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i Q u i b  dice que he de morir? 



Kone Kaje Me Mare Yana Je 
Sant Ajaib Singh Ji 

Kone kaje me mare yana je 
Me  ta Kirpal gar yana je 

Quien dice que he de morir ? 
He de ir a1 Hogar de K i p 1  

Lamna choda sugar yeda 
Jole jole tar yana je 

Lenta, lentamente he de cruzar este oceano tan largo y tan ancho. 

Yivan de ra viclz ai 
Mot  nzoz ne mar yana je 

La muerte tonta, que luz llegado a1 sendero de la vida, tiene que morir 

Y ivan  de nakshe hndar 
Rang Sawan da bar yana je 

El nzapa de la vida se tiene que llenar del color de Sazuan 

Vaddi sari umara bogui 
Reiena naji e gar yana je 

He d i s f i t a d o  de una  larga vida. 
N o  tengo qtie vivir; tengo que irme a1 Hogar. 

Kirpal di charcha joni je 
Ya  vinri Naam yap yana je. 

Se realizara la charla de Kirpal 
Y se lzarli tanta meditacidn como haya de hacerse. 

Koi mera ra nn roqur 
Yana je sachimoche yana je 

Nadie debe bloquear m i  camino. 
Tengo que irme; realmente tengo que irme. 

Toro menu jas ke toro 
Apana ji me gar yana je. 

Despidanme; despidanme con alegria. 
Tengo que irme a m i  propia casa. 

k'ad v i  chavega Ajaib 
Khd i  pinyer kar ynna je 

Cuando Ajaib lo desee dejara la jaula uacia. 
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Todo esta en la Voluntad del Serior Kirpal 
Raaj Kumar Bagga (Pappu) 
Recuento verbal de Pappu acerca de 10s ultimos dias de Sant Ji 

Permanezcan firmes en la Verdad 
Sant Ajaib Singh Ji 
Mensaje a1 Sangat grabado en 1986 

El  proposito es hacer la devocion 
Sant Ajaib Singh Ji 
Charla de Bienvenida a1 Programa de Meditacion de Sampla, 
en Marzo de 1997 

A travis del esfuerzo 
Sant Ajaib Singh Ji 
Charla antes de la rneditacion 

Una oportunidad muy  agradable 
Sant Ajaib Singh Ji 
Charla antes de la rneditacion 

Cantar Bhayanes no es menos que meditar 
Sant Ajaib Singh Ji 
Charla antes y durante de sesion de bhayanes 

Para obtener l a j h t a  mas d u k e  de todas 
Sant Ajaib Singh Ji 
Charla antes de la rneditacion 

Solo un guerrero lo puede hacer 
Sant Ajaib Singh Ji 
Charla antes de la rneditacion 



EZ s imbra  la s m i l l a  del Amor 
Sant Ajaib Singh Ji 
Satsang 

A la esencia s impre  le encanta estar con su origen 
Sant Ajaib singh Ji 
Charla antes de la rneditacion 

Ven, amado Seiior Kirpal 
Sant Ajaib Singh Ji 
Charla antes de la rneditacion 

No inventen las falsas excusas 
Sant Ajaib Singh Ji 
Sesion de preguntas y respuestas 

Debemos aprovechar este tiempo 
Sant Ajaib Singh Ji 
Charla entes de la rneditacion 

~ T u  eves Quien protege a las a lmas! 
Sant Ajaib Singh Ji 
Charla antes de la rneditacion 

Colocar nuestra aiioranza a Sus Pies 
Sant Ajaib Singh Ji 
Charla antes y durante de la Sesion de Bhayanes 

Consideren 10s bhayanes y reciban su inspiration 
Sant Ajaib Singh Ji 
Charla antes de la rneditacion 

Mientras estamos agarrados de Su mano 
Sant Ajaib Singh Ji 
Charla antes de la rneditacion 

Despidrtate amado, despidrtate 
Sant Ajaib Singh Ji 
Satsang 

E L  es un Ser Benevolo 
Sant Ajaib Singh Ji 
Charla antes de la rneditacion 
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m No Sean avaros en la Meditacion 
Sant Ajaib Singh Ji 
Charla antes de la rneditacion 

Los Santos no mueren 
Sant Ajaib Singh Ji 
Sesion de preguntas y respuestas 

La donacion de la Vida 
Sant Ajaib Singh Ji 
Charla antes de la rneditacion 

i P a m  qud tener orgullo? 
Sant A jaib Singh Ji 
Charla k t e s  deia rneditacion 

Yo ird con ustedes 
Sant Ajaib Singh Ji 
Charla antes de Ia sesion de canto de Bhayanes 

m Mantengan un buen caracter y Sean receptivos 
Sant Ajaib Singh li 

Histovias para Sus Hijos 
Una aguja para el rey 
Sant Ajaib Singh Ji 
Tornado del Libro Historias para 10s Hijos de la Luz 





Todo esta en la Voluntad del SeAor Kirpal 

Raaj Kurnar Bagga (Pappu)  

ant  Ji no  se sentia bien el sabado por la noche despues de la cena. El doming0 
en  la madrugada Le pidio a Gurmel quefuera a Rai Singh Nagar a traerle S 

alguna medicina. Gurmel la trajo y Sant Ji se sintio mucho mejor despuis de 
tornarsela. Alrededor de las nueue da la mafiana del domingo, Sant Ji dijo: "Vamos 
donde el medico para que el me haga u n  chequeo, asi el podra aclarar cualquier 
duda que podamos tener". Entonces Sant J i f i e  personalmente donde el medico. 
El medico lo examino y sugirio que se hiciera u n  ultrasonido y otros examenes. 
A s i  lo hicieron. Recibieron 10s resultados inmediatamente y todo estaba normal. 
El medico Le dijo: "Simplemente tienes debilidad y quizas sea u n  problema de 
rifion como el que tuviste hace algunos an'os. Tal vez por eso te sientes de3il. Toma 
esta medicina y estaras bien". Cuando llegue a1 Ashram, Sant Ji habia acabado de 
llegar de donde el medico. ~ s t e  habia sugerido que le suministraran suero; ya lo 
habian hecho. 

Sant Ji me llamo tan pronto llegue a1 Ashram. ~l estaba acostado recibiendo 
el suero. Estaba delil, pero no diria que estaba tewiblemente enfermo. Estando alli, 
me tomo la mano, el brazo, con muchafirmeza y me pregunto acerca del bienestar 
de Shashi y de 10s nifios. Luego me conto acerca de lo que habia sucedido la noche 
anterior; de como no Se habia sentido bien y que habia enviado a Gurmel para que 
le trajera la medicina; que luego, aun  cuando se habia sentido, habia ido a1 medico 
y que ahora Se sentia bien. 

Esofue todo lo que me dijo. En aquel momento E Z  no dijo nada acerca de la 
Gira. Luego me dijo: " M u y  bien, ahora debes ir a comer y descansar pues has estado 
manejando desde la mafiana". A s i  q u e h i  a comer y luego me quede dormido. 

Mas tarde, a las 5:30 p.m. del domingo, me llamo de nueuo. Esta uez estaba 
sentado en  la cama como Lo solia hacer. Estuue con EZ cerca de quince minutos. 
Me dijo muchas cosas, incluso nos reimos; me conto chistes. Luego me dijo: "Todo 
estki en  la Voluntad de nuestro Sefior Kirpal. Habiamos hecho planes de viajar, 
pero no  importa cuales Sean nuestros planes, E I  tiene 10s Suyos. Debes regresar a 
Delhi y llamar a 10s amados. Diles que todo esta e n  la Voluntad de nuestro Seiior 
Kirpal. Cualquier esfuerzo que ellos hayan hecho, no se ha perdido; todo cuenta en  
su deuocion, pero no esta e n  S u  Voluntad que vaya en  esta ocasion. M e  siento rnuy 
de'bil y no creo poder hacer la Gira con esta debilidad. Me  siento rnuy agobiado por 
esto (por no poder ir). Si  Kirpal quiere que realice este trabajo, el aiio entrante 



podemos hacer el programa e n  mayoen vez de julio. En  esta ocasion, hubiera estado 
bien haber ido e n  mayo porque me sentia bien e n  aquel entonces. 

Gurmel sugzrio que tal vez yo pudiera ir a Ganga Nagar, llamar desde alli, 
regresar a1 Ashram y quedarme u n  dia mas alla. Sant Ji dijo: "No, deja que se vaya 
p e s  tienen urn responsabilidad rnuy grande sobre sus hombros. Esto de la Gira 
es a l p  rnuy serio. Deja que vaya y hable directamente con las personas y les diga 
que lo siento mucho; la Gira no se va a poder llevar a cabo". Le conteste: "Esta 
bien". A s i  que iba a regresar con la noticia de que la Gira habia sido cancelada. 

Sant Ji se sentia bien despues. Camino u n  poco tambien. Luego, a las 9:00 
p.m., despues de comer algo, Se acosto. Puesto que Se sentia de'bil, como la noche 

' 

anterior, Le pidio a Ay i t  Singh y Nirmal Singh (el papa y el tio de Gurmel, 
respectivamente), que se quedaran con E L  

Ellos dicen que Sant Ji se acosto a las 9:00 p.m. y durmio bien hasta las 1 O:l5 
p.m. Se desperto subitamente y dijo que sentia ardor e n  el pecho (no e n  el corazon, 
sino en  la mitad del pecho). Lo llevaron a1 baiio y cuando regreso, aun  cuando 
todavia se sentia intranquilo, podia soportar el ardor. Pero, para eso de las 11 :15 
p.m., el ardor se habia vuelto insoportable. Pidio que llamaran a Gurmel,  ~ s t e f u e ,  
le tom0 la presion y le hizo otros examenes; 10s resultadosfueron normales. Luego, 
repentinamente, a Sant Ji Le empezo a faltar el aire, ernpez6 a tener dificultades 
con la respiracion. Gurmel le pregunto: "i Vamos donde el medico?", Sant Ji dijo: 
"Si, he llegado a m i  limite". M e  llamaron y e n  7 u 8 minutos llegamos donde el 
medico. Cuando llegamos a1 hospital en  Rai Singh Nagar, aun  cuando era media 
noche, el medico estaba alli. V io  a Sant Ji e inmediatamente dijo: "Es u n  ataque a1 
corazon sumamente grave". Le dijo a Sant Ji: "Abre la boca y muestrame la 
lengua". Sant Ji abrio la boca e incluso abrio 10s ojos. En ese momento exclamo: 
"Necesito oxigeno". Trajeron una camilla para llevarlo adonde tenian el oxigeno. 
Cuando se subia a la camilla, en  u n  segundo, sefue.  N o  hizo ningLin gesto. N o  
dijo nada. El especialista nos dijo: "Ha dejado de respirar". Sant Ji se fue a Ins 
11 :58 p. m .  de l6  de julio de 1997. 

Cuatro o cinco dias antes de partir, Sant Ji escribio u n  bhayan y se lo leyo a 
Bant, la esposa de Gurmel. En  el bhayan quedaba bien daro que se iba, y Bant 
estaba rnuy preocupada. Ella le pregunto: "2 Que es esto?", a lo que el Maestro 
respondio: "Bueno no, no, no  es nada. Solo lo he escrito para silenciar a quienes 
hacen predicciones acerca de m i  salud, de m i  partida y cosas por el estilo". Le iba 
a dar el bhayan a Gurmel, como de costumbre, para que le buscara la melodia, pero 
dijo mas bien: "No, ahora no; te lo doy mas tarde". Nadie volvio a ver n i  a pensar 
e n  aquel bhayan. Solo despues de la partida de Sant Ji, Bant me lo trajo; era 
sumamente claro. 
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En 1986, en  presencia de Gurmel, Sant Ji hizo una grabacion. La dejo con el. 
Sant Ji se dirige a todo el Sangat. Al l i  dejo instrucciones m u y  claras para todos. 
Dijo que habia transferido S u  propiedad a Bunt y Gurmel, para que no hubiera 
controuersia acerca de quien era el duefio de la propiedad. 

Luego hablo de la maestria. Dijo: "Esto de ser un Maestro es sumamente 
peligrosos. Nadie debe convertirse en  u n  maestro falso, y nadie debe seguir a un 
maestro falso. Si siguen el Sendero que les he mostradp, si hacen su bhaycin, sinzran 
y deuocion con m u c h  fe, amor y deuocion, con toda certeza Dios Kirpal Todopo- 
deroso les indicarri el camino. Si enctientran a alguien que haya hecho tanta 
meditacion como yo, alguien que haya realizado a1 Maestro despties de haber 
meditado, pueden aprouechnr su compafiia. lncluso yo les ayudare e n  esto". 

Dejo instrucciones m u y  claras para Gurmel, Bant y para quienes uiven e n  el 
Ashram. N o  tienen que irse de alla ni hacer nada. El Ashram es el lugar donde 
deben permanecer, simplenzente deben ganar sti szistento y vivir nllri. Lo unico que 
fienen que hacer es el Satsang mensunl como lo lzacia Sant ]i. Tienen que continuar 
con el progmma de Satsang, pero con Ins gmbaciones. El dijo: "Las Iniciaciones 
se hacen mientms este en  el cuerpo. Nadie debe jugar con esto, pzies es algo 
sumamente dificil". 

Dijo que 10s falsos gurus crecen como hongos; nadie debe tomar parte en  
controuersias acerca de quien es el sucesor. A quienes viven en  el Ashram les dijo 
que si seguian las ensefianzas uerdaderas, Dios Kirpal Mismo 10s guiarh hasta la 
uerdad. 

Los restos de S u  cuerpo debian ser esparcidos en  al@n terreno del Ashram; 
no deberia haber ninguna tumba ni ningLin lugar adonde la gente pudiera ir a 
inclinarse. 

Podiamos sentir el Poder de Sant Ji muyfuerfemente e n  el Ashram. Con S u  
Gracia, ha sido algo mnravilloso. Muchas personas vinieron a la cremacion, 
muchos vinieron Izoy cuando reuniamos 10s restos de 10s Izuesos. Ha habido tanta 
disciplina, tranquilidad, anior y m u c h  paz. N i  siquiera se ha uisto que se hayan 
formado gvtlpos ni que hnya personas diuulgando chismes. Nadie ha hecho 
pregunfas como: "i Quien ua a ser el sticesor?, i a  donde se ha ido la Luz?, etc.". 
Es como si estuuieramos con Sant Ji. 

No  hay duda de que es u n  momento dificil, pero El nos esta manteniendo 
unidos. Creo que para todos, S u  mensaje es como El lo dijo: "Si hacen lo que les 
Ize ensel?ado, si tienen fe y deuocion, con toda certeza Dios Kirpal Todopoderoso 
les indicarb el camino". 
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Permanezcan firmes en la Vevdad 
Sant Ajaib Singh Ji 

Mensaje a1 Sangat, grabado e n  Septiembre de 1986, e n  Rajasttuin, India. 

alquier cosa que diga es con la Gracia de m i  Maestro Sawan Kirpal. Los 
tiempos son dificiles. La mente de la gente se ha extraviado. Todos son c 

ladrones de la meditation del Naam, pero son m u y  astutos cuando se trata de 
convertirse e n  Maestro. Digo esto pues he iniciado a muchos amados. Con 
honestidad y u n  corazon veraz he lleuado a cabo aquella mision que m i  Gurudev 
me dio. lnternamente no he recibido ordenes para revelar el hecho de que e n  fa1 o 
cual dia voy a abandonar este mundo n i  a que hora e n  particular. Los Sanfos no 
hacen milagros como estos. N o  juegan con mutiecas. 

Desde hace mucho tienzpo, desde hace muchos meses, he estado pensando en  
decir todo esto, pues cuando 10s Santos abandonan el cuerpo, incluso cuando mis 
Maestros Sawan y Kirpal abandonaron Sus cuerpos, se crearon rnuchos partidos. 
La gente s e f i e  a 10s tribunales para obtener la propiedad que existiera, eso mas 
tar& se convirtio e n  una  excusa para que la gente se riera y dijera: "Miren como 
pelean entre si los disciptilos del Maestro Perfecto". M i  Maestro Kirpal habia 
dicho: "No  vayan a 10s tribunales, regresen. Es lo mejor para ustedes". 

Sutilmente siempre le he dicho esto a 10s amados, pero que lastima, nadie 
presto atencion, y la vida se volvio m u y  incomoda. Esta no es una  maquina que 
trabaja s inf in .  A l f i n  y a1 cabo, tiene su limite. Digo esto siguiendo las ordenes de 
mi  Gurudev: "Nadie debe dedicarse a la Maestria y ningtin Satsangui debe seguir 
a nadie que sea falso. Uno  tiene que pagar la cuenta de todo error que cometa. 
Llevar a cab0 la Maestria, dar el Naam, es dificil. Lo digo por experiencia personal, 
y sabemos, par 10s escritos de 10s Maestros, que el falsogurti recibe la pena maxima. 
Los discipulos tambien reciben u n  castigo maximo. He dicho esto en  muchos 
Satsangs. El setior Oberoi ha escrito acerca de las experiencias que Sunder Das 
tuvo con el Maestro Kirpal. Si  alguien tiene alguna duda, lo puede leer. Los escritos 
de 10s Santos no existen n i  para asustarnos ni para tentarnos. E n  el Sangat, la 
semilla jamas se destruye. Existen aquellos quienes me comprenden. E n  el As-  
hram, mis hijos Balzuant y Gurmel y la familia Lala - la familia del abuelo de 
Gurmel - me han sewido mucho. Lo aprecio rnuchisimo. Pero siento mucho que 
Lala no se haya esforzado en  absoluto por hacer aquello que le he estado diciendo 
10s ziltimos treinta atios; aun  cuando lo ame como a u n  padre . 

Hazur Kirpal solia decir que el amor es de doble via - no  va en  una  sola 
direccidn. La polilla ama la llama, pero la llama no  lo sabe. Cuando la polilla se 



acerca a la llama, esta la quema. Aprecio mucho a mis hijos Gurmel, Baltuant y a 
su pequeiia hija Sukhpal, quien siempre me dio amor, aun cuando es tan solo una 
niiia. 

