aumenta dia a dia. 

Mis amados, hoy en dia se en- 
cuentra la electricidad en todas par- 
tes y hoy en dia, generalmente la gen- 

Sesion de Preguntas y Respuestas dada te no tiene que encender lhparas;  
el dia 6 de Novielnbre de 1995, en el ustedes saben que cuando la gente 
centro S .K.A.  cercrz de Sampla, India. usa una lhpara ,  o nosotros mismos 



usamos una l hpa ra ,  le tenemos que 
cortar la mecha para quitarle la parte 
quemada y, cuando se le corta esa 
parte a la mecha, la luz brilla aunmas. 
Ustedes saben que cuando tenemos 
que encender una l hpa ra ,  tenemos 
que asegurarnos de que todas las co- 
sas esten en orden; debe tener la me- 
cha, tambien debe tener el aceite, y el 
vidrio debe estar limpio, cuando to- 
das estas cosas e s t h  listas, entonces 
nos toma solo un momento para en- 
cenderla. Pero si tienen una l h p a r a  
cuyas partes no esthn en orden, uste- 
des tendrh que tomar un poco mas 
de tiempo, tendrAn que limpiar el vi- 
drio, que echarle el aceite y tambien 
tendrim que cortarle la mecha. Sola- 
mente despues de reahar algun es- 
fuerzo y de dedicarle tiempo, podre- 
mos encender esa lampara. 
Igualmente, aquellos amados que Ile- 
gan donde el Maestro con ese senti- 
miento de aiiorattza por ~ 1 ,  con ese 
amor por el Maestro, tan so10 toma 
un momento prender su l h p a r a ;  
esas almas tan so10 necesitan estable- 
cer su contact0 con el Maestro y ya 
queda terminado su trabajo. Noso- 
tros 10s demas, somos como aquella 
l h p a r a  cuyas partes no estim en or- 
den, por eso es que lleva tiempo, pri- 
mero tenemos que ser arreglados y 
despues podemos ser encendidos. 
No estamos en orden, asi como aque- 
Ila lhmpara, porque unas veces veni- 
mos al Satsang otras veces no veni- 
mos, algunas veces meditamos, otras 
no meditamos. 

Arnados mios, siempre les he 
dicho que antes de tomar a alguien 
como Maestro, deben leer acerca de 

su vida o deben enterarse muy bien 
de su vida, deben saber si 81 ha hecho 
su Devocion, si ha hecho su medita- 
cion, si ha hecho sacrificios, si ha de- 
dicado o no cinco, diez o quince aiios 
en la Devocion de Dios. Ustedes de- 
ben averiguar su pasado y acerca de 
su Devocion tanto como les sea posi- 
ble; una vez que ustedes hayan hecho 
este examen o hayan mirado muy 
bien la historia y el pasado del Ma- 
hatma y, si lo aceptan como su Ma- 
hatma y reciben la iniciacion de el, es 
sumamente importante seguir aquel 
sender0 que EI les indique y unica- 
mente de esta forma p o d r h  lograr el 
exito. "jOh mi hermano!, el Sendero 
que el Maestro te ha mostrado, se ha 
convertido en tu propio Sendero y se 
ha convertido tambien en tu reli- 
@on". 

Amados mios, en las cartas es- 
critas por Baba Jaimal Singh a Baba 
Sawan Singh, decia que la persona 
que ha recibido la Iniciacion en el 
Naam, tiene derecho de ir a Sach 
Khand, ella merece ir a Sach Khand, 
pero existe una sola condicion y es 
que jamas debe considerar a su Maes- 
tro como un ser humano, no lo debe 
considerar un ser humano ni siquiera 
en sueiios. 

En Punyabi hay un dicho que 
dice: "Deben beber el agua despues 
de colarla". Tomen a alguien como 
Maestro despues de conocerle; pri- 
mero que todo deben indagar, ver 
quien es el Maestro, no deben recibir 
la iniciacion de ~1 considerimdolo un 
simple ser humano, deben averiguar 
todo lo que puedan de EI y, una vez 
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que hayan satisfecho esa necesidad, 
reciban la Iniciacion y el Naam. Una 
vez que hayan recibido la Lniciacioi~, 
110 deben tener ninguna duda, ni 
tampoco deben pensar que EI es un 
simple ser huinano. i Q u e  es lo que 
hacemos nosotros?, vainos a1 Sa tsang 
sirnplemente porque velnos que 10s 
demas asisten a1 Satsang, recibimos 
la hiciaci6n porque vemos que 10s 
demas tambien lo I~acen. Algui~as ve- 
ces tenemos esta o h  por dentro y 
creemos que nuestro Maestro es Dios 
Todopoderoso, en otras ocasiones 
viene otra ola y, de  acuerdo a esa ola 

consideramos que el Maestro es in- 
cluso inferior a un ser h u m a n ~ ;  de  
manera que, arnados mios, jcblno va- 
mos a progresar si estamos variando 
asi? 

Mis amados, la primera vez 
que sali de gira y fui a 10s Estados 
Unidos, a S m t  Bani Asl-u-am, hubo 
una Iniciacion donde se iniciaron 
unas doscientas personas, de esas 200 
personas tan solo dos no vieron la 
Luz ni escucharon eI Sollido. Ahora, 
ustedes saben que el Maestro no tenia 
11ada personal contra esas dos perso- 



nas, no era que el Maestro no le hu- 
b~era querido dar la experiencia a 
esas dos personas. Cuando cocina- 
mos lentejas, todas reciben igual can- 
tidad de agua e igual cantidad de 
fuego y calor; entre las lentejas algu- 
nas veces se encuentran algunas que 
son mucho mas duras, son como pie- 
dras y no importa cuh to  las remoje 
uno, cuh to  las cocme; no se ablan- 
d m .  Una de aquellas personas era 
una seiiora de Sudiifrica, ella no me 
pidio una segunda sesion de inicia- 
cion, me dijo: "Yo conozco la razon 
por la cual no tuve la experiencia, 
esto con el tiempo va a mejorar o va 
a pasar"; continuo haciendo su medi- 
tacion con gran Devocion, amor y 
afecto por el Maestro y con el tiempo 
obtuvo la experiencia de Luz y de 
Sonido. A1 esposo le causo tanta im- 
presion la devocion de su esposa, que 
el tambien llego a1 Sendero y se con- 
virtio en un discipulo tan devoto del 
Maestro, que tambien se volvio Su 
representante en Sudhfrica. Quizas 
en la revista Sant Bani ustedes hayan 
visto su foto, el se llamaba Ranga Nai 
Du, era un discipulo muy devoto del 
Maestro, en el momento de su parti- 
da de este mundo, fue protegdo y 
recibido por el Maestro Kirpal. 

La otra persona recibio dos se- 
siones mas para que practicara su 
meditacion y el sonido, per0 en nin- 
guna de esas dos, obtuvo experiencia 
ni de Luz ni de Sonido; el no dijo cual 
era su problema y, de esta forma, tra- 
to de recibir una experiencia en la 
prirnera o en la segunda sesion; aun 
cuando se sento tres veces no recibio 
ninguna experiencia. En ese momen- 

to 61 no confeso, ni tampoco me dijo 
que exist;a n inpna  dificultad de par- 
te suya. Unos meses despues, me es- 
cribio una carta en la que caia en 
cuenta de su error y lo confesaba, me 
dijo: "Antes de ir a la Iniciacion yo 
habia cometido un gran pecado y por 
eso ahora te 10 confieso". 

El Maestro Sawan Singh Ji de- 
cia que recibimos experiencias de 
acuerdo a nuestros karmas; el padre 
y el hijo no tienen la misma clase de 
experiencia, ni siquiera el esposo y la 
esposa reciben la misma clase de ex- 
periencia; esto se debe a que 10s kar- 
mas son diferentes, porque las expe- 
riencias se deben a nuestros propios 
karmas. 

La pregunta era que a1 princi- 
pio cuando el discipulo va donde el 
Maestro, sus ojos estiin llenos de 1a- 
grimas y siente la ai?oranza en su 
corazon, per0 a medida que va pa- 
sando el tiempo ya no tiene ni las 
lagrimas ni tampoco siente esa mis- 
ma arioranza. 

