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Con anhelo 
en nuestuo Covazdn 

Sant Ajaib Singh Ji 

Esta sesi6n de preguntas y respuestas 
fue dada el 29 de enero de 1981 e n  el 
Ashram de Sant Bani, aldea 16 PS Ra- 
jastan, India. 

Julio/septiembre de 1994 

Pregt~nfa:  Hoy,  e n  la nzedifaci6n 
de esta tarde, tan pronto cotno cerre' mis  
ojos, el sonido vino m ~ y f i l e r t e  deI lado 
izquierdo y n o  sabia qire hacer, si debia 
parar y colocar 10s pi~lgares  e n  mis  oi- 
dos, o seguir haciendo el Sinzran, i quP 
debia hacer? 

Respiiesta: Cuando ocurra que 
comiences a escuchar el sonido del 
lado izquierdo, debes tratar de igno- 
rarlo; puedes tratar de hacer el Sim- 
ran o tambien puedes posponer la 
meditacion por un par de minutos y 
luego vuelves a comenzar. 

Pregunta: i Conzo puede ser posi- 
ble dist ingi~ir etztre el sonido interno del 
Maestro y la voz de la rnente? 

Respuesta: La mente nunca te 
dara ningun buen consejo, siempre 
te dara malos pensarnientos y siem- 
pre te incitara a hacer cosas malas. 
Pero el Maestro siempre te inspirara 
a hacer la meditacih, El siempre te 
traera buenos sentimientos y bue- 
nos pensamientos. Esta lucha siem- 
pre esta dentro del discipulo; una 
parte de su interior le dice que haga 
cosas malas, lo inspira a hacer cosas 
malas, mientras que la otra parte 
siempre le trae buenos sentimientos, 
pensamientos y consejos, o lo inspi- 
ra a hacer la meditacion. Es la mente 
del discipulo la que lo inspira a ha- 
cer cosas malas, mientras que es el 
Maestro Quien le inspira a hacer co- 
sas buenas. 

Cuando estas cosas ocurren, el 
discipulo debe tener a su Maestro 
de un lado y la mente del otro. Si 61 
obedece a la mente y hace cosas ma- 



las y no medita, significa que se ha Respuesta: Debes tratar de en- 
convertido en el discipulo de su tender cuando cantas, tratar de en- 
mente, per0 si no obedece a su men- tender que es lo que dice esa linea 
te y escucha a su Maestro y medita, en particular. 
entonces se puede decir que se ha 
convertido en el discipulo de su Pregunta: Maestro, jseria posible 
Maestro. que derivararnos el mismo beneficio y 

receptividad cuando volvamos a nues- 
Pregunta: jpodrias  decir alga tros hogares como lo hacemos estando 

accrca del valor de cantar bhajanes? contigo en estos mornentos? 

El cantar bhajan nos crea an- Respuesta: Si, no existe ningu- 

helo y deseo vehemente dentro de na diferencia para el Maestro si el 

nosotros. Se encuentra mucho amor discipulo se encuentra cerca o lejos, 

por el Maestro en estos bhajanes. con tal que nuestro velo interno se 
encuentre levantado. 

El Guru Nanak Sahib 10s lla- 
mo bhajan mungli. El decia: "cuando 
hay un grupo de personas reunidas, 
deben cantar bhajanes de tal manera 
que -aunque el Maestro no se en- 
cuentre fisicamente presente- todos 
sientan y comprendan que estan 
cantando cada una de las lineas del 
bhajan, directamente a1 Maestro". 

Estos bhajanes han salido del 
corazon de 10s Param Sants. Ellos 
son las voces del alma de aquellos 
Mahatmas que se han convertido en 
uno con Dios y estan muy cargados 
de esos Mahatmas. Es por eso que 
siempre debemos cantar el bhajan 
escrito por 10s Param Sants, porque 
de esa manera tambien obtendre- 
mos la devocion por el Maestro, el 
amor por El y la vibracion que esos 
Maestros tienen. 

Pregunta: ,j Obtendremos mris be- 
neficios si entendemos ma's el lenguaje, 
o la v ibrac ibn  que  t i enen  es inde- 
pendiente de ello? 

Apenas ahora hemos entrado 
a la escuela de la espiritualidad y 
hasta ahora nuestra contemplacion, 
Simran y Bhajan no han sido perfec- 
cionados. Es por eso que a veces te- 
nemos mucha fe en el Maestro y a 
veces nuestra fe se tambalea. Pero 
cuando nos perfeccionemos en la 
contemplacion, el Simran y el Bha- 
jan, no importa donde vivamos ni 
hacia donde vamos. 

Los Mahatmas dicen que una 
vez que obtengamos el certificado 
de haber pasado el examen, enton- 
ces no necesitaremos ir a la escuela. 
Pero la escuela de la espiritualidad 
es totalmente opuesta a las escuelas 
mundanas, porque en la escuela de 
la espiritualidad, cuando nos encon- 
tramos proximos a pasar el examen 
y estamos cerca de obtener nuestro 
grado, entonces nuestro amor por el 
Maestro despierta y nuestro anhelo 
por El aumenta mas y mas. 

Despues de esto, nuestra con- 
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dicion es esta: "joh mi Amado, de- 
seo que siempre te sientes a mi lado 
para poder seguir mirindote!". 

El Guru Arjan Dev Ji Maharaj 
dice: "la bella Forma del Maestro 
siempre est6 enfrente de mi, donde- 
quiera que Lo veo me siento conten- 
to; cuando no Lo veo ando errante 
aqui y all6 como un demente". 

Kabir Sahib dijo: "deberiamos 
obtener el darshan del Maestro va- 
rias veces al dia". Luego decia: "si 
no puedes obtener el darshan del 
Maestro una vez a1 dia, a1 menos de- 
berias obtener el darshan por lo me- 
nos una vez cada dos dias". 

Luego de esto El continuo di- 
ciendo: "debes obtener el darshan 
cada 15 dias", "una vez a1 mes", 
"una vez cada dm meses, y asi suce- 
sivamente". Luego El dijo: "uno 
debe tener el darshan del Maestro 
por lo menos una vez cada seis me- 
ses". Luego dijo: "si no puedes tener 
el darshan del Maestro cada seis 
meses, a1 menos deberias conseguir- 

lo una vez a1 alio". k'orque si no ob- 
tienes el darshan de tu Bienamado 
una vez a1 afio, entonces de alguna 
manera la relacion entre el discipulo 
y el Maestro se rompe. Los Maestros 
no rompen la relacion, pero el disci- 
pulo se reseca tanto por no recibir el 
darshan del Maestro por mucho 
tiempo, que de alguna manera rom- 
pe su relaci6n con el Maestro. 

Preglr ntn: 2 Q L L ~  serri de nosotros, 
San t  Ji, s i  llegn el mo?rrento e n  es te  
nlundo en qzle ya no podanzos obtener 
tzi darshnlz m a  vez a1 afio? Si no pzdii- 
ramos volver a la India y 3% no pudie- 
ras venir n vernos, i p e  serli de noso- 
tros ? 

Resptlesta: Nuestro Sa tgurG 
Maharaj Kirpal Singh Ji solia decir: 
"es la ley de la Naturaleza que haya 
comida para el hambriento y agua 
para el sediento". Asi que si ese es 
nues tro au tht ico deseo, entonces 
definitivamente Dios nos arreglarii 
todo. Muchas veces he dicho esto: 
en mi nifiez solia pensar en 10s 10 



Gurus Sikhs. Yo me preguntaba 
como seria para aquellos discipulos 
que tenian un  Maestro como el 
Guru Nanak, el Guru Angad, el 
Guru Amardas, el Guru Ramdas, el 
Guru Arjan? ~ C O ~ O  se sentirian 
ellos a1 sentarse enfrente de su 
Maestro? iHabr6 alguien en mi vida 
para sentarme a sus pies? iTambien 
tendre a l e  Maestro como ellos? 

Asi que Hazur Kirpal viajo 
unos 400 6 500 Kilometros y vino a 
mi hogar para calmar la sed que Yo 
tenia por El desde mi nifiez. El vino 
y satisfizo el anhelo que Yo tenia por 
El; El calmo mi sed. 

En la India hay una tribu lla- 
mada Dhum, tambien son llamados 
Marasees; ellos son como menhgos. 
Son gente de una casta muy baja y 
cuando le mendigan cosas a la gen- 
te, aunque el ama de casa trate de 
sacarlos y reprenderlos, no se van 
sin conseguir nada de ellos, son 
muy obstinados. 

Bulleh Shah dice: "cuando va- 
yamos a1 patio de nuestro Amado, 
deberiamos volvernos como 10s 
Dhum. Nuestro Amado es nuestro 
amigo, per0 nosotros somos avaros 
a1 hacer el seva". 

El dice: "cuando vemos a1 
Maestro debemos tener las cualida- 
des del Dhum; aun cuando seamos 
pateados o golpeados por el Maes- 
tro, aun cuando seamos ignorados 
por el Maestro, no debemos retirar- 
nos de su puerta sin obtener Gracia 
de El". 

Nuestro Amado es nuestro 
amigo; El nos da mucha gracia, por- 
que El solamente ha venido a este 
mundo para derramar mucha Gra- 
cia sobre nosotros, per0 lo lamenta- 
ble es que somos miserables a1 hacer 
el seva, y eso significa lo mismo con 
respecto a la meditacion. Pensamos 
que el Maestro nos ha dado el 
Naam solo para que lo conservemos 
y no para hacer la meditacion. No 
utilizamos el Naam que se nos ha 
dado y no hacemos la meditacion. 
Solo lo conservamos y nos convert- 
imos en avaros que no gastan su di- 
nero para su propio provecho, ni 
tampoco lo gastan en beneficio de 
otros. Se la pasan todo el dia contan- 
do lo que tienen y no lo aumentan 
ni lo disminuyen; solo se la pasan 
contAndolo. De la misma manera, 
nos hemos vuelto como esos rnise- 
rables, porque no utilizamos el 
Naam con el proposito con que se 
nos fue dado, sin duda nos ha sido 
dada la Gracia del Maestro. El nos 
ha dado la Iniciacion, per0 no la uti- 
lizamos, no meditamos. 

En nuestro corazon debemos 
tener el anhelo y la determinacion 
de: "tengo que ir por el darshan". Si 
tenemos el verdadero deseo, enton- 
ces definitivamente Dios Todopode- 
roso nos concedera nuestro deseo. 

t 

La razon por la cual yo siem- 
pre digo que antes de sentarse a me- 
ditar, deben silenciar su mente, de- 
ben vaciarla, no deben tener n i n g b  
pensamiento mundano; si se sientan 
con todas esas decisiones y si est6n 
resueltos a obtener el darshan del 
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Maestro, definitivamente seran ayu- 
dados. Mientras mas decidido esten, 
mas progreso obtendrin. 

Apenas en este momento us- 
tedes acaban de cantar un bhajan 
que dice: "Oh Sefior, has escuchado 
todas las suplicas desde el principio. 
Hiciste que el barco de Makhan 
Shah Lubana cruzara". 

Makhan Lubana era un co- 
merciante. Makhan era su nombre y 
Lubana su apellido, el nombre de su 
familia. Por aquellos dias el era un 
comerciante muy rico, tenia barcos 
que iban y venian a traves del ocea- 
no. Y ustedes saben que 10s barcos 
en aquellos dias no eran tan grandes 
y fuertes como lo son ahora. 

Una vez cuando Makhan Lu- 
bana regresaba de hacer unos nego- 
cios, su barco fue atrapado en una 
tormenta y no habia forma de sal- 
varlo. Cuando el vio que no habia 
salida, le pregunto a la gente en cu- 
bierta: " hay forma de proteger- 
nos de esta calamidad?". Habia un 
Satsangui del Guru Nanak sentado 
en el barco y dijo: "si, hay solo una 
salida y es la oracion". El dijo: "des- 
pues del Guru Nanak ha habido 
muchos grandes Santos en su Gaddi 
y si tu sinceramente le rezas a Ellos, 
estoy seguro de que te ayudaran y 
te rescataran". 

Entonces, Makhan Shah Luba- 
na or6 y prometio 500 monedas de 
oro para el Langar del Maestro. El 
dijo: "ioh Maestro, si salvas mi bar- 
co yo donare 500 monedas a tu Lan- 
gar para el Sangat". 

Inmediatamente su barco se 
salvo y siguio su travesia. Luego de 
esto, el pregunto a la gente: "iquien 
es el Guru que esta sentado en el 
Gaddi del Guru Nanak?". La gente 
le dijo que el Guru Hari Krishan ha- 
bia estado en Delhi y, antes de dejar 
Su cuerpo en su nifiez dijo: "el pro- 
ximo Maestro esta en Baba Bakala". 
Baba Bakala es el nombre de un 
cierto lugar. 

Entonces Makhan Shah Luba- 
na se fue a Baba Bakala, donde vio a 
22 personas proclamandose Gurus. 
Estos pertenecian a la misma familia 
del Guru Teg Bahadur y todos te- 
nian sus propios seguidores, perso- 
nas que decian: "El es el verdadero 
Maestro y 10s demas son falsos". 

Cuando Makhan Shah vio 
aquellas 22 personas penso: "Hay 
tantos gurus aqui, jc6m0 encontrare 
a1 que me salvo?" El se dirigi6 y se 
inclino ante cada uno de ellos y les 
entrego 5 monedas de oro en vez de 
500. El penso: "El verdadero Guru 
hablara y no tendre dificultad en en- 
contrarlo". 

Asi que despues de darles 5 
monedas de oro a cada uno de 10s 
22, pregunto si habia alguien mas 
que fuese considerado Guru. Al- 
guien replico que habia una persona 
llamada Tega, sentado bajo tierra, 
per0 que tambien lo llaman demen- 
te porque siempre se encuentra ahi 
meditando. 

Desde el comienzo, el Guru 
Teg Bahadur habia dedicado el 
tiempo a la meditacion y en ese 



cuarto subterraneo medito mucho. 
Yo tuve el privilegio de obtener el 
darshan de ese lugar. Asi que El es- 
taba meditando en ese lugar y cuan- 
d o  Makhan Shah se enter6 de que 
habia alguien mas, fue a1 subterra- 
neo y, como hizo con 10s demas, 
tambien puso las 5 monedas de oro 
enfrente del Guru Teg Bahadur. 

Cuando el Guru Teg Bahadur 
vio solo 5 monedas se quit6 la cami- 
sa y le mostro a Makhan Shah el lu- 
gar donde 10s clavos habian aguje- 
reado Su cuerpo. El le dijo: "mira 
aqui mi amado; mi cuerpo sufrio 
mucho a1 salvar tu barco. Tu prome- 
tiste 500 monedas de oro y ahora me 
estas dando  5, i d o n d e  estan las 
otras 495 monedas?". 

Cuando Makhan Shah encon- 
tro a1 verdadero Maestro, dejo las 
monedas y se subio a1 techo y on- 
deando un pedazo de tela, gritaba: 
"ihe encontrado a1 Guru, he encon- 
trado a1 Guru!". 

Cuando 10s otros 22 reclaman- 
tes vieron esto empacaron todas sus 
cosas y dejaron el lugar. Pero envi- 
diaban tanto a1 Guru Teg Bahadur 
que, cuando Makhan Shah lo sac6 
para dar el primer Satsang, uno de 
ellos hasta le disparo a1 Guru Teg 
Bahadur. Afortunadamente El no re- 
sulto herido, la bala le peg6 a la pa- 
red - esa pared todavia existe y tam- 
bien la he visto. 

Asi, debido a1 problema con 
esa familia, el Guru Teg Bahadur no 
estaba e n  condiciones de  hacer el 
Satsang en ese lugar, por lo tanto, El 

se fue a Assam que se encuentra en 
el Este d e  la India y luego fue a 
Anandpur Sahib en el Punjab, com- 
pro un terreno alli y se establecio. 

Contandoles esta historia solo 
quiero decir esto: que en esa epoca 
aun cuando el Guni Teg Bahadur no 
era conocido como Guru, cuando 
Makhan Shah le or6 sinceramente y 
con verdad en su corazon, el Guru 
Teg Bahadur fue hasta alli y salvo su 
barco. 

De la misma manera, si tene- 
mos el autentico deseo por algo, por 
el darshan del Maestro, El definiti- 
vamente nos lo dara. 

Bakala es el nombre de la al- 
dea donde el Guru Teg Bahadur 
hizo Su meditacion y cuando el 
Guru Hari Krishan, el octavo Guru 
de 10s Sikhs iba a abandonar el cuer- 
pol el Sangat le pregunto: " ~ Q u i e n  
se hara cargo del Sangat despues de 
que te vayas y quien liberara a las 
almas?". 

Entonces el Guru Hari Kris- 
han dijo, "Baba Bakala, el Baba esta 
en  Bakala". Baba significa uno de  
10s abuelos, y el Guru Teg Bahadur 
era como un abuelo del Guru Hari 
Krishan; ellos tenian alguna relacion 
familiar. As1 que El dijo "Baba Baka- 
la" y cuando pronuncio esas pala- 
bras "Baba Bakala", habia mucha 
gente proclamandose Guru en la al- 
dea de Bakala. Como decia el Maes- 
tro Kirpal: "siempre existe la imita- 
cion del Verdadero". Por eso habia 
tantos imitadores, tantos falsos 
maestros. 
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E sta es la continuacion de un Sat- 
sang que trataba acerca del rue- 

go de un discipulo por ver la Forma 
Interna. Ahora tenemos la respuesta 
del Maestro a1 discipulo. 

Mira, Amado, lo que fe explico: 
Mi  Forma es unica. 

El Maestro le dice a1 discipulo: 

E 1 Levantarniento "mira, te voy a hablar sobre mi For- 
ma. Yo tengo otra Forma que no es 

del Velo la forma que esta hecha de 10s cinco 
elementos. Hasta ahora, ni 10s rishis, 
munis, ni dioses ni diosas, nunca 
han obtenido esa Forma. Para alcan- 
zar esa Forma la gente ha trabajado 
duro y no han dejado piedra sin le- 
vantar. Mucha gente ha dejado su 
casa y se ha internado en el desierto, 
ha sifrido mucho y soportado mu- 
chas calamidades para akanzar esa 
Forma. Muchas personas hasta se 

Sant Ajaib Singh Ji han vendido a si mismas para alcan- 
zar esa Forma. Pero no tuvieron exi- 
to hasta que yo llegue y les explique 
como podrian alcanzar esa Forma". 

Muchas veces he dicho que 
asi como el elefante tiene dientes vi- 
sible~ externos (colmillos) y dientes 
diferentes para comer; del mismo 
modo, el cuerpo del Maestro, que 
esta hecho de cinco elementos, es 
diferente del Poder que trabaja en el 
interior de dicho cuerpo del Maes- 
tro. 