El principio de 10s Santos es que Dios Todopoderoso deja a Su cuidado el 
trabajo de la Maestria para que Ellos se lo entreguen a la persona escogzda por 
Dios. Ellos Le dicen: "Tienes que hacer el trabajo y se lo dun". Pueden leer la 
historia de Prithvia - el hermano del G u d  Arjan Dev - que queria ser el sucesor; 
esta en el Bani. Ram Das dice: "Hijo, ipor que peleas con tu padre? No esta bien 
pelear con la gente de edad mayor". Digo todo esto pues mas tarde - despues de 
que se vaya el Santo - la gente pelea por la propiedad, lo cual no es apropiado. Si 
aquel que ha obtenido tanto lo abandona, despues de haberlo conseguido, ique 
esperanza tienen 10s herederos? (de llevarselo cuando se vayan). Kal no pierde 
ninguna oportunidad. Despues aleja nuestra mente y hace que peleemos 10s unos 
con 10s otros. 

Oficialmente, despues de ir a la oficina del gobierno, legalmente he dejado esta 
"murabba" (16 acres aproximadamente) a mis hijos Balzuant y Gurrnel, para que 
mas tarde nadie 10s vaya a molestar. Estos hijos mios no estan humbrientos por 
tener esta propiedad, pero como he visto tanto en mi vida, st! que despues la gente 
misma se extravia y extravia a 10s demas. 

Con la Gracia de mi Maestro, he vivido mi vida en una forma muy amorosa. 
En mi vida nunca trate de pelear con nadie. Jamas he utilizado ninguna parte de 
este cuerpo inocente que recibide Dios Todopoderoso para hacer ningtin mal. Aun 
cuando se alegaron muchas cosns en contra de mi, las recibi en el Amor de mi 
Maestro. Siempre tenia es to en mi corazon y siempre creiqtie la verdad es, despues 
de todo, la verdad. "Permanezcanfirmes en la verdad". Esto era lo que decia Gurti 
Kirpal. Nunca se creo en mi corazon un sentimiento de vengarme de nadie. Me 
siento contento diciendole esto a mis hijos: "lamas reciban una donacidn ni la 
consuman". Ellos tienen suficiente propiedad para su propio mantenimiento. Ellos 
deben ganarse su sustento y vivir su vida. Con muchaalegria pueden hacer solo 
el Satsang en el Ashram. Si son mis hijos, si se han vuelto mios, ciertamente no 
deben tener luto por mi, pues no me voy despues de haber hecho algo malo. En 
cuerpo y mente, ellos son muy caros para mi. Si alguien dice: "No me llanzaronf 
no nos incluyeron - en 10s ritosfinales -, no estli bajo su control, pues yo mismo 
les he dado instrucciones; espero que las sigan. 

Los Santos no vienen a este mundo para hacer sus himbas. De acuerdo a la 
tradicidn de 10s Santos, especz;ficamente me gustaria darles las instrucciones de no 
hacer esto con ningcin sitio relacionado conmigo. Los Santos no estan apegados a 
ningcin lugar. Ellos vienen del Shabd y se unen a1 Shabd. Uno encuentra a un 
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Santo solo si es una  persona sunzamente afortunada. Sienipre he dicho: "i De que 
vale recibir el Naam del Santo si uno  va a tener que volver a este mundo una  y 
otra vez como 10s espantos? El Naam es el seguro de la vidal'. 

Solo le Iuzgo esta peticion a1 Sangat. N o  permaneciescondido. M i  Maestro no 
me permitio escondernze. De todo corazon le dio la riqueza espiritual a todos. La 
gente vino desde occidente y esto fue lo unzco que Ies dije: "Ahora el Mauj  - la 
Voluntad - de Kirpal se ha creado solo para dar. Amados mios, recibanlo". Los 
amados quievzes me ayudaron, fa1 como Russell Perkins, Norma Fraser, la familin 
Bagga, el Dr. Molina, Don Macken y nzuchos otros anzados, no me tomaron como 
u n  ser Izumano; me tomaron como la forma de Dios. Se 10s voy a recomendar a1 
amado Maestro. ~l es Quien perdona y es el Ser Benevolo. 

No  he dicho esto para molestar a nadie. Mis  cenizas deben ser esparcidas en  
el campo y 10s restos arrojados a1 canal. Nadie debe tratar de crear ningtin lugar. 
Si acaso piensan: 'S i  le enterranzos de una nzanera buena, si creamos u n  sitio para 
~ l ,  algo Suyo aumentarh. Si no lo hacemos, algo Suyo va a disminuir'. Kabir Sahib 
dice: " Si le ofrecen sLndalo a 10s muertos, i q ~ e  reconzpensa van a recibir por esto? 
Si arrojan tierra sobre el muerto, i que pierde el ?". Siempre he afirmado: "Es  nzejor 
morir e n  un lugar lejos de la casa, donde nadie es la madre ni el padre de uno, 
donde nadie llora n i  gime n i  nadie se siente triste". 

Hoy estanzos e n  el noveno mes, el cinco de septiembre. Son aproxirnadamente 
las 9:00 p.m. Una  vez mas les digo que aquellos en  el Sangat que permanezcan 
fiertes, seran 10s mas protegidos. Si estan divididos en  grupos o partidos, en  tonces, 
dice Kabir: "2  Que puede luzcer el pobre Maestro si hay fallas e n  10s discipulos?". 
El clego no  ncepta nada, es como soplar en  u n  trozo de bambu. 

Guardo la esperanza de que lo que h y n  dicho - Ias instrucciones - Sean las 
mismas para todos, ya sea que vengan del occidente o del oriente, rues hay amados 
en  todas partes. Las insfrucciones son: "jSeanfuertes!". Por supuesto, si encuen- 
tran a alplien que haya meditado tanfo como mi  Maestro me hizo medifar, con 
muclm alegria pueden aprovechar (SU presencia). Estoy dispuesto a ayudarles en  
ese caso. No  sigan a1 que sea falso, no malgasten su vida. A Sazuan le dijeron que 
la gente ha creado muchos partidos, Sawan respondid: "Aun asi, son muy pocos". 
Llegara el nzomento cuando nadie querra ser discipulo. todos trataran de probar 
que son u n  guru y diran: "Yo soy el tinico verdadero". 

De manera que espero que e s c u c ~ ~ n  con amor lo que les he dicho. Lo que he 
dicho es como u n  testamento - no en  papel legal - que sienzpre sera vd ido  en  el 
Sangat. Muchisinzo amor y mis mejores deseos a todo el Sangat. 



El vrovdsito es hacer la devocibn 
Snnt Ajaib Singh Ji 

Clznrla de Bienvenida a1 programn de meditncidn 
d e l l 5  de marzo de 1997, en Sampla, India. 

e inclitzo ante 10s Pies de 10s Padres Supremos Dios Todopoderoso Snzunn 
I Kirpnl por todn In Grncia y Misericordia qzle luzn dewamndo sobre todos 9 4 1  

nosotros, nos lmn dado el regalo de Su hoc i6r1  IJ tnrnbiin In oportunidacl de 
luzcerln Es debido a Szi gmcia qzie estnmos sentndos nquierz Su remembmnzn. De 
lo contrnrio, tistedes snben que la mente olviahdiza jambs nos pemzite luzcer la 
dmoci6n. 

LRs doy la bienvenidn n todos ustedes qziienes h n  venido n pnrticipnr en este 
p r o p m a ,  este progrnnza qzie nos lm otorgado el Maestro Kirpal con toda Sti 
benevolencin; hicieron este vinje tan lnrgo y vinieron a asistir n este p r o p m a ,  de 
rnnnern que les doy la bierzvenida. 

El prop6sito de venira u n  progrnrrzn comoiste es Imcer la devoci6n. De rrzanem 
que deben utiliznr el tienzpo qzie tengan en este propnzn  y deben cumplir el 
proposito por el c u d  han venido hash ach y, pnrn cumplir con este propdsito y 
para ti tilizar nl mhirno el tienzpo que tengan, deben h c e r  st1 devocidn, deben hacer 
su nzeditnci6n lo mejm posible. 

MnSann tendrenzos meditaidn de siete a ocho de In man'nna y luego les 
diremos c6mo vn n ser el hornrio del resto del programn. 
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A travbs del esfrrerzo 

Sant Ajaib Singh Ji 

Charla antes de la nzeditacion matutina 
el 16 de Marzo de 1997, e n  Sampla, India. 

e inclino ante 10s Pies de 10s Padres Supremos Dios Todopoderoso Sazuan 
y Kirpal, Quienes derramaron toda S u  gracia sobre noso t ros ,~eron  m u y  N 

beneuolos con nosotros, nos dieron el regalo de S u  devocion y la oportunidad de 
llacerla. 

Amados mios, nuestra lengua no tiene aquel poder con el c u d  pueda describir 
el Poder y la Gracia del Maestro, ni tampoco para describir la Gloria de la Gracia 
del Maestro. Todos 10s Maestros e s t h  de acuerdo y dicen que no importa si uno  
sacrifica todo lo que tenga, asiuno sacrifique fodo, no  podrb pagar lo que ha recibido 
de la Gracia del Maestro. 

Amados mios, existen 84 lacks de criahiras.El c u e y o  del ser humano es el 
cuerpo de la criatura mas elevada de toda la creacidn y lo hemos recibido a traues 
de la gracia de nuestro Sefior Dios Todopoderoso. Y, entre todos 10s cuerpos 
humanos, 9010 l o p  el exito q u e l  en  el cual uno  haya recibido el regalo de poder 
l m e r  la deuocion de Dios. Y tambien lograremos tener exito solamente en  ese 
momento en  el que nos sentemos a hacer la deuocion de Dios y recordemos a1 
Maestro. 

Pasamos muchisinzo tiempo haciendo que nuestro cue y o  se uea bello, pero 
jambs hemos pensado hacer lo mismo con nuestra alma Jambs hemos pensado que 
debemos hacer que nuestra alma sea tan bella y tan pura como Dios Todopoderoso. 
Todos 10s Santos llacen nzuclzisimo enfasis en  el esftlerzo, no  enfatizan e n  el hablar 
y nos dicen que asi como hablamos de la meditacion o de como vamos a hcerla,  es 
tambien sumnmente importante sentarse rz meditar. Si  meditaran a la vez que 
hablan acerca de la medztacion, solamente tendn'a valor lo que dicen si se sentaran 
tambien a meditar. 

Cuando el Maestro Kirpal benevolanzente derramo S u  gracia sobre mi, nze 
hizo cerrar 10s ojos y me hizo sentar en el cuarto subterraneo, me dijo: 'TVlira amado 
mio, todos 10s que l u n  logrado algo, lo hdn hecho a traves del esfuerzo El sefior 
Indra logro 10s cielos unicamente porque trabajo por ello Igualmente el sen"or 
Brahma y todos los demas Izan logrado su posicion porque se esforzaron muchisirno 
para lograrlo". 



De manera que se &be todo a S u  gracia que estemos sentados aqui juntos en  
S u  remembranza y para hacer S u  devocion. El nos ha otorgado esta oportunidad 
para hacer S u  devocion y debemos aprovecharla. 

Siempre antes de sentarnos a meditar les digo unas cuantas cosas, asiestemos 
aca o e n  las giras o mientras esten en  sus casas. Estas cosas son sumamente 
importantes y todos 10s amados las deben seguir antes de sentarse a meditar: 
Primero que todo, antes de sentarse a meditar deben recordar m u y  bien y asegu- 
rarse de que esten pronunciando 10s cinco sagrados nombres. Continuen pronun- 
ciandolos bien y despacio antes de sentarse a meditar. Lo otro es que deben terminar 
cualquier trabajo importante o cualquier cosa que tengan pendiente antes de 
sentarse a meditar, de lo contrario tendran pensamientos acerca de lo que tienen 
que h c e r  y 10s distraeran. Y lo tercero es que jamas deben prestarle atencion a 10s 
pensarnientos y a las cosas que pueda crear la mente. N o  deben prestarle atencion 
a 10s pensamientos que Cree la mente, sino que deben hacer su Simran. 

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

Una otlortunidad muu a~uadable 
Sant Ajaib Singh Ji 

Charla antes de la meditacion vespertina 
del 16 de marzo de 1997 e n  Sampla, India. 

e inclino ante 10s pies de 10s Padres Supremos Dios Todopoderoso Saruan 
y Kirpal, Quienes tuvieron nzisericordirz de lrzs pobres almrzs, nos dieron 94 

Su devocion, asi como la oportunidad de hacerla. 

Con m u c h  benevolencin nuestro amado SeZor Kirpal nos ha dado esta 
oportunidad m u y  agradable para hacer S u  S imrm;  de manera que todos deben 
cerrar sus ojos y empezar a hacer el Simran. 
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Can tar B havanes 

aue meditar 
Sant Ajaib Singh Ji 

Charla antes y durante la sesion de canto 
de blzayanes del dia 16 de rnarzo de 1997, 
e n  Sampla, India. 

e inclino ante 10s Pies de 10s % adres Supremos Dios Todo- 
poderoso Sawan y Kirpal, Quienes 
nos dieron la oportunidad de cantar 
Su gloria, sus alabanzas y tambien 
nos dieron la oportunidad de hacer 
Su devocion. 

En una forma muy amorosa el 
Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice: 
"Debe ser cortada aquella lengua que 
no cante las alabanzas del Maestro, 
deben ser sellados aquellos oidos que 
no escuchen el Shabd del Maestro y 
deben sacar aquellos ojos que no se 
sientan felices a1 ver a1 Maestro y que 
no reciban Su darshan". La verdad es 
que solo podemos cantar aquellos 
cantos en alabanza a1 Maestro y po- 
demos cantar acerca de la gloria y la 
grandeza del Maestro, solo si Aquel 
Ser que todo lo hace, derrama Su gra- 
cia sobre nosotros y nos permite ha- 
cer estas cosas. 

Ya he dicho mucho acerca del 
canto de 10s bhayanes y es posible 
que 10s amados lo hayan leido. En 
realidad cantar bhayanes no es me- 
nos que meditar. El Maestro Kupal 
decia que antes de sentarse a meditar 
deben cantar un bhayh  que desarro- 
lle la aiioranza dentro de ustedes. 
Esta es una oportunidad muy buena 
para nosotros para ser humildes ante 
el Maestro. 

Cuando cantarnos bhayanes 
podemos confesar todos nuestros pe- 
cados, podemos numerar todas las 
fallas que tengamos. Esta es la unica 
forma que tenemos para confesar 
nuestras faltas a1 Maestro, porque us- 



tedes saben que nuestra mente es 
muy olvidadiza y no nos permite 
damos cuenta de nuestros pecados y 
faltas. 

Cuando a1 hacer el Simran nos 
salimos y dejamos atras las nueve 
aberturas del cuerpo y nos concentra- 
mos en el foco del ojo, y cuando nos 
elevamos por encima de las tres ves- 
tiduras o cuerpos que tiene el a h a  y 
llegamos a aquel sitio de donde pro- 
viene la luz de Dios Todopoderoso, 
solo despues de haber llegado a este 
sitio, se desarrolla la verdadera hu- 
mildad, el verdadero aprecio y el ver- 
dadero reconocimiento del Maestro. 
Hasta cuando no hayamos llegado a 
aquel lugar donde esta el Maestro, a 
aquel sitio desde donde derrama Su 
gracia sobre nosotros, no podemos 
cantar las alabanzas del Maestro. 

Nosotros cantamos las alaban- 
zas y cantamos 10s escritos de 10s 
Maestros. Ellos saben que nuestra 
mente es olvidadiza y que con el 
tiempo llegaremos a hacer lo que nos 
piden y llegaremos a completar nues- 
tro curso; per0 mientras hacemos 
esto, 10s Maestros, que ya han logra- 
do todo, escriben estas cosas para que 
nosotros las podarnos leer. Cuando 
leemos aquellas oraciones o suplicas 
escritas por 10s Maestros, solo enton- 
ces a1 leer estos escritos, nos volve- 
mos humildes. Normalmente 10s 
poemas que nosotros, las personas 
comunes y corrientes escribimos, es- 
t h  escritos a nivel de la mente y del 
intelecto; llevan consigo el efecto de 
la lujuria, la ira, la avaricia, el apego 

y el orgullo, pues han salido de un 
corazon que es afectado por todas 
estas cosas. 

Deberiamos aprovechar siem- 
pre las oraciones escritas por 10s 
Maestros perfectos, aquellos Maes- 
tros perfectos que han logrado la po- 
sicion mas elevada. ELlos han visto a 
Su Maestro en lo intemo, se han mez- 
clado con el Maestro, han sido uno 
con ~1 y, solo despues de hacer esto, 
es que escriben. De manera que, de- 
bid0 a que estas palabras salen de la 
pureza de su corazon, por eso es que 
deberiamos sacar provecho de ellas y 
leerlas. Si leemos 10s poemas de las 
personas del mundo, puesto que sa- 
len de un corazon seco, nosotros tam- 
bien nos secaremos. 

Ustedes saben que el primer 
dia cuando esta el grupo aca, se hace 
la sesion de bhayanes, de manera que 
hoy tendrh la oportunidad de can- 
tar bhayanes. Quien reciba el permi- 
so de cantar un bhayh  debe primer0 
decir el numero de la p a p a ,  para 
que sea mas facil para 10s demas en- 
contrar el bhayh  en el libro. 

Le doy las gracias a nuestros 
Seiiores Sawan y Kirpal, Quienes nos 
dieron la gracia de estar sentados 
aqui para cantar Sus alabanzas y para 
estar en Su remembranza. Todos 10s 
bhayanes de ustedes fueron muy 
dulces y amorosos. Los amados que 
no hayan logrado cantar un bhayh  
hoy, tendrih otra oportunidad cuan- 
do tengamos la siguiente sesion de 
bhayanes. 
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Para obtener la fmta mas dulce de todas 
Sant Ajaib Singh Ji 

Charla antes de la meditacion matutina 
del dia 17 de Marzo de 1997 e n  Sampla, India. 

e inclino ante 10s Pies de 10s Padres Supremos Dios Todopoderoso Sazuan 
y Kirpal, Qzizenes derramaron Su  misericordia sobre las pobres almas, M 

nos dieron el regalo de S u  devocion, asi coma la oportunidad de hacerla. 