Recibi varias oportunidades de 
sentarme a 10s Pies del Maestro Sa- 
wan Singh, solo se debe a Su Gracia 
que desde mi niiiez, I?l me otorgo este 
regalo de poder sentarme a Sus Pies. 
~1 sentia tanto amor y tanta arioranza 
por Su Maestro en Su corazon, que 
cuando uno Lo escuchaba, le daba la 
impresion de que e l  acababa de ver a 
Su Maestro. El Maestro Kirpal Singh 
nos contaba que cuando Baba Jaimal 
Singh abandon0 su cuerpo, el Maes- 
tro Sawan Singh Ji habia prometido 
ir a Gomana, que era el pueblo donde 
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habia vivido Baba Jaimal Singh. EI 
habia proinehdo ir a ese pueblo a dar 
un Satsang. Antes de enbar al pueblo 
Re Gomma se incline y se tendio 
boca abajo sobre el suelo; Re esta for- 
ma rindio homenaje a aquel sitio 
donde habia vivido el Maestro Baba 
Jahnal Singh. Despues cuando fue a 
dar el Satsang, einpezo a llorar; lloro 
y 11oro y no cesaban sus lagrimas. El 
Maestro Kirpal Singh cumdo vio la 
condicion de Su Maestro, se le acerco 
y le dijo: "iOh Maestro!, si esta es TLI 
condicion, ique podremos hacer no- 
sotros 10s jivas?". El Maestro Sawan 
Sing11 le dijo: "Si por 1111 solo momen- 
to viniera Baba Jaimal Singh a d a m e  
Su Darshan, para recibir Su Darshan 
y para verle aqui fisicamente, yo es- 
taria dispuesto a entregarlo todo". De 
manera que ustedes pueden ver que 
Su anhelo v entusiasmo no disminu- 
yeron a medida que pasaba el tiem- 
yo; su afecto, su amor y su aiioranza 
por el Maestro se mantuvieron igual. 

Yo les puedo contar del Maes- 
tro Kirpal Singh que, cada vez que 
hablaba del Maestro Sawan Singh o 
cada vez que escuchaba a alguien ha- 
blar de EI, le salian lagrimas y le ro- 
daban por Sus mejillas. 

En Hanomm~gar, Jarvan Singh 
estaba cantando alabauas en la re- 
membranza del Maestro Sawan 
Singh, yo estaba sentado en una silla 
a1 lado del Maestro Kirpal Singh y 
veia, coino a medida que Jarvan 
Singh iba cantando el bhajan, a1 
Maestro Kirpal le brotaban lagrimas 
e, incluso, ~1 asentia con un dedo y 
decia: "Si, eso es cierto, es cierto". 

Kabir Sah~b fue el primer Smto 
que encarno en este mundo, jarnas 
torno ningun naclmiento por debajo 
del nacimiento humano y vino direc- 
tamente a este mundo con las orde- 
nes del Sat Purush. Cuando leemos 
sus escritos o sus banis, llegamos a 
saber cuanto entusiasmo, cuanto 
amor y cuh ta  aiioranza sentia fil por 
Su Maestro y consewo estas tres co- 
sas hasta su momento final. Tenemos 
sus escritos y somos testigos de cu6n- 
ta aiioranza sintio durante toda Su 
vida. Kabir Sahib dice: "Aquellos que 
consideran a1 Maestro un ser huma- 
no, son ciegos, en este mulldo sufren 
v en el mas alla son presas de Yama". 
Kabir Sahib dice: "Sin hacer la Devo- 
cion de Dios, inclusive un rev se con- 
vierte en burro. un burro que lleva la 
arcilla para el alfarero y nadie le da 
ningi~n alimento". Kabir Sahib dice: 
"Sin hacer la Devocion de Dios, la 
inujer se convierte en perm, vaga de 
una calle a otra y nadie le ofrece ali- 
mento". Jamas abandonen la compa- 
i i a  del Santo, cuando quiera que Le 
vean, deben ir a estar en Su compa- 
Za, porque uno se vuelve Santo tan 
pronto Le ve y a1 verle y a1 estar en Su 
compai%a, uno medita en el Naam. 
Kabir Sahib dice: "iOh Kabir!, nos 
estaban moliendo en el molino, yero 
el Satguru vino y nos salvo de ese 
sufrimiento; debido a nuestros kar- 
mas del pasado, nos acercamos a1 
Maestro y recibimos la Gracia de El". 

Igualmente, leemos el Bani o 
10s escritos del Guru Nmak. ~1 tiene 
un libro muy grande, es bastante ex- 
tenso y en ese libro encontramos la 
importancia del Maestro y alli ~1 tam- 



bien canta la gloria y las alabanzas 
del Maestro. EI dice: "Oh mente mia, 
repite Maestro, Maestro, porque no 
soy nada sin el Maestro!; dia y noche 
permanece en el refugo del Maestro, 
cuyo regalo no puede ser borrado gor 
nadie. El Maestro es el Hacedor, 81 
puede hacerlo todo. El Maestro es el 
Todopoderoso, 81 Fue y ~1 Es". 

Con la Gracia del Maestro se 
lleva a cab0 nuestro desarrollo y se 
elirnina la oscuridad que tenemos y 
recibimos la Luz. Nanak dice: "Esto 
ha sido disefiado por Dios Todopo- 
deroso, que sin el Maestro no pode- 
mos obtener la liberation". 

Sehjo Bhai, quien era discipula 
de Charan Das, ha dicho: "Yo puedo 
dejar a Dios, pero jamas puedo olvi- 
dar a1 Maestro; esto se debe a que 
Dios me coloco en este ciclo de ir y 
venir, mientras que el Maestro me dio 
el Naam y me dio tambien la libera- 
cion. Dios se escondio de mi, per0 
dhdome la l h p a r a ,  el Maestro hizo 
que lo viera. Dios me ha arrojado, me 
ha lanzado en la trampa del apego de 
la familia y 10s parientes, el Maestro 
ha cortado con ese apego. Dios me ha 
apegado a las pasiones de la ira, la 
lujuria, la avaricia, el apego y el orgu- 
llo; estas pasiones que me hacen bai- 
lar, asi como uno hace bailar a un 
mono. El Maestro me ha rescatado de 
estas pasiones, recibiendome como 
una huerfana. No le puedo pagar a1 
Maestro por todos 10s favores que ha 
hecho por mi. Asi yo sacrificara todo 
lo que tuviese, asi sacrificara todas las 
generaciones de mi famha, no po- 
dria pagarle a1 Maestro por todos 10s 

favores que ha hecho por mi. Uno no 
Ie guede pagar a1 Maestro aunque lo 
sacrifique todo". 

Ramananda tambien alaba a1 
Maestro. $ dice que en una ocasion 
surgio ese deseo, ese anhelo de hacer 
la Devocion de Dios y del Maestro; 
"Recogi algunas cosas para realizar 
esta adoracion, alli adonde fui a ado- 
rarle tan solo encontre agua y pie- 
dras". De manera que 81 dice: "Don- 
de quiera que haya ido, alli tan solo 
encontre agua y piedras, per0 las pa- 
labras del Maestro son las ~ c a s  que 
cortan todas las ilusiones y todos 10s 
problemas". 

El Guru b a n  Dev Ji Maharaj 
dice que en el mas alla nadie nos va a 
preguntar nada del conocimiento o 
de todas las cosas que aprendimos 
aca, nadie nos va a preguntar tampo- 
co sobre 10s karmas o las practicas 
que hayamos realizado en este mun- 
do. Afortunados son aquellos quie- 
nes han acudido a1 Maestro, porque 
han hecho que sus vidas Sean un exi- 
to. Quienes han visto a1 Maestro con 
sus progios ojos, han hecho que su 
vida sea un exito. 

Mis amados, todos conocen 
muy bien mi condicion despues de 
que el Maestro Kirpal abandon6 Su 
cuerpo; incluso antes de que sucedie- 
ra, yo lloraba mucho y es por eso, por 
tanto llanto, que se me vieron afecta- 
dos 10s ojos. Si ustedes quieren saber 
del dolor que yo sentia en ese mo- 
mento, de la af5oranza que yo sentia 
en ese momento, del sufrimiento y el 
dolor que tuve, pueden leer aquel 
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bhaj6n que dice: "A1 ser separado de 
Kiryal, Ilore". 