Asi, Swami Ji Maharaj dice: 
Esfe discurso, sobre un himno de Swami "mira, amado, te estoy hablando de 
Ji Maharaj del Sar Bachan, f i e  dado en mi Forma original". 
el Ashram de Sant Bani, en Rajastan, 
India, en diciembre de 1980. Nadie puede enconfrar esa Form,  



a menos que le de' m i  apoyo. 

El Mahatma Chatardas dice: 
"muchas personas se volvieron 
monjes para conseguir el darshan 
del Amado. Abandonaron sus hoga- 
res y se establecieron en carpas y 
acamparon en el desierto. Se mantu- 
vieron hambrientos y sus cuerpos 
enflaquecieron. Pero como no obtu- 
vieron el darshan del Amado, aun 
despues de hacer todas estas cosas, 
se sintieron desilusionados". 

Ahora el Maestro le dice a1 
discipulo: "nadie puede alcanzar 
por sus propios esfuerzos la Forma 
del Shabd en la que yo resido. Esta 
puede ser alcanzada solo si yo ven- 
go y hago que alguno alcance la 
Forma. A menos que le de mi propia 
ayuda a1 discipulo, el no puede al- 
canzarla". 

Kabir Sahib dice que 10s arbo- 
les crecen para el beneficio de otros, 
10s rios fluyen para el beneficio de 
otros, la lluvia cae sobre la tierra 
para el beneficio de otros, y el cuar- 
to elemento que viene para el bene- 
ficio de otros es el Maestro. Todos 
10s Maestros trabajan solamente 
para el beneficio de otros. 

El Guru Nanak Sahib dice: 
"10s Maestros vienen a1 mundo por 
amor a las alrnas". Dandoles su pro- 
pio impulso de vida, hacen que las 
almas encuentren a1 Sefior Ornnipo- 
tente. 

Haz t u  trabajo, mata la mente, 
y dettn (controla) las aberturas 

de 10s cirganos de 10s sentidos. 

Ahora el Maestro hace que el 
discipulo entienda. El dice: "si quie- 
res alcanzar Esa Forma mia, prime- 
ro que todo, haz tu trabajo. Lleva tu 
mente a Brahm en donde ha sido 
creada -ella es la residente de 
Brahm, el jefe supremo de Brahrn; y 
como nosotros, tambien ha olvidado 
su verdadero hogar-". 

Las garras de la mente son 10s 
organos de 10s sentidos. Asi que no 
dejes que tu mente haga uso de sus 
armas. Si le quitas las armas a la 
mente, ique te puede hacer? 

Llevando el alma, 
alcanza el Gagan, que esta nuis alla 

de la montaiia de Sunn .  

LQue deberias hacer? iQue 
tip0 de trabajo tienes que hacer? Ee- 
nes que retirarte haciendo Simran y 
yendo detras de 10s ojos. Luego tie- 
nes que ir a Brahrn y aun mas lejos, 
subir a Par Brahm. 

Te mostrare' la Inaccesible, 
la Inalcanzable Forma 

del Sat Purush. 

"Luego de Par Brahm, tienes 
que llevar tu alma a Banwar Gupha. 
~Adonde te llevare desde alli? Al re- 
gazo del Sat Purush; y despues de 
alli, seras llevado a aquellos planos 
llamados Alakh y Agam". 

El Poder Negativo hizo la de- 
vocion del Sat Purush dos veces - 
una vez por 70 eras y la otra por 74 
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eras-. Luego de complacer a1 Sat Pu- 
rush, se apodero de todas las almas 
y, para conservarlas consigo, creo la 
jaula del cuerpo a1 cual at6 a la men- 
te. Puedes imaginarte el estado de 
esta creacion si no hubiera hombres, 
ni animales, ni cuerpos. 

Asi como ahora tenemos la 
prision del cuerpo y mente, si fuera- 
mos animales tambien tendriamos 
esta prision. Si estuvieramos en 10s 
cielos, entonces tambien tendriamos 
la prision de 10s cuerpos astrales. 
Dondequiera que haya cuerpo y 
mente, siempre hay desasosiego y 
dolor. 

Mas alla esta Xadhasoami, 
Que es mi propia Form.  

Ahora el Maestro dice: "cuan- 
do vayas mas all6 de Alakh y Agam, 
ahi esta el plano llamado Radhasoa- 
mi". Casi todos 10s Maestros perfec- 
tos y Santos han llamado a1 Sefior 
Omnipotente con la palabra Soami, 
que significa El Maestro. El Guru 
Nanak dijo: "oh, Soami, Tu eres El 
Supremo, jc6m0 puede uno conocer 
Tu Alabama?". 

Aqui Swami Ji Maharaj des- 
cribe a1 Seiior Ornnipotente pronun- 
ciando la palabra Radhasoami que 
significa el Duefio del Alma. El dice: 
"cuando te lleve mas alla de Alakh 
y Agam, te llevare a1 plano Radha- 
soami; ese es mi hogar y mi verda- 
dera Forma". 

Ten paciencia, haz Satsang; 
con mi  gracia y misericordia, 

te perfeccionart. 

Bien, cuando conseguimos la 
Iniciacion, a1 comienzo empezamos 
haciendo la meditacion. Luego de 
meditar por unos pocos dias, la 
mente crea la sensacion de "apresu- 
ramiento" dentro de nosotros y nos 
dice: "todavia no has logrado nin- 
gun resultado, jcual es la utilidad 
de hacer la meditacion?" 

Por eso es que Swami Ji Ma- 
haraj dice: "abandona el sueiio, la 
pereza y esta sensacion de apresura- 
miento y ten anhelo por el Shabd". 
De mod0 que deberias abandonar el 
sueAo, la pereza y esta sensacion de 
prisa, nunca deberias sentir que la 
meditacion es una carga, sin0 que 
deberias hacerla siempre amorosa- 
mente y con plena fe en el Maestro. 
Este es el motivo por el cual El dice: 
"ten paciencia, no te apresures. Si- 
gue asistiendo a1 Satsang, y definiti- 
vamente, con mi gracia y misericor- 
dia, mejorara tu condition, y te 
llevare de regreso a tu verdadero 
Hogar, Sach Khand". 

Yo  definitivamen te 
te hart ver esa Forma. 

iPor quC times que rogar 
tan pronto por ella? 

Ahora el Maestro le dice a1 
discipulo: "asi como te he dado la 
Iniciacion en el Naam y me respon- 
sabilice por ti, tambien definitiva- 
mente te llevare de regreso a tu Ho- 
gar y te hare ver la Forma del 
Shabd, en la cual vivo siempre". 



Les he contado muchas veces 
la historia de aquellas dos personas 
que se sentaban debajo de 10s arbo- 
les a hacer la meditacion. Sus Maes- 
tros les habian dicho que obtendrian 
el darshan de Dios Todopoderoso si 
meditaban durante 12  afios. Una 
vez, Narada, un Rishi que ha sido 
llamado "La Mente de Dios", fue 
para saber si esos dos devotos que- 
rrian enviarle un mensaje a Dios. 
Fue y les pregunto si tenian algo 
que decir. El primer meditador dijo: 
"mi Maestro me dijo que meditara 
por 12 aiios, y lo he estado hacien- 
do; solo me quedan dos meses. De- 
berias preguntarle a Dios si me dara 
o no su darshan dentro de dos me- 
sesf'. 

El otro dijo: "mi Maestro me 
dijo que meditara por 12 aiios, y he 
hecho mas que eso y continuare ha- 
ciendolo hasta que consiga el dars- 
han de Dios. Pero deberias pregun- 
tarle cuantos aiios mas necesitare 
meditar para lograr Su darshan". 

Cuando Narada regreso a 
Dios, le hablo del mundo mortal y 
le hizo las preguntas de aquellos 
dos meditadores. Y Dios contesto: 
"si, ve y dile a1 hombre a1 que le 
quedan solo dos meses, que tendra 
que meditar por 2 meses mas, luego 
de completar sus 12 afios y entonces 
conseguira verme. Y el otro que hizo 
mas de lo que su Maestro le dijo, 
tendra que contar las hojas del arbol 
debajo del cual esta sentado y medi- 
tar la misma cantidad de afios. Si 
hace tanta meditacion, puede que 
solo entonces Yo piense en darle Mi 

darshan". 

Asi que Narada volvio a1 
mundo mortal. Primero fue donde 
el hombre que tenia que meditar 
por 4 meses mas. Cuando Narada le 
dijo: "primero tienes que completar 
tus 12 aiios de meditacion y luego 
medita por 2 meses mas para conse- 
guir el darshan de Dios". Esto tras- 
torno a1 hombre y con unas tenazas 
comenzo a perseguir y golpear a 
Narada diciendole, "ipor que ten- 
dria que meditar por 2 meses mas? 
Puede que entonces Dios diga: 'tie- 
nes que meditar por 2 aiios mas'. 
Entonces iquien sera el responsa- 
ble? Eso significa que mi Maestro 
era falso, porque lo que el dijo no se 
hizo realidad". De cualquier modo, 
luego de salvarse de aquel hombre, 
Narada fue hacia el otro hombre. 
Pero ahora sentia rniedo de verdad, 
a causa de que debia decirle que te- 
nia meditar 10s aAos equivalentes a 
las hojas del arbol. Asi, no quiso 
sentarse ni descansar; se mantuvo 
alerta. Narada penso que si se senta- 
ba y le comunicaba el mensaje de 
Dios, definitivamente este medita- 
dor lo mataria. 

Pero el otro meditador no era 
como el primero. Este le dio la bien- 
venida a Narada: "ven, sientate 
aqui". Pero Narada replico: "no, no 
quiero hacer nada de eso, toma el 
mensaje y dejame ir". Pero el hom- 
bre dijo: "no, primero dejame hon- 
rarte de alguna manera. Tu eres el 
estimado de mi Amado, y el apre- 
ciado por mi Amado no es menos 
que el Amado. Asi que dejame ren- 
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dirte a l g h  respeto". 

Entonces cuando Narada le 
comunico el mensaje de Dios, este 
meditador no se trastorno; mas bien 
se pus0 feliz y le pregunto a Nara- 
da: "ide verdad Dios dijo que me 
daria Su darshan? Esto significa que 
mi Maestro era verdadero -todo lo 
que El me dijo que hiciera, definiti- 
vamente esta dando frutos-". En 
medio de su felicidad empezo a bai- 
lar; y a causa de que estaba tan into- 
xicado por el amor de Dios y tenia 
tanta fe en Dios, su ojo interno se 
abrio y ahi mismo recibi6 el darshan 
de Dios Ornnipotente. 

Por eso es que aqui Swami Ji 
Maharaj dice: "debes tener pacien- 
cia, no debes tener prisa, porque si 
te he tomado bajo mi responsabili- 
dad, ipor que tienes que preocupar- 
te? No dejes que tu mente te haga 
esto. Sigue haciendo tu meditacion 
y dejame hacer el resto a mi". 

He tomado tus preocupaciones. 
Amado, 

manttnte sin preocupaciones. 

Ahora el Maestro le dice a1 
discipulo: "He tomado tus preocu- 
paciones sobre mis espaldas, ahora 
tu trabajo es hacer Bhajan y Sim- 
ran". 

Esto es verdad, que mientras 
creamos que cuidamos de nosotros 
mismos, nunca tenemos exito. Pero 
cuando vemos que Dios es quien 
cuida de nosotros, y cuando le en- 

tregamos todo a Dios, entonces pro- 
gresamos; porque Dios siempre esta 
cuidando de nosotros. Mientras 
pensamos que somos 10s hacedores, 
que estamos haciendo algo, enton- 
ces nunca progresamos. Es como un 
nifio en el regazo de la madre; mien- 
tras el esta en su regazo, ella se 
preocupa por 61. Ella hace todo lo 
necesario para su bienestar. Pero 
cuando el nifio abandona su regazo 
y empieza a pensar que el es algo y 
que puede cuidar de si mismo, en- 
tonces la madre lo deja que pruebe. 

Si alguien esta trabajando 
para otra persona, en un campo o en 
una tienda, el propietario de ese 
campo y de esa tienda siempre le 
pagara. iPiensas tu que Dios no te 
pagara si trabajas para El? Si hace- 
mos nuestra meditacion, conside- 
randonos por lo menos, como sus 
trabajadores, esto tambien puede 
ayudar a desarrollar fe en El. 

Todos 10s minutos y segundos 
que empleamos en la meditacion 
son contados en nuestra devocion y 
el Maestro lleva esa cuenta en Su re- 
gistro y 10s guarda. 

Una vez, algunos discipulos 
del Guru A rjan Dev Ji, fueron a Ka- 
bul. 

Un muchacho murio en  la 
casa en la que estaban hospedados y 
10s miembros de la familia empeza- 
ron a llora y gemir, porque el chico 
era muy joven. Asi, 10s discipulos 
del Guru Arjan Dev Ji, usando sus 
poderes espirituales, resucitaron a1 
chico. 



Cuando regresaron a ver a su deres espirituales para hacerlo vivir. 
Maestro, lo encontraron muy dis- Han tratado de igualarse a Dios; eso 
gustado. El les dijo: "ustedes han noes bueno". 
ganado sus podeies espirituales y 
no se presumia que 10s malgastaran Desde entonces, el velo cay& 
haciendo rnilagros. Estaba en la Vo- los discipulos que practican este 
luntad de Dios que ese chico dejara Sendero no deben demostrar su 
el cuerPO Y wtedes usarOn sus Po- progreso, sus ganancias en la medi- 
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tacion. Los Maestros no quieren que 
10s discipulos desperdicien sus po- 
deres espirituales, sus ganancias en 
la meditacion, haciendo milagros y 
ushdolos en cosas mundanas. A al- 
gunos discipulos -aquellos quienes 
el Maestro Cree que puedan soste- 
nerlas, controlarlas y no malgastar- 
las- El les ensefia sus ganancias. Y a 
algunos discipulos de animo recio, 
aquellos que pueden aguantar mu- 
cho, el Maestro les permite ver hasta 
Sus propias meditaciones. 

muestra todo lo que hemos ganado. 
De otra manera, El conserva la ri- 
queza con El y nos la da al momen- 
to de nuestra muerte. 

Abandona las preocupaciones, 
ten u n  amorfirme 

y embellkcelo con la fe. 

Ahora El dice que tambien de- 
berias abandonar tus preocupacio- 
nes. No debes preocuparte por el fu- 
turo o algo asi. Debes tener un amor 
fuerte (firme) por el Maestro. El 

Esto significa que cuanta me- Sendero no se nos revelara a menos 
ditacion hagamos, cualesquiera mi- que tengamos pleno amor por el 
nutos o segundos que empleemos, Maestro y fe en El. Desde que El se 
todo es contabilizado en nuestra de- sienta en nuestro interior, El sabe 
vocion; estamos acumulando nues- todo acerca de nosotros, y ese es el 
tras ganancias con cada simple rni- motivo por el cual no tenemos nece- 
nuto de meditacion. El Maestro sidad de preocuparnos por nada. El 
conserva consigo nuestra riqueza y sabe cuanto amor tenemos por El, y 
nos la da toda a1 momento de nues- cuando lo queremos mas que a no- 
tra muerte. sotros mismos, entonces nos abre Su 

Cuando el nifio quiere poner 
su mano en el fuego, 10s padres sa- 
ben que eso no es bueno para el; 
agarran su mano y lo apartan del 
fuego. El nifio llora porque quiere 
hacer su voluntad; el no sabe que 
eso no es bueno para el. Pero 10s pa- 
dres saben que si lo hace, se quema- 
ra la mano. Posteriormente, cuando 
el nifio crece lo suficiente para en- 
tender que no es bueno para el po- 
ner su mano en el fuego, 10s padres 
no necesitan amonestarlo. 

puerta a1 instante. 

No podemos engafiar a1 
Maestro Interno, y no podemos ha- 
cer un tonto de El. Sentado dentro 
de nosotros, El se percata de cada 
simple accion y pensamiento nues- 
tro. 

Kabir Sahib dice: "sentado en 
la ventana, el Sefior ve la devocion 
de cada quien. El le paga a uno de 
acuerdo a la cantidad de devocion 
que uno haga por El". 

De este modo, cuando el Y o  mismo logrart? que hagas 

Maestro ve que no vamos a abusar esta farea 

de nuestros poderes espirituales, en- y lograri que alcances 

tonces El levanta el velo y nos el Verdadero Hogar. 



"Yo mismo hago que las al- 
mas de quienes soy responsable, ha- 
gan la devocion y las llevo a1 Verda- 
dero Hogar, a1 Sat Purush.  

Los Santos viven como otra 
gente en este mundo, y Ellos hacen 
casi todo lo que hace otra gente. Ese 
es el motivo por el cual nosotros, la 
gente, no podemos apreciarlos o en- 
tender su importancia. 

Cuando Kabir Sahib llevo a la 
Reina Indra Mati a Sach Khand y 
cuando ella vio que no habia dife- 
rencia alguna entre Kabir Sahib y el 
Sat Purush, ella dijo: "si yo hubiera 
sabido esto antes, no habria hecho 
tanta meditacion. ~ P o r  que tendria 
que hacer la meditacion si hubiera 
sabido que Tu eras el Sefior Omni- 
potente?" Kabir Sahib le respondio: 
"nunca habrias creido en Mi. Me ha- 
brias preguntado: ~ C O ~ O  puede este 
hombre comun ser el Sat Purush? 
Por eso es que se hizo que medita- 
ras, para que pudieras ver la Verdad 
por ti rnisma". 

Radhasoanzi dice: 
"Cuando El  quiera, 

vendra e n  S u  Voliintad". 

Cuando esta en la voluntad 
del Sefior Omnipotente -que El tiene 

que liberar almas- El mismo baja a 
este mundo  y lleva las almas d e  
vuelta a1 Hogar Verdadero. El viene 
en el cuerpo de 10s Maestros a lle- 
varse las almas. Si 10s Maestros 
quieren llevar de  regreso a las al- 
mas, lo hacen; nadie mas puede ha- 
cerlo. Nadie yuede regresar a1 Ho- 
gar Verdadero por sus  propios 
esfuerzos; no  pueden ir, a menos 
que el Maestro venga a llevarlos. 

Aquellos que nacieron en este 
mundo en la epoca de Kabir Sahib, 
quienes obtuvieron la Iniciacion de 
El e hicieron la meditacion, fueron 
tornados por Kabir Sahib luego de 
convertirlos en Kabir. El Maestro 
convierte a1 discipulo en Su propia 
Forma. 