El Supremo Seiior Dios Todopoderoso desde la profundidad de S u  corazon 
siempre nos decia: "Deben ser buenos, deben hacer el bien y deben pensar cosas 
buenas, porque solo cziando pensamos bien de 10s demas, podemos tambien hacer 
el bien". Siempre que 10s Maestros perfectos vienen a este nzundo, hacen esfa 
oracion por el bienestar de todos. El Gurti Nanak dice: "Oh m i  Senor, que T u  
nombre sea glorlficado y que de esfa fomza, todos Tus  devotos puedan hacer el 
bien". Los Maestros quieren el bienestar de fodos. Igualmente, el Gurti Gobind 
Singh ji Maharaj ordfrente a S u  Bienanzado Maestro, EI  dijo: "Qzre toda m i  familia 
pueda llevar una vida muy fe l i z  y permanezca siempre contigo, que todos rnis 
discipulos, todos rnis sewidores vivan felices". Tgualmente esta pobre a h a  oro 
fiente a su Bienamado Setior Kirpal: "Oh Setior, ten misericordia y dewama T u  
gracia sobre todos, par favor derrama Tu gracia sobre todas y cada una de las 
criatziras y todos 10s seres que existan". La Forma del Sat Puruslz que va y se une 
con el Sat Purush, solo sabe dar misericordia y dermnzar p c i a .  Sabemos que si 
querenzos comer fruta, tenemos primero que sembrar u n  lirbol, tenemos que 
preparar el ferreno, tenemos qzie darle agua a la planta, fenetnos que darle las cosas 
qzie necesita la planta y solamente despues de Iuzber trabajado mzicho tiempo, logra 
uno  conseguir e l f i t o .  Del mismo nzodo, para obtener lafruta mlis dzilce de todas, 
que a1 comerla uno  recibe la verdadera satisfaction, primero que todo, uno  tiene 
que ir a los Pies de u n  Maesfro perfecto. El Maestro siembra la semilla del Naam 
dentro de nosotros IJ nos dice qt1e todos 10s dias debenzos darle agua a esa semilla 
a traves de la meditacidn. La meditacidn que hcenzos dinriamente es el a p a  que 
necesita la planta para crecer. 

Anzados i~zios, esta es la oportunidad para obtener Su  gracia. Todas y cada 
una de las respiraciones que uno  gaste y todos 10s momentos que pase e n  S u  
remembranza y haclendo S u  Simran, son contados. N o  piensen que ~l no esta 
consciente de lo que estilmos hciendo,  ~l lo sabe todo. E I  nos da la recompensa de 
nuestra devocion. Asique, porfavor, ciewen sus ojos y empiecen a hacer su S immn.  



Solo un guewero lo puede hacev 
Sant Ajaib Singh Ji 

Charla antes de la meditation vespertina 
del dia 17 de Marzo de 1997 e n  Sampla, India. 

e inclino ante 10s Pies de 10s Padres Supremos Dios Todopoderoso Sazuan 
y Kirpal, Quienes tuvieron misericordia de las pobres almas y les dieron N 

el regalo de S u  devocidn. Nos han dado aquella devocion que no  se cultiva en  10s 
campos, la que no se obtiene a tmves de ningzin poder, la cual podemos recibir 
zinicarnente por la gracia del Maestro. La devocidn de Dios Todopoderoso es una  
joya preciosa, es una  riqueza tal que ningzin ladron se la puede llevar, n i  nadie Ie 
puede hacer nada. 

Esfe bhayan estaba lleno de afioranza. Decia que el unico pago que recibe 
aquella persona que desea Iograr el amor, aquella persona que desea hacer la 
devocion de Dios, es que se corte la cabeza. N o  quiere decir que nos fengamos que 
cortar la cabezafisica y presentarsela a1 Maestro, ~l no quiere nuestra cabeznfisica. 
Pero cuando a traves del Simran nos elevarnos por encima de las nueve aberturas 
del cuerpo, llegamos a1 foco del ojo y nos elevarnos por encima de las vestiduras 
que tiene el a h a ,  a1 hacer esto le enfregamos la cabeza a1 Maestro. Solo una  persona 
valiente, un guerrero, lo puede hacer, purque no  es nada facil reunir 10s pensa- 
mientos en  el foco del ojo. Llevamos nuestra atencion a1 foco, pero sin embargo la 
mente se sale de nuevo. De manera que solo una  persona valiente, solo un guewero 
lo puede hacer. A s i  que elevarnos por encima de las nueve aberturas del cuerpo y 
concentrar nuestra atencion en  el foco del ojo, cuando estamos alli frente a1 
Maestro, esto quiere decir sacvificar nues fra cabeza. 

Cuando 10s amados vienen a verme dicen: "Oh Maestro, hemos caido". De 
rrzodo que, ~ C O ~ Z O  es posible para esas personas concentrarse?; yo les he dicho que 
inclusive cometer u n  solo error, hace que nos sequemos. Pero si cometemos ewores 
y pasan seis rneses o u n  afio y, despues de haber cometido todos 10s errores vamos 
donde el Maestro, ~ C O ~ O  podemos pensar e n  poder concentrarnos y llegar a1 foco 
del ojo? 

Amados mios, piensen ustedes que si un general estci e n  una  guerra, e n  una 
batalla y dirige a sus tropas pero les dice: "Las armas que tenemos son inferiores 
a las que tienen nuestros enemigos, inclusive ellos son nzrisfuertes que nosotros, 
yo podria ganar ln p e r m  si no tuviem ese enemigo" i Piensan usfedes que acaso 
este general podrci tener exito y ganar la guerra si tiene pensanzientos conzo estos? 
Igualmente, nosotros deczmos que lasfuerzas negativas, que la lujuria, la ira, la 
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avaricia, el apego y el orgullo, si decimos que estas pasiones son demasiadofuertes 
y decimos que podriamos ganar la batalla si no existieran, se podria decir acaso 
que somas seresfieles a1 Maestro? Si nos ensuciamos a diario con la lujuria, la ira 
y las demas pasiones, iacaso se puede decir que vamos a poder concentrarnos e n  
el foco del ojo y vamos a serlefieles a1 Maestro? 

Amados nzios, nuestro campo de batalla es el Tisra Ti1 o centro del ojo y no 
es que el Maestro nos lzaya enviado solos a1 campo de batalla para luchar contra 
las pasiones. EI  siempre tiene S u  mano sobre nuestra espalda, siempre esta detras 
de nosotros e, incluso, nos ha dado el arma del Shabd Naam y el Simran. A u n  
cuando E Z  estu siempre con nosotros y su mano esta siempre e n  nuestra espalda, 
la lucha la tenemos que llevar a cabo nosotros, asi como el trabajo e n  general. A s i  
como el general esta encargado de ir a1 campo de batalla y sus superiores siempre 
le dun lo que el necesite, de la misma forma, nosotros tambie'n debemos ir a1 campo 
de batalla y el Maestro siempre nos dard lo que necesitemos. 

Amados hijos, el Maestro no es solo el cuerpofisico. N o  es que a1 darnos 10s 
cinco nornbres h y a  terminado S u  tmbajo. Cuando estamos e n  nuestro cuerpo 
fisico, E I  tambien se encuentra e n  un cuerpo fisico, E I  nos da el hnimo y el 
entusiasmo para hacer el trabajo de la devocion y para ir hncia adentro. Crea el 
anhelo dentro de nosotros para ir hacia adentro, para ir a aquel campo de batalla, 
para luchnr contra Ias cinco pasiones que se estan robando la riqueza. Cuando nos 
elevamos por encima del cuerpo fisico y llegamos a1 plano astral, asumimos el 
cuerpo astral y el Maestro tambikn se encuentra alli e n  S u  cuerpo astral. Igual- 
mente, cuando nos elevamos porencima del cuerpo astral, llegamos a1 plano causal, 
alli tomamos el cuerpo causal y el Maestro se encuentra tambien e n  S u  cuerpo 
causal. Cuando llegamos a Par-Brahm, El se encuentm alli e n  la forma del Sat 
Shabd. De manera que, a medida que nos vayamos elevando o pasemos de u n  plano 
a1 otro, el Maestro se encuentra con nosotros, no nos deja solos n i  siquiera u n  
momento. La realidad es que El siempre esta con nosotros asi como lo esta la 
sombm. 

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



-- - 
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e inclino ante 10s Pies de 10s % adres Supremos, Dios Todo- 
poderoso Sawan y Kirpal quienes 
derramaron misericordia sobre no- 
sotros las pobres almas y nos dieron 
la oportunidad de cantar su Gloria. 

No importa en cual religion ha- 
yan venido los Mahatmas, ni en cual 

~1 siembra pais hayan nacido, todos han traido 
siempre el mismo mensaje. El Mahat- 

la semilla ma del momento presente o del tiem- 
po presente, trajo el mismo mensaje 

del Amor que trajo el Mahatma que estuvo aca 
hace miles de af~os; todos trajeron las 
mismas ensefianzas, el mismo men- 

Sari t Ajaib Singh Ji saje Por supuesto que, debido a1 lu- 
gar donde hayan nacido, el idioma 
que hablaba cada uno era diferente y 
por eso entendemos que trajeron en- 
sefianzas distintas; per0 la verdad es 
que no importa donde hayan nacido 
10s Mahatmas, sus ensefianzas y el 
mensaje que han traido, ha sido siem- 
pre el mismo. 

Los Maestros nos dicen prime- 
ro que todo: que detras de esta crea- 
cion que vemos con nuestros propios 
ojos, de esta creacion que se mueve, 
existe algun Poder, existe al@n Ser 
que la ha creado y ese Poder la sostie- 
ne. 

Cuando leemos el Anurag Sa- 
gar llegamos a saber que todos 10s 
problemas y discusiones que surgen 
debido a 10s diferentes idiomas o alas 
diferentes provincias, han sido crea- 
dos por el Creador de esta creacion. 
Ademas 10s Santos nos dicen que 

Sesion de Satsang del dia 17 de Marzo existe un solo Dios y la forma de 
de 1997 en Sarrzpla, India. llegar hasta EI, tambien es una. Tam- 



bien nos dicen que como el a h a  es 
de la misma esencia del Dios Todopo- 
deroso, a Quien andamos buscando, 
debemos ir a1 laboratorio de nuestro 
cuerpo, debemos ir hacia adentro y 
solo de esta fonna, le podremos ma- 
nifestar. 

Los Mahatmas no vienen a este 
mundo a enseiiamos a pelear con 10s 
demas, vienen a enseiiarnos a hacer 
la devocion de Dios Todopoderoso. 
No nos dan palos o armas con 10s 
cuales podamos pelear. Los Santos y 
Mahatmas no vienen a este mundo ni 
a crear religiones o comunidades 
nuevas, ni a disolver las que ya exis- 
ten. Tampoco vienen para que noso- 
tros llevemos su carga, en realidad 
Ellos se cuidan a si mismos, ellos mis- 
mos llevan su propia carga. 

Los Santos y Mahatmas nos di- 
cen que esta creacion que percibimos, 
que esta creacion que esta en movi- 
miento continuo, ha sido creada por 
el Poder Negativo. ~1 hizo la devo- 
cion de Dios Todopoderoso y, de esta 
forma, Dios estuvo complacido con 
el y le dio las almas y cuando tuvo las 
almas, desarrollo esta creacion. Los 
Santos tambien han dicho que son 
solo nuestros cuerpos 10s que nacen 
y mueren, 10s que vienen y se van. El 
alma nunca va ni viene, ni nace ni 
muere, es inmortal, ni la puede que- 
mar el fuego ni tampoco la puede 
cortar un cuchillo. 

Los Santos y Mahatmas vienen 
imicamente para darles el mensaje a 
las almas y eso tambien lo hacen en 
la Voluntad de Dios Todopoderoso; 

solo Ellos saben a cuales alrnas han 
de darles el mensaje y a cud  no se lo 
van a dar. Ellos saben como tienen 
que animar a las almas y como tienen 
que hacer que esas almas vayan a 
donde se encuentran 10s Maestros y 
tambien conocen y saben donde es- 
thn aquellas almas a las que Ellos 
mismos tienen que ir. 

Las enseiianzas y el mensaje 
mas elevado que traen 10s Maestros 
consigo, son realmente comprendi- 
dos por las personas mientras el 
Maestro se encuentra en el cuerpo. 
Pero una vez que Ellos regresan a Su 
origen, una vez que se van de este 
mundo fisico, despues de que se han 
ido, nosotros, las personas munda- 
nas, tergiversamos sus enseiianzas y 
limitamos tambien las enseiianzas 
del mensaje de 10s Maestros a una 
comunidad o a algtin sitio muy pe- 
queiio, les damos las enseiianzas del 
Maestro y les damos fonna de reli- 
gion. Las enseiianzas del mensaje del 
Maestro eran para el mundo entero, 
per0 nosotros, las personas munda- 
nas, por intereses personales limita- 
mos sus enseiianzas y las reducimos 
para que Sean apropiadas para solo 
unas cuantas personas o para un sitio 
o un lugar muy pequeiio. L Q U ~  injus- 
ticia mas grande se les puede hacer a 
aquellos Maestros Quienes trajeron 
las enseiianzas para el mundo ente- 
ro? 

Los Santos y Mahatmas no vie- 
nen a este mundo para empezar un 
sendero nuevo, no nos enseiian nada 
nuevo, ni tampoco crean un sendero 
nuevo para nosotros. El Sendero de 
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10s Maestros es muy annguo, existe 
desde hace muchisimo tiempo; es tan 
antiguo como el Mismo Dios Todo- 
poderoso. Cuando 10s Maestros se 
van de este mundo, nos olvidamos de 
sus ensefianzas, de manera que Dios 
Todopoderoso nuevamente envia a 
otros Maestros para que ellos nos re- 
cuerden las ensefianzas de 10s Maes- 
tros anteriores y, de esta forma, nues- 
tra memoria se refresque. 

Amados mios, nadie puede au- 
mentar ni disminuir este sendero, na- 
die lo puede cambiar, pues es la crea- 
cion de Dios Todopoderoso; ni 
siquiera la madre en cuyo vientre se 
encuentra el bebe, ni siquiera ella es 
consciente ni sabe cuhdo  llego aquel 
artista que vino a crear ese cuerpo tan 
hermoso. 

%lo el Creador sabe donde tie- 
ne que colocar 10s ojos, la nark, la 
boca y 10s demas organos y solo 81 
sabe como y donde van a estar las 
nueve aberturas del cuerpo. 81 Mis- 
mo ha creado la Decima Puerta que 
se abre hacia adentro y 81 Mismo se 
encuentra sentado dentro del cuerpo, 
despues de haber colocado esa Deci- 
ma Puerta y despues de haberla ce- 
rrado. 

Todos sabemos que es la madre 
quien primer0 desarrolla el amor 
dentro del niiio, aun cuando el d o  
no conoce el idioma de su mama y 
tampoco sabe quien es ni su madre, 
ni su padre, ni sus hermanos y her- 
manas; no conoce a sus tios ni a sus 
tias. ~1 no esta consciente de todo ese 
conocimiento, de manera que, iquien 

le trae el conocimiento a1 d o ?  La 
madre es quien le da ese conocimien- 
to y, como al principio el niiio no 
puede hablar, ella a traves de sus ojos 
le da este conocimiento y le da amor 
y lo desarrolla dentro de el y, a medi- 
da que va creciendo, cuando empieza 
a hablar, aun cuando no son palabras 
completas, la primera vez que el niiio 
diga algo que se parezca a una pala- 
bra, la mama se sentira sumamente 
feliz, le contara a toda la gente que el 
d o  ha empezado a hablar y se sen- 
tira muy contenta de ver que su hijo 
esta aprendiendo las cosas que ella le 
ha enseftado. 

Igualmente, Dios Todopodero- 
so toma la forma fisica, toma un cuer- 
po humano y viene a este mundo 
como un Maestro Perfecto; nos habla 
del Verdadero Hogar, nos enseiia 
tambien el idioma que utiliza alla y 
nos dice como tiene uno que hablar 
cuando va a1 Hogar Verdadero. So- 
mos como el nifio que no comprende 
su idioma y no podemos hablar tam- 
poco su idioma, de manera que el 
Maestro nos lo ensefta y es EI quien 
siembra la semilla del amor dentro 
del discipulo. Nos habla acerca de 
aquel pais o aquel plano donde pode- 
mos ver sin el uso de estos ojos y 
donde hablamos sin necesidad de la 
lengua y donde podemos andar sin 
necesidad de utilizar 10s pies. El sol y 
la luna de estos planos no se necesi- 
tan porque alla la Luz existe todo el 
tiempo; alla no hay ni tristeza ni dolor 
porque unicarnente existe Paz. 

De manera que cuando 10s Sid- 
has le preguntaron al Guru Nanak, 



"~Quien es tu Maestro?, ide quien 
eres discipulo?", y "iQue h e  lo que 
hiciste para acabar con tus nacimien- 
tos y muertes?" El Guru Nanak res- 
pondio: "A1 tomar nacimiento en mi 
Satguru, de ese forma acabe con mis 
nacimientos y muertes". El quiso de- 
cir que cuando torno nacimiento en el 
Hogar de su Satguru, acabo con sus 
nacimientos y muertes. 

El Maestro Kirpal nos decia 
que cuando dejamos atras las nueve 
aberturas del cuerpo y nos concentra- 
mos totalmente en el foco del ojo, en 
ese momento se puede decir que he- 
mos tomado nacimiento en el Hogar 
del Maestro y, en ese momento, el 
Maestro apega nuestra a h a  a1 Anjat 
o a1 Shabd Ilimitado. El Guru Nanak 
dice: "El Maestro ha hecho que mi 
a h a  se haya apegado a ese Sonido 
Ilirnitado". 