Con rnucha frecuencia les he 
contado la Iustoria de B11ai Yoga y Ia 
volvei.6 a reyetir. Bhai Yoga era del 
pueblo de Pesl-rawal; el fue donde el 
Curil Gobind Sing11 cumdo era aim 
un ~ufio inuv yequeiio. En una oca- 
si6n cuandd el niiio fue a ver a1 Guril 
Gobind Sing11 con sus padres, el 
Guril inuy amoi.osainente le yregun- 
to: " ~ C O I ~ O  te llamas?", 61 respondio: 
"Mi nombre es Yoga". La palabra 
yoga quiere decir, Iiteralmente, algo 
poi el Lien de otra cosa; entonces el 
Guru Gobind Singh le dijo: "Si ti1 

esistes por el bien de otros, ipor clue 

no existes por el bien mio?". Y de esta 
forma el nifio permaneci6 con el 
Gurii Gobind Singh. EI era un a h a  
muy devota, hizo mucho seva para el 
Gurii Gobind Singh; Iizo m u c h  ine- 
ditacion e hizo rnucha Devotion. 
Cuando Bhai Yoga crecio y se convir- 
ti6 en 1111 adolescente, 10s padres fue- 
roll desde Peshawar I~asta donde ei 
Gurc Gobind Sin$ y le expresaron 
el deseo de que enviara a Bhai Yoga 
otra vez a Pesl~awar para que ellos 
pudierm I~acer 10s arreglos de su ma- 
trimonio; porque us tedes saben clue 
10s padres siempre e s t h  muy a pega- 
dos a sus Iujos. Bhai Yoga 110 queria 
regresar con sus padres porque sentia 
esa embriaguez de estar en la compa- 



%a del Maestro y mas bien deseaba 
permanecer con su Maestro. Sus pa- 
dres le expresaron sus sentimientos 
a1 Guru Gobind Smgh, Pe dijeron que 
el era su unico hijo, que euos tenian 
este gram deseo de que se casara; de 
manera que, como le msisberon tan- 
to, el Guru Gobmd Singh les dijo que 
el se podria lr con ellos, pero le dijo a 
Bhai Yoga: "Cuando yo te envie una 
carta llamandote de vuelta, en ese 
mismo instante debes venir". De 
modo que con un corazon muy triste, 
Bhai Yoga emprendio su viaje con sus 
padres, de vuelta a Peshawar; des- 
pues de un rato, el Guru Gobind 
Singh envio a LIII mensajero con este 
mensaje, Hamando a Bhai Yoga nue- 
vainente donde el Guru, pero este 
mensajero debia ir detras de 10s pa- 
dres de Bhai Yoga. En ese tiempo no 
habia trenes, 1-u autobuses, ni una for- 
ma rapida de transgorte, de manera 
que ellos tenian que ir a pie; tuvieron 
que ir de Anan Purshab, donde vivia 
el Guru Gobind Singh, a Peshawar y 
era un viaje bastante largo. De modo 
que cuando Bhai Yoga llego a su casa, 
se hicieron todos 10s preparativos 
para su matrimonio. Empezo la 
boda, de acuerdo a las tradiciones de 
la India; 10s novios van alrededor de 
un idolo y lo hacen cuatro veces, de 
esta forma se entiende que e s t h  ca- 
sados; de manera que Bhai Yoga em- 
pezo a participar en esta ceremonia, 
habia ido alrededor del idolo dos ve- 
ces cuando aparecio el mensajero del 
Guru Gobind Singh y le entrego esa 
carta que decia: "Deja cualquier cosa 
que estes haciendo y regresa inme- 
diatamente". Cuando Bhai Yoga reci- 
bio este mensaje, se quiso ir m e d i a -  

tamente sin terminar la ceremolua 
del matrimonio; sus amigos y fami- 
liares le insistieron y le dijeron: "No 
te va a tomar mucho tiempo comple- 
tar Pas otras dos vueltas que tienes 
que dar para terminar esta ceremo- 
nia", gero no Pes escucho porque que- 
ria obedecer totalmente a SLI Maestro, 
abandon0 la ceremonia de su matri- 
monio y la dejo por la mitad y se fue 
a Anan Purshab a ver a su Maestro, el 
Guru Gobind Singh. En el camino 
tuvo que pasar la noche en un pueblo 
llamado Sajaran Pur y alli empezo a 
molestarlo la mente; asi como dice el 
Maestro Sawan Singll, la mente se 
encuentra dentro de nosotros y busca 
todas las formas para engaiiarnos; 
despues de hacer algo bueno, la men- 
te nos dice que hemos hecho algo 
bueno y, de esta forma, se idla. De 
manera que esto le sucedio a Bhai 
Yoga, el emgezo a pensar: "Mirerune 
a mi, yo soy un gran devoto del Maes- 
tro, deje la ceremonia de mi matrimo- 
nio, iba a casarme con una mujer que 
era tan bella como un hada; he dejado 
todo esto y aqui estoy yo, camino a1 
Maestro; nadie es tan devoto como 
yo". Cuando empezo a tener pensa- 
mientos como estos, la lujuria vino a 
molestarlo tambien y tuvo pensa- 
mientos de ir donde una prostituta. 
Como esta era una grueba del Maes- 
tro, as1 como el Maestro Sawan Singh 
dice que el alfarero coloca la mano 
dentro de la jarra, mientras que la 
golpea por fuera, entonces cuando 
Bhai Yoga fue donde las prostitutas, 
alli encontro un guardia, este guardia 
le dijo: "En este momento no puedes 
subir, hay un gran personaje arriba, 
en este momento no esta vacia la ha- 
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bitacion, vas a tener que regresar mas 
tarde". Regreso un poco mas tarde y 
el guardia le dijo lo mismo. Asi pas6 
toda la noche, iba y volvia, iba y vol- 
via; por fin llego nuevamente a las 
tres de la m a m a  y el guardia le di~o: 
"Amado mio, hi pareces discipulo de 
un Maestro Perfecto, no debes estar 
haciendo estas cosas, jacaso no es 
esta la hora ambrosiaca y no debes 
mas bien hacer tu meditacion?". Eso 
le llego a1 corazon y abandon0 esa 
idea de ir donde la prostituta y mas 
bien emprendio su viaje a Anan Purs- 
hab. A1 dia siguiente se present6 en la 
corte del Guru Gobind Singh y reci- 
bio Su Darshan. Ustedes saben que si 
uno no duerme bien de noche, a1 dia 
siguiente esta medio dormido y se 
queda dormido facilmente. D- P ma- 
nera que, cuando el Guru Gobind 
Singh hablaba con Bhai Yoga, se esta- 
ba quedando domido y Bhai Yoga le 
pregunto: "Maestro, ique pasa?, 
iacaso no dormiste bien anoche?". El 
Guru Gobind Singh le dijo: "Si, m a -  
do mio, anoche estaba cuidando a 
uno de mis amados". En ese momen- 
to Bhai Yoga cayo en cuenta de que el 
Guru Gobind Singh estuvo cuidando 
unicamente a Bhai Yoga, cayo a 10s 

Pies del Guni Gobind Singh y se arre- 
pintio. 

De manera que, el sigruficado 
es que si mantuvieramos aquel anhe- 
lo que sentimos por el Maestro el 
primer dia que Lo conocimos, sola- 
mente entonces podriamos progresar 
en el Sendero. 

Con frecuencia yo les digo las 
palabras de Kabir Sahib: "Si pudiera- 
mos conservar aquel anhelo que tu- 
vimos por el Maestro el primer dia, si 
pudieramos conservar este anhelo 
durante toda nuestra vida, no sola- 
mente nos liberariamos a nosotros 
mismos, sino que podriamos liberar 
a millones". 

De mod0 que si conservamos 
ese anhelo, ese amor, ese entusiasmo, 
esa afioranza que tuvimos por el 
Maestro en el primer encuentro que 
tuvimos con El, la primera vez que 
encontramos a1 Maestro o que Lo vi- 
mos, si conservamos estas cosas, no 
solamente nos liberariamos nosotros 
mismos, sin0 que seriamos tambien 
la causa de la liberation de muchas 
almas mas. 



Perlas de Amov Vespertinas 
Sant Ajaib Singh Ji 

Perlas de Amor  dadas antes de las Meditaciones vespertinas 
e n  Noviembre de 1995, e n  Sampla, India. 