Asi, deberiamos tambien ha- 
cer nuestra meditacion, amorosa- 
mente y con fe en el Maestro, por- 
que  todos hemos conseguido el 
Naam y algun dia tambien seremos 
llevados a nuestro Verdadero Hogar, 
Sach Khand, por nuestro Maestro. 
Nuestro Maestro nos ha dado Su 
Naam, El tiene la gloria del Naam, y 
el Naam es lo unico que nos puede 
llevar de regreso. Pero tambien te- 
nemos que hacer la meditacion, te- 
niendo amor y fe por el Maestro. 
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E ste es el bani de Shri Guru Na- 
nak Dev Ji, per0 no est6 inclui- 

do  en el Guru Granth Sahib, la 
escritura sagrada de 10s Sikhs. Este 
bani no es un bani espiritual; este es 
el bani que nos habla sobre como 
tenemos que prepararnos a noso- 
tros mismos para la Espiritualidad. 

Antes de sembrar algo en la 
tierra, primer0 consultamos a 10s 

Valoren la Joya agricultores y probamos nuestro te- 
rreno. Buscamos su conseio acerca 

de la cast idad de cue1 es el abono que debemos 
usar y cuhto de 41 debemos aplicar. 
Si no hacemos nada de  esto y, sin 
consultarlos ni pedirles su consejo, 
realizamos cualquier tip0 de esfuer- 
zo sin su guia y trabajamos la tierra, 
no podremos tener &to. 

De igual forma, cuando tene- 
mos que cultivar la semilla del 
Naam que rnisericordiosamente han 
sembrado 10s Maestros en nuestro 

Sant Ajaib Sin@ Ji interior, necesitamos preparar nues- 
tro terreno, necesitamos preparar 
algo. La meditacion diaria y la asis- 
tencia a 10s Satsangs que se supone 
que hagamos, son como preparar el 
terreno para cultivar la sernilla del 
Naam. 

Nuestra obligacibn no terrnina 
despues de preparar el terreno y de 
sembrar la semilla en el; todavia te- 
nemos mas cosas por hacer. Tene- 
mos que proteger la cosecha de 10s 
insectos, del clima y de muchas 
otras cosas que pueden afectar el 

Este memorable Satsangfie dado el 13 crecimiento de la semilla. 

de julio de 1980, en el Ashram de Sant Los Maestros nos dicen que 
Bani, en Sanbornton, N.H. nuestro cuerpo es el terreno o suelo 



en el que la semilla del Naam ha 
sido sembrada y esta creciendo. 
~Cuales son las cosas que se comen 
a esta planta o cosecha? Ellas son la 
lujuria, la ira, la codicia, el apego y 
el egoism0 y, de entre ellas, la luju- 
ria es la mas fuerte de todas. 

Los medicos dicen que cien 
partes de aliment0 hacen una parte 
de sangre y que cien partes de san- 
gre hacen una parte de fluido vital y 
que cien partes de fluido vital hacen 
una parte del gran fluido vital, 
quien es llamado ojas, y que reside 
en nuestro cerebro. 

Nosotros no estamos prepa- 
rando tanto fluido vital como el que 
estamos gastando. 

Nosotros sabemos que, si esta- 
mos enfermos, podemos conseguir 
alguna medicina de un doctor per0 
si, en lugar de tomar la medicina y 
de abstenernos de aquellas cosas 
que el medico nos ha dicho que nos 
abstengamos, no tomamos la medi- 
cina ni hacemos las cosas que el 
doctor ha dicho, y culpamos y mal- 
decimos a1 doctor, no conseguire- 
mos librarnos de la enfermedad. 
Hasta que no tomemos la medicina 
y nos abstengamos de aquellas co- 
sas que el doctor nos ha prohibido, 
no podremos sentimos bien. 

Las ensefianzas de 10s Maes- 
tros no son solamente para 10s hom- 
bres ni solamente para las mujeres; 
son tanto para 10s hombres como 
para las mujeres, pues, en el pecado 
de la lujuria estan igualmente invo- 
lucrados 10s hombres y las mujeres. 

Kabir Sahib dice: "escuchen 
oh hombre y mujer; las enseftanzas 
de 10s Maestros son para todos uste- 
des. Aquellos que siembren la semi- 
lla del veneno y que coman el fruto 
de ese veneno, se veran definitiva- 
mente afectados, bien Sean hombres 
o mujeres". 

Los Maestros no dicen que la 
union de un esposo con su esposa 
para tener hijos sea ilegal. Ellos di- 
cen que para darle nacimiento a un 
bebe, esa union entre el esposo y la 
esposa no es ilegal. 

Los Maestros nos dicen que si 
ustedes quieren tener hijos, el hom- 
bre necesita ir a la mujer, y necesitan 
hacer esto una sola vez, y esa vez es 
unos pocos dias despues de haberse 
retirado la menstruacion; ademas, 
ustedes no necesitan estar yendo 
siempre a disfrutar para tener 10s ni- 
fios. Si la mujer queda embarazada 
despues de esto, una vez que queda 
embarazada, no debera el hombre 
ser indulgente con ella a1 menos 
hasta tres o cuatro afios mas tarde 
pues, si ustedes tienen un beb6 y, 
durante ese tiempo de tres o cuatro 
afios ustedes van y disfrutan de 
nuevo y la mujer queda embaraza- 
da de nuevo, el alma de ese bebe no 
sera un alma buena. Si va a ser el 
alma de un nifio, sera un nifio malo 
y si se concibe una nifia, entonces 
esa nifia tampoco sera buena. Es por 
ello que 10s Maestros recomiendan 
no ser indulgentes una vez que la 
mujer quede embarazada o que de 
nacimiento a un bebe, a1 menos du- 
rante tres o cuatro aiios. 
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Incluso 10s pajaros y animales 
se mantienen en esta disciplina. 
Ellos no disfrutan con su pareja una 
vez que ha quedado prefiada. Sin 
embargo, observen la condicion del 
hombre; cuanto esta haciendo. 

Kabir Sahib dice: "el perro se 
pone lujurioso solamente treinta 
dias a1 afio, per0 el hombre es peor 
que el perro lujurioso pues siempre, 
en las seis estaciones y en 10s doce 
meses, el esta lujurioso". 

Los Mahatmas nos dicen, 
amorosamente, que nosotros debe- 
riamos abstenernos de este ma1 ha- 
b i t ~  pues la persona lujuriosa no es 
alabada en ningun lugar. 

Cuando yo escucho las histo- 
rias de las personas lujuriosas y les 
miro a la frente, veo como sus fren- 
tes estiin oscuras y no brillan, y en- 
tonces siento pena por ellos, pues 
han estropeado sus vidas. 

Por un lado, estamos aqui 
para realizar a Dios, queremos en- 
contrar a Dios pero, por otro lado, 
tampoco queremos abandonar el 
disfrute de 10s placeres mundanos. 

A1 perder el fluido vital, nues- 
tro poder de pensamiento disminu- 
ye y perdemos nuestra confianza. 
Mas aun, nuestro cuerpo no perma- 
nece en buen estado. Aquellos que 
disfrutan, que son muy lujuriosos, 
no pueden sentarse ni tan siquiera 
una hora, ni que decir de estar sen- 
tados en la misma posicion durante 
dos o tres horas y, a1 sentarse duran- 
te una hora cuando estan haciendo 

su meditacion, algunas veces se 
mueven de un lado otras se inclinan 
hacia atras -siempre se estan mo- 
viendo, pues su poder de pensa- 
miento tambien esta disminuido, 
sus pensamientos estan tan disper- 
sos y sus mentes no se mantienen 
inmoviles. Ustedes saben cuantas 
veces la mente va y viene en una 
hora de meditacion; el cuerpo esta 
sentado en un lugar, per0 la mente 
esta vagando de aqui para alla. 

Seria mucho mejor si hubiese- 
mos mantenido nuestra castidad 
hasta 10s veinticinco afios y, despues 
de ello, tenemos indulgencia dos o 
tres veces para tener 10s hijos. 

Pero, jcual es la razon por la 
cual damos nacimiento a nifios en- 
fermos y de que antes del nacimien- 
to necesitemos ir a 10s medicos y 
tengamos que pagarles mucho dine- 
ro? La razon de esto es debida a que 
10s padres carecen de auto control. 

Una vez vino a verme una pa- 
reja que tenia nueve hijas. El hom- 
bre me dijo que para el era suficien- 
te, que ya no podia hacer nada mas. 
Como que el me dijo que ya no po- 
dia hacerse cargo de sus hijas y que 
no queria mas hijos, yo le dije: "lla- 
ma a tu esposa y dejame oir lo que 
ella quiere". Cuando ella vino dijo: 
"no, nosotros debemos tener a1 me- 
nos un hijo varon". Entonces yo le 
dije a el: "ique puedo aconsejarte?" 

En la antigiiedad, cuando 
existian muchos grandes Rishis y 
Munis, sabios y hombres santos, la 
gente 10s buscaba a ellos. Debido a 
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que 10s Rislus y 10s Munis siempre 
estaban absortos en la meditacion, 
aun cuando fuesen hombres de ho- 
gar, ellos iban a sus mujeres dos o 
tres veces en sus vidas, y ello solo 
para tener hijos. De mod0 que, a1 
verlos, la gente 10s sepia  y observa- 
ba castidad y no habia necesidad de 
estar usando ningun metodo de 
control de la natalidad. Sin embar- 
go, ustedes saben que hoy en dia 
existen muchos metodos de control 
de la natalidad y la gente 10s usa sin 
temor alguno y andan por ahi dis- 
frutando dia y noche. Ellos no se 
dan cuenta de que en esta forma 
pueden controlar 10s nacimientos, 
per0 no pueden controlar la perdida 
de energia ni la muerte de sus cuer- 
pos. Dia tras dia, cuando ustedes 
van y disfrutan, sus cuerpos se van 
secando y se hacen mas y mas debi- 
les. 

Si ustedes no han mantenido 
castidad hasta ahora, haganlo ya, 
comiencen desde ahora mismo. A 
cualquier edad que ustedes decidan 
comenzar a mantener la castidad, 
siempre experimentaran sus frutos 
y se daran cuenta de ello. Incluso, si 
ustedes comienzan a hacerlo en la 
vejez, pocos dias despues ustedes 
veran cuanto 10s esta ayudando 
esto. 

Actualmente en 10s periodicos 
hay muchos anuncios de drogas y 
medicamentos que la gente vende 
para recuperar la resistencia perdi- 
da. La gente estropea su vida en su 
juventud, pierde su energia y luego 
espera recuperarla usando drogas y 

medicamentos, lo cual es totalmente 
imposible. 

E n  la castidad yace la gran Joya; 
s610 aqukl que la reconozca, 

lo habra realimdo a El. 

Ahora El dice que aquellos 
que mantienen castidad preservan 
el fluido vital y tienen siempre la 
luz en sus cerebros, porque su gran 
fluido vital brilla como una gema. 
Los yoguis y 10s grandes Maestros 
permanecen despiertos hasta tarde 
en la noche y hacen su meditacion, 
dejan sus familias, sus casas, van a 
10s desiertos y permanecen siempre 
en meditacion, todo eso solo por 
preservar aquel gran fluido vital. 

S i n  la castidad, 
~ C O ~ O  puede venir el amigo 

(el Seiior)? 
U n o  lo obtiene a El 

solo cuando mantiene la cas tidad. 
Por mantener la castidad 

uno  consigue la proteccidn de Dios. 
(Aquellos que mantienen la castidad) 

c o v e n  hacia 10s bosques 
huyendo de  la lujuria. 

Ahora El dice que la castidad 
no puede mantenerse solo por de- 
cirlo. Esto es un asunto muy compli- 
cado, muy dificil de realizar pero, a 
menos que lo hagamos, no puede 
ser hecho. 

Si nosotros preservamos el 
fluido vital, si rnantenemos castidad 
-ahora ustedes hallan placer en per- 
der el fluido vital, pero, si ustedes lo 



preservan, obtendran millones de 
veces mas felicidad que la que esGn 
experimentando ahora a1 perderlo-. 

La castidad dice: "aquellos 
que me preservan, aquellos que me 
mantienen, s e r h  protegidos incluso 
por 10s dioses Brahma, Vishnu y 
Mahesh. 

Los yoguis solian estar des- 
piertos durante la noche pues que- 
rian preservar su fluido vital y no 
veian nunca a ninguna mujer. Ellos 
no solian dormir pues temian que 
pudiesen tener malos suefios y per- 
der el fluido vital durante esos sue- 
Aos. Ellos querian preservar tanto su 
fluido vital que por eso no veian 
nunca a las mujeres. 

Ellos n o  duermen, 
pues temen perder s u  castidad. 

Ellos controlan sus  mentes 
desde 10s cuatro lados. 

Ahora El dice que, para pre- 
servar el fluido vital, 10s yoguis no 
solo dejaban sus hogares e iban a 10s 
desiertos sin0 que tambien perma- 
necian despiertos durante la noche; 
ellos no querian dormir pues tem'an 
que si se dormian, podrian perder 
su fluido vital durante el suefio y 
por eso pasaban la noche entera 
despiertos. Para preservar el fluido 
vital, ellos nunca dom'an. En la his- 
toria de Gorakh, un yogui, se cuenta 
que no durmio durante muchos 
afios. 

La mente  que corrib 
e n  las diez direcciones, 

esta controlada por la castidad. 
Nanak dice: "la gran Joya se obtiene 

a1 mantener la castidad". 

Ahora El dice que la mente es 
algo tal que, incluso si ustedes estAn 
dormidos en sus casas, en su cama, 
cuando llegan 10s pensamientos la 
mente 10s saca de sus casas, y 10s 
lleva a la casa de aquella persona en 
la cual han estado pensando duran- 
te el dia. Puede que ella no 10s lleve 
fisicamente pero, en lo que a la aten- 
cion de ustedes se refiere, ella lo 
hace y ustedes se dan cuenta de ello 
solo cuando han perdido su riqueza. 

Kabir Sahib dice: "la gente lu- 
juriosa ha estropeado el nombre de 
la devocion. Solo por disfrutar de 
10s organos de sus sentidos ellos 
han gastado esta preciosa gema que 
es el cuerpo humano, y no han lo- 
grado nada". 

Cuando se mantiene la castidad, 
la Joya se obtiene e n  este mundo.  
Cuando se mantiene la castidad, 

la mente  se aquieta. 

Ahora El dice que cuando no- 
sotros preservamos el fluido vital, el 
Naam se manifiesta en nuestro inte- 
rior por Si mismo, y tambien la luz 
se manifiesta en nuestro interior por 
si misma. 

Cuando nosotros preserva- 
mos el fluido vital, la mente, que 
nos esta haciendo vagar de aqui 
para alla como un caballo veloz, se 
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aquieta y permanece en calma. 

Cuando se mantiene la castidad, 
la Luz  se manifiesta. 

Cuando se mantiene la castidad, 
u n o  gana a1 Indestructible. 

Ahora El dice que por preser- 
var el fluido vital, la Luz se mani- 
fiesta en sus frentes y ustedes se en- 
cuentran con el Dios Indestructible, 
Quien esta presente en todo lugar. 

Una vez un amado vino don- 
de el Maestro y Le dijo que el no ha- 
bia tenido ninguna experiencia del 
Naam durante la iniciaci6n, de ma- 
nera que el Maestro le dijo que se 
sentara frente a El y que cerrara sus 
ojos y, cuando el Maestro estaba a 
punto de tocar su frente, el amado 
aquel se dio cuenta de que todo era 
debido a su propio error y lo confe- 
s6. El le dijo a1 Maestro: "ique pue- 
des hacer Tu? A1 disfrutar tanto de 
la lujuria en mi vida, yo mismo he 
apagado la Luz que tenia en mi inte- 
rior y ahora mi frente esta oscura; 
no hay ninguna Luz alli. iC6m0 
puedes Tu manifestar la Luz alli? Yo 
mismo la he apagado". Asi que el 
Maestro tambien sintio mucha pena 
por el y le dijo que, de ese momento 
en adelante, 61 deberia mantener la 
castidad y que entonces todo estaria 
bien. 

El Guru Gobind Singh dice: 
"ustedes no deberian ir nunca a otra 
mujer, ni por descuido ni tan siquie- 
r a en suefios" . 

Cuando se mantiene la castidad, 
el cuerpo brilla. 

Cuando se mantiene la castidad, 
se consigue la inmortalidad. 

Si ustedes han preservado el 
fluido vital, si son castos, si han con- 
trolado sus organos, entonces seran 
capaces de sentarse durante cinco, 
siete horas continuamente, y sal- 
dran de esa posicion so10 para aten- 
der 10s llamados de la naturaleza. 

No hay que preocuparse por 
el cansancio. Debido a que sus pen- 
samientos no van a ninguna otra 
parte, ellos no se iran fuera de sus 
cuerpos y, tal como el capullo de 
una rosa, sus corazones permanece- 
ran siempre en capullo y felices. 

Cuando se mantiene la castidad, 
u n o  se da cuenta de s i  mismo. 

Cuando se mantiene la castidad, 
la Verdad se manifiesta. 

Ahora El dice que por mante- 
ner la castidad, por controlar sus or- 
ganos y por preservar el fluido vital, 
ustedes siempre seran capaces de 
darse cuenta de si mismos y el 
Naam se manifestara en el interior 
de ustedes. 

Los Mahatmas nos dicen que 
el matrimonio no significa que no- 
sotros debemos convertirnos en pa- 
rasitos o insectos del disfrute de 10s 
placeres ni que pasemos todo nues- 
tro tiempo en la indulgencia. 

Kabir Sahib dice que bien sea 
su esposa u otra mujer, si tienen in- 



dulgencia con ella, ustedes iran a1 
infierno. Esto es algo exactamente 
igual que el fuego; si ustedes ponen 
la mano en su propio fuego o en el 
de algun otro, definitivamente se 
quemarh. 

Cuando se mantiene la castidad, 
u n o  se une  con Brahrn. 

Nanak dice: 
"por mantener la castidad 

u n o  n o  regresa a1 vientre rnaterno 
nunca mas". 

Ahora el Guru Nanak Sahib 
dice: "si ustedes se vuelven castos y 
mantienen la castidad, si ustedes 
preservan el fluido vital, entonces 
alcanzaran a Brahrn, y entonces no 
regresaran a1 vientre rnaterno. Nun- 
ca mas se veran inmersos en naci- 
mientos y muertes". 

Ahora bien, jcual es nuestra 
condicion? Nuestra atencion, nues- 
tros pensamientos estan de aqui 
para alla. Nosotros 10s traemos a1 
Centro del Ojo y de nuevo ellos se 
caen en el cuerpo o se van a otros 
lugares; de nuevo 10s elevamos y 
una vez mas se van. LPor que es 
todo esto?, ~ c u ~ I  es la razon que esta 
detras de todo? Todo esto se debe a 
que el poder de nuestro pensamien- 
to no es fuerte, nuestra fuerza de 
voluntad no es fuerte y es por ello 
que, no importa cuanto tratemos de 
concentrar nuestra atencion, aun asi 
no somos capaces de hacer esto. 