Los Santos y Mahatmas nos di- 
cen que existen cuatro cosas del mo- 
mento presente que nos pueden ser- 
vir, o de las cuales podemos conse- 
guir algo. Supongan que existio un 
profesor muy bueno, per0 que vivio 
hace muchisitnos ~ o s  y que ya ha 
abandonado este mundo. Si nosotros 
esperamos que el venga y nos enseiie, 
pueden ver que eso no sera posible. 
Eso quiere decir que uno tendra que 
acudir a1 profesor del tiempo presen- 
te, si quiere aprender algo. Igualmen- 
te, solo un esposo viviente puede ha- 
cer que su esposa tenga un hijo; si 
alguien dice que quiere casarse con 
Shiva, que vivio hace muchisimo 
tiempo, que ya abandon6 su cuerpo, 
ustedes ven que eso seria imposible, 

ella tendra que encontrar a alguna 
persona del tiempo presente para 
que sea su esposo. De la misma for- 
ma, si ha existido al@n juez que era 
una persona muy justa y si decimos 
que unicamente el debe venir a resol- 
ver nuestros problemas, per0 si ya ha 
abandonado el cuerpo o si ya no tra- 
baja como juez, como seria posible 
que nos ayudara con 10s problemas 
que tenemos en el presente? Igual- 
mente Devantri y Lujsman fueron 
dos medicos muy buenos, per0 si nos 
encontramos enfermos ahora, ten- 
dremos que ir donde un medico del 
presente. Si insistimos en que recibi- 
remos la medicina unicamente de 
ellos, esto no va a ser posible, pues ya 
se heron de este mundo y no nos 
pueden atender. 

Dios Todopoderoso siempre 
envia a sus amados hijos a este mun- 
do. Los Maestros sienten mucho res- 
pet0 y aprecio por todos 10s Maestros 
que hayan venido en el pasado, no 10s 
critican ni quieren decir nada en con- 
tra de ellos; per0 si decimos o insisti- 
mos en que vamos a recibir las ense- 
fianzas unicamente de  aquellos 
Maestros que vinieron en el pasado y, 
que ellos son quienes nos han de dar 
el conocimiento, eso no sera posible 
porque ellos no podr6n regresar a 
este mundo a darnos la Iniciacion 
Tendremos que ir donde el Maestro 
viviente si deseamos hacer la Devo- 
cion de Dios. 

Los Maestros que vinieron en 
el pasado realizaron la Devocion de 
Dios y se unieron a 81. No hicieron la 
Devocion de Dios para volver una y 
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otra vez a este mundo como fantas- 
mas. Ellos no volverhn a este mundo 
para dar el conocimiento de Dios; 
tendremos que ir donde un Maestro 
Perfecto Viviente si queremos hacer 
la Devocion de Dios. Tambien sabe- 
mos que cuando 10s grandes Mahat- 
mas vinieron a este mundo, no 10s 
tratamos bien, sin0 que mas bien les 
creamos muchisimos problemas. 
Aquellas personas que torturaron, 
molestaron y les causaron muchisi- 
mos problemas a 10s Maestros del 
pasado, eran almas encarnadas como 
nosotros. 

Tomen el ejemplo de Jesucristo, 
a EI le crucificaron y tambien le hicie- 
ron llevar una corona hecha de espi- 
nas. Cuando Kabir Sahib vino al 
mundo fue tratado muy ma1 por las 
autoridades de ese tiempo, para ma- 
tarlo lo ataron y lo echaron a1 rio 
Ganges; tambien lo arrojaron frente a 
un elefante que estaba enloquecido y 
tambien prendieron una fogata y lo 
echaron alli Kabir Sahib dice: "iQue 
crimen han cometido 10s Santos, por 
el cual se les echa delante de un ele- 
fante". 

De manera que Swami Ji Ma- 
haraj dice: "Dejen de confiar en aque- 
llos que vinieron en el pasado, les 
digo esto por su propio beneficio; 
busquen a1 Ser Viviente, lo digo por 
su beneficio". 

No hemos visto a 10s Maestros 
del pasado con nuestros propios ojos, 
hemos llegado a saber de ellos unica- 
mente a traves de las escrituras y li- 
bros sagrados; incluso, despues de 

haber leido acerca de ellos en 10s li- 
bros sagrados, nuestra fe no es tan 
fuerte ni solida, estamos en la ilusion 
y no sabemos si aquel Mahatma va a 
venir a salvarnos o no en el momento 
de la muerte; El no nos ha prometido 
que va a venir a llevarnos. 

[Versos Del Himno] 

Se les presenta un breve himno 
de Swami Ji Maharaj. Existen dos po- 
deres que trabajan dentro de noso- 
tros; incluso en la relipon musulma- 
na hay, o se describen, dos senderos. 
Un sender0 es del Poder Negativo y 
el otro el del Poder Positivo o el Ser 
Benevolo. 

Amados mios, el Poder Nega- 
tivo no puede disolver el alma, ni 
tampoco la puede acabar; para poder 
mantener a1 a h a  en su creacion, el 
creo esta jaula del cuerpo y, junto con 
el cuerpo, le apego la mente y le dio 
este trabajo a la mente, le dijo: "Si en 
cualquier momento el a h a  desea ha- 
cer la Devocion de Dios Todopodero- 
so, debes evitar que lo haga y todas 
tus fuerzas deben entrar en accion 
cuando un a h a  desea hacer esa De- 
vocion". Si de alguna forma el alma 
llega ante el Maestro Perfecto, recibe 
de ~1 la Iniciacion y trata de hacer Ia 
Devocion de Dios Todopoderoso, las 
fuerzas del Poder Negativo y de la 
mente tienen que trabajar para evitar 
que ella haga esa devocion. Asi que, 
amados mios, estas cosas: la lujuria, 
la ira, la avaricia, el apego y el orgullo 
son las fuerzas de la mente o del Po- 
der Negativo. 

Asi que cuando una persona 



recibe la Iniciacion del Maestro y em- las palabras de Aquel que nos ha de 
pieza a hacer la Devocion de Dios salvar, iquiennos va a salvar? 
Todopoderoso, de una forma muy 
bella y perfecta la mente llega con [Versos del Himno] 

todas sus fuerzas y rodea a aquella 
persona. 

Muchos amados dicen que no 
pueden diferenciar entre las palabras 
y 10s pensamientos que provienen de 
la mente y las palabras y las cosas que 
provienen del Maestro. iC6m0 pode- 
mos saber que el pensamiento que 
tenemos proviene de la mente o si 
proviene del Maestro? 

Aquellos pensamientos que 10s 
inspiran o 10s animan a cometer ma- 
las acciones y 10s que 10s alejan de la 
meditacion y 10s llevan mas bien ha- 
cia las malas acciones, deben com- 
prender que vienen del Poder Nega- 
tivo. Aquellos pensamientos que nos 
dicen que debemos tener mucho cui- 
dado, que no debemos cometer ma- 
las acciones, 10s pensamientos que 
nos llevan hacia la meditacion, debe- 
mos comprender que provienen del 
Maestro. Si ustedes se encuentran en 
una situation asi, deberian concen- 
trarse en el foco del ojo y, en un solo 
segundo, podrian darse cuenta muy 
facilmente de si el pensamiento pro- 
viene del Poder Negativo o si provie- 
ne del Maestro Perfecto. 

Si el Maestro nos dice que fallas 
tenemos y si nos dice de que cosas 
nos tenemos que abstener, EI nos dice 
estas cosas para salvarnos; per0 
cuando el Maestro nos dice las fallas 
que tenemos, nos sentimos molestos 
con ~ 1 .  De rnanera que si no seguimos 

Hemos contaminado y ensu- 
ciado nuestro intelecto a traves de las 
pasiones de la lujuria, la ira, la avari- 
cia, el apego y el orgullo y no tenemos 
ni un rastro de devocion dentro de 
nosotros; de manera que de aquel si- 
tio de donde se desbordan las pasio- 
nes, la mugre de las pasiones de la 
lujuria, la ira y las demas, ~ C O ~ O  es 
posible que a ese sitio llegue la devo- 
cion? 

Amados mios, 10s Maestros se 
han convertido en la forma de Dios 
Todopoderoso y, a traves de Ellos, 
habla Dios. El Guru Nanak dice que 
cualquier cosa que diga el Satguru, 
realmente es Dios Todopoderoso el 
que habla a traves de El. De manera 
que, ~1 nos pregunta muy amorosa- 
mente ~ C O ~ O  es posible para noso- 
tros comprender el conocimiento del 
Sat Purush y de Dios Todopoderoso 
con un intelecto que ha sido contami- 
nado y ensuciado por todas las pasio- 
nes? Tratamos de evaluar las ense- 
fianzas y 10s mensajes del Sat Purush 
a traves de nuestro intelecto. 

[Versos del Hinzno] 

Ni hace el seva del Maestro, ni 
tampoco comprende sus palabras, en 
cambio dice: "El Maestro siempre 
debe venir y mostranne respeto". 

[Versos del Himno] 

Nosotros nos lamentamos y 
gritamos, decimos que hemos sido 
iniciados, que nos iniciamos hace 20, 
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30 6 40 aiios y hasta ahora no hemos 
visto la Luz interna, no hemos visto 
nada en lo interno; el velo todavia 
existe y esth alli pero, jen alguna oca- 
sion hemos evaluado o analizado 
nuestra propia situation? 

El Maestro Kirpal nos dio el 
diario para que, de esta forma, pudie- 
ramos mejorar, per0 incluso hemos 
hecho una ceremonia de IIevar el dia- 
rio. Los errores que apuntamos hoy, 
10s volvemos a apuntar maiiana y de 
esta forma, dia tras dia, cometemos 
10s mismos errores y no cambiamos. 

[Versos del Hirnno] 

Los pensamientos, las fantasias 
y todas las cosas que surgen dentro 
de nosotros, son como un rio seco por 
el cual estamos tratando de navegar. 
Ustedes saben que a veces nos senta- 
mos a meditar y estamos meditando 
cuando, de pronto, nos sentimos 
como si estuvieramos secos. iPor que 
sucede esto?, porque a veces la luju- 
ria nos arrastra, otras veces nos aga- 
rra la ira. 

Algunas veces, cuando esta- 
mos sentados frente a1 Maestro ha- 
ciendo la meditacion, se supone que 
estamos haciendo la Devocion de 
Dios Todopoderoso, per0 la mente 
nos lleva a todas partes e, incluso a 
veces, empezamos a pelear con la 
gente cuando estamos sentados en 
meditacion. 

De manera que todos estos 
pensamientos y fantasias que surgen 
en la mente, son como si fueran rios 
secos y nosotros estamos tratando de 

navegar en ellos y, por eso, es que 
sentimos esta sequia. 

Amados mios, ustedes saben 
que un contador cuando tiene todas 
sus cuentas, si despues de sumar y 
restar todo, ve que le falta un centavo, 
el no dejara de hacer su trabajo y, asi 
gaste muchos centavos mas utilizan- 
do electricidad, sin embargo conti- 
nuara buscando a donde se le fue ese 
centavo. 

Cuando escribimos en el dia- 
rio, que meditamos durante una 
hora, no tomamos en cuenta cuh to  
tiempo estuvimos desconectados, 
cuh to  tiempo no hicimos el Simran, 
cuh to  tiempo la pasamos pensando 
en otras cosas; escribimos que medi- 
tamos una hora, per0 no nos fijamos 
en cuh to  tiempo meditamos real- 
mente y c u h t o  tiempo estuvimos 
por todas partes del mundo. 

[Versos del Himno] 

Swami Ji Maharaj dice: 
" ~ C O ~ O  podemos lograr el exito en 
lo que nos ensefian 10s Maestros, si no 
dejamos de escuchar las charlas de la 
mente y si no dejamos de seguir el 
sender0 de la mente?". 

Swami Ji Maharaj dice que 
cualquier persona, una vez que haya 
llegado a 10s Pies del Maestro, una 
vez que haya llegado a Sus Pies y 
haya recibido de ~l la Iniciacion, debe 
dejar a un lado y debe olvidarse de 
todas las practicas y todos 10s karmas 
que realizaba anteriormente. 

Debe seguir, debe tomar el Sen- 
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dero que le muestra el Maestro, el 
Sendero que le ha indicado el Maes- 
tro, como su religion y como su kar- 
ma. 

Esta tradicion todavia se sigue 
en la India: cuando 10s padres hacen 
arreglos de matrimonio para su hija, 
cuando ella se va a vivir con 10s sue- 
gros, ellos incluso le cambian el nom- 
bre, le dan un nombre nuevo y a ella 
no le molesta el que le hayan cambia- 
do el nombre; en realidad se siente 
contenta con su nuevo nombre y se 
siente muy feliz cuando la llaman asi. 
De la misma forma, cuando vamos 
donde 10s Maestros, debemos cerrar 
o dejar atras todo aquello que hacia- 
mos anteriormente y, de todo cora- 
zon y con mucho amor, deberiamos 
hacer lo que nos indique el Maestro. 

[Versos del Himno] 

El Maestro Sawan Singh Ji de- 
cia que cuando el yiva o a h a  no deja 
de ser terca o no deja su forma de ser 
y no cambia, entonces el Maestro mas 
bien permanece en silencio y, de esta 
forma, 81 gana. 

Los Maestros no les imponen 
nada a las yivas, si las yivas no quie- 
ren hacer lo que les piden 10s Maes- 
tros, sino quieren seguir lo que dicen, 
si no quieren seguir sus instruccio- 
nes, Ellos simplemente permanecen 
en silencio. Sin embargo, aquellas al- 
mas que, incluso despues de llegar a 
la Corte de Dios, permanecen firmes 
en lo que creian y piensan que estiin 
en lo correcto, 10s Maestros jamas dis- 
cuten con ellas, per0 estas almas si 
pierden muchisimo, si mantienen esa 

posicion inclusive despues de haber 
llegado a la Corte de Dios. 

El Guru Ramdas Ji dice que 
aquellas almas que van donde un 
Maestro Perfecto, si quieren lograr 
algo, ique deben hacer?, a cualquier 
cosa que les diga el Maestro, estas 
almas deben decir: Si Maestro, se 
hara lo que Tu nos dices. 

Aquellos quienes comprendan 
y entiendan que las palabras del 
Maestro son la Verdad Ulterrima, si 
captan Sus palabras de esta forma, el 
Maestro les muestra la Verdad Total. 

[Versos del Himno] 

Swami Ji Maharaj dice: "LA 
quien deb0 nombrar?, pues todas las 
relipones y todas las personas de to- 
das las comunidades han sido arras- 
tradas por la corriente de la mente. 
Todos han olvidado las enseiianzas 
del Maestro Perfecto y todos se aho- 
gan en la corriente de la mente". 

[Versos del Himno] 

Sabemos que antes de llover, o 
cuando esta a punto de llover, prime- 
ro que todo, ya se habriin reunido las 
nubes en el cielo y luego tenemos esta 
esperanza de que va a llover y que va 
a disminuir el calor, hara que la vege- 
tacion se vea mas verde, hara que las 
flores florezcan y traera tambien la 
felicidad. Igualmente, cuando Dios 
Todopoderoso va a derramar Gracia 
sobre algunos seres, 10s envia donde 
un Maestro Perfecto. 

Amados, 10s Santos les dan 10s 
medios para ir hacia adentro y le en- 



seiian a1 discipulo como ir hacia 
adentro Una vez que el discipulo 
haya ido hacia adentro, alli se encon- 
trara con el Maestro, Quien le indica- 
ra que tiene que hacer para lograr el 
Samadhi profundo. Una vez que 
haya logrado este Samadhi, se dara 
cuenta y el Maestro le dira: "Yo Soy 
tu viejo amigo, tti habias estado en el 
olvido y yo vine a sacarte de ese olvi- 
do". 

Amados mios, aquellos quie- 
nes han reconocido a1 Maestro, es 
porque ha sido decidido por Dios To- 
dopoderoso que ellos han de recono- 
cer a1 Maestro; para estas almas que 
hayan reconocido a1 Maestro, 10s 
oceanos no tienen ninguna impor- 
tancia, no crean distancia entre el 
Maestro y el discipulo, ni tampoco las 
montaiias 10s bloquean. Tarde o tem- 
prano llegan donde el Maestro Per- 
fecto, quienes hayan tenido o hayan 
logrado tener ese reconocimiento de 
81. 

[Versos del Himno] 

Tales almas, cuando llegan a 
10s Pies del Maestro, abandonan toda 
su astucia y el engaiio que puedan 
tener y la forma como puedan ser 
Una por una abandonan todas las 
faltas que puedan tener dentro de si. 
Asi como un enfermo va a1 medico, 
le habla y le explica, le dice que dolo- 
res tiene, le pide, le ora a1 medico que 
por favor le de la medicina para que 
pueda mejorar; igualmente, cuando 
un discipulo va donde el Maestro 
Perfecto, le habla acerca de todas las 
enfermedades que tiene, le dice que 
es afectado por la lujuria, la avaricia 

y demas pasiones, le dice: por favor, 
derrama Tu Gracia sobre mi y elimina 
todas estas enfermedades y dolores. 
Le ora al Maestro para que derrame 
Su Gracia y, de acuerdo a su recepti- 
vidad y de acuerdo a la forma como 
le haya pedido perdon, entonces el 
Maestro derrama Su Gracia. 

Amados mios, entre 10s bhaya- 
nes que ustedes cantan, muchos de 
ellos fueron cantados al Maestro Kir- 
pal. Asi como un enfermo va a1 me- 
dico y le habla de sus sufrimientos 
para que le ayude a deshacerse de 
ellos, de esta misma forma frente a1 
Maestro Kirpal, yo fui asi y le hable 
de mis dolores y sufrimientos. "Por 
favor, derrama Tu Gracia sobre noso- 
tros, siempre estaremos agradecidos 
contigo y siempre recordaremos que 
derramaste Tu Gracia sobre nosotros. 
Siempre te capturaremos con nues- 
tras pestaiias o te guardaremos en 
nuestros ojos y te mantendremos 
siempre por dentro". 

[Versos del Himno] 

Arnados mios, como dice Swa- 
mi Ji Maharaj, no se trata simplemen- 
te de hablar. Cuando abandonamos 
nuestra astucia y nuestra sabiduria y, 
cuando le volvemos la espalda a la 
lujuria, la ira, la avaricia, el apego y el 
orgullo, y cuando volvemos nuestro 
rostro hacia el Maestro, ~1 tambien 
nos da este reconocimiento y nos 
ayuda a ir hacia adentro. 