Sin tener ningtin temor 

Este es un mensaje m u y  amoroso, m u y  d u k e  y m u y  bello, este mensaje que 
10s amados estaban cantando ahorita; nuestro Bienamado Seiior Kirpal nos Izn 
colocado en es ta carretera que nos [leva directamen te a nues fro Verdadero Hogar; 
debemos h c e r  el Simran sin tener ningtin tenzor, si nosotros pensamos en  
cualquier otra cosa, nuestra atenczdn cmra; asi como nos ha dicho nuestro 
Bienamado Senor Kirpal, debemos h c e r  el Simran constantemente, no debenzos 
detenernos; si hacemos el Simran constantenzente y sin tener nin@n temor, m u y  
rdpidanzente regresarenzos a1 Hogar, de manera que todos ustedes deben h c e r  su 
Sznzran de todo corazon. 

A s i  que cierren strs ojos por favor y empiecen a hacer el S immn.  

Empiecen a Meditar 

Me inclino ante 10s Pies de 10s Sefiores Supremos Sazuan y Kirpal, Quienes 
nos dieron la oporhlnidad de sentarnos aqui a Imcer S u  devocidn y Quienes nos 
permitieron Imcer S u  Devocio~z. 

No  dire mucho antes de que empecemos la rneditacion porque en  el Satsang 
se dira suficiente y tambien se hablara acerca de la rneditacion, de manera que 
cierren sus ojos y empiecen a meditar. 

Ninguna fuerza del Poder Negativo 
puede permanecer ante este Poder 

Me inclino ante 10s Pies de 10s padres Supremos, Dios Todopoderoso, Sazuan 
y K i ~ ~ a l ,  Quienes derramaron S u  Gracia ilimitada sobre nosotros, nos dieron el 
regaio de S u  Devocidn y nos dieron tambien la oportunidad de hacerla. 

Nosotros sabemos que lajlecha puede llegar a1 blanco unicamente si sale del 
nrco, k bala tambien llega a1 blanco unicamente si sale de una  pistola, igualnzente 

50 DAYA MEHR 



el N m m  dado por 10s Maestros Perfectos es lo unico que puede acabar con 10s 
karmas ilirnitados que tenemos. 

Bija Sab ha dicho que mientras 10s colmillos y la trompa del elefante esten 
unidos a su cuerpo, el elefante es lo suficientementefierte e, incluso, puede tumbar 
paredes y puede tumbar fortalezas, pero si se le quitan todas esas cosas a1 elefante, 
pierde esta fuerza y solamente se pueden hacer juguefes de ellas; de la misma 
manern, el Simran dado a nosotros por el Maestro Perfecto, no viene simplemente 
de u n  conoczmiento de 10s libros, es el Poder del Maestro que nos ha dado el Simran; 
es u n  Poder tal que ningunafirerza del Poder Negativo puede permanecerfvente 
a este Poder y zinicamente haciendo el Simran del Maestro Perfecto, es como 
podemos llegar a nuestro destino; de manera que debemos hacer la repeticidn del 
Simran de 10s Cinco Sagrados Nombres dados a nosotros por el Maestro, debemos 
hacer esta repeticion de todo corazon. 

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

M a n t h  esa Religidn 

Me inclino ante 10s Pies de 10s Padres Supremos, Dios Todopoderoso, Sazuan 
y Kirpal, Quienes tuvieron Misericordia de esta pobre alma, le dieron el regalo de 
la Devocion y tanrbien le dieron la oportunidad de hacerla. 

El Guvzi Arjan Dev Ji Maharaj nos dice que aquel sitio don& se sienten o 
donde vivan aquellos Seres, aquellos Amados de Dios, aquellos quienes han hecho 
la meditacion y se han vuelto uno con Dios, 10s que se han vuel to uno  con la Forma 
de Dios, esa casa donde Ellos viven, merece recibir nuestra adoracion. El nacimien- 
to humano es una oportunidad valiosa que Dios Todopoderoso nos da para Izacer 
Su  Devocidn, es una oportunidad tan valiosa que si la perdemos sin haberla 
utilizado para el proposito por el cual la recibimos, no la volvemos a recibir una y 
otra vez, de manera que aqud que hace la meditacion del Shabd Naam cumple con 
aquella oportunidad dorada que Dios le ha dado. "jOh mi  amado, a1 hacer la 
meditacion del Sluzbd Naam obtienes todas las cosas materiales y obtienes tambien 
el exito!" Nanak dice: "Manten esa religion y de esa forma hi fe volveras santo". 

De manera que ciewen sus ojos y empiecen a repetir el Simran. 

Los que hacen la Devocidn, llegan a su destino 

Me inclino ante 10s Pies de 10s Padres Supremos Dios Todopoderoso Sazuan 
y Kirpal, Quienes tuvieron misericordia de esta a h a  y dewamaron su Gracia sobve 



estn nlrrrn, le dlerorr cl regnlo de ln Deuocion 11 tniirbikrl lc dieroil ln oporfi~ilidnd rfe 
/rr7cer/fl. 

C~ imufo  t ~ r ~ i r o s  q11e Irncer 1 1 1 1  uinlc Lnrgo, rfigniizos qz~c tenell~os que vinjlzr n 
10s Estndos iirzrdos, o Clizndi o n ~olorrrbin, o n otro sitio, o si tierzeri que irinjni. 
d e s h  nllli n In Irlrfrn, urm 2)ez qcle sc c0111prn el pnsnje y se sieilte yn seguro ck qzre 
zm n 1 1 1 7 ~ ~ 1 .  sil zrrnle IJ  de qlle z~n rz llegnr rz sil destzizo, cz~nndo llegniilos nl neroptrcrto 
y 110s s ~ ~ h z ~ ~ r o s  nl nuidil, izos serltii1ros nziiz riris seglLros de qtie vnnzos n llegnr n 
rnrestro iiestiizo. U m  uez qzrc llenlos ido nl neroyuerto, teizenlos izriestro przsnje y 
110s slrbiitlos nl m~iciiz, es respoilsnbilidnd nlzorn ~fe l  piloto ode 117 nerolii~en, llevnrlzos 
n izzrcstro destino. 
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Devocidn de Dios Todopoderoso, estamos plenamente seguros, estamos totalmente 
convencidos de que ahora si vamos a llegar a nuestro destino, que es Dios 
Todopoderoso". Las personas que hacen la Devocidn llegan a su destino; es como 
si se subzeran a! nvidn y llegaran a1 destino, llegaran a1 sitio a donde iban a ir. Pero 
quienes no hacen la Devocidn, es como si compraran u n  pasaje y no f i e ran  ni 
siquiera al aeropuerto nz se subieran al avidn y, de esta forma, i como seria poszble 
que llegaran a su destino?. Los que no hacen la Devocidn de Dios son m u y  
golpeados en este mundo y tienen que sufiir bastante. A s i  tengan el pasaje e n  la 
mano, si no van a1 aeropuerto, si no se suben a1 avion, no pueden llegar a su destino. 
Kabir Sahib dice que hacer la Devocidn es como una setial de liberacidn; a1 estar 
en la compafiia de 10s Santos, uno trepa y llega a su destino, pero aquellos que se 
entregan a la pereza, alfinal se arrepienten. 

Alzom, por favor, cierren sus ojos y empiecen a hacer su Simran. 

No deben escuchar a su mente 

Me inclino ante 10s Pies de 10s Padres Supremos Dios Todopoderoso Sazoan 
y Kirpal, Quienes derramaron S u  infinitn Gracia sobre nosotros, nos dieron esta 
donacidn que es Su  Devocidn y tambien nos dieron la oporiunidad de hacerla. Esta 
Devocidn es tal que no se puede cultivar en 10s campos, no la podemos comprar en 
el mercado, ni tampoco podemos cambiar nada por esta Devocidn. Esta Devocidn 
es tal que u n  ladrdn no puede robnrln ni tampoco nadie nos puede engafiar y 
quittirnosln. N i  el viento puede llevarse esta Devocidn, n i  el f iego puede quemarla. 
nicamente a tmves de la Gmcia, de las Bendiciones y de la Misericordia de 10s 
Maestros, es conzo podenzos obtener esta Devocidn. 