Aquellos que no creen en lo 
que les estoy diciendo, pueden ha- 
cer la prueba de mantener la casti- 

dad durante dos o tres meses y ver 
corn0 trabaja esto, como se concen- 
tra la atencion, como 10s pensamien- 
tos no se dispersan demasiado. 

Por mantener la castidad 
conocemos las raices. 

La luz  se man$esta 
cuando se mantiene la castidad. 

Ahora El dice que si nosotros 
vivimos una vida estrictamente cas- 
ta, conoceremos las raices y otras co- 
sas del Sendero de 10s Maestros por 
nosotros mismos pues, cuando no- 
sotros preservemos el fluido vital, la 
Luz se manifestara en nuestro inte- 
rior y luego de ello sabremos como 
el Maestro esta alli protegi6ndonosf 
ayudandonos. Nosotros sabremos 
como tenemos que abrir nuestro ca- 
mino y corn0 tenemos que caminar 
en el. Y entonces, cuando mantene- 
mos castidad y ocurren todas esas 
cosas, no hay necesidad de pregun- 
tar nada. 

Por mantener la castidad 
u n o  conquista la gran fortaleza. 

Por mantener la castidad 
u n o  consigue la condicion 

de  ser valien te. 
Cuando se mantiene la castidad, 
se rechazan el nombre y la fama. 
U n o  obtiene el anhelo de  Agam.  

Ahora El dice que cuando no- 
sotros estamos en castidad, cuando 
hemos controlado la lujuria, la fama 
y la critica mundanas no nos preo- 
cupan pues, en ese caso, cuando so- 
mos castos, cuando hemos manteni- 
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do  la castidad, nuestra atencion, 
nuestros pensamientos estan siem- 
pre conectados a lo interno y por 
ello el Sonido tambien viene a nues- 
tro interior por Si rnismo. 

La gente dice que durante la 
iniciacion ellos oyeron el Sonido, 
per0 que ahora el Sonido y la Luz se 
han ido. Cuando nosotros les pre- 
guntamos amorosamente si estan 
meditando y como mantienen sus 
vidas, entonces ellos se dan cuenta 
de sus errores y dicen que ellos son 
10s responsables de no oir el Sonido 
y de no ver la Luz. 

Esto se debe a que el progreso 
del Naam es hacia arriba y a que la 
degradacion de la lujuria es hacia 
abajo. 

Donde esta la lujuria, el Naam 
nunca se manifestara y, donde el 
Naam este manifestado, la lujuria 
no encuentra lugar. 

Kabir Sahib dice: "alli donde 
esta kanz o la lujuria, no esta el 
Naam y, alli donde esta el Naam, 
kanz o la lujuria no esta. Esto es equi- 
valente a que donde sea de dia no 
esta la noche y donde sea de noche 
no esta el dia. Ambas cosas no pue- 
den permanecer juntas en el mismo 
lugar a1 mismo tiempo". 

Cuando se mantiene la castidad, 
se logra el conocinziento de la yoga. 

Cuando se mantiene la castidad, 
se conocen 10s secretos de 10s dioses. 

Ahora El dice que cuando no- 

sotros mantenemos la castidad, lle- 
gamos a saberlo todo acerca de las 
practicas yoguicas. Incluso conoce- 
mos 10s secretos de 10s dioses, como 
10s dioses preservan la castidad y 
como la estiin usando. 

Cuando se nzantiene la castidad, 
el perddn nzora e n  la mente.  

Ctiando se nzantiene la castidad, 
se logra el conocimiento de 

conzo obtener la Joya del Naam.  

Ahora El dice que cuando no- 
sotros protegemos nuestro fluido vi- 
tal, cuando nosotros vivimos una 
vida de castidad, facilmente pode- 
mos perdonar a otros pues en ese 
caso tambien el Naam tambien se 
manifiesta dentro de nosotros. 

Yo he visto que, muchas ve- 
ces, cuando la gente comete errores 
y cuando se da cuenta y se disculpa, 
la otra persona involucrada nunca 
perdona a1 otro. Ella no lo perdona 
porque no tiene la cualidad del per- 
don en su interior. 

Ctiando se m a n  tiene la castidad, 
zino se vtlelve consciente del cuerpo. 

Nanak dice: "el joyero 
qtle sabe protegerla es Unico". 

Ahora El dice que cuando 
mantenemos la castidad y preserva- 
mos el fluido vital, nos hacemos 
conscientes tambien de nuestro pro- 
pio cuerpo. Nosotros nos damos 
cuenta de que nuestro cuerpo es un 
lugar precioso en el cual reside esta 
cosa preciosa que comparamos con 



una gema -y entonces nos convert- 
imos en un perfecto joyero y sabe- 
mos como tenemos que proteger 
esta preciosa gema. 

Mas adelante El dice que el 
negociante que se dedica a las ge- 
mas y diamantes, no va a las tiendas 
donde venden carbon. El nunca va a 
comprar carbon, sin0 que va a1 lu- 
gar donde venden gemas y diaman- 
tes. 

El Guru Nanak Sahib dice: 
"existen solo unos pocos de entre 
millones que mantienen la castidad 
como lo he dicho". 

Para mantener la castidad, 
preservar el fluido vital y mantener- 
se puro, Shringi Rishi se fue a1 de- 
sierto. El se retiro del mundo e in- 
cluso dej6 de comer pues temia que 
si c o d a  alimentos apetitosos, se ha- 
ria saludable y seria muy dificil 
para 61 controlar la lujuria, de mod0 
que dejo de comer. Una vez a1 dia, 
se acercaba a un Brbol y lo tocaba 
con su lengua y se sentia satisfecho 
de haber tornado ese alimento. 

Ocurrio que el rey Dasrath no 
tenia hijos y alguien le dijo que sola- 
mente tendria un hijo si podian 
traer a Shringi Rishi a1 reino y este 
realizaba alguna austeridad. Nadie 
era capaz de traer a Shringi Rishi a 
la ciudad pues Shringi Rishi era 
muy estricto y no queria regresar 
donde la gente mundana, toda vez 
que el estaba meditando y preser- 
vando su fluido vital. 

Todo el mundo hizo lo mejor 

que pudo para traer a Shringi Rishi, 
per0 el no vino, de mod0 que el rey 
se trastorno mucho. Habia por alli 
unas mujeres y una de ellas dijo que 
ella podria ir a1 bosque y traer a 
Shringi Rishi de regreso a la ciudad. 
El rey Dasrath le dijo: "si tu lo traes 
aqui y 61 realiza la austeridad, te 
dare lo que tti quieras". 

La mujer fue hasta el lugar 
donde Shringi Rishi estaba vivien- 
do. Antes de esto, el no habia visto a 
ninguna mujer. Luego de haberla 
visto, Shringi Rishi fue donde su 
Maestro y le dijo: "Maestro, yo ten- 
go dos cuernos en mi cabeza, per0 
hoy he visto a una criatura que tiene 
dos cuernos en su pecho". (Shringi 
Rishi tenia dos cuernos en la cabeza 
como 10s de las vacas y, adembs, 
nunca habia visto a ninguna mujer). 
Su Maestro le dijo que no deberia 
confiar en esa criatura pues era muy 
peligrosa y podia estropear su devo- 
cion. 

Aquella mujer comenzo a ju- 
gar sus trucos. Primero, ella averi- 
guo que estaba comiendo Shringi 
Rishi, pues 61 estaba muy delgado. 
Ella se percato de que Shringi Rishi 
iba solamente una vez a1 dia hasta 
un arbol y lo tocaba con la lengua. 
En aquel lugar, la mujer coloc6 algo 
de miel. A1 siguiente dia, cuando 
Shringi Rishi probo la rniel le gusto 
y en vez de tocar el Brbol una vez, lo 
hizo dos veces, le gusto la miel y se 
la comio. Segun pasaban 10s dias, 
aquella mujer cbloco otros alimen- 
tos en el arbol, cereales, frutas y 
otros. Despues de un largo tiempo, 
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luego de que Shring Rishi comenzo 
a comer alimentos nuevamente, se 
pus0 muy saludable. Cuando esto 
ocurrio y el produjo mucho fluido 
vital, llego el deseo de disfrutar de 
la lujuria, y la mujer estaba alli, de 
manera que no hub0 problemas y el 
disfruto con ella. Despues de esto, el 
continuo disfrutando y produjo mu- 
chos hijos. 

Esto no significa que el cay6 
en el disfrute de la lujuria y que no 
rectifico su error; el, definitivamente 
regreso, pero, a1 menos por una vez, 
su mente lo engaiio y le hizo disfru- 
tar de la lujuria con aquella mujer. 
Incluso, para preservar su fluido vi- 
tal, el habia abandonado el mundo y 
se habia ido al desierto pero, debido 
a su mente, no pudo preservarlo. 

Cuando se produjeron tantos A exception del joyero, 
nifios, la mujer le dijo: "mira, ahora nadie sabe el valor de la g e m .  
es muy dificil para nosotros vivir en Solo el joyero reconoce 
este bosque porque ahora tenemos la radiancia de la g e m .  
nifios, deberemos mudarnos a a l g h  
lugar donde haya otra gente puck si 
nosotros queremos criar a estos ni- 
fios, necesitamos estar en un buen 
lugar". Debido a que el estaba tan 
controlado por aquella mujer, con- 
trolado por la lujuria, Shringi Rishi 
le contesto: "muy bien, vtimonos". 

Cuando el llego a1 lugar don- 
de estaba viviendo el rey, su condi- 
cion era semejante a la de esas nifie- 
ras arnericanas, que tienen a un nifio 
en 10s hombros, otro en sus regazos 
y otro m5s llevado de la mano. El 
traia nifios en sus hombros y por to- 
dos lados. Cuando la gente vio a 
Shringi Rishi en aquella condicion, 
se pus0 muy triste pues ellos habian 
oido que el era un gran Mahatma. 
Cuando ellos vieron que la condi- 
cion de Shringi Rishi era peor que la 
de la gente mundana, sintieron mu- 
cha lastima. Cuando se burlaron de 
el, Shringi Rishi se dio cuenta de su 
error y dejo a todos 10s niiios y a la 
mujer y regreso a1 desierto. 

Ahora El dice que son raros 
aquellos que comprenden o que se 
dan cuenta de la importancia de  
esta preciosa gema y, raros son 
aquellos que aprecian y compren- 
den la luz que consiguen por pre- 
servar el fluido vital. 

Raros son 10s joyeros 
que llegan a conocer 

la radiancia de las gemas. 
Solo El puede desmibirla. 

El Guru Nanak Sahib dice: 
"tal como solo hay pocas personas 
que se dedican a1 negocio de las ge- 
mas y 10s diamantes, asi mismo son 
raros 10s que preservan el fluido vi- 
tal y que manifiestan la Luz en su 
interior". 

S61o el perito 
puede reconocer la g e m .  

La g e m  no puede ser reconocida 
por nadie ma's que no sea el joyero. 
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Ahora El dice que esta gema 
puede ser entendida solo por aquel 
que tiene el conocimiento de com- 
prender las gemas y que la gente or- 
dinaria no puede comprender su 
importancia. 

En este mundo fisico, las ge- 
mas, 10s diamantes y las perlas son 
10s tesoros mas preciosos y es por 
ello que el Guru Nanak Sahib esta 
usando estos terminos y comparan- 
do el precioso fluido vital con estas 
cosas preciosas, pero, es una lastima 
que nosotros no mantengamos este 
precioso tesoro. 

El perifo esta fascinado con la g e m  
El perifo consigue la g e m  

El perito compra la g e m .  
Oh Nanak, 

el perifo confrola la g e m .  

Ahora El dice que aquellos 
que prueban esta gema, la toman y 
la preservan. Aquellos que no cono- 
cen el valor de esta gema, no pue- 
den tenerla ni apreciarla. 

Cuando uno consigue la g e m ,  
la Luz se mnif iesfa.  

Cuando uno consigue la gema, 
se sintoniza 

con la Corrienfe del Sonido. 

Ahora El dice que cuando no- 
sotros obtenemos esta g e m  o cuan- 
do mantenemos castidad, entonces 
la Luz se manifiesta en nuestro inte- 
rior por si misma y nuestra alma as- 
ciende por si misma a traves de la 
Corriente del Sonido. 

Cuando uno consigue la gema, 
entonces mora en la reg26n de Sunn. 

Cuando uno consigue la g e m ,  
ve la regibn de Agam. 

Ahora El dice que cuando no- 
sotros conseguimos esta gema, la 
preservamos y la protegemos du- 
rante toda nuestra vida. Y, si noso- 
tros hemos mantenido castidad y 
conocemos a1 Maestro, tan pronto 
como lo conocemos y obtenemos 
conocimiento de El, vamos de inme- 
diato a Daswan Dwar, el tercer plano 
y, debido a que hemos mantenido 
castidad, se hace muy facil para no- 
sotros ir hasta Agam Lok y solo en 
un instante podemos ir de regreso a 
nuestra Eterna Morada. 

Cuando uno consigue la g e m ,  
ob fiene el conocimienfo 
de la prhctica m's facil, 

el Sehaj yoga. 
Cuando uno consigue la g e m ,  

en su inferior prevalecen 
lafrescura y la paz. 

Ahora El dice que cuando no- 
sotros conseguimos esta gema, lle- 
gamos a saber acerca del Sendero de 
10s Maestros, llegamos a saber del 
Sendero que nos lleva de regreso a 
Dios. Cuando esta gema se protege, 
cuando hemos mantenido castidad, 
obtenemos una paz total. Anterior- 
mente les dije que si hemos mante- 
nido castidad desde nuestra nifiez, 
encontraremos esto millones de ve- 
ces mas placentero y mas pacific0 
que el disfrute que conseguimos a1 
perderla. 



Cuando u n o  consigue la gerna, 
se sabe todo el conocirniento. 

Cuando u n o  consigue la gema, 
se convierte e n  M u n i  y Dhyani 

(rneditador). 

Ahora El pregunta: "ique ocu- 
rre cuando obtenemos esa gema?" 
Nosotros obtenemos el conocimien- 
to interno asi como el conocimiento 
acerca del mundo y, cuando hemos 
obtenido esta gema, cuando hemos 
mantenido la castidad, cualquier 
cosa en la que pensemos se convier- 
te en realidad; entonces nos damos 
cuenta de su importancia y es por 
ello que el Guru Nanak Sahib esta 
orando mucho aqui. 

Aquel que ha conseguido 
la f o r m  del S u n n  Samadhi 

(la postura del Sunn) ,  
ha conseguido la preciosa g e m ,  

oh  Nanak. 

Ahora el Guru Nanak Sahib 
dice que aquellos que han protegido 
esta riqueza, obtienen esa preciosa 
gema por la cual obtienen la felici- 
dad todo el tiempo. Es por ello que 
10s meditadores, aquellos que han 
mantenido castidad estan siempre 
contentos. Esto es lo mismo que 
ocurre cuando la serpiente busca in- 
sectos en la noche oscura; ella tiene 
una cosa preciosa que produce luz y 
que es llamada mani, o joya. Ella 
saca esta joya y, con su luz, siempre 
busca su aliment0 y siempre esta fe- 
liz pues no tiene que vagar de aqui 
para alla en la oscuridad. De igual 
forma, aquellos que meditan y que 

han conservado la castidad, tienen 
tanta luz en su interior que siempre 
encuentran felicidad, pues no si- 
guen vagando en la obscuridad. 

Aquel que ha perdido la castidad, 
ha perdido la g e m .  

Aquel que ha perdido la castidad, 
ha regresado a la matriz. 

Ahora El dice que aquellos 
que han perdido el fluido vital han 
perdido esta gema y siempre se ha- 
llan involucrados en los nacimientos 
y muertes. 

Aquel que ha perdido la castidad, 
vaga en  el ciclo 

de 10s ochenta y cuatro lakhs 
de  la meacibn. 

Aquel que ha perdido la castidad 
cae como rapiiia victima 

e n  el lazo de Y a m .  

Ahora El dice que aquellos 
que pierden su fluido vital van a1 ci- 
clo de 10s ochenta y cuatro lakhs de 
nacimientos y muertes. Solo ellos 
caen bajo el control de 10s angeles 
de la muerte. 

Aquel que ha perdido la castidad, 
ha hecho de s u  cuerpo s u  hogar. 

Aquel que ha perdido la castidad, 
es molestado por el Poder Nega tivo. 

Ahora El dice que aquellos 
que han perdido el fluido vital, han 
debilitado y apagado su cuerpo y 
hart perdido su estabilidad. 

Aquel que ha perdido la castidad, 
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lo ha perdido todo. 
Aquel que ha perdido la castidad, 

ha perdido u n  gran negocio. 

El Guru Nanak Sahib dice que 
aquellos que han perdido el fluido 
vital lo han perdido todo. Ellos han 
perdido su nacimiento humano, 
pues no lo han utilizado en la devo- 
cion a1 Seiior y, aquellos que han 
perdido el fluido vital, han experi- 
mentado grandes dolores y sufri- 
rnientos. 

El Guru Arjan Dev Ji Maharaj 
dice: "oh lujuria, tu nos llevas a 10s 
infiernos y a muchos cuerpos dife- 
rentes". 

El Guru Arjan Dev Ji Maharaj 
dice: "solo por conseguir un poco 
de placer tu sufres cientos de dias y 
solo por conseguir un poquito de 
placer, tu vagas de aqui para alla y 
perrnaneces triste millones de dias". 

Aquel que ha perdido la castidad 
t i m e  una vida difcil .  

Aquel que ha perdido la castidad 
es molestado 

por 10s angeles de la muerte. 

El Guru Nanak Sahib dice que 
aquellos que han perdido su fluido 
vital, a1 final se agarraran la cabeza 
y diran: "oh, he perdido mi vida, he 
malgastado mi vida". 

Yo estoy diciendoles todas es- 
tas cosas no con mala voluntad, sin0 
amorosamente. Cuando llegue la 
vejez entonces veremos lo que pasa. 
Yo estoy tan apenado de ver que in- 
cluso la gente joven, aquellos que 
aun son j6venes se estan arrepin- 
tiendo y jcuanto estan sufriendo por 
haber perdido su fluido vital! 

Aquel que ha perdido la castidad, 
regresa a 10s nacimientos. 

Aquel que ha perdido la castidad, 
siempre sufre el dolor. 

Ahora El dice que aquellos 
que pierden la gema del fluido vital 
se ven involucrados en  10s naci- 
mientos y las muertes y siempre es- 
t h  sufriendo. 

Aquel que ha perdido la castidad 
hafijado su residencia e n  el infierno. 