[Versos del Himno] 

Amados mios, generalmente 
todas las religiones nos prometen 
que vamos a llegar al cielo despues 
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de la muerte, per0 en Sant Mat no se 
nos dan esas promesas, porque lo que 
hacemos en Sant Mat es trabajar o 
hacer negocios con dinero en efecti- 
vo. Los Maestros dicen: "Aquello que 
tengan que hacer, deben hacerlo aho- 
ra, no deben confiar en el futuro". 

[Versos del Himno] 

Nos dicen amorosamente que 
cuando purificamos nuestra vida, 
cuando hacemos que nuestra vida 
sea pura y sagrada y, cuando lleva- 
mos una vida muy elevada, en ese 
momento el Maestro une nuestra 
alma con el origen, une nuestra a h a  
con aquel sitio de donde provino. To- 
dos 10s Maestros dicen que no pode- 
mos obtener el Shabd sin haber ido a1 
Maestro y no podemos lograr la libe- 
ration si no hemos recibido el Shabd. 

[Versos del Himno] 

A1 principio, yo les dije que no 
importa tener en cuenta el lugar don- 
de hayan nacido 10s Maestros, ni te- 
ner en cuenta tampoco el tiempo o la 
epoca en la que hayan nacido 10s 
Maestros. Todos Ellos han estado de 
acuerdo en una sola cosa, dicen que 
Dios Todopoderoso es Uno; El se en- 
cuentra internamente y es Uno para 
todos, no importa que uno haya na- 
cido en America o frica, o en cual- 
quier otro sitio del mundo. Quienes 
Le hayan realizado, lo hicieron a1 ir 
hacia adentro y en el futuro tarnbien 
quienes lo realicen, lo harim despues 
de haber ido internamente. El Guru 
Arpn Dev Ji Maharaj dice: "%lo con 

la Gracia del Maestro podemos reco- 
nocer a Aquel Quien creo toda esta 
Creacion". ~1 dice: "%lo a1 estar sen- 
tado a 10s Pies del G u d  Ramdas Ji 
Maharaj, pudimos reconocer y pudi- 
mos ver a Aquel Ser que hizo esta 
Creacion". 

Kabir Sahib dice que Rama y 
Krishna fueron encarnaciones de 
Brahrna, per0 que ni ellos pudieron 
eliminar el velo, si no hubieran acu- 
dido a 10s Pies de su Maestro y no se 
hubieran inclinado ante El, no ha- 
brim podido deshacer este velo que 
existia. Finalmente, Swami Ji Maha- 
raj dice: "No les he dicho nada nuevo, 
no les he traido un mensaje nuevo, 
simplemente les he hablado acerca 
del Sendero del Surat Shabd Yoga, 
que es el Sendero que siempre han 
ensefiado todos 10s Santos". 

De manera que en aquellas po- 
cas cosas que nos haya dicho Swami 
Ji Maharaj en este Bani, El nos explico 
el Sendero en una forma muy abierta, 
de manera que debemos seguir las 
indicaciones y lo que nos haya ense- 
fiado. Debemos hacer que este naci- 
miento humano sea un exito y debe- 
mos tambien cumplir o satisfacer 
aquella esperanza con la cual el 
Maestro nos dio la Sagrada Inicia- 
ci6n. Es Su deseo que nosotros logre- 
mos la liberation y logremos todo lo 
mas posible en este nacimiento hu- 
mano, de manera que debemos tratar 
de satisfacer esa esperanza que EI tie- 
ne . 



A la esencia siempre le encanta 
estar con su orken 

Sant Ajaib Singh Ji 

Charla antes de la meditacion matutina 
d e l l 8  de Marzo de 1997, e n  Sampla, India. 

e inclino ante 10s Pies de 10s Padres Supremos Dios Todopoderoso Sazuan 
y Kirpal, Quienes despues de haber tenido misericordia de estas pobres 94 

almas, nos dieron el regalo de S u  devocidn y la oportunidad de hacerla. 

Amados mios, desde que el a lmafue  separada del Shabd, siempre llora y se 
lamenta porque qtiiere regresar a su verdadero hogar. A la esencia siempre le 
encanta estar con su origen. Nuestra alma es de la misma esencia de nuestro Dios 
Kirpal y siempre desw regresar a ~ l .  N o  escuchamos la voz de nuestra alma, sino 
la uoz de nuestra mente.  or fazlor, cierren sus oios u e m ~ i e c e n  a h c e r  el S m r a n .  

Ven, amado Seiior Kirpal 
Sant Ajaib Singh Ji 

Churla antes de la meditacion vespertina 
del 18 de Marzo de 1997, e n  Sanzpla, India. 

e inclino ante 10s Pies de 10s Padres Supremos Dios Todopoderoso Sawan 9% Kirpal, Quienes tuvieron misericordia de esfa pobre alma, nos dieron el 
regalo de la devocidn, asi como la oporhinidad de Izacerla. 

Amados mios, nuesfra mente olvidadiza se siente la mas rica del mundo 
cuando recibe algo de dinero. Si como resultndo de algtin karma recibimos el prenzio 
de tener una  buena posicion en  este mundo, cuando esto sucede, nos sentimos m u y  
orgullosos de nosotros mismos. Peru llega u n  momento en  la vidn de todos, as iuno  
haya sido u n  rey o una  persona comun y corriente, una persona rica o pobre, llega 
el momento e n  que todos deben partir de este mundo con las nzanos vacias. Cuando 
nos retiramos de 111s cosas externas y nos concentramos e n  elfoco del ojo, una  vez 
que llegamos alli, nos damos cuenta de lo pobres que somos espiritualmente. 

De manera que, jde que nos vale recoger toda esa riqueza de1 mundo y la 
posicion que podamos tener si esas cosas no  nos van a ayudar e n  el nzomento de la 
muerte? A s i  como un jugador que lo pierde todo y se va del casino con las manos 
vacias, de la misma forma culzndo llega la muerte, todn la riqueza y la posicion que 
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hayamos alcanzado en  este mundo, tendremos que dejarlas atras y nos tendremos 
que ir de este mundo sin llevarnos nada. 

Esto sucede y la experiencia nos 10s muestra, sobre todo e n  la India y sucede 
con muchafiecuencia, que cuando una persona que ha tenido una  posicidn m u y  
elevada e n  el mundo, abandona el cuerpo, hay u n  tiempo de luto y e n  la radio, 
durante ese tiempo, tocan cantos devocionales. En  el resto del tiempo no tocan este 
tip0 de cantos o himnos de Kabir Sahib u otros Maestros, per0 s i lo  hacen durante 
el periodo de luto, y Imy uno  de Kabir Sahib que dice: "Oh hombre, seras reducido 
a cenizas, ipor  que te sientes tan orgulloso de todo?". 

Amados mios, deberiamos dedicar nuestms vidas a 10s himnos llenos de anhelo 
escritos por Kabir Sahib. Debenzos desapegamos del mundo e ir hacia Dios y cantar 
como lo hizo Kabir: "Oh Kabir, quiero dejar todo e n  el mundo y convertirme e n  
fakir", De que nos vale que canten esos himnos despues de que hayamos partido, 
despues que hayamos muerto? Seria muchisimo mejor cantar esos himnos mien- 
tras estamos atin e n  vida y deberiamos moldear nuestras vidas de acuerdo a estos 
himnos. 

Amados mios, deberiamos estar s u m a m n t e  agradecidos con Dios Todopode- 
roso y sobretodo, si nos ha dado la recompensa de una buena esposa, u n  buen 
esposo, o buenos hijos o si nos ha dado riqueza; deberiamos estar m u y  agradecidos 
con El y mostrar nuestra gratitud haciendo muchisimo mas Bhayan y Simran De 
manera que deberiamos hacer tan to Bhayan y S i m m n  como nosfuera posible, para 
que de es ta forma es temos agradecidos con Dios Todopoderoso y cuando i'l vea que 
hacemos estas cosas, nos pueda dar una recompensa aun  mayor y la posicidn mas 
elevada. 

Amados mios, la repeticion del Simran, o repeticion de 10s cinco sagrados 
nombres, deberia salir de la profundidad de nuestra alma. Es nuestra peticidn, es 
nuestro llamado; debevinmos decir: "Ven, anzado Serior Kirpal, Te hemos estado 
esperando". i'l ha escuchado nuestrus oraciones, no solo ahora, las ha estado 
escuchando desde el mismo comienzo. 

De manera que, despues de cewar sus ojos, deben hacer esta oracidn, deben 
llamar a nuestro Dios Todopoderoso Kirpal; EI  es m u y  benPvolo y con Ins manos 
Ilenas siempre nos da S u  gracia, siempre esta dispuesto a hacerlo. ~1 siempre 
escucha nues tras oraciones y nues tros llarnados. De manera que es responsabilidad 
nuestra llegar hasta el sitio desde don& E I  dewama S u  gracia; ese lugar es el foco 
del ojo. 



e inclino ante 10s Pies de 10s 9% adres Supremos, Dios Todo- 
poderoso Sawan y Kirpal, Quienes 
nos han dado la oportunidad de can- 
tar Su Gloria. 

Primero que todo, ~1 cre6 el 
deseo y el anhelo de encontrarse con 
su ~ a e s t r o  internamente, Lo cre6 
dentro de Si mismo y luego a traves NO inventen las de Sus palabras o a travk de Sus 

falsas excusas bhayanes, creo la aiioranza dentro de 
nosotros para encontrarnos con 81. 
Como le podemos dar las gracias lo 

Sant Ajaib Singh Ji kficientepor toda la ~ r a c i a  que ha 
derramado sobre nosotros? No tene- 
mos palabras suficientes para darle 
las gracias por toda la aiioranza que 
ha creado dentro de nosotros. 

Realmente, solo cuando nos re- 
tiramos de las nueve aberturas del 
cuerpo a traves del Simran, cuando 
nos enfocamos o concentramos nues- 
tra atencion en el foco del ojo, solo 
cuando llegamos a ese punto y somos 
conectados con la Corriente todo per- 
meante que viene desde este punto, 
solo en ese momento uno puede real- 
mente darle las gracias a1 Maestro 
por toda la Gracia que derrama sobre 
nosotros. 

Pregunta: Hay dos preguntas 
que e s t h  relacionadas, de manera 
que se hicieron a la vez: A) En nuestro 
ejercicio laboral, con alguna frecuen- 
cia nos dan regalos; esto nos preocu- 
pa y no queremos recibirlos, per0 a1 
querer rechazarlos, las personas se 
sienten ofendidas. ~ C O ~ O  maneja- 

Sesion de preguntas y respuestas del dia mos esta situacion y que implicacio- 
18 de Marzo de 1997 e n  Sampla, India. nes karmicas conlleva? B) El dar y 
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recibir entre 10s satsanguis, ya sea 
econ6mico o de caracter fisico, jes 
bueno? 

Respuesta a la pregunta A: 
Ayer en el Satsang se decia que el 
hombre ha venido al mundo y tiene 
que vivir en el mundo y, desde el 
mismo principio ha estado viviendo 
en la tierra con las demas personas, 
de manera que es sumamente impor- 
tante, como tenemos que convivir 
con 10s demas, es muy importante 
llevar y tener una relacion amorosa y 
mantener la armonia entre si. No po- 
driarnos vivir comodamente si entra- 
ramos a mirar todos 10s detalles de 
estas cosas, si estuvieramos escudri- 
fiando todo, de manera que si se en- 
cuentran en una situacion como esta, 
que alguien les ha dado algun regalo, 
lo que p o d r h  hacer es recibirlo, pues 
la persona lo ha hecho con amor y 
afecto, recibirlo y luego le pueden 
entregar ese regalo a alguien que us- 
tedes amen. 

La pregunta surge de la avari- 
cia, no Sean avaros y no mantengan 
consigo esos regalos y tampoco les 
deben decir a 10s demas que e s t h  
recibiendo, o que han recibido mu- 
chisimos regalos de la gente. Si uste- 
des les muestran 10s regalos a 10s de- 
mas y les dicen que muchas personas 
les han dado muchos regalos, es 
como una forma de decirles que a 
ustedes les gusta recibir regalos [ri- 
sas] . 

De manera que no deben hacer 
eso, sino que mas bien, si reciben al- 
g i n  regalo, denselo a una persona 

que realmente lo necesita y, tambien 
deben saber que no es util o no sirve 
de nada, darle un regalo a una perso- 
na que ya tenga muchas cosas. 

En realidad existe un gran se- 
creto detras de esto de dar regalos, 
uno no sabe que es lo que espera la 
persona que le da a uno el regalo, ni 
tampoco cuales son 10s karmas que 
e s h  involucrados en esta accion; de 
manera que lo mejor seria, cuando 
una persona se encuentra en una si- 
tuacion asi, debe darle el regalo a una 
persona que realmente lo necesita. 
Mientras mas se puedan abstener de 
recibir regalos, mucho mejor sera 
para ustedes. 

Respuesta a la pregunta B: La 
otra pregunta acerca del dar y recibir 
entre satsanguis, para contestarla 
quisiera contar algo que sucedio du- 
rante la vida del Guru Gobind Singh 
con dos de sus discipulos: 

Habia dos discipulos que se Ua- 
maban Nojara Singh y Alan Singh; 
entre si empezaron esto del dar y re- 
cibir Nojara Singh le pidio dinero a 
Alan Singh para empezar a l g h  ne- 
gocio; Nojara Singh dijo: "No tene- 
mos que poner nada por escrito ni 
tenemos que hacer nada por escrito, 
por que entre nosotros esta el Maes- 
tro, esta el Guni y ~1 es nuestro testi- 
go, ~1 sabe lo que estamos haciendo". 

Hay algunos satsanguis que 
son personas muy inocentes y pien- 
san que todos 10s demas son tan ino- 
centes como ellos y que todos tienen 
una fe en el Maestro igual que la de 



ellos; per0 cada persona que va don- 
de el Maestro, tiene su propio tras- 
fondo y la fe y devocion que puedan 
tener por ~1 tambien depende de lo 
que traigan consigo; aquellas perso- 
nas que tienen un trasfondo o un pa- 
sado rnuy limpio, rnuy puro, o su 
pasado ha sido rnuy bueno, cuando 
llegan donde el Maestro, compren- 
den Sus ensefianzas y su fe en ~1 es 
rnuy grande, y tambien comprenden 
Su importancia y Su grandeza. Ellos 
e s t h  dispuestos a darlo todo y, si 
alguna persona les pidiera que deja- 
ran todo por el Maestro, estarian dis- 
puestos a hacerlo. 

De manera que Alan Singh era 
una persona rnuy inocente, era un fie1 
discipulo del Guru Gobind Singh. 
Entonces cuando Nojara Singh le 
dijo: "El Maestro es nuestra garan- 
tia", le dio el dinero. Despues llego la 
hora o el tiempo en que Nojara Singh 
habia quedado de devolverle el dine- 
ro a Alan Singh. Siempre que se en- 
contraban en el Satsang, despues que 
se habia cumplido este acuerdo, No- 
jara Singh siempre le daba una u otra 
disculpa para no darle el dinero. 

Cuando paso ya mucho tiempo 
y Alan Singh insistia en que le devol- 
viera el dinero, Nojara Singh incluso 
lo acuso y le dijo: "iQue pasa si un 
discipulo del Maestro coge el dinero 
de otro discipulo del Maestro?, so- 
mos hermanos en la fe y no hay nada 
malo en que yo haya agarrado tu di- 
ner~" .  

Entonces cuando el Guru Go- 
bind Singh sup0 de esto, penso que 

era una gran injusticia y que eso no 
deberia suceder entre 10s Satsanguis, 
per0 cuando llamo a Nojara Singh y 
le pregunto que estaba haciendo. No- 
jara Singh en vez de confesar y decir 
lo que habia hecho, mas bien dijo: 
"Pues Maestro, yo solo estoy hacien- 
do algo que esth escrito en tus banis, 
porque en uno de 10s banis, en su 
primera parte dice que hay personas 
que vienen a este mundo, toman el 
dinero de 10s demas y no se lo devuel- 
ven". 

Entonces el Guru Gobind 
Singh dijo: "Pero debes leer la segun- 
da parte de ese bani que dice: 'Aque- 
llos que toman el dinero de 10s demas 
y rehusan devolverlo, e s t h  come- 
tiendo un error y e s t h  equivoca- 
dos"'; decia que 10s que no devuelven 
el dinero son tontos. Asi que era rnuy 
dificil para Nojara Singh admitir 
frente a todo el Sangat que el era 
tonto; de manera que estaba parado 
alli frente a1 Sangat, se volvio y miro 
a todos 10s que estaban alli reunidos 
y le dijo a1 Maestro: "Bueno, la prime- 
ra parte del bani yo la acepto, la se- 
gunda parte puede ser aceptada por 
todos 10s demas que e s t h  sentados 
aqui en el Sangat" [risas]. Entonces 
seria preferible evitar el dar y recibir 
economico entre satsanguis. El Maes- 
tro Sawan Singh les decia a 10s satsan- 
guis que tuvieran muchisirno cuida- 
do con este dar y recibir economico 
entre si. ~1 decia que esto es algo rnuy 
peligroso, pues si una persona toma 
dinero prestado y no puede devolver 
ese dinero cuando deberia, entonces 
las otras personas empiezan a hablar 
mal de esa persona, empiezan a decir: 
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"EI es un satsangui, per0 miren 10 que 
esth haciendo"; y de esta forma le 
traen un maI nombre al Maestro. 

Cuando el dinero no puede ser 
pagado a tiempo, como sucede con 
frecuencia, que no se puede pagar el 
dinero cuando se debia pagar, cuan- 
do esto sucede, el amor entre 10s sat- 
sanguis se acaba. 