Mis amados, yo siento m u c h  alegria cuando me siento aqui con ustedes en 
la meditncion. Es como u n  luchador que, nun cuando ya sea una persona mayor o 
yn tengn una edad avanzada, continua hc iendo sus prhcticas, sus ejercicios de 
lucha, porque le gusta mucho y goza mucho cuando lo hace. De la misma forma, 
u n  Izombre de negocios, no importa c u d  sea su edad, y asi tenga muchos tmbaja- 
dores, sin embargo, como es u n  hombre de negocios y le gusta hncer negocios, 
continua l~ciendolos.  Igualmente, una persona adicta a 10s estupefacientes, no 
irnporta czrtintos afios tenga, asisen una persona ya mayor y asisu cuerpo se haya 
adelgazado mucho por esta adiccidn, no quiere dejarla y continua dedicandose a 
ella, no importa cuhntos afios tenga y lo hace porque le trae placer. De la misma 
forma, cuando una persona ha logrado ir internamente y ha logrado alegria y 
tmnquilidad a1 ir internamente, se siente m u y  contenta cuando se encuentra con 
otras personas que estn'n tratando de realizar lo que elln ya ha realizado. Por eso 
es que aprovech todns las oportunidndes pnm sentarse a lmcer ese misrno trabajo 



que es el de ir internamente. El Gtirti Nanak Sahib dice: "As i  como la persona 
adicta vive de su adlccion, 10s Bienamados de Dios viven de la Devocidn, o de la 
Meditacidn" 

Guardo la esperanza de que ustedes vivan a la altura del entusiasmo y la 
inspiration que han recibido para hacer su meditacidn. A q u i  se les dijo por que es 
tan importante hacer la meditacion y tambien se les explicd que deben hacer antes 
de sentarse a meditar. Siempre deben asegurarse de recordar 10s Cinco Sagrados 
Nombres antes de sentarse a meditar. Cuando se sienten a meditar deben decirle 
a la mente que ahora no 10s debe perturbor, porque ahora se sientan a hacer u n  
trabajo m u y  lmportante; es m u y  importante que ella se quede quieta. Deben retimr 
su atencidn de todos 10s pensamientos externos y de todas las cosas externas 
mientras esten e n  meditacion; deben comprender que la hora de la meditacion es 
una horn m u y  valioscr, realmente es m u y  valiosa. N o  deben escuclzar a su mente, 
cuando se sientan a meditar, la mente tambien abre su libro y empieza a pertur- 
barles, pero deben decirle que no 10s moleste porque este es u n  tmbajo nzuy 
importante que ustedes tienen que hacer. Mientras mediten solo deben hacer el 
Sinzran de 10s Cinco Sagrados Nombres. Si tienen alguna otra cosafirera de la 
repeticidn, si recuerdan alguna o t m  cosa, si se ponen a pensar en  otra cosa, es conzo 
si estuvieran insultando a1 Maestro, porque hacemos la repeticidn del Sinzran 
cuando estamos concentrados en  el foco del ojo y allies donde estli presente la forma 
del Shabd del Maestro. De manera que, si nosotros nos ponemos a pensar e n  10s 
cosas del mundo, si le prestamos atencion a estos pensamientos y a las pasiones y 
a otras cosas del mundo, es como si estuvieramos insul tando al Maestro, porque 
~l estli sentado alli e n  ese sitio. Ctiando pensamos e n  otra cosa o si empezamos a 
Izacer otra cosa, es como si hicieramos algo sumamente malofrente a una  persona 
a quien respetanzos nzucho. Ustedes saben que si hacen algo malofrente a una 
persona mayor, eso no le gustara a esa persona y se sentira rnuy mal. Por eso es 
que cuando esten meditando, deben mantener su atencidn unicanzente e n  el foco 
del ojo y deben repetir el Simran. 

Ahora, por favor, cierren sus ojos y empiecen a hacer el Simrrzn. 
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e inclino ante 10s Pies de 10s % adres Supremos, Dios Todo- 
poderoso, Sawan y Kirpal, Quienes 
derramando Su Gracia, nos han 
dado esta oportunidad de cantar Su 
Gloria. So10 se debe a Su Gracia que 
dia y noche podamos cantar cantos 
en Su alabanza y que conservernos 
Su Forma frente a nuestros ojos. 

Con una Lampara NO existe ninguna diferencia 
entre un Santo que regresa a Sach se enciende O Khand, que se ha unido a Sach Khand 
y un Santo que viene directamente 

Sant Ajaib Singh li desde Sach Khand, porque con una 
l h p a r a  se enciende otra y no existe 
ninguna diferencia entre las dos; un 
Santo viene de Sach Khand y el otro 
es el que despues de hacer Su medi- 
tacion, ha llegado hasta Sach Khand. 
El Santo que ha venido desde Sach 
Khand le da la Iniciacion a la gente en 
este mundo. Alguna persona,debido 
a sus conexiones del pasado, recibe 
de EI la Iniciacion, hace la meditacion 
y, a traves de esta rneditacion, se con- 
vierte en la Forma del Maestro; de 
manera que, aquel Santo, despues de 
haber hecho Su rneditacion, llega 
hasta Sach Khand; no existe ninguna 
diferencia entre ~l y el Maestro que 
provino de Sach Khand. ~1 recibe 
aquel regalo, el Naam, aquella Devo- 
cion. ~1 recibe todo esto del Maestro 
que vino desde Sach Khand y, a tra- 
ves de la meditacion, ~1 logra unirse 
y toma la Forrna de Su Maestro que 
ha venido directamente desde ~ a c h  
Khand. 

Sesidn de Satsang dnda el dia 7 de No- El Guru Nanak Sahib dice que 
uiembre de 1995, en el centro S.K.A. asi como un metal se funde en otro, 
cerca de Sampla, India. igualmente, cuando cantarnos la Glo- 



ria del Maestro, nos mezclamos o nos 
fundimos con esa verdad ulterrima. 
~1 dice que asi como derretimos 10s 
metales y uno se funde en el otro, se 
convierten en uno solo, igualmente, 
cuando hacemos la Devocion del 
Maestro, cuando cantamos Su Gloria, 
esa Forma hace que nos convirtamos 
en Su propia Forma. 

Es una ley de la naturaleza que, 
cuando ustedes esten dormidos, ve- 
rhn la forma o el rostro de quien re- 
cuerden durante el dia. Inclusive du- 
rante el dia, cuando e s t h  pensando 
en esa persona, o si la recuerdan, es 
como si la estuvieran viendo, porque 
su rostro permanece siempre frente a 
ustedes. 

Maharaj Sawan Singh solia ha- 
blar de un granjero que sentia mucho 
afecto y apego hacia su bufalo; un 
Mahatma le dijo: "Amado mio, ya es 
hora de que le dediques tu Dhyan o 
tu atencion a Dios Todopoderoso", 
per0 ese seiior le respondio: "Mahat- 
ma Ji, yo ya tengo muchos aiios y ya 
me es muy dificil dedicarle mi aten- 
cion, mi Dhyan a Dios Todopodero- 
so; yo puedo recordar con gran faci- 
lidad a mi bufalo porque lo amo 
mucho". Entonces el Mahatma le 
dijo: "Muy bien, puedes consewar tu 
concentracion en el bufalo, vuelvo en 
unos cuantos dias". Despues de tres 
dias regreso el Mahatma a hablar con 
el granjero, el cud todo ese tiempo 
habia estado pensando unicamente 
en su bufalo; el Mahatma estaba pa- 
rado afuera y le pidio a1 amado que 
por favor saliera de su cuarto; el gran- 
jero le respondio: "Pero Mahatma Ji, 

no puedo salir del cuarto porque ten- 
go estos cuemos tan largos que me 
voy a quedar atorado alli en la puer- 
tau; entonces el Mahatma le dijo: "No, 
no te preocupes, yo voy a hacer que 
puedas salir, por favor, debes salir del 
cuarto". El sigruficado de decirles 
esto es que el se habia convertido en 
la forma de ese bufalo, porque habia 
estado pensando en el todo el tiempo. 