Aquel que ha perdido la castidad 
ha conseguido el gran sufrirniento. 

Ahora El dice que aquellos Cuando esas personas que no que han perdido el fluido vital, a1 fi- mantenido castidad que nal tendran que arre~entirse Y serh perdido su fluido vital mueren, ve- 
molestadOs por los de la ran los infiernos pero, antes de mo- 
muerte. rir, e s t h  viendo el infierno; ellos vi- 

ven todo el tiempo en el infierno. El 
Aquel que ha perdido la castidad, momento de sentarse en la devoci6n 

fendra un f ina l  d0~oroso. es ternprano en la mafiana, sin em- 
dice: "aquellos que pierdm bargo, aquellos que han perdido su 

la castidad ~ ~ o ~ a r ~ n  alfinal". fluido vital en sueiios, tienen que ir 



primer0 a1 baiio y lavar sus ropas. El 110s que han ido a otras mujeres, se 
infierno no es peor que esto. tendran que sentar y arrepentirse a1 

final y entonces, se daran cuenta de 
Aquel que ha perdido la castidad como han desperdiciado sus vidas. 

sufre en la matriz. 
Aquel que ha perdido la castidad El Maestro Sawan Singh Ji so- 

arde coma elfiego. lia decir que las mujeres que disfru- 
tan con otros hombres y 10s hom- 
bres que disfrutan con o&as mujeres 

dice que aquellos diferentes de sus propios compafie- 
que han perdido su fluido vital su- ros, cuando mueren, van al infiemo 
fren mientras estdn en el vientre de se les obliga a abrazar una colum- 
la madre. Aquellos que perdido na caliente y entonces, se les hate 
su fluido vital no consiguen ningu- recordar y una vez mas tienen que 
na sa tisf acci6n; en lugar de  ello, abrazar las columnas calientes. 
mientras mas ustedes disfruten de 
la lujuria, se volveran mas deseosos, 
pues la lujuria es un fuego que nun- Aquel que no ha mantenido castidad, 

ca se extingue; ella crece y crece. Si no ha seguido la religidn. 

ustedes colocan mas madera en el Aquel que no ha rnantenido castidad, 

fuego, la llama se har6 mayor. se arrepiente alfinal. 

Estos son 10s zinicos pensarnientos a1 
considerar la ptrdida de la castidad. 
Nanak dice: "por perder la castidad, 

uno regresa una y otra vez". 

Ahora el Guru Nanak Sahib 
dice: "cualesquiera ideas sobre la 
perdida del fluido vital que yo hu- 
biese tenido que presentarles, ya las 
he dicho. Aquellos que pierden el 
fluido vital regresaran a 10s naci- 
mientos y muertes; siempre sufren". 

Aquel que no ha mantenido 
la castidad, mira a otras mujeres. 

Aquel que no ha mantenido 
la castidad, se arrepiente alfinal. 

Ahora El dice que aquellos 
que no han mantenido castidad ni 
preservado su fluido vital y aque- 

Ahora El dice que aquellos 
que no protegen esta gema y que no 
preservan el fluido vital ni mantie- 
nen la castidad, nunca tienen exito 
en su religion o fe y siempre se arre- 
pienten a1 final pues no han conse- 
guido nada. 

Aquel que no ha mantenido 
la castidad, es como el perro. 
Aquel que no ha mantenido 

la castidad, se quema en el fuego. 
Aquel que no ha mantenido 

la castidad, vaga 
con la cara ennegrecida. 
Uno vive en el infierno 

debido a1 sabor de la lujuria. 
Uno se envilece 

debido a1 sabor de la lujuria. 
Nanak dice que 

por perder la castidad 
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u n o  siempre se arrepiente. 

Ahora El dice que aquel quien 
preserva el fluido vital todo el tiem- 
po esta consciente de todas las co- 
sas; siempre esta contento y Dios Le 
abre Sus puertas. 

i Cuhles son las cualidades de uno  
que mantiene la castidad? 
Por mantener la castidad 

u n o  cruza el ockano de la vida. 

El Guru Nanak Sahib dice: 
" jc6m0 podemos cantar las oracio- 
nes o glorificar a aquellos que man- 
tienen la castidad? Como que ellos 
son tan grandes, si lo desean, pue- 
den liberar a1 mundo entero". 

Para aquel que mantiene la castidad 
todo se hace facil. 

Aquel que mantiene la castidad 
siempre tiene paciencia. 

Por mantener la castidad, 
se consigue todo el conocimiento. 
Aquel que mantiene la castidad, 

manifiesta la Joya del Naam. 
La Joya del Naam 

se conserva con la castidad. 
Nanak dice: 

"aquellos que mantienen la castidad 
obtienen la Joya del Naam ". 

Ahora El dice que aquellos 
que preservan el fluido vital desa- 
rrollan una paciencia maravillosa y 
no tienen miedo. Ellos no le temen a 
nadie y pueden enfrentar solos a 
millones de personas. Debido a que, 
cuando se es valiente, no se necesita 
temerle a nadie y se puede enfrentar 

a millones de personas. 

Yo estoy diciendo esto con 
amor. Pathi Ji, quien ha pasado su 
vida en un buen ambiente, que no 
ha tenido malas compafiias ni ha 
ido a ninguna otra mujer; como us- 
tedes saben es casado y solia estar 
con su esposa, per0 el no sabia que 
uno deberia abstenerse, que debia 
controlarse incluso en la vida matri- 
monial. Asi pues, como que 61 esta- 
ba disfrutando con su esposa, siem- 
pre estaba enfermo. El siempre 
hacia que sus hijos le carninaran en- 
cima, que alguien le diera un masa- 
je, que otro le friccionara la cabeza. 
Durante el dia no trabajaba en el 
campo; su cuerpo estaba muy d6bil 
y siempre tenia a alguien trabajando 
en su cuerpo. 

Pero, cuando me conocio, 
amorosamente le dije: "jpuedo dar- 
te un remedio para esto?" y, cuando 
61 fue receptivo, yo le dije que sim- 
plemente mantuviese la castidad. 
Esto ocurrio hace veinte afios. Aho- 
ra, el mismo Pathi Ji esta aqui, per0 
ahora no tiene ningun problema. El 
no tiene que ir a ver a medicos, no 
esta enfermo, no tiene que hacer 
que la gente camine encima de su 
cuerpo y no tiene nin@n problema. 
La persona es la misma pero, cuan- 
do el obedecio mis ensefianzas y 
mantuvo la castidad, cambio total- 
mente y ahora no tiene problemas. 

El es el mismo Pathi Ji a1 cual, 
cuando yo lo sente para que medita- 
ra, estaba tan absorto que, cuando 
cientos de hormigas comenzaron a 



comer la carne de sus manos, no lo 
sintio. El estaba sentado en su medi- 
tacion, profundamente absorto en 
ella, mientras las hormigas se co- 
mian la carne de sus manos, tal 
como si estuviesen comiendo un 
cuerpo muerto; esto fue solo debido 
a que el mantuvo castidad. Asi que, 
aquellos que mantienen castidad, 
progresan tanto en su vida munda- 
na como en la espiritual. Ellos pro- 
gresan mucho. 

Cualquier cosa que yo haya 
comentado acerca del bani del Guru 
Nanak Sahib no significa que estas 
cosas fuertes han sido dichas para 
herirlos a ustedes o para hacerles 
sentir mal. Cualquier cosa que haya 
escrito el Guru Nanak Sahb, es toda 
la verdad, y El ha escrito todas estas 
cosas para nuestro beneficio. Debi- 
do a que 10s Maestros Perfectos ven 
las cosas tan claramente y debido a 
que tienen simpatia por nosotros es 
por lo que Ellos han dicho estas co- 
sas, de manera que, nadie deberia 
interpretar que yo he dicho todas 
estas cosas debido a que odio a esas 
personas que no mantienen casti- 
dad  o porque yo quiero hacerlos 
sentir mal. No es nada de ello. Cual- 
quier cosa que he dicho es todo de- 
bid0 a que siento simpatia por uste- 

des. El Guru Nanak Sahib tampoco 
quiere atemorizarnos ni hacernos 
sentir ma1 acerca de esto. 

Asi que, deberiamos entender 
por que El ha dicho todas estas co- 
sas. Debido a que yo he conocido, 
no a una, no a cientos sino a miles 
de  personas que han tenido este 
problema, cuando ellos han tenido 
contact0 conmigo, les dig0 en que 
campo estan fallando. Y, cuando 
ellos mantienen castidad, despues 
de  ello, vienen a mi y me dicen: 
"Baba Ji, ahora nos hemos dado  
cuenta. Hasta ahora hemos gastado 
cincuenta o sesenta afios", o veinte 
afios o algo por el estilo. Entonces 
ellos se dan cuenta y ahora encuen- 
tran sus vidas mucho mas comodas 
y mucho mas saludables. 

Anteriormente he dicho que, 
debido a que en mi vida he observa- 
do y experimentado castidad, es por 
ello que he dicho que ustedes pue- 
den tratar de mantener la castidad. 
Solamente haganlo durante unos 
pocos meses, cuatro o seis meses y, 
si us tedes ven algun resultado, si 
ustedes sienten que esto es algo 
bueno de hacer, entonces pueden 
continua;  de otro modo, todo de- 
pendera de ustedes. 
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el Amigo del Alma? 

Baba Somanath 

Este Satsangfie  dado el 02 de octubre de 
1972 en  el Ashram de Sawan Durbar 
Kengeri, Bangalore. Baba Somanath Ji 
f i e  iniciado por Baba Sawan Singh Ji en  
1928. El fue enviado a Bombay por el 
Gran Maestro en  1932 para dar ahi 10s 
Satsangs. Inici6 de 50 a 60 mil almas, 15 
de las cuales eran occidentales, incluyen- 
do a Graham Gibson, de quien hemos 
recibido esta transmipci6n y fotografias. 
Baba Somanath dej6 este mundo el 28 de 
noviembre de 1976. 

lulw/sevtiembre de 1994 

E stos son 10s relatos del Satguru 
Kabir Sahib. El Alma le dirige 

esta oraci6n a1 Satgurti: "en este 
mundo, iquikn es el amigo del 
Alma?" La respuesta es muy sim- 
ple, el Sat Shakti, o la forma pura 
de la Verdad, el Poder de  Dios. 
Todo lo demis es falso. Cualquier 
cosa que puedas ver o saber de este 
mundo, el cuerpo, nuestra vida fa- 
miliar, cualquier cosa de la mente, 
todo esto es lo falso. Hay una gran 
falsedad alrededor de nosotros. 
Quienes tengan arnor por este mun- 
do en sus corazones, de ese amor se 
estdn creando karmas y creando la 
causa de su regreso a este mundo 
en nacimientos futuros. La realidad 
de este asunto es que en este ciclo 
de nacimientos y muertes nadie es 
nuestro amigo. 

iPor cuintos dias la ira y la 
codicia han estado causando nues- 
tra caida? iPor cuanto tiempo han 
sido causa de nuestros nacimientos? 
De la mafiana a la noche cuando co- 
menzamos nuestras vidas, comen- 
zamos a decir miles de mentiras de- 
bid0 a esas dos fuerzas que tenemos 
dentro de nosotros. Y cometemos 
acciones de acuerdo a lo dictado por 
estas fuerzas, lo que provoca, una 
vez mas, que sigamos en este circulo 
de ignorancia e inercia. Esta es la ra- 
zon principal que nos hace venir 
una y otra vez a este mundo. 

Para poder deshacernos de es- 
tas dos fuerzas, la ira y la codicia, 
nos debemos salir del camino mun- 
dano y unirnos a1 Param Atman, la 
fuerza de Dios y, de esta forma, to- 
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dos nuestros nacimientos y muertes 
en este mundo cesarh para siempre 
y aseguraremos nuestro mukti, 
nuestra liberacion. A menos, o hasta 
que dejemos todas las cosas de este 
mundo, deshaciendonos de 10s efec- 
tos de Maya, no es posible unirnos 
a1 Sefior. Solo las personas que e s t h  
fuera de este ciclo, o sea, aquellas 
que estan lejos de la ilusion de la lu- 
juria e ignorancia, son las unicas 
que lo han realizado (a El), quienes 
se han unido con El y quienes han 
tomado Su Forma y estan siempre 
con El. Pero para el resto, de veras 
que es dificil salirse. 

Para alcanzar ese plano mas 
alto, debes fundir tu poder de ver y 
oh, tu corazon, mente y alma con el 
vasto oceano de la Corriente del So- 
nido. Entonces no habra ningun 
otro pensamiento que perturbe tu 
mente y luego, automaticamente la 
Corriente del Sonido te llevara a1 si- 
tio de donde emana. Aquellas per- 
sonas que realmente quieren alcan- 
zar ese estado, siempre suspiran de 
agonia a1 separarse de El. Hasta de- 
jaran de comer y dormir por Su 
Amor. Dedicaran su vida entera a 
unirse con El. 

El Maestro dice: "oh amigo, 
viajas a ese pais donde no hay diso- 
luci6n como en este mundo. Y don- 
de hay paz permanente. Donde solo 
la verdad o Sat Shakti existe. Tienes 
que ir a1 lugar donde el Verdadero 
Sefior (Dios) esta sentado en Su tro- 
no, donde 10s cisnes puros aletearh 
delante de El, donde no hay aflic- 
cion y solo hay paz perrnanente". 

Kabir Sahib advierte que la 
unica forma de obtener liberacion es 
fundiendo siempre tu mente con esa 
fuerza de la Corriente del Sonido. A 
esto se le llama Sadhana, o prictica 
o experiencia. Y realizando esta 
practica te fundiris con la Corriente 
del Sonido y ese poder te llevarii a1 
sitio de donde emana. Cuando olvi- 
das tu pasado y no piensas en el fu- 
turo, solo piensas en el Sefior o Pa- 
ram Atman y siempre estas 
enamorado de El. Cuando caminas 
asi por el sendero, no hay quien 
pueda interponerse entre tu y El. 
Cuando te dedicas a1 Sendero, en- 
tonces tienes que abandonar el con- 
cepto de clases sociales, posicion y 
poder y solo llevas contigo el amor 
del Par am Atman. De esta manera 
echaremos a un lado audazmente 
todo el fardo de ilusiones que he- 
mos estado arrastrando por tanto 
tiempo y adoptamos este Sendero 
por amor del Param Atrnan. 

Cuando entramos en este Sen- 
dero, per0 todavia tenemos codicia, 
ira, lujuria y apegos, no es posible 
alcanzar a1 Param Atman. Es como 
si dejasemos nuestras casas en ma- 
nos de 10s ladrones mientras espera- 
mos afuera pidi6ndoles que nos de- 
jen entrar. Cuando te dediques a 
este Sendero, tendras que abando- 
nar todo esto y fijar en tu mente solo 
el amor del Supremo. Debemos de- 
jar el amor propio y las posiciones 
mundanas para unirnos a El. 

Cuando te dedicas a este Sen- 
d e r ~  debes cargar el garrote del 
Guni Gyana, o la comprension de la 



Fuerza Suprema y, con eso, debes 
dejar las cinco fuertes pasiones que 
se encuentran dentro de ti y tam- 
bien las veinticinco caracteristicas 
de la esencia mundana. Cuando te 
deshagas de todas estas cosas, seras 
puro y digno y estaras listo para 
fundirte con El y obtener la inmor- 
talidad. Cuando te dediques a este 
Sendero no veas ni para un lado ni 
para el otro. No te entretengas con 
pequeiios pensamientos que pue- 
dan distraerte, sin0 practica todo lo 
que el Maestro te ha enseiiado y ve 
derecho hacia ese Sendero sin vol- 
tear para atras. 

El Maestro explica lo concer- 
niente a1 Dharma. 

En nuestro pais existen mu- 
chos dioses y diosas creados. Dentro 
de una misma familia si hay cinco 
hermanos, 10s cinco tendran cinco 
tipos diferentes de religiones y cinco 
tipos de Dharmas. Pero si realmente 
observas esto con sentido de discri- 
minaci6n, te daras cuenta de que el 
principio basico de todos estos 
Dharmas es daya, o bondad. Esa 
bondad deberia estar dentro de no- 
sotros. Debes tener esa bondad sin 
esperar ningun resultado cuando la 
concedas. Y eso es lo que se llama 
verdadera bondad, pues en este 
mundo fisico, naturalmente, cuando 
hacemos algo esperamos de 10s de- 
mas algo a cambio, y eso nos condu- 
ce aun mas a la obscuridad. Por 
esto, cuando logramos esa verdade- 
ra bondad dentro de nosotros, nos 
volvemos aptos para concederla sin 
esperar resultado alguno. 

Asi que trata de observar el 
universo entero como la personifica- 
cion de la bondad. Cuando este es- 
tad0 sea alcanzado, entonces sere- 
mos dignos de alcanzar a1 Supremo. 
Y si a1 contrario, somos duros de co- 
razon, ciertamente que nuestras ora- 
ciones y practicas nunca s e r h  puras 
y nunca seremos dignos de verlo a 
El. 

El Maestro aqui da una analo- 
gia. Dos musulmanes se encontra- 
ron y decidieron hacer un viaje de 
peregrinacion a la Meca. Cuando 
emprendian el viaje vieron un perro 
en el camino que estaba sufriendo 
mucho debido a un accidente. Uno 
de ellos dijo: "mira cuanto estd su- 
friendo, vamos a ayudarlo ahora 
mismo. Debemos mostrar bondad a 
10s animales, ya que vamos de pere- 
grinaje". El otro amigo dijo: "se su- 
pone que el perro esta maldito; es 
considerado como un animal muy 
inferior y como vamos a un peregn- 
naje religioso a la Meca, no deberia- 
mos tocarlo porque es un pecado to- 
car a un perro en un peregnnaje a la 
Meca". Pero el primer musulman 
ignoro esto y pens6 que lo correct0 
era mostrarle bondad a ese sufrido 
animal. 

Ahora, en ese momento el pe- 
rro estaba necesitando un poco de 
agua. Habia un pozo cerca, per0 no 
habia soga para sacar el agua. Asi 
que se sac6 su turbante, lo amarro a 
una jarra y la bajo a1 pozo. Pero aun 
asi no llegaba a1 agua, asi que utilizo 
toda su ropa y finalmente, pudo sa- 
car un poco de agua, se la dio a1 pe- 
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rro y lo revivio. Luego cargo a1 pe- 
rro sobre sus hombros y lo llevo a 
una aldea cercana donde se lo con- 
fio a otro hombre piadoso para que 
lo cuidara y prosiguio su viaje a la 
Meca. Para ese entonces su amigo 
ya habia llegado y estaba a punto de 
terrninar su peregrinacion. Cuando 
el bondadoso musulman estaba a 
punto de llegar a la Meca, tuvo una 
vision y escucho una voz que le de- 
cia que no necesitaba llegar a la 
Meca porque a1 momento de mos- 
trar compasion por ese sufrido pe- 
rro en verdadera devocion, cual- 
quier cosa que 61 hubiera podido 
recibir en la Meca, ya la habia recibi- 
do. Asi que 61 regreso lleno de satis- 
faccih,  mientras 10s otros regresa- 
ron con las manos vacias. El 
Maestro dice que cuando demues- 
tres cornpasion por todas las criatu- 
ras vivientes de este mundo, enton- 
ces podras realizar ese Gyana o 
conocimiento del Supremo dentro 
de ti. 