Muchos satsanguis vienen y 
me preguntan, me piden permiso 
para hacer negocios juntos; yo Ies 
digo a 10s amados: "Miren amados 
mios, hoy ustedes sienten amor el 
uno por el otro, per0 despues, cuan- 
do empiecen el negocio, cuando em- 
piecen a trabajar juntos en 10s nego- 
cios, este amor que existe entre 
ustedes se va a acabar, despues van a 
empezar a pelear; de manera que se- 

ria preferible que cada uno empiece 
su negocio aparte, individualmente". 
Podria decir muchisimas cosas mas 
acerca de esto, per0 lo que les quiero 
decir ahora, amorosamente, es que 
seria preferible que se pararan sobre 
sus propios pies y evitaran pedir 
prestado dinero de 10s demas, lo mds 
posible. 

Pueden leer de  la vida del 
Maestro Kirpal que El durante toda 
Su vida no acept6 dinero por debajo 
de cuerda, aun cuando la familia 
siempre le decia que deberia recibir 
ese dinero, El Decia: "No, Yo jamas 
voy a hacer eso, puedo incluso gastar 
mucho menos en mi mismo, per0 ja- 
mas voy a aceptar esa clase de dine- 
r ~ " .  De mod0 que a causa de no reci- 
bir esa clase de dinero, en una ocasi6n 
el Maestro KirpaI Singh no tenia di- 



nero; se habia quedado simplemente 
con dos rupias como su gasto perso- 
nal durante una semana, antes de que 
le dieran el dinero de la semana si- 
guiente; per0 EI prefirio quedarse 
con esas dos rupias y no pedir pres- 
tado, aun cuando a1 Satsang del 
Maestro Sawan Singh asistian mu- 
chas personas y muchos iban tam- 
bien donde El, per0 prefirio no pedir 
prestado y utilizar solo esas dos ru- 
pias durante toda una semana y, mas 
bien para comer, simplemente com- 
pro unos garbanzos, per0 no pidio 
dinero prestado y solo tuvo ese dine- 
ro durante esa semana. 

Deberiamos seguir Su ejemplo 
porque si pedimos prestado o recibi- 
mos dinero de otras personas, de sat- 
sanguis u otras personas que no Sean 
satsanguis, cuando nos levantamos 
temprano en la mafiana, en vez de 
meditar, recordaremos a la persona a 
la que le debemos dinero. De manera 
que si afecta a la meditacidn el hecho 
de que uno haya pedido dinero pres- 
tad0 a otra persona. 

El Maestro Kirpal Singh era 
una Estrella Brillante en este mundo; 
en un bha yh  esta escrito que aquella 
persona que esta controlada por la 
avaricia, es como una estrella sin luz. 
Nosotros tenemos la forma humana 
y nos vemos como 10s demas, per0 
debido a la avaricia, somos como 
aquella estrella sin luz. Sin embargo, 
el Maestro Kirpal era una Estrella Bri- 
llante que no habia sido afectada por 
la avaricia, la avaricia no tuvo ningim 
efecto sobre 81. 

Pregunta C: ~ C O ~ O  puede de- 
jar uno el habito de fumar, si tiene esa 
adiccion? y, si cuando uno deja de 
fumar, debido a que no tiene la nico- 
tina, le da depresion o se siente suma- 
mente deprimido, entonces, como es 
posible dejar de fumar? 

Respuesta del Maestro: Ama- 
dos Mios, es una pregunta muy inte- 
resante y me da muchisima risa cuan- 
do trato ahora de contestarla. Las 
personas que tienen esta adiccion o 
cualquier otra, crean muchisirnos 
cuentos para quedar bien. Para con- 
vencer a sus familiares y a sus amigos 
y a 10s que e s t h  a su alrededor, 10s 
que tienen adicciones arman cuentos 
o historias para quedar bien y, en vez 
de tratar de dejar este ma1 habito, mas 
bien hacen que 10s demas crean que 
esa es la unica forma en la que ellos 
pueden llevar su vida. 

Habia un iniciado del Maestro 
Kirpal Singh, y lamento mucho tener 
que hablar de esto; en dos ocasiones 
el Maestro Kirpal junto con otros sat- 
sanguis se alojaron en la casa de este 
seiior. Uno de 10s hijos de esta familia 
empezo a beber, empezo a tomar. Es 
sumamente facil empezar un ma1 ha- 
bito, per0 es sumamente dificil dejar- 
lo. De manera que se dedico tanto a 
la bebida que empezo a afectarle la 
mente y tambien su cuerpo se debili- 
to mucho. Hace unos veinte dias esa 
familia me trajo a1 muchacho. El ha- 
bia inventado esta historia a sus fami- 
liares, les habia dicho: "Yo no soy el 
que bebe el vino, sino que hay un 
poder escondido que viene y me hace 
tomar"; de manera que 10s familiares 

DAYA MEHR 



le creyeron, me lo llevaron alla y me 
dijeron que yo deberia por favor, ha- 
cer que ese poder escondido lo solta- 
ra. Yo le dije: "Amado mio, si hay 
al@n poder escondido que viene y te 
hace beber, entonces yo tambien esta- 
re parado alli en mi forma escondida 
y te protegere y hare que ese poder te 
deje y no te moleste miis; per0 si tfi le 
das el dinero a alguien para que vaya 
a comprarte lo que quieres tomar, yo 
no soy responsable por eso, per0 si de 
veras hay algun poder escondido, yo 
te protegere". Cuando le dije eso, el 
se rio y dijo: "Si, ese es mi error, yo 
tengo esta adiccion y yo soy quien va 
a comprar la bebida". De manera que 
las personas que tienen cualquier 
tip0 de adiccion siempre inventan o 
forman estos cuentos para justificar- 
se ante 10s demas; dicen que esto o lo 
otro les sucede cuando no satisfacen 
esa adiccion, per0 la verdad es que ni 
siquiera hacen el esfuerzo para dejar- 
la. 

Amados mios, yo tenia un ami- 
go en el ejercito, el por las maiianas 
estaba acostado tranquil0 sobre su 
cama, per0 de pronto encendia un 
cigarrillo y despues empezaba a toser 
y se sentia sumamente inquieto. En- 
tonces cuando se despertaba, solo le 
daba tos y se sentia inquieto despues 
de encender el cigarrillo. Entonces yo 
le decia: "iPor que no dejas a tu 
mama tranquila?". Yo le decia que el 
cigarrillo de el era la mama. De ma- 
nera que este amigo, cuyo nombre 
era Yul Sadam, habia hecho como un 
poema para justificar lo que estaba 
haciendo y no aceptaba que estaba 
haciendo algo malo. 

81 decia que en una ocasi6n un 
Sikh fue a 10s cielos y cuando lleg6 le 
preguntaron: "~Trajiste algo de taba- 
co?", el Sikh respondio: "No, no traje 
nada de tabaco porque ni siquiera el 
caballo de mi Maestro entraba a1 
campo donde cultivaban tabaco". 
Entonces lo devolvieron del cielo 
porque no habia llevado tabaco [ri- 
sas] . 

El Sudhan Purana es uno de 10s 
18 Puranas, un escrito muy valioso 
En este Purana, en este libro, se habla 
de todas las yerbas; en ese Purana, 
Brahma le daba el conocimiento de 
todas las yerbas a1 Rishi Narada. 
Cuando Brahma le daba ese conoci- 
miento a Narada acerca de las dife- 
rentes yerbas y le hablaba tambien de 
sus propiedades, cuando llego al ta- 
baco dijo: "Ni en la Edad de Oro, ni 
en la Edad de Plata, ni en la de Cobre 
se utilizara esta hierba, per0 una vez 
que llegue la Edad de Hierro, se uti- 
Lizara muchisimo". Le dijo que en la 
Edad de Hierro la gente realizaria 
muchos yapas, tapas, muchas auste- 
ridades, muchos ritos y rituales; ha- 
riin todo tip0 de cosas, per0 todo esto 
lo perderh o quedara reducido a ce- 
nizas porque tambien es tarh  utili- 
zando el tabaco. ~l dijo: "Si un Brah- 
min o una persona que ha logrado 
muchisimo conocimiento, una perso- 
na que ha avanzado muchisimo uti- 
liza el tabaco, recibira un nacimiento 
y vendra como un cerdo en m a  al- 
dea, y las personas que lo sigan tam- 
bien reencamarh en cerdos". 

Igualmente existe otro Purana 
que se llama el Purana Nashki, escri- 



to por el Rishi Nashki. Se dice que el 
Rishi Nashki tenia el conocimiento 
de muchas de sus vidas pasadas, de 
manera que el dice que aquellas per- 
sonas que consumen tabaco tendrim 
que volver en la forma de chacales y 
durante toda la noche aullarhn en las 
selvas y 10s bosques. 

Kabir Sahib dice que aquellas 
personas que utilizan marihuana o, si 
beben licor o si comen pescado, o si 
se dedican a otros vicios, aunque ha- 
gan donaciones o si hacen muchos 
ritos y rituales externos, si hacen mu- 
chisimas cosas buenas, nada les ser- 
vira, nada sera contado en ningun 
sitio. 

En una ocasion el Guru Gobind 
Singh iba a caballo con muchos ini- 
ciados, muchos discipulos, cuando 
de pronto Su caballo se detuvo y no 
quiso seguir adelante; de manera que 
le pidio a algunos de sus discipulos 
que fueran a ver que cultivo habia alli 
porque el caballo no queria seguir 
adelante; encontraron que habia un 
cultivo de tabaco, entonces el Guni 
Gobind Singh les hablo con palabras 
muy fuertes y les dijo que ningun 
discipulo suyo deberia utilizar el ta- 
baco; si alguien utilizaba el tabaco, no 
era discipulo suyo. 

Hay un estado que se llama 
Sangli que queda cerca de Bombay. El 
rey de ese estado era discipulo del 
Maestro Sawan Singh. Una vez cuan- 
do el rey Lo invito, el Maestro lo visi- 
t6. Como el rey era iniciado del Maes- 
tro Sawan Singh, a su llegada lo llevo 
a mostrarle 10s alrededores; de mane- 

ra que le mostro muchisirnos cultivos 
pero, cuando llegaron a1 sitio donde 
tenian el cultivo del tabaco, el Maes- 
tro Sawan no piso la tierra de este 
cultivo, ~1 dijo: "Cuando ni el caballo 
de mi grandiose Maestro el Guni Go- 
bind Singh, no quiso entrar al terreno 
donde estaba el cultivo del tabaco, 
~ C O ~ O  puedo entrar yo?". 

De manera que hay dos cosas 
que podemos aprender de este inci- 
dente con el Maestro Sawan Singh: 
primer0 que todo, vemos cuhnto res- 
pet0 y aprecio sentia por el Maestro 
que habia venido en el pasado; ~1 
sentia muchisirno respeto, amor y 
aprecio por ~1 y, lo otro, es que si el 
Maestro Sawan Singh no entro, ni 
toco la tierra donde estaba el cultivo 
del tabaco, 10s satsanguis deben 
aprender de esto, que no deben acer- 
carse al tabaco, ni tampoco lo deben 
ingerir o llevar dentro de su cuerpo. 

Amados mios, inclusive hoy en 
dia, 10s medicos nos han hablado, nos 
han advertido que por fumar uno 
puede desarrollar todo tip0 de enfer- 
medades; y en muchos paises se ha 
dicho que no se puede fumar en de- 
terminados lugares. Inclusive en la 
ciudad de Delhi, esta prohibido fu- 
mar tabaco en lugares publicos. 

El sitio donde nos encontrarnos 
ahora se encuentra en el estado de 
Hariana y aqui esth prohibido beber 
licor. Recientemente en el periodic0 
salio un dibujo de una persona, 
(como esas personas que dicen cuen- 
tos para justificar su adiccion), lo que 
hicieron en el dibujo fue lo siguiente: 
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habia un sefior sentado, en una mano 
tenia un cigarrillo y en la otra mano 
tenia una botella de licor, y el decia: 
"Si quiere beber vino, vayase a Delhi, 
si quiere fumar vayase a Hariana". 

Baba Bishan Das, quien me en- 
sefio las dos primeras palabras (yo 
estoy eternamente agradecido con ~ 1 ,  
estoy suma y profundamente agra- 
decido con ~1 por haberme ayudado 
tanto), contaba este chiste; decia que 
en una ocasion se encontraba un bu- 
rro en un campo de tabaco y estaba 
comiendo solo el pasto que crecia al- 
rededor del tabaco, per0 no se comia 
las hojas del tabaco. Una persona que 
le vio y se dio cuenta de lo que estaba 
haciendo el burro, le dijo: "Sefior bu- 
rro, ipor que solo te comes el pasto y 
no te comes las hojas del tabaco?". El 
burro le contesto: "Pues yo he oido 
decir que aquellas personas que usan 
el tabaco se convierten en burros en 
su vida siguiente y, como ve, yo ya 
soy un burro". 

Amados mios, desde el mismo 
comienzo de la creacion, Dios Todo- 
poderoso ha enviado a 10s Rishis y 
Munis, a 10s Santos, a 10s Maestros, 
ha enviado a muchisimas personas a 
este mundo y Ellos a traves de sus 
escritos nos han dado el conocimien- 
to y nos han hablado acerca de 10s 
b i t e s  de las cosas que se encuentran 
en este mundo. Tambien de 10s libros 
sabemos que cosas son buenas para 
nosotros y que cosas son malas. Ama- 
dos mios, 10s Santos y Mahatmas di- 
cen que si alguien ha logrado algo, o 
si alguien ha logrado al@n beneficio 

despues de haberse entregado a1 li- 
cor, o al tabaco, o a la came, o a 10s 
juegos o a 10s demas vicios, si alguien 
ha logrado algo bueno al dedicarse a 
estas cosas, por favor presentese ante 
nosotros, porque lo h i c o  que uno 
logra al dedicarse a todos estos vicios 
es acabar con su cuerpo, es acabar con 
la gloria que tiene ese cuerpo, acaba 
con su dinero y tambien se hace mu- 
chisimo daiio. 

Las preguntas que hicieron 10s 
amados fueron muy buenas, fueron 
de gran beneficio para todos 10s arna- 
dos Guardo la esperanza de que to- 
dos 10s satsanguis trate de abstenerse 
de 10s vicios y de 10s malos habitos. 
No deberiamos presentar disculpas 
falsas o crear historias falsas para jus- 
tificar nuestra adiccion, sino mas bien 
deberiamos hacer esfuerzos para de- 
jarla. 

La realidad es que cuando el 
Maestro nos da la Iniciacih, Se sienta 
en el foco del ojo en la forma del 
Shabd y no nos abandona sin0 hasta 
cuando nos haya llevado a nuestro 
Verdadero Hogar. Durante nuestra 
propia vida el Maestro prueba esto, 
de manera que en aquel sitio donde 
esta sentado el Maestro, si alli echa- 
mos licor, si alli metemos came y si 
alli echamos humo, ipiensan ustedes 
que le estamos mostrando respeto al 
Maestro?, es como si le estuvieramos 
insultando. De manera que deberia- 
mos purificar nuestra vida, porque 
solo cuando sea mas pura nuestra 
vida, podremos mejorar nuestras 
meditaciones. 



Debemos aprovechar este tiemvo 
Sant Ajaib Singh Ji 

Cluzrla entes de la meditaci6.n mtutina 
del dia 19 de Marzo de 1997 en Sarnpla, India. 

e inclino ante 10s Pies de 10s Padres Supremos Dios Todopoderoso Smuan MY Kirpal, Quienes tuvieron misericmdia de Ins pobres almas, nos dieron 
el regalo de Su deuoci6.n, asicomo la aportunidad de hacerla. 

Amados mios, es la hora arnbrosiaca, es la h a  de la temprana maiiana. 
Acabamos a% levantarnos y 10s pensamientos del mundo no tienen tantafierza. 
Asi que debemos uprovechar este tiempo, debemos cerrar nuestros ojos y h e r  el 
Simran. 
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jTti eres Quien protege a las almas! 
Sant Ajaib Singh Ji 

Charla antes de la meditaci6n vespertinu 
del dia 19 de Marzo de 1997 e n  Sampla, India. 

e inclino ante 10s Pies de 10s Padres Supremos Dios Todopoderoso Sawan 
y Kirpal, Quienes tuvieron misericordia de nosotros, las pobres almas, M 

derramaron S u  gracia sobre nosotros y nos dieron el regalo de S u  devotion. 

Amados mios, la relacion que existe entre el discipulo y el Maestro, no  puede 
ser descrita e n  palabras. Tan  solo nuestra alma se da cuenta de cuanfirme, m a n  
ftlerte y cuan proftlnda es esta relacion. Aquella forma del Shabd que esta sentada 
dentro de nosotros, conoce todas las cosas acerca de nosotros, conoce de todos 10s 
seres; tambien sabe man ta  receptividad tenemos, cuales son nuestras cualidades 
y cuanto podemos recibir de ella. 

Aquellos amados que se retiran de las nueve aberturas del cuerpo, se concen- 
tran totalmente en  el foco del ojo y, cuando llegan a este estado profindo de 
Samadhi, abandonan el apoyo del mundo y buscan tan solo el apoyo del Maestro. 
Esto se podra lograr tinicamente cuando le hayamos quitado las tres coberturas 
que tiene el alma. Cuando un alma puede hacer esto y puede ir internamente, solo 
despues de Imberse concentrado de esta forma, alliencuentra escrito su destino y 
el Maestro es Quien escribe el destino de esa persona. Para una  persona asi, que 
ha logrado este estado, no importa si le llega la pobreza, la enfermedad, las 
dificultades o 10s problemas. N o  le importa si lo alaban o si lo critican. N o  lo afecta 
tampoco si es humillado o si lo glorifican en este mundo. Esta persona ha retirado 
su atencion de todas estas cosas y se la ha dedicado totalmente a su Maestro. De 
manera que el destino de una persona asies escrito por su Maestro y E I  toma esta 
responsabilidad y ~l mismo escribe su destino. 



Colocar nuestra aiioranza a Sus Pies 

Sant Ajaib Singh Ji 

Charla antes y durante de la Sesion de Bhayanes 
del dia 19 de Marzo de 1997 e n  Sampla, India. 

e inclino ante 10s Pies de 10s Padres Supremos, Dios Todopoderoso 
awan y Kirpnl, Quienes nos dun la oportunidad de cantar S u  Gloria. 