El Santo Sufi Bulleh Shah era 
un gran meditador y un Santo; al 
damos el ejemplo de Jir y Raya, quie- 
nes heron unos amantes muy famo- 
sos. ~1 nos ha explicado, muy clara- 
mente, como uno se convierte en la 
forma de aquella persona a la que 
m a .  Muchos Maestros han hablado 
acerca de Jir y Raya porque ellos eran 
10s amantes inrnortales. Bulleh Shah 
ha escrito que Jir se obsesiono tanto 
por Raya, o lo am6 tanto, que practi- 
camente se convirtio en su fonna. En 
una ocasion ella estaba con sus ami- 
gas y les pregunto: "iustedes han 
visto a Jir?". Las amigas le pregunta- 
ron: "~Quien eres ~II acaso?, ipor que 
preguntas donde esta Jir?". Ella les 
respondio: "A1 repetir Raya, Raya, yo 
ya he dejado de ser Jir, no deben lla- 
marme Jir sino Raya, porque me he 
perdido totalrnente en su amor". 

Amados mios, si esta es la con- 
dicion del amor material o fisico, us- 
tedes se pueden imagmar muy bien, 
cud1 sera la condicion del amor espi- 
ritual que tienen el Maestro y el dis- 
cipulo. En el amor espiritual el disci- 
pulo se olvida de si mismo y se pierde 
en el amor a su Maestro, se convierte 
en la forma de su Maestro. 
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Ustedes quizas se reirkn por 
esto que les voy a decir, porque es 
algo muy chistoso. Muchas veces he 
visto a 10s amados que se han com- 
prometido, a 10s amados que se van 
a casar, en ese momento e s t h  tan 
enamorados el uno del otro que, si 
acaso viene uno sin el otro me dicen: 
"Yo estoy tan enamorado de mi pro- 
metida que he oido decir que cuando 
uno esta tan enamorado, se puede 
morir" . Estkn tan enamorados el uno 
del otro, tan obsesionados el uno por 
el otro que sienten el temor, asi como 
aquellos amantes inmortales, de mo- 
rirse antes de encontrarse nuevamen- 
te con la persona amada. Cuando ha- 
blan de esto, yo les digo: "Ustedes le 
pueden preguntar a Pappu acerca de 
esto, porque el tiene experiencia". 
Porque una vez que ya se han unido, 
que se han casado, desgues de pasar 
unos dias, ya ni se quieren ver, ni se 
quieren hablar. De manera que, ama- 
dos mios, el amor entre Jir y Raya, era 
un amor que existia a traves de sus 
ojos, no era un amor que dependia de 
las pasiones; su amor no tenia ningu- 
na caracteristica fisica, no era de na- 
turaleza fisica, sino algo emocional, 
algo que se transmitia a traves de 10s 
ojos, era muy puro, muy sagrado, no 
como el amor de la gente del mundo. 

El sigruficado de contarles esta 
historia es que uno debe desarrollar 
el amor que no se puede quebrantar; 
no deberia ser que un dia amamos y 
otro dia no, y nos secamos. Ustedes 
saben que si una persona no es esta- 
ble en sus asuntos del mundo, con su 
vida del mundo, le es muy dificil vol- 
verse estable en 10s asuntos espiritua- 

les. De manera que 10s Santos Espiri- 
tuales nos explican las cosas muy 
amorosamente. Existen dos clases de 
Maestros: Unos son aquellos que tie- 
nen acceso hasta el foco del ojo y 10s 
otros son 10s que tienen acceso hasta 
Sach Khand. Los Santos espirituales 
van mas alla del foco del OJO, son 10s 
que siempre permanecen dentro de 
la voluntad de Dios. Despues de dar- 
nos la sagrada Iniciacion, no nos pi- 
den que nos baiiemos con agua sa- 
grada ni tampoco nos piden que 
hagamos ritos y rituales externos; 
cuando nos toman como discipulos, 
nos dan la Iniciacion y, a traves de la 
meditacion, nos llevan a1 Verdadero 
Hogar. 

El Gurii Sahib dice: "A la per- 
sona que ha dejado la meditacion del 
Naam, o la repeticion del Naam, ique 
le pueden traer las demas practicas 
que pueda realizar?". Nanak dice: 
"La persona que deja esta medita- 
cion, se va a la ciudad de Yama y alla 
la golpean, asi como cuando agarran 
a un ladron con las manos en la 
masa". Amorosamente EI nos dice 
que el que abandona el Sendero del 
Naam y se va por otro lado, a1 final se 
arrepentira. 

El Guru Ramdas Ji Maharaj nos 
dice: "Habria sido preferible que la 
mama no le hubiese dado nacimiento 
a aquel ser dentro de cuyo corazonno 
se ha manifestado el Naam, porque 
sin el Naam el cuerpo esta vacio. Un 
cuerpo vacio, o una persona asi, reci- 
be todo tip0 de sufrimientos en este 
mundo y es golpeado mucho en este 
mundo". Un hombre no se ve bien sin 



sus ojos; un arb01 que no de frutos no 
tiene ninguna importancia y no tiene 
ninguna gloria; la vaca que no da 
leclie no tiene n i n g ~ n  valor iu ningu- 
na importancia. Iguahnen te, jc61110 
se logra la liberation sin el Naarn?, 
sin el Naam nuestra vida no tiene 
ningun valor y no tiene ~ inguna  im- 
portancia. 

Se les presenta 1.111 breve himno 
del Gur i~  Arjan Dev Ji Maharaj, lo 
deben escuchar con muclia atencion. 
En este breve I ~ n n o  el Guru Arjan 

Dev Ji Maharaj enumera algunas co- 
sas que no tienen valor si Ies I~ace 
falta otra cosa. EI, a traves de SLIS 

ejemplos, nos muestra como ciertas 
cosas no tienen ninguna importancia 
si les Iiace falta alguna parte critica; 
de la misma forma, EI dice que nues- 
tra vida no tiene ninguna irnportan- 
cia sin el Naam, asi como una perso- 
na se veria muy extrarTa si no tuviera 
su n a r k  

versos del Himno] 
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Como Yes dije, en este himno el 
Guru Sahib nos da muchos ejempPos 
para que comprendamos. $ dice: 
'Cuando 10s muslcos no e s t h  tocan- 
do bien la inusica, nadie puede bailar. 
Una persona no puede cantar bien si 
su voz no es buena; la voz de la per- 
sona que tiene buena voz, le sale del 
corazon y llega a1 corazon de 10s de- 
mas". 

versos del Himno] 

No importa c u h  bellas haym 
sido pintadas las citaras, si no tienen 
la cuerda, 110 siiven de nada y no se 
p ueden usar. Igualmente, no impor ta 
cuantas practicas externas realice- 
mos, si hacemos el Yal Dara, o si ha- 
cemos otras austesidades LI otras 
practicas, no importa cuhtas haga- 
mos, si no estamos haciendo la medi- 
tacion del Naam, eso no sirve de 
nada. ~1 dice que todas estas cosas no 
son aceptadas si uno no hace la me- 
ditacion en el Naam. 

Los Santos no quieren decir 
que debemos dejar de hacer cosas 
buenas, Ellos dicen que las buenas 
acciones son buenas y las debemos 
realizal; despues de todo son accio- 
nes y son como lazos o cadenas que 
nos anarran; estas buenas acciones 
no nos puedenliberar de este mundo. 

Maharaj Sawan Singh Ji decia 
que si uno teiua la oportuiudad de 
hacer una buena accion, si uno podia 
ayudar a alguien, jamas deberia con- 
tarselo a 10s demas ni jamas deberia 
estar hablando todo el tiempo de lo 
que habia hecho. Se debe hacer de tal 

forma que la mano izquierda no debe 
enterarse de Po que hace la derecha, 
ni tampoco se debe esperar ninguna 
recompensa por las buenas acciones. 
Hacer buenas acciones es como pre- 
parar un terreno. Si continuamente 
solo estamos preparando el terreno y 
no sembramos nada, entonces jc01n0 
es que vamos a cosechar algo?. De 
manera que cometer buenas acciones 
y ayudar a 10s demas a hacer estas 
practicas externas, es como preparar 
el terreno, pero si no sembramos 
nada, tiunpoco cosechareinos nada. 
Por eso es que 10s Santos y Mahat- 
mas, puesto que han sacrificado su 
mente, su cuerpo y su riqueza a1 
Maestro, nos dicen: "Cuando hayan 
preparado su terreno, deben ir donde 
el Maestro Perfecto y ~1 sembrara la 
semilla del Naam dentro de ustedes, 
asi tendrim la cosecha del Naam"; no 
podremos realizar a Dios simple- 
mente haciendo buenas acciones, si 
no hemos recibido el Naam. 