Las acciones de bondad y per- 
don del devoto verdadero, son sus 
ornamentos cuando carnina por este 
Sendero en la busqueda del Param 
Atman. Solo cuando una mujer va a 
encontrarse con su esposo, ella se 
viste y se adorna con todos sus or- 
namentos. 

De la misma forma, la bondad 
y el perdon son 10s verdaderos or- 
namentos para un devoto en este 
Sendero. Con este verdadero amor, 
cuando te fusiones con El, olvidarb 
a1 mundo entero y estaras capacita- 
do para obtener la experiencia de 
que nunca has nacido, lo que s i p -  
fica que nunca moriras. Asi que con 
el sentido de la verdadera discrimi- 
nation, si siempre estas bajo la vesti- 
dura de esa Corriente del Sonido, 
entonces naturalmente sabras cuhl 
es tu Verdadero Hogar y a donde re- 
almente tienes que ir. 

Cuando la cortina de las apa- 
riencias sea levantada y llegues a te- 
ner la misma personalidad adentro 
y afuera, entonces el Param Atman 
o Seiior, te mostrara Su vision y El 
Mismo residira dentro de ti. De esta 
forma, con ese iluminado conoci- 
miento nos fundiremos con El. Es 
como ir a la casa del esposo. Cuan- 
do hemos escogido este Sendero, 
todo el oceano de alegria se encuen- 
tra dentro de nosotros. Asi como el 
loto se abre con la radiancia del sol, 
el corazon florece pleno de felicidad 
y de la gloria del Param Atman. El 
es la encarnacion del Amor. El te ha 
abrazado. Asi que alcanza Su Forma 
y h e t e  a El. 



A 1 cantar 10s bhayanes a1 Maestro 
yo he notado, a1 menos en mi mis- 

mo, que hay una tendencia del ego a 
meterse en el camino y decidir que es- 
toy cantando bien o mal. Lo que me 
gustaria saber es: ",jcual es la mejor ac- 
titud a tomar cuando se le canta un 
bhayan a1 Maestro? 

Esta pregunta ya ha sido he- 
cha muchas veces y quizas tambien 

Los Santos trabajan este impresa en la Revista Sant Bani. 
Cuando nosotros estamos cantando 

dia y noche. bhayanes a1 Maestro, so10 deberia- 
mos tener amor y afecto por El en 
nuestro interior. Alli no deberia lle- 
gar ningun otro pensarniento cuan- 
do estamos cantando un bhayan a1 
Maestro pues, el cantar bhayanes a1 
Maestro tiene mucha importancia. A 
un grupo de personas que estan 
cantando bhayanes a1 Maestro, el 
Guru Nanak Sahib 10s llama 10s de- 
votos del Maestro pues, cuando un 
grupo de personas estan cantando 
un bhayan a1 Maestro, si tienen 
amor y humildad en su interior, el 
amor de todos ellos esta dirigido a 
Aquel Quien esta sentado en frente 
de ellos en la forma fisica, y El es la 
misma personalidad que ellos e s t h  
buscando en su interior. 

Sant Ajaib Singh Ji 

Cuando ellos estan cantando 
10s bhayanes a1 Maestro amorosa y 
hurnildemente, el Maestro tambien 
siente ese amor e igualmente res- 
ponde con amor. Asi, en  ese mo- 
mento, el amor se multiplica y de 

Esta de paseo, fue 22 de esta forma, el amor se comunica en- 
febrero de 1980 en el Ashram de Sant be el Maestro los dixipulos. 
Bani, en la aldea 77 RB, en Rayastan, 
India. Es por ello que, cada vez que 
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estamos cantando bhayanes a1 
Maestro, no deberiamos permitirle a 
nuestro ego que venga ni deberia- 
mos pensar si lo que estamos can- 
tando esta correct0 o no. No debe- 
riamos ir mas alla de la calidad de 
nuestro canto. Lo mas importante 
que se requiere es nuestra humildad 
asi como el amor que nosotros debe- 
riamos tener por el Maestro cuando 
estamos cantando 10s bhayanes. Si 
nosotros estamos cantando un bha- 
yan a1 Maestro con amor y humil- 
dad, muchos de nuestros pecados 
seran eliminados, simplemente por 
cantar el bhayan a1 Maestro y ade- 
mas, nos hacemos mucho mas re- 
ceptivos a Su gracia. 

Asi que, cada vez que estemos 
cantando bhayanes a1 Maestro, no 
deberiamos recordar nada mas ex- 
cepto a1 Maestro, Quien esta senta- 
do en frente a nosotros. Cada vez 
que yo le cantaba bhayanes a mi 
amado Maestro Kirpal, unicamente 
tenia amor y humildad y no recor- 
daba nunca ninguna otra cosa ex- 
cepto la maravillosa forma de mi 
Maestro en frente de mi. Yo me ab- 
sorbia tanto en aquel canto, que no 
me daba cuenta ni tan siquiera de 
cuantas personas estaban cantando 
conrnigo. 

Cada vez que ustedes canten 
bhayanes a1 Maestro, deberan ab- 
sorberse completamente en el10 y 
no deberan atender a ninguna otra 
cosa y, las demas personas que esten 
cantando el coro o cantando el bha- 
yan junto a ustedes, tambien debe- 
ran unirse en el canto pues cuando 

cada uno le esta cantando a1 Maes- 
tro con amor y humildad, la atmos- 
fera se carga y hace que todos uste- 
des sean receptivos. 

Si un enfermo va a1 medico y 
no le ruega o no le pide a ese doctor: 
"por favor, dame a l g h  medicamen- 
to", no se sentira contento. No im- 
porta cuanta simpatia tenga el doc- 
tor por el paciente pero, hasta que 
ese paciente le ore o le ruegue, el no 
estara contento. De igual forma, no- 
sotros somos 10s pacientes pues te- 
nemos el peso de muchos karmas y 
estamos sufriendo por esos karmas 
de nuestras vidas pasadas. Asi que, 
cada vez que venimos a1 Maestro y 
conseguimos la oportunidad de 
cantarle a El, deberiamos siempre 
elevar una oracion como hace el 
Guru Nanak Sahib en uno de Sus 
bhayanes: "nosotros somos 10s su- 
cios y Tu eres Aquel que nos limpia- 
ra. No tenemos ninguna cualidad en 
nosotros per0 Tu eres la morada de 
las cualidades". Nosotros deberia- 
mos hacer este tip0 de oraciones 
cuando estamos cantando 10s bha- 
yanes a1 Maestro. Realmente ha- 
blando, todos los bhayanes son 
como una oracion que el discipulo 
eleva a1 Maestro. 

Cuando el Maestro vino por 
primera vez a mi ashram, yo Le can- 
te un bhayan que dice: "hoy es el 
dia afortunado y ha venido cargado 
de una gran fortuna pues hoy estoy 
recibiendo el darshan de mi amado 
Satguru" (Aye Shube dijarda ae). Yo 
cante ese bhay6n pues &a era la re- 
alidad de mi vida, 6sa era mi ver- 



dad. Y nunca habia visto antes nin- 
gun dia tan afortunado y, m6s a h ,  
yo no estaba seguro de si iba a tener 
de nuevo esa oportunidad o no. Es 
por ello que yo 1lam6 ese dia como 
el m6s afortunado y Le cant6 ese 
bhayiin a El. El rnismo dia, yo cant6 
la canci6n que dice: "Dios ha venido 
en forma de hombre" (Banda banike 
aaia), y eso tambih  era verdad. El 
Maestro oy6 aquellos bhayanes y Le 
prest6 mucha atenci6n a 10s dos. 

Cada vez que estemos cantan- 
do bhayanes a1 Maestro, no piensen 
que El no les est6 prestando aten- 
cion o que ustedes no est6n obte- 
niendo un beneficio adicional a1 
cantar el bhay6n a El. Si somos re- 
ceptivos, si nuestra vasija estA he- 
cha, entonces podemos facilmente 
sentir y ver cuanto hemos recibido, 
simplemente por complacer a1 
Maestro a1 cantarle 10s bhayanes a 
El. Cada vez que nosotros cantamos 
bhayanes a1 Maestro, El siempre de- 
rrama gracia adicional sobre noso- 
tros y, si somos receptivos, podemos 

percibirla. 

Durante aquellos dias en 10s 
que yo le cantaba a mi Maestro, El 
me dio Su darshan, tal como Kabir 
Sahib le dio el suyo a Dharam Das, 
Su discipulo. 

Dharam Das era conocido 
como Dhani Dharam Das, que sigru- 
fica Dharam Das el adinerado, pues 
61 tenia muchas riquezas. Era pro- 
pietario de catorce "krores" de ru- 
pias y por eso se le conocia como 
Dharam Das el adinerado. Debido a 
que 61 tenia el deseo de realizar a 
Dios, Kabir Sahib se apareci6 frente 
a Dharam Das en la forma d e  un 
sadhu y Le dijo que habia venido a 
darle algo. Cuando Kabir Sahib apa- 
recio, Dharam Das estaba involucra- 
do en la adoraci6n a 10s idolos, por 
lo que Kabir Sahib le dijo: "Dharam 
Das, i q ~ 6  estiis haciendo? No ado- 
res a 10s idolos". 

En esos momentos, la esposa 
de Dharam Das estaba junto a 61 y 
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no le gusto que alguien criticase a 
su esposo, de mod0 que se enojo 
mucho con aquel sadhu, quien en 
realidad era Kabir Sahib y le dijo: 
"ipor que has venido aqui? iSal de 
aqui!", por lo cual Kabir Sahib desa- 
parecio de aquel lugar. 

Luego, cuando Dharam Das 
estaba lavando la lefia -en aquellos 
dias, la gente creia fervientemente 
en lo "intocable" y en la "impureza" 
y cosas como esas, de mod0 que el 
se estaba asegurando de que no es- 
taba quemando alguna lefia impura. 
Mientras hacia esto, Kabir Sahib se 
aparecio de nuevo en la forma del 
mismo sadhu y le dijo: "Dharam 
Das, tu eres un gran pecador pues 
estas matando a muchos insectos en 
esa lefia". 

En aquel momento, tambien 
estaba la esposa de Dharam Das con 
el y no pudo soportar que alguien 
criticara a su esposo, asi que una 
vez mhs se enojo y dijo: "oh sadhu, 
vete de aqui, mi esposo no es un pe- 
cador; tu eres el pecador". Asi, Ka- 
bir Sahib desaparecio de alli. 

Entonces, Dharam Das se dio 
cuenta de que aquel era el mismo 
sadhu que habia venido a el por dos 
veces y ambas, debido a su esposa, 
no habia podido hablar ni conseguir 
ningun conocirniento de el. Dharam 
Das sup0 que aquel sadhu era gran- 
de pues, en dos ocasiones diferentes 
y en dos lugares diferentes, habia 
aparecido y desaparecido por si 
rnismo y el sabia que deberia haber 
algun poder de Dios trabajando de- 

tris de aquello. 

Asi, Dharam Das requirio a su 
mujer diciendole: "ipor que hiciste 
eso? Si no te hubieras enojado con 
el, yo habria podido preguntarle 
algo acerca de Dios, pues el parece 
un gran sadhu". 

Como la esposa de Dharam 
Das no estaba consciente y no sabia 
quien era Kabir Sahib, le dijo: "bue- 
no, el era un sadhu ordinario, reali- 
za algun yajna, alguna austeridad e 
invita a todos 10s sadhus a venir y 
comer. Asi como muchas moscas 
vienen cuando tu riegas un poco de 
azucar o de dulces, de igual manera, 
cuando tu anuncies que se va a cele- 
brar una gran austeridad en la cual 
10s sadhus serin alimentados, ven- 
dran muchos sadhus y, entre ellos, 
estara ese sadhu por el que tu me 
estas requiriendo". 

Primero, Dharam Das realizo 
un  yajna en Kashi y gast6 una gran 
cantidad de dinero, per0 el sadhu 
que el estaba buscando no aparecio; 
Kabir Sahib no asistio a1 yajna ni a 
comer 10s alimentos. Muchos otros 
sadhus vinieron, per0 Kabir Sahib 
no. 

Dharam Das estaba desilusio- 
nado de mod0 que fue a Matra y alli 
realizo un yajna aun mayor en el 
cual gasto todavia mucho mas dine- 
ro, per0 Kabir Sahib no  era una 
mosca y no fue alli. Otros sadhus 
heron a1 yajna, per0 Kabir Sahib no, 
por lo que Dharam Das se desilusio- 
n6 una vez mas. 



Despues de todo esto, Dha- 
ram Das gasto todo el dinero que le 
quedaba realizando un yajna en las 
orillas del rio Ganges; el tenia la es- 
peranza de que Kabir Sahib viniera, 
per0 Kabir Sahib nunca fue. Cuando 
Dharam Das gasto todo su dinero 
penso: "bien, he perdido todo mi di- 
nero, no he encontrado al sadhu, de 
mod0 que, jcual es el objetivo de la 
vida? iDe que vale vivir? Debo sui- 
cidarme; deb0 saltar a1 rio Ganges y 
poner fin a mi vida. Ahora ya no 
hay razon alguna para vivir pues no 
he encontrado a1 sadhu y he gasta- 
do toda mi fortuna". 

Pero, entonces penso: "si yo 
salto a1 Ganges delante de toda esta 
gente, ellos diran que, debido a que 
he perdido todo mi dinero me he 
vuelto loco y que por ello me estoy 
suicidando, per0 esa no es la razon, 
de mod0 que deb0 encontrar algun 
lugar escondido donde nadie me 
vea y pueda saltar en las aguas del 
Ganges para que nadie sepa lo que 
me ha pasado". 

Asi, Dharam Das abandon6 
aquel atestado lugar y se escondio y 
cuando estaba a punto de saltar en 
las aguas del Ganges, vio a1 mismo 
sadhu. Kabir Sahib estaba alli senta- 
do en meditacion. Dharam Das se 
alegro muchisimo pero, por otro 
lado, se pus0 triste pues ahora no 
tenia ningun dinero. El le dijo a Ka- 
bir Sahib: "Maestro, Tu me has en- 
contrado ahora; si me hubieras en- 
contrado antes yo Te hubiera 
servido con todas mis riquezas y 
con todos mis bienes, per0 lamento 

que ahora no tengo nada de dinero 
para servirte. Es por eso que voy a 
suicidarme, pues no te tuve". 

Kabir Sahib le dijo: "Dharam 
Das, estaba en la Voluntad de Dios 
el que tu vendrias a mi solo despues 
de haber perdido todas tus riquezas, 
pues, si hubieses venido con todas 
ellas, no hubieses estado preparado 
para recibir n i n e  conocimiento de 
mi. Ademas, tu no serias capaz de 
progresar en el Sendero en el cual 
yo te quiero". Luego de esto, Kabir 
Sahib estuvo muy complacido con 
el y comenzo a darle la Iniciacion. 
Dharam Das recibio la Iniciacion 
despues de largo tiempo y despues 
de un largo anhelo, y por ello, el es- 
taba totalmente preparado para ir a 
Sach Khand desde el mismo mo- 
mento de su Iniciacion. Asi, mien- 
tras Kabir iba dandole la Iniciacion 
su alma iba ascendiendo en 10s pla- 
nos internos y, finalmente, antes de 
que la Iniciacion terminara, ya el es- 
taba en Sach Khand. Esto significa 
que el se hizo perfecto desde el mis- 
mo dia de su kqciqcion. 

Cuando Dharam Das se dio 
cuenta de la grandeza de Kabir Sa- 
hib, cuando vio que Kabir y el Sat 
Purush eran uno y el mismo, penso 
que 10s miembros de su familia tarn- 
bien deberian conseguir este benefi- 
cio de Kabir Sahib, de mod0 que le 
envio un mensaje a su hijo, cuyo 
nombre era Narayan Das y que era 
ciego, diciendole que debia venir y 
obtener la Iniciacion de este gran 
Maestro, Quien era Todopoderoso y 
Propietario Absoluto de toda la 
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creacion. Sin embargo, Narayan Das 
no vino, pues era una encarnacion 
de Kal. El habia nacido en la familia 
de Dharam Das, precisamente para 
engafiar a las almas y era el Poder 
Negativo Mismo. El plan del Poder 
Negativo era engafiar a las almas 
despues que Dharam Das hubiese 
dejado el cuerpo. Por ello, Narayan 
Das era la forma del Poder Negati- 
vo. El no fue a conocer a Kabir Sa- 
hib ni a obtener la Iniciacion. Vien- 
do esto, Dharam Das mismo fue a 
su casa y trajo a Narayan Das pero, 
ya que Narayan Das era la forma 
del Poder Negativo, no respeto a 
Kabir Sahib. El comenzo a hablar 
cosas malas, diciendo: "Tu estas 
condenando la lectura de 10s vedas 
y 10s shastras que son la propia raiz 
de la religion", y " jcomo vamos a 
adorar a un hombre vivo?" Y conti- 
nuo diciendo todo tip0 de dispara- 
tes que no complacieron a Dharam 
Das. 

Kabir Sahib dijo: "no te dis- 
gustes con el, pues tu no sabes su 
secret0 interno, per0 yo se que el 
nunca obtendra la Iniciacion". En- 
tonces, Dharam Das sintio tristeza 
por su familia, por su hijo, de mod0 
que Kabir Sahib le dio el darshan in- 
t e rn~ .  Kabir le conto acerca de cuan- 
to El habia estado tras de Dharam 
Das y ademas, acerca de sus anterio- 
res nacimientos y de como, cada vez 
que Kabir Sahib vino a llevarlo, el 
Poder Negativo pus0 sus trampas y 
Dharam Das no pudo ponerse en 
contact0 con el Sat Purush. Kabir 
Sahib le relato la historia de sus mu- 
chos nacimientos anteriores y, en- 

tonces, Dharam Das se alegro. El 
quedo satisfecho conque Narayan 
Das no recibiera la Iniciacion, pues 
Narayan Das siempre tendria a1 Po- 
der Negativo a su lado y Kal siem- 
pre estaba alejhdolo de Kabir Sahib 
en sus anteriores nacimientos. En- 
tonces el se dio cuenta: "no es la Vo- 
luntad de Dios que Narayan Das 
obtenga la Iniciacion", y asi, Dha- 
ram Das dejo de pedir por Narayan 
Das y quedo muy agradecido de  
Kabir Sahib, pues El habia estado 
tratando de liberarlo durante mu- 
chos nacimientos. 