Hoy solamente deben alzar la mano quienes puedan cantar bien el bluzyrin; 
aquellos nmados que ya tuvieron la oportunidad de cantar, deben drirsela a 10s 
denzas que no  la han tenido todavia. Qziienes tengan permiso de cantar, deben decir 
el numero de pagzna primer0 para que sea mas f a d  para 10s demas encontrar el 
bhayan en  el libro. 

Russell Perkins dice que generalmente es sumamente dificil tener la oportu- 
nidad de cantar un bhayan cuando se encuentran e n  el grupo 10s colombianos, uno  
tiene que ser m u y  cuidadoso, y tambien m u y  astuto, para poder tener la oportu- 
nidad de cantar, de manera que pienso que deberiamos darle la oportunidad de 
cantar a1 Brigadier Apa primero. 

[Canto de bhayanes] 

LR agrudezco muchisirno a nuestro Bienamado Seiior Kirpal Todopoderoso, 
por habernos dado esta oportunidad de cantar S u  gloria Se debe todo a S u  Gracia 
y se debe fambien a1 hecho de que hayamos podido estar aquisentados, que hayamos 
podido pasar este tzempo e n  S u  remembranza. Solo a traves de S u  Gracia pudimos 
presentar nuestra aiioranza y la pudimos colocar a Sus Pies. Los amados tendran 
una oportunidad mas para canfar bhayanes, de manera que quienes no  hayan 
tenido la uportunidad de cantar hoy, ese dia podran expresar su gratitud a1 
Maestro. 
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Consideren 10s bhayanes 
u reciban su insviracidn 

Sant Ajaib Singlz Ji 

Charla antes cle la rneditacicin matutinn 
del dia 20 de Mnrzo de 1997 en  Snrnp111, India. 

e inclino nnte 10s Pies de 10s Padres Sz~premos, Dios Todopoderoso Sazuan 
y Kirpnl, Qz~ienes hivieron rnisericordin de lns pobres alrnns y derranrnron N 

SZL  Grncin sobre ellas. 

En estn horn pnrn h c e r  la nzeditncibn, 10s nmndos lmn can tad0 bhnynnes llenos 
de niiornnza y de rnticho nmor, de nlanera que deben considerar esos bhnynnes, 
clebeti recibir su inspiracidrl y cerrnr sz~s  ojos y empezar n Imcer st1 Sinlrnn. 



Mientras estamos agawados de Su mano 
Sant Ajaib Singh Ji 

Charla antes de la meditacidn vespertina 
del dia 20 de Marzo de 1997 e n  Sampla, India. 

e inclino ante 10s Pies de 10s Padres Supremos, Dios Todopoderoso, Sawan 
y Kirpal, Quienes tuvieron rnisericordia de las pobres almas y nos dieron N 

el regalo de S u  Devocidn. 

Amados mios, Cuando u n  nifio va con su padre a unaferia o a una  exhibicidn, 
se siente sumamente contento, se siente feliz de estar alli, de ver todas las cosas 
que estan e n  la feria, de ver 10s juguetes que puedan estar alli y se siente m u y  
con ten to porque allies ta con su padre. Si  por equivocacidn se sue1 ta de la mano de 
su padre, si se pierde su padre, ya estas cosas no le a traen, empieza a llorar, a gemir, 
a gritar y a quejarse rnuchisimo y, el atractivo que tenian esas cosas, ya no esta 
alli, porque no esta con su padre; las mismas cosas que el veia antes, estan alli 
presentes; 10s juguetes, todas las cosas que el veia antes estan alli presentes, pero 
a el no le gustan; no siente satisfaccidn di verlas porque ha soitado la mano de su 
padre y por eso se lamenta, grita y llova. De manera que esto quiere decir que la 
ale@ y el goce que tenia el nifio, no  se encontraba e n  las cosas que alli M i a ,  el 
gozaba unicamente de esas cosas mientras estaba agawado de la mano de su padre. 

Igualrnente, cuando nuestra alma toma la mano o un dedo de la mano del 
Satgurti, cuando esta agawada de la mano del Satgurti y e s t i  haciendo su 
meditacidn, durante ese tiempo goza de las cosas del mundo, goza de 10s hermanos, 
las hermanas, 10s padres, 10s familiares y todo lo demas del mundo, pero una  vez 
que nos sol tamos de la mano de Dios Todopoderoso, (eso quiere decir que dejamos 
de hacer la Devocidn de Dios), una  vez que soltamos la mano de EI, estas cosas del 
mundo ya dejan de darnos alegria y mas bien nos causan dolor. Esto quiere decir 
que la alegria, la comodidad, el consuelo y la satisfaccidn nose encontraban e n  esas 
cosas, sin0 unicamente nos proporcionaban alegria y confort mientras estuviira- 
mos agawados de la mano de Dios Todupoderoso. 

Los Maestros no nos dicen que debemos abandonar este mundo, nos dicen que 
debemos vivir e n  el, pero comprender su realidad. Por favor cierren sus ojos y 
corniencen a meditar. 
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e inclino ante 10s Pies de 10s % adres Supremos, Dios Todo- 
poderoso, Sawan y Kirpal, Quienes 
con mucha misericordia y derra- 
mando muchisima Gracia suya, nos 
han dado esta oportunidad de cantar 
Su Gloria. 

Baba Bishan Das, quien cons- 

Despikrta te truyo 10s cimientos para esta pobre 
a h a  y quien tambien me dio el cono- 

amado, cimiento de las dos primeras pala- 
bras, contaba una historia que no es 

despikrtate solo una historia realmente, sino que 
es algo que esta basado en la realidad; 
el decia que existio un pais, o una 

Sant Ajaib Sin@ ]i ciudad o un pueblo donde las perso- 
nas vivian muy felices, el rey era tal 
que toda la gente creia en su reino, le 
obedecia de todo corazon. Tenian un 
sistema que era el siguiente: elegian 
un rey que gobemaba durante un 
aiio, despues de acabado el aiio ele- 
@an otro rey y a1 anterior lo llevaban 
a un bosque. A1 rey lo obedecian de 
todo corazon y hacian todo lo que el 
les pidiera durante un aiio, per0 a1 
acabarse el aiio lo llevaban a un bos- 
que en el que habia animales salvajes 
y esos animales se comian a 10s reyes 
y 10s huesos eran lo unico que queda- 
ba. De manera que esto sucedio du- 
rante muchisimos 6 0 s ;  cada aiio ele- 
@an a un rey, el gobernaba y luego lo 
llevaban a1 bosque donde se lo co- 
mian 10s animales y lo unico que que- 
daba eran 10s huesos. 

En una ocasion eligieron a un 
sabio y el sabia muy bien que le ha- 
cian a los reyes despues de que aca- 

Sesion de Satsang de2 dia 20 de Marzo bara el aiio en que podia gobemar; de 
de 1997 e n  Sampla, India. manera que el penso que podria ha- 



cer para no tener que pasar por todas 
las dificultades por las que habian 
tenido que pasar todos 10s demas re- 
yes. Entonces con algunas personas 
de su reino, fue a ver el bosque y a 
mirar el sitio a donde tendria que ir 
en el futuro. Fue a1 bosque y se dio 
cuenta de que era muy denso, habia 
muchisirnos arboles, habia muchos 
animales salvajes y sobre todo se dio 
cuenta de 10s huesos que habia por 
todas partes. Pidio a 10s que estaban 
alla con el que limpiaran el bosque, 
que empezaran a quitar 10s arboles y 
a limpiar al@n sitio en el bosque y, 
como ellos lo obedecian de todo co- 
razon, asi lo hicieron. Luego constru- 
yo un palacio muy hermoso alli en el 
bosque y envio muchas cosas a ese 
palacio, inclusive comida que le sir- 
viera para el resto de sus dias y todo 
lo dejo en manos de alguien en quien 
el confiaba. Cuando habia terminado 
el aiio en que debio gobemar, hicie- 
ron con el lo mismo que con 10s otros 
reyes, la gente del pueblo lo llevo a1 
bosque, per0 el no estaba asustado 
porque ya habia hecho todos sus 
arreglos. Una vez que llego al bosque 
vio a1 hombre que habia dejado en- 
cargado alli del palacio, el cud lo dejo 
entrar y el rey vivio muy tranquila- 
mente, muy bien el resto de sus dias 
en ese palacio. 

Esa es una historia; jcud es la 
realidad? Nuestro cuerpo es como si 
fuera aquel pais o aquel lugar donde 
vivia aquella gente y la mente es el 
rey; 10s 6rganos de 10s sentidos son 
aquellas personas que obedecen al 
rey o que obedecen a la mente y, cual- 
quier cosa que les diga la mente, 10s 

organos de 10s sentidos e s t h  dis- 
puestos a obedecerla. Pero ique suce- 
de cuando acaba nuestro tiempo o el 
tiempo que teniamos que cumplir?, 
llevan nuestro cuerpo a la ciudad ver- 
dadera y alli nos entierran; 10s orga- 
nos de 10s sentidos entonces no le 
obedecen a la mente y una vez que 
nos llevan, ya sea a enterramos o a 
cremamos, lo unico que queda son 
10s huesos; per0 si uno tiene una 
mente sabia, como aquel rey, pensara: 
" i Q ~ e  arreglos tengo que hacer para 
el futuro cuando tenga que abando- 
nar esta ciudad que es el cuerpo?". De 
manera que, asi como hizo el rey que 
encontro una persona en la que real- 
mente confiaba y envio todas las co- 
sas de valor y las que necesitaba para 
vivir el resto de sus dias, igualmente 
nosotros tambien, o la mente, debe 
encontrar a una persona en la cud  
pueda confiar y debe pensar tambien 
cud es el capital, o que es aquello que 
puede almacenar y puede enviar a 
aquel otro sitio Y ,  tambien, encontrar 
a una persona que le devuelva sus 
cosas cuando ya haya terminado su 
tiempo. 

~Cuales son aquellas cosas que 
podemos enviar y cuales son las co- 
sas que podemos ganamos aca y en- 
viar a aquel sitio a donde tenemos 
que ir despues de que nos boten de 
este cuerpo? Las riquezas del Naam 
y las ganancias del Shabd Naam son 
las Mcas  cosas que uno puede en- 
vim a aquel sitio. 

De manera que, mientras nos 
encontramos todavia en este cuerpo 
y todavia nos obedecen 10s organos 
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de 10s sentidos, deberiamos recoger 
aquel capital, aquella riqueza del 
Naam, aquella ganancia del Shabd 
Naam y deberiamos entregarsela a 
nuestro Satguru en quien podemos 
confiar plenarnente y, cuando llegue 
el momento, ~1 nos devolvera aque- 
Uas cosas que hemos recogido. 

De manera que si somos sabios, 
nos ganaremos la riqueza del Shabd 
Naam, recogeremos toda es ta rique- 
za, se la daremos a nuestro Satguru, 
en Quien podemos confiar plena- 
mente, y cuando llegue aquel mo- 
mento en que nos van a botar del 
cuerpo, no tendremos por qu6 preo- 
cupamos de nada, pues las puertas 

del palacio en Sach Khand estarh 
totalmente abiertas para nosotros y 
alli podremos ir a pasar el resto de 
nuestro tiempo con las ganancias en- 
viadas. Si no hacemos esto, entonces 
lo unico que quedara son 10s huesos, 
si no hacemos estos arreglos para el 
futuro, lo unico que quedara s e r h  
10s huesos y las hormigas se comerh 
la came que pueda haber en 10s hue- 
sos, o si no, seremos cremados. 

[Versos del lzirnno] 

Los Santos y Mahatmas, 10s 
Amados de Dios no vienen a este 
mundo por voluntad propia, sino 
que son enviados por Dios Todopo- 
deroso. E s h  libres de la prision de 



10s karmas, no vienen a pagar karmas 
propios. Ellos no esthn enredados en 
10s karmas, sino que vienen a ayudar- 
nos a nosotros, a liberamos de nues- 
tros karmas. 

Amados mios, el Guru Gobind 
Singh Ji escribe: "Yo no queria venir 
a este mundo, per0 no pude rechazar 
ni rehusar la Voluntad o la Orden de 
Dios Todopoderoso; aun cuando este 
aqui, mi Surat o atencion esta apega- 
da a 10s Pies de Dios Todopoderoso". 
~1 dice: "Yo no queria venir, per0 no 
pude decide no a Dios Todopodero- 
so; aun cuando este ac& mi atencion 
esta siempre concentrada o siempre 
dirigda hacia Dios". 

Cuando 10s Maestros vienen a 
este mundo, aun cuando esten aqui, 
Su atencion se encuentra siempre con 
Dios. Ustedes pueden leer en las his- 
torias de 10s Param-Sants, de 10s 
Maestros Perfectos, que siempre se 
encuentran en la busqueda de Dios 
Todopoderoso, hasta cuando llegue 
aquel momento en que su velo inter- 
no sea levantado, sea rasgado. Debi- 
do a que su atencion estA totalrnente 
apegada o siempre dirigida hacia 
Dios Todopoderoso, Ellos no sienten 
ni paz ni tranquilidad hasta cuando 
se haya rasgado, se haya levantado 
ese velo que existe entre Ellos y Dios 
Todopoderoso. Por eso, incluso en su 
d e z  o antes de encontrar o antes de 
elevarse por encirna del cuerpo, a 
Ellos no les molesta el suefio; el suefio 
10s abandona y no son afectados por 
las cosas del mundo. La pobreza no 
afecta a a h a s  como estas, ni tampoco 
la riqueza 10s afecta; no se empapan 

de 10s placeres del mundo, no beben 
el agua de 10s placeres de las pasiones 
del mundo. Ellos siempre e s h  bus- 
cando la satisfaccion en Dios Todo- 
poderoso. 

Comprendan que este mundo 
es como un drama. Las personas que 
e s t h  viendo una obra de teatro, no 
piensan que esa obra de teatro es su 
hogar o su casa. La atencion de ellas 
siempre esta dirigida a su casa, a pe- 
sar de que es& viendo una obra de 
teatro. 

Tales Santos y Mahatmas, esas 
almas tan puras, cuando vienen a este 
mundo, no nos hacen abandonar 
aquellas comodidades o aquellas co- 
sas que hayamos recibido como re- 
compensa de nuestras buenas accio- 
nes; todo esto es m a  recompensa de 
nuestros karmas pasados y Ellos no 
vienen a este mundo para que noso- 
tros abandonemos esas cosas. Nos di- 
cen que a la vez que usamos las cosas 
que nos ha dado Dios Todopoderoso 
y, a la vez que las cuidamos, deberia- 
mos comprender su realidad. Ellos 
vienen a despertarnos a nosotros, 
quienes estamos dormidos en el sue- 
iio del apego. Swami Ji Maharaj dice 
que Ellos han venido a despertar alas 
personas del mundo y dicen: "Des- 
piQtate amado, despiQtateU. 

Es como cuando m a  persona 
va a ir a un pais donde hay muchos 
estafadores o ladrones, alguien que 
ya conoce ese pais le advierte y le 
dice: "Cuando vayas a aquel pais de- 
bes tener muchisirno cuidado, alla la 
gente va a tratar de engafiarte, va a 
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tratar de robarte lo que tengas en 10s 
bolsillos, de manera que debes ir con 
muchisimo cuidado". 

Igualmente, 10s Santos y Ma- 
hatmas nos advierten que hemos ve- 
nido a un pais donde todos nos enga- 
fian; todos se acercan a nosotros 
porque quieren cumplir o satisfacer 
sus intereses personales. 

Los Santos y Mahatmas traen 
consigo el Shabd Naam, traen estas 
riquezas que nos pertenecen a noso- 
tros. Ellos van hacia aquellos a quie- 
nes les pertenece dicha riqueza del 
Shabd Naam o si no, 10s atraen hacia 
si Mismos y no sienten ni tranquili- 
dad, ni paz ni satisfaccion, sino hasta 
cuando se la hayan entregado. 

En Norte America, Alejandro 
nos dijo: "Ahora que van a ir a Sur 
America deben tener mucho cuidado 
porque alla hay personas que les ro- 
ban las cosas a 10s demas". Nosotros 
tuvimos entonces muchisimo cuida- 
do y no pas6 nada, per0 algunos her- 
manos americanos no le pusieron 
tanta atencion a lo que el les decia y 
les robaron algunas c h a r a s  y otras 
cosas. Entonces 10s Maestros nos di- 
cen: "Ahora que han venido al pais 
de 10s que engafian o estafadores, de- 
ben tener muchisimo cuidado". 

~Quienes nos engaiian o que 
son las cosas que nos engaiian?, la ira, 
la Iujuria, la avaricia, el apego y el 
orgullo nos engaiian y tambien todas 
las personas del mundo nos engaiian. 
Quienes comprenden y quienes obe- 
decen las palabras del Maestro, viven 

en este mundo per0 no son engaiia- 
dos ni pierden nada, per0 aquellas 
personas que no escuchan las pala- 
bras del Maestro y no obedecen lo 
que les dice el Maestro, a ellos les 
quitan todo 10s que 10s engafian. 

Los Santos dicen: "Ustedes son 
viajeros y est6.n en el pais de 10s que 
engaiian, solo teniendo muchisimo 
cuidado puede uno salir de aca". 

Todos han tenido esta expe- 
riencia: que si uno tiene algo de dine- 
ro o de riqueza, muchas personas se 
acuerdan de uno, 10s familiares se le 
acercan, incluso personas que uno no 
conoce llegan y le dicen que son sus 
familiares; per0 si debido a 10s kar- 
mas uno pierde la riqueza o cualquier 
posicion que haya tenido, no solo la 
gente lo abandona sin0 10s famihares, 
se olvidan de uno y dicen que no 
tiene nada que ver con ellos. 

Kabir Sahib ha dicho que toda 
esta creacion es como una habitacion 
que esta totalmente cubierta de h o h  
y todo esta totalmente oscuro. "Gran- 
diosa es aquella persona que pueda 
salir de esa habitacion sin ninguna 
mancha y me sacrifice a Mi Mismo 
por ella". 

Amados mios, la lujuria esta 
dispuesta a manchamos o ensuciar- 
nos en cualquier momento, tambien 
la ira y la avaricia e s t h  dispuestas a 
manchamos. 