[Versos del Himno] 

El Guru Salub nos dice que no 
encontraremos en i ~ g f i n  escrito, en 
ningunos Shastras, donde diga que 
se puede obtener el Naam sin el 
Maestro o que se puede obtener la 
liberation sin el Naam. La palabra 
Naam puede parecer como una pala- 
bra muy pequefia, per0 este Naam es 
el Poder de Dios y es lo que sostiene 
toda la Creacion, es el Poder de Dios. 

Kabir Sahib dice: "Yo les habla- 
re de la esencia de millones de escri- 
turas. Comprendan que las pocas pa- 
labras que yo digo son la esencia de 



millones de escrituras, el Naam es la 
razon uruca de toda la Creacion y es 
la unica forma de obtener la libera- 
cion, todo Bo demas es falso". 

El Guru Ar~an Dev Ji Maharaj 
nos dice que sin el Maestro no pode- 
mos obtener el Naam y sin el Naam 
no podemos obtener la liberacion. 
Hasta ahora nadie ha logrado la libe- 
ration sin ir donde el Maestro y reci- 
bir el Naam de ~ 1 .  Todos 10s que han 
logrado la liberacion hasta ahora, lo 
han hecho despues de haber ido don- 
de el Maestro, haber recibido el 
Naam de EI y despues de haberse 
sentado en este barco del Naam. 

Mis amados, nosotros somos 
10s jivas olvidadizos y, debido a que 
no vamos intemamente, no logramos 
comprender este secreto, per0 es muy 
cierto que, una vez que recibimos la 
Sagrada Iniciacion del Maestro Per- 
fecto, ~1 corta 10s lazos que nos unian 
a Brahm; despues de cortar estos la- 
zos que nos unen a Brahm, ~1 hace 
que nos unan a Sach Khand. Como 
noso tros no vamos internamente, 
~ C O ~ O  es posible para nosotros 10s 
jivas, saber que es lo que hace el 
Maestro en el momento de la Inicia- 
ci6n y cuh t a  Gracia derrama ~1 en 
ese momento? 

Kabir Sahib dice que el Maestro 
une el lazo nuestro con aquella corte 
donde va Kal todos 10s dias a inclinar 
su cabeza. De manera que 81 dice, 
muy amorosamente: "iOh Dine Dea- 
le!, ioh Ser Misericordioso con 10s 
afligidos!, Tu me enviaste estas almas 
y ya les he dado lo que vine a darles, 

la riqueza que yo habia traido para 
ellas, lo que estaba siempre prote- 
giendo, la riqueza del Naam. Con- 
fiando en Ti he hecho que todos se 
sienten en Tu Bzrco". De manera que 
Kabir Sahib dice: "iOh Dine Deale!, 
ioh Ser Misericordioso!, Tu que tienes 
misericordia con 10s seres afligidos, 
confiando en Ti he hecho que la fami- 
lia entera se siente en Tu Barco, si esta 
en Tu Voluntad, guedes llevar este 
Barco a la otra orilla, dentro de la 
Voluntad de Dios" . 

En una oportunidad vi un cua- 
dro que estaba impreso en un alrna- 
naque en un sitio de Lahore. Hoy en 
dia Lahore se encuentra en Pakisth. 
En el almanaque habia un barco en el 
que estaban sentadas personas perte- 
necientes a todas las diferentes reli- 
@ones, habia personas musulmanas, 
sikhs, hindues, tambien habia perso- 
nas que tienen esa marca amarilla en 
su frente; tambien habia personas 
que tienen un hilo sagrado amarrado 
a su cintura; habia gente joven, gente 
anciana y mostraba tambien ese cua- 
dro, como el Guni Gobind Singh lle- 
vaba ese barco. El sigruficado de este 
cuadro es mostrar como 10s Maes- 
tros, cuando vienen a este mundo, 
traen su barco y aceptan a personas 
de todas las religiones y Ilevan a1 otro 
lado a 10s que se sientan en dicho 
barco. 

Kabir Sahib dice que el Mismo 
Dios Todopoderoso crea este Barco 
fuerte del Naam y ~l lo trae a1 mun- 
do. Las personas que con plena fe y 
con toda determinacion, se sientanen 
este Barco del Naam, con gran facili- 
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dad pueden llegar a la otra orilla. A 
las personas que no tienen plena fe en 
el Maestro, aquellas personas que no 
tienen esta firmeza, Pes es rnuy dificil 
llegar a la otra orilla y tienen que 
enfrentar todo tipo de dificultades. 

arrojado a muchos grandes rishis y 
munis, quienes la han seguido; ella 
10s ha dejado totalmente perdidos. 
Asi como un hombre loco vaga por 
aqui y por alla, asi mismo nosotros, 
sin el Naam, estamos vagando por 
todas partes. 

persos del Himno] 
[Versos del Himno] 

Los Santos y Mahatmas, 10s 
Amados de Dios, nos dan ejemplos 
rnuy claros y concisos; ellos piensan 
que si con un ejemplo no comprende- 
mos, quizas comprendamos cuando 
nos den otro ejemplo. De manera que 
el Guru Sahib nos dice que una per- 
sona no puede hablar si no tiene len- 
p a ,  no puede escuchar ninguna mu- 
sics, ni melodia, ni raga (instrumento 
musical) si no tiene oidos; similar- 
mente, no puede ver nada de este 
mundo si no tiene ojos. Si no tenemos 
el Naam, no podemos regresar a Dios 
Todopoderoso y ni siquiera existe la 
posibilidad de regresar a1 Verdadero 
Hogar. 

[Versos del Himno] 

El Guru Sahib nos explica dim- 
donos unos ejemplos rnuy buenos; 
supongamos que una persona no ha 
dedicado diez o veinte d o s  a 10s es- 
tudios, que no haya leido libros 
~ C O ~ O  es posible llamarla con el 
nombre de Pandit? A aquel rey que 
no tiene ejercito, iquien le va a rendir 
honor? Y ~ C O ~ O  va a proteger su cor- 
te ? 

La palabra mente parece ser 
una palabra rnuy pequefia, per0 rep- 
resenta un poder rnuy grande, ha 

A1 ver a 10s demas abandona- 
mos a nuestras familias y nos vamos 
a las mezquitas, a 10s templos, a 10s 
bosques, a las montaiias y pensamos 
que, de esta forma, hemos logrado la 
renunciacion. Una vez que hemos lle- 
gado a aquel sitio y luego, cuando 
obtenemos nombre y farna, nos vol- 
vemos peores que la gente mundana. 

Kabir Sahib dice que hay diez 
clases de embriaguez; la embriaguez 
de la riqueza, la de la erudition, la 
embriaguez de la sociedad a la que 
uno pueda pertenecer, y hay muchas 
otras formas de intoxicarse. Todas es- 
tas cosas arrojan a una persona den- 
tro del fuego del orgullo; la embria- 
guez del pais, de la sociedad o de la 
relipon nos hace decir que muchas 
mas personas en el mundo siguen 
nuestra religion o pertenecen a nues- 
tro pais y, debido a este orgullo que 
sentimos, no logramos comprender a 
las personas que puedan pertenecer 
a otro pais o a otra religion y por eso 
es que las matamos o las tratamos 
rnuy mal. 

El Maestro Sawan Singh Ji de- 
cia que aunque el mundo entero si- 
guiera la religion Musulmana o la 
Cristiana, o la Hindu o la Sikh, eso no 



le traeria gaz a la mente. No importa 
si una religon es grande o pequeiia, 
lo que importa es la meditacion en el 
Naam. No imgorta si una religion 
tiene muchos seguidores o si tiene 
pocos, lo que importa mas que todo 
es la meditacion en el Naam. 