Entonces, Kabir Sahb le dio el 
darshan interno a Dharam Das e 
hizo que se diera cuenta de que El 
siempre estuvo tratando de llevar a 
Dharam Das hasta Sach Khand en 
sus anteriores nacimientos y a1 fin, 
en este nacimiento, ocurrio que el 
vino hasta Kabir Sahib y obtuvo la 
Iniciacion. 

Asi mismo, cuando el Maestro 
Kirpal me encontro, me mostro muy 
claramente que El habia estado bus- 
chdome y que estaba esperhdome 
para darme la Iniciacion y ascender. 
Es por eso que cuando el Maestro 
Kirpal vino a mi ashram yo cante 
esos dos bhayanes que he mencio- 
nado en otras oportunidades. A El le 
gustaban esos bhayanes y, cuando 
frente a El se sento una gran canti- 
dad de  satsanguis yo Le dije: 
"Maestro, a1 menos hoy Tu deberias 
dar abiertamente Tu darshan a to- 
dos 10s amados de mod0 que noso- 
tros no tengamos que luchar dia y 
noche por Tu darshan interno. Si Tu 
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no quieres darnos esta bendicion 
diariamente, a1 menos hoy, pues 
hoy es el dia mas afortunado de mi 
vida. Tu deberias dar Tu darshan in- 
terno a mi y a todos 10s demas, para 
que todos sepan que Dios es solo 
Uno y que no reside en ningun tem- 
plo, ni mezquita ni iglesia alguna, 
sin0 en el corazon de todos 10s de- 
votos". 

Yo le dije: "danos Tu darshan 
abiertamente de  mod0 que 10s sa- 
cerdotes en el templo asi como 10s 
mullahs ' puedan darse cuenta que 
Dios no reside con ellos en sus edifi- 
caciones, sino que El reside en nues- 
tro interior, en el interior de 10s de- 
votos de Dios". 

La historia que acabo de con- 
tarles acerca de Dharam Das y Kabir 
Sahib, es del libro Anzrrag Sagar, 
acerca de el cual Russell Perkins ha 
escrito un articulo, en la pasada edi- 
cion de  la Revista Sant Bani (enero 
de 1980). En el libro, Kabir Sahib le 
dice a Dharam Das acerca de sus 
previos nacimientos en 10s cuales El 
vino para liberarlo, el por que Dha- 
ram Das no fue a El y como ocurrie- 
ron estas cosas. 

Aquellos que meditan pueden 
averiguar facilmente acerca de sus 
anteriores nacimientos -antes de ve- 
nir en esta forma humana-, donde 
nacieron, en que clase de cuerpo na- 
cieron, que karmas deberan sufrir y 
gracias a cual buena accion ellos ob- 
tuvieron este cuerpo humano y cud 
es su posicion en 10s planos inter- 

nos. Ellos pueden saber e s t ~  por si 
mismos. A1 leer el Antwag Sagar, us- 
tedes son capaces de saber de c u d  
cuerpo vienen, y mas aun, cual es su 
condicion actual. 

Entonces ustedes se daran 
cuenta de como 10s Santos estan tra- 
bajando para 10s discipulos dia y 
noche. Y cuando alguien se convier- 
te en un iniciado de un Maestro Per- 
fecto y medita, no importa si sus pa- 
dres son iniciados o no, el Maestro 
trabaja para 10s padres del iniciado; 
esto tambien esta muy bien explica- 
do  en  el Anurag Sagar. Cuando no- 
sotros meditamos, podemos ver fa- 
cilmente a nuestro Maestro fun- 
cionando por nuestros padres, por 
nuestra familia, y por nosotros mis- 
mos, y podemos ver como el Maes- 
tro, a pesar de ser criticado, culpado 
y no bien tratado por las demas per- 
sonas, aun asi, El tiene simpatia y 
buenos deseos incluso para con Sus 
criticos. 

Solo aquellos que meditan en 
el Shabd Naam, van a Sach Khand y 
se hacen uno  con El, t ienen real 
aprecio por 10s Santos en su interior. 
Por otro lado, nosotros, la gente 
mundana,  no tenemos tan gran 
aprecio por 10s Maestros. Solo las al- 
mas que han alcanzado Sach Khand 
tienen aprecio real por el Maestro. 

La historia dice que el Guru 
Nanak no fue bien tratado por Sus 
padres, y Sus familiares politicos 
tamp oco comprendieron que El era 
una eran alma. Todos ellos pensa- 



ron que El solamente andaba vagan- 
do de aqui para alla y no estaba ha- 
ciendo su trabajo mundano y por 
eso no era considerado un buen 
hombre. Solo Bhai Lena, quien lue- 
go fuera el Guru Angad tuvo real 
aprecio por el Guru Nanak. El obtu- 
vo la Iniciacion de El, medito y mas 
tarde se hizo uno con El. El fue la 
unica persona quien tuvo aprecio 
por El; solo el sabia c u h  grande era 
el Guru Nanak Sahib. 

Una vez ocurrio que el Guru 
Nanak y Bhai Lena iban caminando 
y una de las manos de Bhai Lena fue 
mas alla que el cuerpo del Guni Na- 
nak. Bhai Lena sintio que su mano 
habia insultado a1 Maestro, de 
mod0 que la at6 a su cuerpo y du- 
rante un aiio no movio dicha mano. 
Esto demuestra cuanto aprecio y 
respeto tenia Bhai Lena por el Guru 
Nanak. 

Si ustedes quieren saber acer- 
ca del dolor, deben ir a preguntarle 
a alguien que lo sufre. Si ustedes 
quieren saber acerca del valor de un 
medico, vayan y pregunten a al- 
guien que se haya mejorado con el 
doctor, vayan y pregunten a1 su- 
friente que este siendo tratado por 
el medico. Igualmente, si ustedes 
quieren saber acerca del valor del 
pan, vayan y pregunten a quien ten- 
ga harnbre. 

Asi mismo, si ustedes quieren 
saber el valor de un Maestro, vayan 
y pregunten a alguien quien sepa el 
valor del Maestro y cuya alrna haya 
sido llevada a1 Hogar Eterno. Solo el 

podr6 decirles a ustedes c u h  Pode- 
roso es el Maestro y que cualidades 
tiene y cuanto debemos respetar y 
apreciar a1 Maestro. Solo el sera ca- 
paz de decirselo a ustedes, pues el 
sabe la real Gloria del Maestro. 

Asi que, cada vez que estemos 
cantando 10s Bhayanes a1 Maestro, 
deberiamos tener solamente amor y 
humildad en nuestro interior de  
mod0 que la mas simple linea que le 
cantemos a El, pueda convertirse en 
una oracion que Le hagamos. 

Muchas veces he cantado ese 
Bhayan que dice: "Ahora ha llegado 
el Afio Nuevo y sin el Simran, oh 
hombre, te arrepentiras a1 final. In- 
cluso si vives billones de afios, a1 fi- 
nal tendras que morir, y si no has 
hecho la devocion de Dios, te arre- 
pentiras. Tu te liberaras de las ga- 
rras de Yama solamente si tu cantas 
10s bhayanes a1 Maestro". 

Si ustedes olvidan el Naam, 
sufriran mucho, seran despellejados 
y tendran muchos problemas. 

iCu6nd0 ustedes haran retro- 
ceder a su mente pecadora despues 
de hacerle entender la realidad? 
~Cuando le pedirh a1 Maestro y ro- 
g a r h  por el perdon? 

Ajaib dice: "mediten a el Naam 
de Kirpal, de lo contrario, a1 final se 
arrepentiran". 

Asi, es por ello que cuando es- 
tamos cantando 10s bhayanes a1 
Maestro, la mente deberia rebosar 
en nosotros. 
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S an t  Ji, durante el viaje del pasado 
verano mencionaste que pasaria uri 

largo tiempo antes de Tu regreso a Nor- 
teamirica. Dijiste que la situacibn del 
mundo seria terrible, ipodrias explicar- 
nos eso? 

Yo no quise decir eso, y no lo 
dije despues de observar la condi- 
cion del mundo. Lo que quise decir 
es que para un Santo es una gran 

BaY7a~~e en  el P O ~ V O  cosa visitar cualquier pais, cualquier 

de 10s Pies parte del mundo, y es una bendi- 
cion para la gente que esti viviendo 

del Maestro en ese lugar. Ustedes saben que yo 
estoy sujeto a las ordenes de mi 
Maestro y todo depende del amor 
de 10s amados. Si el amor de 10s 
amados me hala hacia alla y si mi 
Maestro me lo ordena, entonces ire 
alla otra vez. 

Nosotros no deberiamos dejar 
inquietar a nuestras mentes despuks 
de oir las noticias de la radio o leer 

Sant  Ajaib Sin@ Ji 10s periodicos o las profecias que la 
gente hace acerca del mundo y de 
las condiciones en el. 

El satsangui siempre deberia 
tener fe en el Maestro y siempre es- 
tar haciendo su Bhayh y su Simran. 
Nunca deberia pensar acerca del 
mundo; el nunca deberia llegar a 
preocuparse por lo que esta pasan- 
do en el mundo o lo que pudiera su- 
ceder en el. 

Este mundo en el cual esta- 

Esta charla de preguntas y respuestas mos viviendo, es el mundo del Po- 
der Negativo y si alguien dice que 

fue dada el 3 de abril de 1981, en  el hare a Cste un mundo de felicidad 
Ashram de Sanf Bani, Aldea 16PS, en si alguien trata de hacer esto, nunca 
Rayas thn, India. pod& lograrlo, ya que la desaz6n 



siempre ha estado aqui en este mun- 
do y en el futuro continuara suce- 
diendo la misma cosa. 

Ustedes saben que en el mun- 
do  siempre hay guerras; algunos 
dias unos paises estan peleando, 
otros dias son otros 10s paises que 
pelean. De esta manera, esto siem- 
pre continua. iPor que e s t h  pelean- 
do todas estas personas unas contra 
las otras? Solo debido a que ellos es- 
tan apegados a sus comunidades y 
sus paises es por lo que estan pe- 
leando unos contra otros. Ellos no se 
elevan por encima de sus comuni- 
dades y paises y no ven esta verdad, 
de que Dios esta residiendo dentro 
de cada uno de nosotros y que de- 
beriamos ver a Dios trabajando en 
todas partes. Debido a que no hacen 
eso, permanecen apegados a su co- 
munidad y a su pais, y 6sta es la ra- 
z6n por la que ellos e s t h  peleando. 

Nosotros deberiamos elevar- 
nos por encima de todas estas cosas 
y hacer nuestra devocion. Yo nunca 
he hecho ninguna profecia de que 
me tomaria un largo tiempo ir de 
nuevo a1 Occidente y tampoco mi 
Maestro las hizo porque, como 
siempre he dicho, todo depende de 
la Voluntad del Maestro. Donde sea 
que El en Su Voluntad me envie, yo 
ire y tendre el darshan de mi Ama- 
do. 

El Guni Nanak Sahib se consi- 
dera a si mismo como un titere de 
madera. El dice: "ique puede hacer 
un titere cuando la cuerda esta en 
manos de Dios Todopoderoso? Todo 

lo que El quiere sucede y de cual- 
quier forma que El desee que el tite- 
re se vista, este tiene que hacerlo asi. 
Dondequiera que El lo envie, alla 
tiene que ir el titere y lo que El de- 
see que el titere haga, este tiene que 
hacerlo. L Q U ~  podemos hacer?" Asi 
que nosotros somos como titeres en 
las manos de Dios Todopoderoso y 
nuestras cuerdas estan en Sus ma- 
nos. Dondequiera que El nos envie, 
alla tenemos que ir. Todo lo que El 
nos diga que hagamos, tenemos que 
hacerlo. Nosotros no tenemos vo- 
luntad propia alguna. 

Muchas veces yo he dicho 
esto y hasta Russell Perkins sabe 
acerca de ello, ya que fue la persona 
que vino aqui y me encontro. ~ C U A  
era mi plan en esa epoca? Mi plan 
era no salir a este mundo en ningiin 
momento y siempre permanecer in- 
ternarnente y hacer mi devocion. En 
el dolor de la separacion, despues 
que el Maestro dejo el cuerpo, yo es- 
taba tan herido en mi corazon que 
no deseaba hacer nada en el mundo; 
por eso fue que decidi pasar dentro 
de la casa todo el resto de mi vida. 
Yo no deseaba salir y no deseaba 
que la gente viniera y me perturba- 
ra. Es por esto que le dije a la perso- 
na que estaba aqui para cocinarme 
la comida, que deberia cerrar la 
puerta con llave desde afuera, de 
mod0 que esa gente creyera que, 
como la puerta estaba cerrada con 
llave por fuera, yo no estaba aqui y 
ellos se fueran sin molestarme. Pero 
a causa de su amor, fui sacado y es 
por esto que siempre digo: "el arnor 
de ustedes me ha traido afuera". 
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La gente mundana hace las 
cosas envolviendose a si misma en 
el ego y dice: "nosotros hemos he- 
cho esto y hemos hecho aquello". Y 
10s amados de Dios siempre hacen 
las cosas bajo la voluntad de Dios. 
Ellos dicen: "nada ocurre a causa de 
lo que hacemos, sino que cualquier 
cosa que El desea que hagamos, so- 
lamente eso sucede". 

Pregunta: La mente es muyfuer-  
te a q u i y  es una gran tiradora a1 blanco 
y encuentra su blanco todo el tiempo. Yo 
hallo que estoy siendo asediado por las 
tentaciones y atacado por todos lados. 
Haciendo el Simran en la misma forma 
que lo oigo del Maestro antes de que ha- 
gamos la meditacibn y pensando en  el 
Maestro, encuentro que soy capaz de di- 
sipar esas tentaciones. Pero hay tantas 
tentaciones que, aunque yo tengo gran 
fe en el Maestro, estoy comenzando a te- 
ner verdaderas dudas acerca de m i  mis- 
mo.  Yo  me  pregunto si t s t a s  tambi tn  
disminuiran cuando partamos de aqui y 
no  estemos mas en  la Gracia de2 Maes- 
tro o si estas cosas dejaran huellas -estos 
pensamientos, estas batallas que hemos 
tenido con el Poder Negativo-. 

El Satguru nunca deja a1 disci- 
pulo ni tan siquiera por un momen- 
to. El siempre esta acompahando a1 
discipulo como una sombra y ni si- 
quiera por un instante se aleja del 
discipulo. La thica diferencia es que 
siempre hay un velo tendido entre 
el Maestro y el discipulo. Hasta que 
el discipulo tenga completo amor y 
fe en el Maestro no puede ver a1 
Maestro caminando con el y hacien- 
do cosas para 61. 

Cuando tu partas de aqui, el 
Maestro no te abandonad, El estara 
contigo, si tu haces tu bhayan y tu 
Simran con todo el corazon y si re- 
cuerdas este sagrado viaje; entonces, 
definitivamente obtendras ayuda. 

Pregunta: U n o  de 10s miembros 
del grupo  de Baba Somanath m e  dijo 
u n a  ve z  que era m u y  impor tante  ser 
cuidadoso acerca de compartir 10s uten- 
silios de comida, asegurarse de que uno 
no comparta ningtin alimento del plato 
de algun otro o cosas como esas. ~ P u e -  
des ventilarnos algo sobre esto y decir- 
nos si esto es o no importante en  nues- 
tra propia familia? 

Referente a eso se ha publica- 
do bastante en la revista Sant Bani. 

El Maestro Sawan Singh Ji so- 
lia decir: "el meditador nunca per- 
mitira que usted coma de su plato, 
porque si lo hace tendra que dar a 
usted sus meditaciones y si usted 
deja que alguien coma de su plato, 
entonces usted tendra que tomar al- 
gunos karmas de esa persona, ten- 
dra que darle el beneficio de su me- 
di tacion". 

Es un truco de nuestra mente 
que nosotros pensemos que com- 
partir el alimento del rnismo plato o 
que por alimentarnos uno a1 otro es- 
tamos aumentando el amor entre 
nosotros, per0 esto no es cierto. Yo 
he visto en muchos casos que un dia 
ellos se estan alimentando entre si y 
comiendo del mismo plato y a1 si- 
guiente dia estan separados. 

Pregunta: Yo no  s t  s i  esta expe- 



riencia es comun o no a otras personas; 
yo se que se supone que no nos debemos 
concentrar en nuestros cuerpos durante 
la meditacibn, pero algunas veces parece 
que la temperatura del cuerpo es ta au- 
mentando m u y  rhpidamente, me pongo 
realmente calienfe y me estaba pregun- 
tando si habria alguna implicacidn khr- 
mica o espiritual en este fmdmeno". 

Eso no sucede con todas las 
personas, les pasa a algunas. No tie- 
ne nada que ver con 10s karmas. Al- 
gunas veces cuando no tenemos en 
nuestra mente tanta paz como debe- 
riamos tener, suceden estas cosas. 

Pregunta: E n  el Bani  de 10s 
Maestros se menciona el bafiarse en el 
polvo de 10s pies del Maestro. ,j Deberia 
esto ser tomadofigurativamenfe o lite- 
ralmente? 

En 10s Banis de 10s Santos y 
Maestros Ellos han dicho mucho 
acerca de este polvo y dicen que es 
muy importante. 

El polvo en el que tenemos 
que bafiarnos esta en la decima 
puerta, ya que todas las nueve aber- 
turas, las nueve puertas, abren hacia 
afuera; la decima puerta es la unica 
que abre hacia lo interno, de mod0 
que, despues de elevarse sobre estas 
nueve puertas, cuando pasamos la 
decima, alla vemos 10s Pies del 
Maestro. 

Decir que ustedes deberian 
bafiarse en el polvo de 10s Pies de 
10s Santos, significa que una vez que 
ustedes llegan all&, tienen que ba- 
fiarse, tienen que rendirse por si 

mismos a 10s Pies del Maestro. Eso 
es el Mansarovar, la Piscina de Nec- 
tar en la cual tienen que bafiarse. 
Ambas cosas son una y la misma. 

Tulsi Sahib ha dicho: "mo- 
mento tras momento trae tu aten- 
cion a1 Centro del Ojo y mantenla 
alli. Purifica el espejo de tu cuerpo y 
de tu mente y embellecelo con tu 
atencion". Si su atencion fuese cons- 
tante hacia el Maestro, solamente 
entonces serian capaces de alcanzar 
Sus Pies y bafiarse en el polvo de 10s 
Pies del Maestro. Solamente enton- 
ces la Luz se manifestara dentro de 
ustedes. 