El Guru b a n  Dev Ji Maharaj 
dice: "Abandonen la lujuria, abando- 
nen la ira, esas son cosas muy malas; 
dejen la avaricia, el apego y el orgu- 
llo, esas son cosas que tienen que 
abandonar". iQue es lo que hace- 
mos?, dejamos la comida que nuestra 
esposa ha preparado en la casa y sa- 
limos a pedirle a 10s demas que, por 
favor, nos den la comida preparada 
por la esposa de 10s demas. Nuestro 
cuerpo necesita un techo, tambien 
necesita ropa y alimento y, para obte- 
ner esas cosas que necesitamos, tene- 
mos que ir hasta la puerta de las casas 
de las personas mundanas y tenemos 
que pedirles que por favor nos den 
estas cosas. 

Habia alguien 'diz que era un 
malmtma'. ~1 se llamaba Jivan Singh y 
pertenecia a la misma casta del Maes- 
tro Sawan Singh. El realizaba austeri- 
dades, era una buena persona, per0 
solo andaba en calzoncillos. Yo fui 
una vez con el a Patnasab, que es el 
sitio donde nacio el Guru Gobind 
Singh, alla hizo la promesa de que el 
jamas tocaria maya. En una ocasion, 
despues de estar alla, fuimos donde 
el Maestro Sawan Singh y este malzat- 
nza vio que el Maestro andaba en ca- 
rro, tenia un turbante de tela muy 
buena, tenia un reloj, tenia muchas 
cosas y penso: il'Que clase de mahat- 

ma es este que anda en este carro, 
tiene este turbante, este reloj?". Yo le 
dije que el Maestro Sawan se ganaba 
su progio sustento y si ~1 tenia estas 
cosas, no habia nada de malo en eso. 
Este mahtrna sentia orgullo de que 
habia hecho esta promesa y me dijo: 
"Pero mirame a mi, yo no tengo nada 
de ropa, solo estos calzoncillos, ni 
siquiera tengo un turbante y no me 
pongo nada". Pero, ique era lo que 
hacia este mahatma? Como habia he- 
cho esta promesa de que no iba a 
tocar maya, se sentaba en un tapete y 
cuando la gente venia a ofrecerle di- 
nero o cosas, el levantaba la esquina 
del tapete para que a U  debajo coloca- 
ran lo que le quisieran dar y, desgues, 
sus sevadares o seguidores recogian 
esas cosas. Yo le dije: "El Maestro Sa- 
wan Singh se gana Su sustento y por 
eso es que tiene esas cosas, mientras 
que tfi simplemente pides a 10s de- 
mas". Supongan, es como si yo dijera 
que no toco maya, per0 si permito 
que la gente venga y, debajo de mi 
silla, guarde el dinero y coloque esas 
cosas que me quiera dar y que des- 
pues mis sevadares recojan todo eso, 
a1 fin y a1 cab0 lo van a gastar en mi. 

persos del Himno] 

El Guru Aqan Dev Ji Maharaj 
nos dice: "Yo no les hablo de lo que 
he escuchado, hablo de lo que ha Ile- 
gado a mi experiencia personal y de 
lo que he visto con mis propios ojos; 
si no vamos donde el Maestro Perfec- 
to y no recibimos la Iniciacion de El, 
entonces jc6m0 vamos a saber que 
cosas debemos dejar y que cosas de- 
bemos conservar?". El dice: "Les he 
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hablado del sitio de donde ha venido 
nuestra a h a ;  a1 regresar a aquel sitio, 
nuestra alma se vuelve una con Dios; 
nuestra alma ha venido de ese sitio, 
ha venido de Dios y cuando regresa 
alli, se vuelve una con Dios". 

De manera que, asi como ha 
dicho el Guru A rjan Dev Ji Maharaj, 
que si no obtenemos el Naam, no 
podemos lograr la liberation y que si 
no obtenemos el Naam, Yama, el An- 
gel de la muerte, vendra en el mo- 
mento final y nos perturbara mucho. 
El Poder Negativo o Yama, no acepta 
nada sin la Devocion en el Naam y, si 
no tenemos esta Devocion, nos mo- 
lestara mucho; de manera que, de 
acuerdo con lo que nos ha dicho el 
Guni Ar~an Dev Ji Maharaj, nosotros 
tambien debemos recibir el Naam y 
hacer la Devocion del Naam. 

Con la Gracia de nuestros Se- 
fiores, Dios Todogoderoso Sawan y 
Kirpal, este programs, esta ogortuni- 
dad que Ellos nos otorgaron para 
sentarnos juntos a hacer Su Devo- 
cion, ahora llega a su final; les deseo 
un buen viaje de regreso a sus hoga- 
res, que no tengan ningtin tip0 de 
dificultades. Guardo la esperanza de 
que, ahora que ustedes regresan a sus 
hogares, cumplan con sus responsa- 
bilidades que han recibido debido a 
sus karmas; espero que cumplan con 
esas responsabilidades y, a la vez, ha- 

gan su meditacion en elShabd Naam. 
La meditacion en el Shabd Naam es 
lo unico que nos acerca mas a nuestro 
Verdadero Hogar y es la unica razon 
por la que se nos ha dado este valioso 
nacimiento humano. 

Hay ciertas reglas o ciertas nor- 
mas que han de seguir para lograr 
exito en la meditacion del Shabd 
Naam: "Es sumamente importante 
llevar una vida etica, deben abstener- 
se de todo tip0 de intoxicantes; tam- 
bien deben abstenerse del nombre y 
la fama y del sentimiento del 'yo' y lo 
'mio'; tambien deben tratar de con- 
trolar sus pasiones y abstenerse de 
10s placeres, pues estos son como si le 
echaran leiia a1 fuego, mientras mas 
lefia le echen a1 fuego, mas fuerte va 
a arder; de mod0 que mientras mas 
nos entreguemos a estas pasiones, 
mas fuertes serh;  de manera que de- 
ben mantener su vida pura y llevar 
una vida correcta. Ganarse el susten- 
to gor medios honestos, tambien les 
ayudara a que su vida sea correcta; 
que mantengan su vida pura, tam- 
bien les ayudara a progresar en el 
Sendero del Shabd Naam. 

De manera que guardo la espe- 
ranza de que todos ustedes recuer- 
den lo que yo les he dicho y que 
ahora, cuando regresen a sus hoga- 
res, recuerden estas palabras y hagan 
su Bhajb y su Simran. 



Oh Dios, prendefuego a2 Paraiso 

abia Basri, la Santa de Basra, estaba u n  dia llorando como si su corazon se 
era a romper. Los vecinos, a1 oir sus angustiosos sollozos, se acercaron a 

ella % y e oyeron deczr: 
"Oh  Dios, prendefiego al paraiso y vierte agua en  losfiegos del inferno, te 

lo ruego, y entonces la gente orarb a Dios solanzente por amor a ~l y no  por 
esperanzas de recompensa o por temor a1 castigofl. 

De la misma manera, el Sheikh Abu  Bakr Shibli, cierto dia se sintio donzinado 
por u n  sentimiento similar, cuando estuvo e n  la Meca. A1 terminar de hacer sus 
devociones, tonzo en  sus manos u n  carbon encendido y f i e  hacia la s a p d a  Kmba, 
la inmensa piedra negra que hay en  la Meca, quefue, y aun  es, objeto de veneration 
por parte de 10s musulmanes. 

La gente preguntaba a1 Santo cunndo pasaba a1 lado de ellos: " j Q u e  esths 
hacienda? jA donde estas yendo?". Shibli les respondia: "Voy a la Kmba y la voy 
a reducir a cenizas, entonces, la gente dejari de pensar en  la Casa para pensar en  
el Anzo de la Casa". 

A1 dia siguiente, vieron nuevanzente a Shibli por las calles de la Meca. Sus  
010s brillaban de devocion y e n  cada una de sus manos llevaba u n  pedazo de nzadem 
encendida. 

La gente le pregunto: "Oh Shibli, ja donde vas?, ja que estas tratando de 
prender fiego hoy ? ". 

Shibli les contesto: "Voy a prenderfiego a1 cielo y a1 infierno. Entonces, la 
gente no ansiara el uno  n i  temera a1 otro sino que anzarin a Dios, solamente por 
amor a ~ 1 " .  

"La humanidad cove  tras la salvacion; 10s cielos y 10s paraisos sin cesnr ansia. 
Pero del Senor 10s anzantes, n i  siquiera piden la salvacion; con S u  presencia tan 
solo se satisfacen". 

Guvli Ram Das. 
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