Nosotros nos inclinamos ante 
el polvo de 10s Pies de 10s Maestros 
tambien externamente, ya que si no 
obtenemos el polvo de 10s Pies del 
Maestro exteriormente, no podre- 
mos obtener la inspiracion para ir 
internamente y bafiarnos alli en  el 
polvo de Sus Pies. 

El Guru Nanak Sahib tambien 
ha dicho: "oh Nanak, yo solo pido 
esta gracia, -por favor hazme polvo 
de 10s Pies de 10s Santos". 

Ser capaz de alcanzar y baiiar- 
se en  el polvo de 10s Pies de  10s 
Maestros, es la reaccion o resultado 
de nuestros karmas muy buenos y 
es una cosa muy grande. 

Hay sesenta y ocho lugares de 
peregrinaje en la India. El Guru Ra- 
vidas ha escrito: "todos estos luga- 
res suspiran por el polvo de 10s Pies 
de 10s Santos". Estos dicen: "10s bo- 
rrachos, la gente que ha hecho ma- 
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10s karmas, vienen y se bafian en 
nosotros, pensando que estdn elimi- 
nando el sucio de sus pecados y que 
estdn dejando todos sus pecados y 
toda su suciedad en nuestras aguas. 
Pero nosotros suspiramos por el 
yolvo de 10s Pies de 10s Santos, ya 
que teniendo un poquito de ese pol- 
vo, todas nuestras suciedades e im- 
purezas y todos nuestros pecados 
serian eliminados". 

Una vez le exprese a Baba Bis- 
han Das mi deseo de ir a Hardwar. 

Yo le dije que deseaba mucho ir y 
baiiarme en ese sitio sagrado, en las 
sagradas aguas de Hardwar. Baba 
Bishan Das me contesto: "este aiio 
no. El proximo aiio te llevare; yo 
tambien ire contigo". 

En ese momento yo no me 
percate de lo que Baba Bishan Das 
iba a mostrarme, per0 cuandoquiera 
que 10s Maestros o 10s Santos hacen 
o dicen alguna cosa, siempre hay al- 
gdn significado profundo detras dc 
ello y yo no estaba enterado de dlo. 
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Asi que, a1 afio siguiente, cuando El 
me llevo a Hardwar, llegamos tarde 
en la noche y tan pronto como arri- 
bamos alla, vino una mujer y le pi- 
dio a Baba Bishan Das que le permi- 
tiera lavar Sus Pies y la dejara beber 
esa agua. Baba Bishan Das le contes- 
to: "no, yo no puedo dejar que ha- 
gas eso porque yo no he hecho tanta 
meditacion y aun no soy tan perfec- 
to como crees". Aunque ella fue 
rnuy insistente y deseaba hacerlo 
con todas sus fuerzas, Baba Bishan 
Das fue rnuy firme y no permitio 
que lo hiciera, y entonces la mujer 
se marcho. Yo nunca habia visto a 
esa mujer venir a Baba Bishan Das 
en ninguna oportunidad anterior, 
asi que a la mafiana siguiente le pre- 
gunte: "iquien era esa mujer?" Baba 
Bishan Das me dijo: "ella es ese rio 
Gunga a donde viniste a bafiarte. 
Como que muchos pecadores y gen- 
te mala viene y se bafia en las aguas 
del Gunga, ella esta contaminada 
con todas las impurezas y pecados 
de esa gente y tambien esta suspi- 
rando por el polvo de 10s Pies de 10s 
Santos para poder obtener la libera- 
cion" . 

En la historia del Guru Angad 
Dev, antes de ir a1 Guru Nanak - 
cuando era Bhai Lena-, el era un de- 
voto de una diosa y era como un li- 
der de  grupo en su area. El solia 
reunir a la gente y la llevaba a reci- 
bir el darshan del id010 de esa diosa. 
Una vez ocurrio que entro en con- 
tacto con un discipulo del Curti Na- 
nak Dev, quien le hizo una pregunta 
rnuy sencilla. Ese discipulo del 
Guru Nanak le pregunto: " jalguna 

vez has conocido a esa diosa cuyo 
darshan andas buscando todo el 
tiempo, por la que vas a visitar sus 
templos y todo eso?" Bhai Lena se 
sorprendio mucho. Hasta entonces 
nadie le habia hecho tal pregunta, 
de mod0 que se preocupo, ya que 
nunca habia conocido a esa diosa y 
el era rnuy devoto de ella, asi que 
contesto: "no, nunca he conocido a 
esa diosa". 

Entonces ese discipulo del 
Guru Nanak le dijo: "bien, esta vez, 
cuando vayas a visitar el templo de 
esa diosa, deberias detenerte en el 
camino, en el lugar llamado Katar- 
pur." (Este es el lugar donde el 
Guru Nanak vivia y queda en la via 
hacia el lugar donde estaba el tem- 
plo de la diosa). Luego aquel disci- 
pulo le dijo: "tu deberias ir a ver a 
mi Maestro, el Guru Nanak, y en- 
tonces sabras si lo que estas hacien- 
do es correct0 o no". Asi que, cuan- 
do Bhai Lena, en compafiia de otros 
devotos de la diosa llego a Katarpur 
y conocio a1 Guru Nanak, quedo 
rnuy impresionado. Entonces, le dijo 
a sus amigos: "no ire con ustedes 
esta noche; d e b e r h  continuar su 
viaje y yo me quedare aqui". Cuan- 
do Bhai Lena se quedo con el Guru 
Nanak, esa noche a las tres de la 
madrugada, vio que una mujer esta- 
ba barriendo el piso de la casa del 
Guru Nanak. El se sorprendio mu- 
cho a1 ver a esa mujer pues era rnuy 
temprano y no habia ningun lugar 
que limpiar en el piso, sin embargo, 
ella lo estaba haciendo con todo el 
corazon. Entonces Bhai Lena se 
acerco a ella y le pregunto quien era 
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y que estaba haciendo alli. Ella le 
contesto: "yo soy la diosa de quien 
tu eres devoto y estoy suplicando a 
la puerta de este Gran Santo, pues 
suspiro por el cuerpo humano para 
asi poder hacer la devocion del 
Naam y regresar a1 plano de donde 
mi alma fue separada del Sefior To- 
dopoderoso". 

A1 oir esto, Bhai Lena se sor- 
prendio mucho y entonces se dio 
cuenta de que la devocion que el ha- 
bia estado haciendo no era la correc- 
ta y que debia practicar el Sendero 
del Guru Nanak. El le pregunto a 
esa diosa: "hasta ahora yo he hecho 
una gran devocion por ti, sin embar- 
go, no me has dado tu darshan, 
aunque hoy te he visto. jCudl es la 
razon que estA detris de todo esto? 
iPor que no me diste tu darshan an- 
tes?" Ella le contesto: "yo siempre 
estoy aqui suplicando a la puerta 
del Guru Nanak asi que, jc6m0 
puedo ir a dar el darshan a alguien 
mas? Si yo misrna estoy suspirando 
por la liberacion, jc6m0 puedo dar 
la liberacion a otros?" 

Cuando Bhai Lena vio esto, 
obtuvo la Iniciacion del Guru Na- 
nak y se convirtio en Su discipulo 
gurumukh. 

Si nosotros tenemos fe en el 
Maestro externamente, solamente 
entonces tendremos fe en El intema- 
mente. Si tenemos amor por el pol- 
vo externo de 10s Pies del Maestro, 
solamente asi tendremos anhelo por 
el polvo interno y podremos ir in- 
ternamente. 

Solamente aquellos que medi- 
tan tienen amor por 10s Pies del 
Maestro y solamente ellos tienen 
amor y respeto por el polvo de 10s 
Pies del Maestro. 

Yo aprecio mucho poder ver  a 
Sant Ji en las cintas de video de Sus via- 
jes, y me he preguntado si, cuando te 
veo en la televisibn, en  las peliculas, 
jrecibimos tu darshan como cuando te 
vemos a Ti? 

Eso depende de la fe de  10s 
amados. A1 menos ustedes recuer- 
dan. Es muy bueno que 10s amados 
hayan hecho arreglos para eso, es 
muy bueno para ustedes. 

En el ultimo darshan nos dijiste 
que esta en el Satguru si nosotros volve- 
mos en otro nacimiento. Una vez en el 
pasado, dijiste que aun si nosotros esta- 
mos haciendo un  poquito de meditacibn, 
cuando muramos no vendremos de re- 
greso, y que no deberiamos pensar que 
vamos a regresar porque iremos donde 
pensemos que vamos a ir. Si este es el 
caso, si tenemos confianza en la compe- 
tencia del Maestro de que no vamos a 
regresar, j no regresaremos? Y ademas, 
si tenemos confianza en la competencia 
del Maestro de que El nos llevara direc- 
to a Sach Khand, i n o s  llevara E l  con 
toda seguridad a Sach Khand? 

Si, nuestra alma obtendra el 
beneficio de acuerdo a la fe que ten- 
gamos por el Maestro; y aquellos 
que tengan fe en el Maestro, ellos 
definitivamente meditarh. 

El Satguru no desea que Sus 
discipulos tengan que regresar a 



este mundo y enfrentar problemas 
de nuevo; El nunca desea eso. Yo les 
estoy diciendo esto y esa es la ver- 
dad. El Maestro desea que el disci- 
pulo termine su tarea en este naci- 
miento y regrese a Sach Khand. 

Hay muy pocos incidentes 
por 10s cuales el satsangui o el ini- 
ciado obtiene otro nacimiento. 
Cuando el iniciado hace o fomenta 
muchos malos karmas y cuando el 
Satguru ve que no hay ningun otro 
camino sin0 el de darle otro naci- 
miento, solamente entonces el obtie- 
ne otro nacimiento. 

Si nosotros sabemos lo que 
significa la "feu, entonces no hay 
por que ser perezosos. Nunca sere- 
mos desviados de nuestra devocion 
por la lujuria, nunca tendremos ma- 
10s pensamientos, nunca tendremos 
periodos de aridez; nunca tendre- 
mos ninguna de estas cosas. Cuan- 
d o  tengamos fe en  que nuestro 
Maestro no es un ser humano, que 
El es enviado en el cuerpo humano 
solo por nuestra liberacion, solo por 
ensefiarnos y que El es competente, 
definitivamente El nos llevara de re- 
greso a Sach Khand y nosotros de- 
beriamos obedecer Sus mandamien- 
tos. Si nosotros tuvieramos en 
nuestras mentes todas esas cosas de 
que no hay poder en esta tierra que 
pueda traernos de regreso a este 
mundo, entonces no hay razon para 
que tengamos un nuevo nacimiento. 

Es una cosa muy sutil aunque 
complicada, muy dificil de entender, 
que el Poder Negativo tiene las 

cuerdas de todas las almas en sus 
manos; pero cuando el Maestro nos 
da la Iniciacion, en ese momento El 
toma del Poder Negativo las cuer- 
das de las almas a quienes El ha Ini- 
ciado y conecta o ata esas cuerdas a 
Sach Khand. 

Solamente aquellas almas 
cuyo tiempo ha llegado y quienes 
han sido elegidas por Dios para su 
liberacion, buscan la compafiia de  
10s Santos y obtienen provecho de  
Ellos. Las demas almas, no importa 
cuanto sepan acerca del Santo, toda- 
via no pueden entrar en contact0 
con El. 

La distancia no hace ninguna 
diferencia; si alguien vive muy dis- 
tante del Maestro, tanto como 10s 
siete mares, si esta escrito en su des- 
tino obtener el Naam y venir a1 
Maestro, el definitivamente encon- 
trara su camino para llegar a1 Maes- 
tro. Si no esta escrito en el destino 
de una persona obtener la Iniciacion 
del Maestro, aunque este viviendo 
muy cerca de El, no tendra fe alguna 
en el Maestro y nunca obtendra la 
Iniciacion. 

El Maestro Sawan Singh solia 
decir: "mientras la cortina en nues- 
tro interior este cerrada, podemos 
decir que nosotros estamos yendo a1 
satsang, que vinimos a1 Maestro y 
que entonces El nos inicio, que no- 
sotros meditamos y que hacemos 
esto y aquello. Pero, despues que el 
velo es levantado, vemos que noso- 
tros no estabamos haciendo nada; 
de hecho, todas las cosas eran he- 
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chas por el Maestro. El Maestro fue 
el Unico Quien nos trajo a El, El era 
el Unico Quien nos estaba trayendo 
a1 satsang y El era el Unico que nos 
estaba haciendo realizar todas las 
cosas. Solamente entonces nos da- 
mos realmente cuenta de que todo 
es hecho por El y que nosotros no 
estamos haciendo nada". 

Solamente cuando el velo in- 
terno es levantado nos damos ver- 
daderamente cuenta de como opera 
el barco del Naam de 10s Santos y 
como Ellos estan despachando la 
mercancia del Naam. Como Tulsi 
Sahib decia: "10s Maestros traen el 
barco del Naam - a este mundo pe- 
recedero -. Ellos traen el fruto del 
Naam en Su barco y dan ese fruto a 
las personas. Despues de dar ese 
fruto a la gente, Ellos acomodan las 
personas en Su barco y las llevan de 
regreso a Sach Khand". Nosotros 
entendemos todas estas cosas sola- 
mente cuando el velo interno es le- 
vantado. 

Pregunta: "Yo n o  estoy tratando 
de ser irreverente de ninguna manera a1 
formular esta pregunta y si no es apro- 
piada ahora m i s m o  la re t irare ,  pero, 
i hay alguna forma en  la cual el Maestro 
pueda contarnos lo que sucede en Sach 
Khand?". 

Yo pienso que seria mucho 
mejor para ti ir alla y ver corn0 es, 

en lugar de preguntarme c6mo luce, 
ya que has sido puesto en el mismo 
Sendero, y si trabajas duro, si lo in- 
tentas, entonces el Maestro definiti- 
vamente te ayudara a llegar all& 

Referente a esto, el Maestro 
Sawan Singh solia explicarlo po- 
niendo un ejemplo muy bonito. El 
solia comentar que el Taj Mahal es 
un monumento muy lindo en la In- 
dia y, si nosotros deseamos compa- 
rar su belleza, si deseamos poner 
como ejemplo a1 Taj Mahal, o si de- 
seamos decir que el Taj Mahal luce 
como tal o cual edificio - no hay en 
la India ningun edificio ni monu- 
mento que nosotros podamos com- 
parar con el monumento del Taj Ma- 
hal-. Cuando nosotros no podemos 
comparar las cosas terrenales, en- 
tonces, jc6m0 podemos dar un  
ejemplo para explicar o describir la 
belleza de Sach Khand? Esto es algo 
que vale la pena verlo. 

Cuando el Maestro Sawan 
Singh fue a Agra, una joven quien 
solia ir internamente le acompafio. 
El Maestro Sawan Singh le pregunto 
a ella si alguna vez habia visto inter- 
namente a l e  palacio o edificio bo- 
nito. Ella le contesto: "cualquier 
cosa que yo he visto en mi interior 
es tan be110 que, en comparacion 
con ellas, este Taj Mahal es como un 
inodoro" . 
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B ulleh Shah era, durante su ju- 
ventud, un entusiasta erudito yj 

a medida que pasaba el tiempo, se 
convirtio en uno de 10s hombres 
mas eruditos del Punjab. Durante 
cuarenta afios busco infatigable- 
mente la Verdad, leyendo innume- 
rab le~  libros y escrituras sagradas, 

E 1 cast igo conversando con muchos hombres 
piadosos y de santidad pero, ni una 

POT hacer sola vez, durante toda su vida, des- 
cubrio ninguna ensefianza que le 

fakas Promesas convenciera de que era la Verdade- 
ra. 

Un dia encontro a un amigo 
que habia avanzado bastante en el 
Sendero Espiritual. Este hombre, a1 
oir el predicament0 de Bulleh Shah 
le dijo: "hermano, ipor qu6 te rom- 

Tornado del libro pes la cabeza con todos esos libros? 

"El valor En tu caso, todo ello no es mas que 

de un Diarnante" una perdida de tiempo. Vete a visi- 
tar a Ynayat Shah. Es muy posible 
que El pueda ayudarte en tu bus- 
queda". 

Cuando Bulleh Shah fue don- 
de el Maestro Ynayat Shah, Este le 
inicio en la Verdad que hasta enton- 
ces habia permanecido oculta para 
el. Se sintio transformado de amor 
por el Sefior y en su extasis y felici- 
dad, dijo cosas que 10s ortodoxos sa- 
cerdotes y pundits no aprobaron 
pues, para 10s sacerdotes y 10s pun- 
dits, la religion era un asunto de ri- 
tos, rituales y ceremonias externas, 
de las que nunca habian conocido 
su significado interno. Despues de 
discutir largamente las faltas de Bu- 
lleh Shah, 10s sacerdotes fueron has- 
ta el y le dijeron: 



-Bulleh Shah, eres culpable de 
ser irreligioso, porque dices y haces 
cosas que no estan de acuerdo con 
nuestra fe. ~Tienes algo que decir en 
tu defensa? 

-Por favor, -dijo Bulleh Shah- 
escuchen con mucha atencion lo que 
tengo que decir y entonces, ustedes 
podran decidir el caso de la manera 
que mejor les parezca. 

-Esa persona merece ser que- 
mada viva. 

-Entonces, amigos m'os, -dijo 
Bulleh Shah- todos ustedes deben 
ser quemados vivos, porque uste- 
des, sus dogmas y sus doctrinas me 
han prometido durante cuarenta 
afios darme la Verdad y, sin embar- 
go, nunca me dieron ni el mas m'ni- 
mo vislumbre de Ella. 

-Muy bien, -dijeron 10s sacer- Anonadados y sin palabras, 
dotes- habla y nosotros te escucha- 10s sacerdotes se retiraron r6pida- 
remos. mente. 

Despues de hacer una breve Bulleh Shah, lleno de la in- 
pausa mientras estudiaba 10s rostros mensa alegria de todos aquellos que 
de sus acusadores Bulleh Shah les conocen la Verdad dijo: 
pregunto: 

-iQue castigo recomendarian 
ustedes para una persona que vive 
prometiendo que les dara algo hoy, 
luego mafiana, luego el dia siguien- 
te per0 que despues de cuarenta 
aitos no les ha dado nada? 

Luego de discutir el asunto y 
de darle una cuidadosa considera- 
cion, 10s sacerdotes le respondieron: 

"Oh amigo, 
abandona ahora tu  erudicibn; 
solo El es lo que t u  necesitas. 

De estudios has cargado t u  la mente, 
De libros has llenado t u  el cuarto, 

Per0 
el verdadero conocimimto perdisfe 

siguiendo el falso. 
Deja ahora, amigo, 

la busqueda de tu  saber" 

DAYA MEHR 