Amados mios, mientras esta- 
mos despiertos nos entregamos a es- 
tos placeres y, de esta forma, nos con- 



taminamos. No solamente nos entre- 
gamos a estas pasiones mientras es- 
tamos despiertos, sin0 tambien cuan- 
do sofiatnos. 

Swami Ji Maharaj dice que so- 
mos viajeros y nos dice: "Viajero des- 
pierta, amigo despierta, has llegado 
al pais donde estiin 10s estafadores, 
han colocado las redes para atrapar- 
te, de manera que debes tener muchi- 
simo cuidado". 

[Versos del himno] 

Generalmente decimos: "iPara 
que necesitamos a1 Maestro?, noso- 
tros por nuestra propia cuenta pode- 
mos andar por este sendero". 

Muchas religiones, muchas 
sectas y comunidades dicen que no 
necesitan a un Maestro para andar 
por su sendero, per0 hemos visto 
como grandes personajes, inclusive 
el Seiior Rama y Krishna, continua- 
ron con este sistema y ellos mismos 
tuvieron que ir donde un Maestro. 

Si no nos podemos alejar o no 
nos podemos escapar de las pasiones 
mientras estamos en este cuerpo fisi- 
co, ~ C O ~ O  nos podremos alejar de las 
pasiones y de las atracciones del 
cuerpo astral, que son incluso mas 
atractivas? Asi que Swami Ji Maharaj 
dice: "No vayan solos sobre este sen- 
dero, si tratan de ir solos sobre este 
sendero, las pasiones les r oba rb  
todo". 

[Versos del himno] 

Swami Ji Maharaj dice: "Si an- 
d m  solos sobre este sendero, cual- 

quier capital que hayan ganado se lo 
robarb y 10s convertiriin a ustedes 
en esclavos". 

Amados mios, vayan interna- 
mente y v e r b  que el mundo astral es 
muchisimo mas atractivo, es muchi- 
simo mas bello que este mundo fisico 
y aquel plano radiante que se encuen- 
tra mas alla del astral es aun mucho 
mas bello y atractivo. En el plano 
fisico 10s hombres y las mujeres se 
sienten atraidos 10s unos hacia 10s 
otros y se entregan a 10s placeres y a 
10s karmas y piensan que esta es la 
unica razon por la cud han sido crea- 
dos. 

Amados mios, no hemos sido 
creados unicamente para entregar- 
nos mutuamente a las pasiones, he- 
mos sido creados para hacer la Devo- 
cion de Dios Todopoderoso y esta 
oportunidad se le da, igualrnente, 
tanto a1 hombre como a la mujer. 

El Guru Nanak Sahib ha escrito 
y descrito las cosas diciendo que hay 
un solo hombre o un solo ser mascu- 
line y 10s demas son femeninos. 

La idea detras de todo esto es 
que si uno no puede mantener su 
relacion unicamente con una sola 
persona en este plano fisico, entonces 
~ C O ~ O  va a ser posible salvarse cuan- 
do vaya al plano astral o a 10s planos 
superiores, donde hay seres muchisi- 
mo miis bellos y atractivos? 

El Gurti Aqan Dev Ji Maharaj 
dice que el que no es casto siempre 
esta buscando satisfacer su deseo 
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yendo a las puertas de otras perso- 
nas; no solamente se arrepiente, sino 
que arde en estas pasiones y luego su 
cuerpo se seca. Controlado por la lu- 
juria uno va a entregarse a esta pasion 
con alguna otra persona, per0 siem- 
pre siente ese miedo de que alguien 
lo va a encontrar o lo va a ver y, 
despues de haber cometido este acto, 
siempre se arrepiente. 

[Versos del himno] 

Swami Ji Maharaj dice: "LA 
quien debo mencionar o a cual comu- 
nidad o religion deb0 mencionar que 
no haya sido afectada por estas per- 
sonas que 10s quieren engaiiar?". To- 
dos han sido engaiiados, la lujuria le 
roba algo a alguien, la ira le roba algo 
a otra persona, de esta forma las per- 
sonas que engafian son robadas. 
Swami Ji Maharaj dice: "Eso no quie- 
re decir que hasta ahora nadie se ha 
salvado de estos estafadores; aque- 
llos que hayan logrado conocer o te- 
ner un Maestro Perfecto y hayan es- 
tad0 con 81, se han podido salvar de 
estos estafadores". El engaiio de 10s 
estafadores puede afectar a aquellas 
personas que no tienen un Maestro 
Perfecto, o pueden afectar a aquellos 
que aun cuando tienen un Maestro 
Perfecto, no obedecen lo que EI les 
dice. 

Amados mios, ique puede ha- 
cer el Maestro si sus discipulos no le 
obedecen y no le siguen? Estas pasio- 
nes calcinan a aquellos quienes se les 
entregan, per0 se inclinan ante aque- 
llos que obedecen a1 Maestro. 

Amados mios, lean el himno de 

Kabir Sahib que dice: "El Maestro ha 
aprisionado a la lujuria y a la ira y ha 
capturado tambien a la avaricia". De 
manera que 10s Maestros aprisionan 
a la ira, la lujuria y demas pasiones y 
les enseiian a sus discipulos a hacer 
lo mismo y les dicen que no se enre- 
den en esas cosas. 

[Versos &I himno] 

Swami Ji Maharaj dice: "Arni- 
gos mios, obedezcanme, ique han lo- 
grado de todas las veces que se han 
entregado a las pasiones en vidas an- 
teriores o en esta vida?". 

Con frecuencia les he hablado 
de aquellos Rishis y Munis que reali- 
zaron muchas practicas, ritos y ritua- 
les durante muchisimos 6 0 s .  Uste- 
des pueden intentar durante una 
hora realizar alguna austeridad y se 
darian cuenta de c u h  dificil es hacer- 
la. Cuando estos Rishis y Munis hi- 
cieron esta austeridad, estuvieron pa- 
rados sobre un dedo del pie durante 
sesenta mil aiios; ellos se sacrificaron 
mucho, se esforzaron mucho, sufrie- 
ron mucho, padecieron muchisimos 
dolores porque realizaron estas aus- 
teridades durante mucho tiempo, 
pues la vida era muy larga en esa 
epoca, per0 a1 final, no obtuvieron 
nada, pues quedaron reducidos a un 
monton de cenizas y huesos. 

~ P o r  que no llegaron hasta Dios 
Todopoderoso?, porque no tuvieron 
un Maestro Perfecto que les advirtie- 
ra acerca de estas cosas que nos enga- 
fian. Aun cuando ellos realizaron 
muchas austeridades y lo hicieron 
durante tantisirno tiempo, sin embar- 



go no llegaron a donde Dios Todopo- 
deroso porque sobre su cabeza no se 
encontraba un Maestro Perfecto. 
Pero ustedes son muy afortunados 
porque tienen un Maestro Perfecto 
sobre su cabeza, $ siempre 10s alerta 
y les dice que esten pendientes y que 
tengan mucho cuidado con las cosas 
que les pueden daiiar. 

Kabir Sahib dice: "No solo se 
tienen que abstener de la lujuria fisi- 
ca, sin0 de 10s pensamientos o fanta- 
sias de lujuria que tienen de dia y de 
noche. Tener fantasias y pensar en la 
lujuria, tambien es lujuria". 

[Versos del hirnno] 

Swami Ji Maharaj nos dice muy 
amorosamente: "Amados mios, una 
y otra vez, de una u otra forma a 
traves de diferentes ejemplos, les ex- 
plico que fuera del Maestro no encon- 
t r a rh  a nadie que les pueda ayudar 
tanto como lo hace ~l y no hay nadie 
mas que 10s pueda salvar". 

Amados mios, imagineme que 
e s t h  perdidos en un bosque y alli 
hay una persona que esta dispuesta a 
matarlos, que hay alguien que esta 
dispuesto a quitarles todo lo que ten- 
gan; si ustedes se encuentran en una 
situation como esta y Uega algun 
amigo de ustedes para ayudarlos y, si 
ese amigo les dice lo que deben hacer 
para salvarse de este asesino o de este 
ladr61-1, se pueden i m a p a r  c u b  fe- 
lices se sent i rh?  Asi que si uno esiA 
en el bosque y se encuentra en esta 
situaci611, se sentiria sumamente feliz 
y muy agradecido con el amigo que 
venga a salvarle y a sacarle de alli. 

Con frecuencia ies doy el ejem- 
plo del azucar cristalizada, es suma- 
mente dulce, per0 si uno se la ofrece 
a alguien que tiene una fiebre muy 
aha, dira: "Por favor, llevate esto de 
aca porque es muy amargo". Los sa- 
bores que el percibe con la lengua se 
deben a que esta enfermo, todo le 
parece sumamente amargo debido a 
la enfermedad que tiene,' Igualmente, 
nuestra lengua se ha daiiado, se ha 
contaminado porque hemos estado 
entregados a la lujuria, la ira y todas 
las demas pasiones; por eso cuando 
10s Maestros nos dan a beber el Nec- 
tar dulce del Naam, decimos: "No 
Maestro, por favor Il&atelo, no lo 
queremos tomar, no es dulce". 

El Nectar del Naam es dulce, 
per0 a nosotros no nos lo parece de- 
bid0 a que hemos dai5ado nuestra 
lengua con 10s sabores de 10s placeres 
del mundo. No importa c u h  daiiada 
este nuestra lengua ni c u h  amargo 
nos pueda parecer el Nectar, sin em- 
bargo, de una u otra forma si lo bebe- 
mos, a1 principio nos puede parecer 
amargo, per0 luego se vuelve suma- 
mente dulce y nos cura todas las en- 
fermedades que tengamos por den- 
tro. Es como cuando uno esta 
enfermo, la medicina puede ser o pa- 
recerle a uno amarga, per0 cierta- 
mente cura las enfermedades que 
pueda tener. 

[Versos del himno] 

Maharaj Kirpal Singh decia 
que si uno tapara todos 10s agujeros 
que tiene una tuberia, el agua saldria 
con muchisima fuerza por el unico 
agujero que se dejara. Igualmente, 
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Swami Ji Maharaj dice que si uno 
retira su amor de todas las cosas ex- 
ternas, de todas las cosas de afuera, 
de la lujuria, de la ira, la codicia, el 
orgullo, de todas las pasiones, de 10s 
hijos, de todos 10s familiares, si uno 
retirara su atencion de todas estas 
cosas y la dirigiera hacia el Maestro, 
con toda certeza y facilidad llegaria 
hasta donde ~l esta. 

[Versos del himno] 

Swami Ji Maharaj dice: "Olvi- 
dense de 10s placeres de 10s organos 
de 10s sentidos". El Maestro IOrpal 
Singh Ji decia: "Lo que hayan hecho 
en el pasado, ya quedo en el pasado, 
ahora deben pasar una raya y no vol- 
ver a cometerlo; deben elevarse por 
encima de la conciencia corporal, de- 
ben retirarse de las nueve aberturas 
del cuerpo, deben hacer el Simran 
dado por el Maestro y llegar a1 foco 
del ojo, elevense por encima de las 
estrellas, la luna y el sol y lleguen a 
10s Sagrados Pies del Maestro". 

Amados mios, ustedes saben 
que cuando encienden alguna luz, las 
polilIas son atraidas hacia elIa y se 
queman. Amados mios, si ustedes se 
unieran a aquella Luz, si se concen- 
traran y se volvieran uno con esa Luz, 
todas las polillas de la ira, la avaricia, 
la lujuria, el apego y el orgullo no se 
Ies podrian acercar y si se les acerca- 
ran, serian quemadas por aquella 
Luz, porque ustedes estarian unidos 
a Dios Todopoderoso, a1 Maestro. 

[Versos del hirnno] 

En estas cuantas lineas, Swami 
Ji Maharaj nos explic6 amorosamente 
que hemos venido a este mundo 
como viajeros y este mundo es como 
si fuera una posada para 10s viajeros; 
aqui se encuentran muchos otros via- 
jeros tambien. Ustedes saben que a 
una posada van muchas personas y 
se quedan una noche o dos, per0 na- 
die convierte esa posada en su casa. 
Nos dice amorosamente que mien- 
tras estemos en esta posada, debe- 
mos tener muchisimo cuidado, que 
cuidemos muy bien de nuestro capi- 
tal, pues en las posadas hay muchos 
ladrones, mucha gente que le quiere 
robar a uno, de manera que si uno no 
cuida bien su capital, ocurre que 10s 
ladrones vendrh  y se lo llevarh. 
Tambien nos dijo Swami Ji Maharaj 
que uno no debe ir solo en este Sen- 
dero, sino que siempre debe ir con su 
Maestro. 

"Estos estafadores ya te han en- 
gaiiado lo suficiente, de manera que 
ahora debes despertarte y no dejar 
que te engaiien ya mas". 

De manera que debemos se- 
guir las palabras de Swami Ji Maha- 
raj, debemos seguir Su consejo y tra- 
tar con estas cosas que nos engaiian, 
de una forma muy cuidadosa. 

[Versos del Himno] 



El es un Seu Ben&volo 

Sant Ajaib Singh Ji 

Charla antes de la meditacidn nzatutina 
del dia 21 de Marzo de 1 9 9 7 e n  Sampla, India. 

e inclino ante 10s Pies de 10s Padres Supremos, Dios Todopoderoso 
azoan y Kirpal, Quienes despues de tener misericordia de lns pobres 

almas, les dieron el regal0 de S u  Devocidn, asi conzo la oportunidad de hcerla.  

En  el Satsang les he dado este ejemplo tambien, y es que mientras el nifio se 
encuentre jugando, se encuentre ocupado con sus prupias cosas, la rnamrz' no tiene 
ninguna preocupacion por el, pero cuando el nifio llama n su mama, cuando llora 
y la llama porque necesita algo, o necesita que ella satisfclgn alguna de sus 
necesidades, no importa que trabajo este haciendo la mami ,  dejara cualquier 
trabajo asi sea m u y  importante e ira a cargarlo y le dara todo lo que necesite. De 
la misma forma, cuando el hombre se encuentra envuelto e n  las cosas del mundo, 
Dios Todopoderoso no necesita ocuparse de el. Cuando el nifio se encuentra e n  el 
regazo de su madre, la mama tiene que encargarse de el y cuidarlo, tiene que baiiarlo 
y darle lo que necesite. 

Igualmente, cuando nosotros estamos enredados o involucrados e n  las cosas 
del mundo, Dios Todopoderoso no necesita preocuparse por nosotros, pero una  vez 
que hayamos abandonado todos 10s enredos del mundo, cuando nos hayamos 
desapegado de todas las cosas del mundo, una vez que hayamos hecho todo esto y 
hayamos ido a su puerta, (Za Decima Puerta), cuando lleguernos alli, si hemos 
abandonado todo apoyo del mundo, si hemos abandonado todas las cosas del 
mundo, lloramos por Dios Todupoderoso y ~l inrnediatamente desciende, viene y 
nos abraza; esto lo hace porque hemos dejado las cosas del mundo y nos hernos 
dirigzdo a El. El Maestro perdona y perdona todas nuestras faltas. El Maestro 
Kirpal decia: ''El Maestro, o Dios Todopoderoso, es u n  Ser Benevolo, ~1 derrama 
S u  misericordia sobre todos 10s hombres El ya es un Ser Bene'volo, pero nosotros 
tenemos que volvernos humildes y pobres, de manera que abandonando todo apoyo 
del mundo, debemos sentarnos a S u  puerta, debemos centrarnos e n  elfoco del ojo. 

El bhayan que acaban de cantar estaba lleno de amor y aiioranza, de manera 
que aprmechando esto, debemos cerrar nuestros ojos, sentarnos a la puerta y 
empezar a hacer nuestro Simran. 
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No Sean avaros en la Meditacibn 
Sant Ajaib Singh Ji 

Charla antes de la meditacibn vespertina 
del 21 de Marzo de 1997 e n  Sampla, India. 

e inclino ante 10s Pies de 10s Padres Supremos Dios Todapoderoso, Sawan 
y Kirpal, Quienes derramaron S u  rnisericordia sobre las pobres almas, M 

derramaron S u  Gracia y les dieron el regalo de S u  Dmocion. 

El Gurti Nanak Sahib dice que las historias y las palabras del Maestro, 
fictzfzcan para aquellas personas que aceptan las palabras del Maestro y, moldean 
sus vidas, de acuerdo a las instrucciones y palabras del Maestro. Los Santos vienen 
a hablarnos acerca de aquella Corte, vienen a llevarnos a aquella Corte donde uno  
no tiene que colocar su mano para que le den algo y don& uno  logra conseguir 
todo sin pedir nada. Cuando nos elevemos por encirna de las tres coberturas que 
tiene el a h a ,  cuando retiremos de encima estas tres coberturas y cuando nos 
retiremos de las n u m e  aberhrras del cuerpo, nos concentremos y lleguernos a1 foco 
del 010, alli encontraremos a1 Maestro; realmente S u  Fornza ya esta man$esta, EI 
tiene consigo alli toda la riqueza y esta dispuesto a darnosla. Aqui l  que conoce 
todas y cada una  de nuestras necesidades, si Se encuentra dentro de nosotros, no  
tendremos que pedirle nada; ~l sabe que necesitamos y, sin que se lo pidamos, EI  
nos lo da. 

El Gurti Arjan Dev Ji dice que aiando se llega a aquel sitio donde seencuentra 
el Maestro manifestado, Aqud que tiene consigo todas las riquezas, u n o  no  tiene 
que pedirle nada, pues el Maestro lo tiene todo y ~l le da a u n o  lo que necesita, de 
manera que no necesita pedirle nada. Cuando se llega a aquel sitio, u n o  no le pide 
nada a1 Maestro porque sabe que todas las cosas seran destruidas, de manera que 
no le pide nada a1 Maestro, sino le pide unicamente el Naam. El Gurti Nanak Dev 
Ji Maharaj dice: "Lo que yo os dig0 es cierto en  este mundo y e n  el mas alla tambien" 
Por eso cerrando nuestros ojos debemos concentrarnos en  ese lugar donde esta el 
Dador, h esta dispuesto a dado todo. El Santo Suf i  Bulleh Shah ha dicho: "El 
Dador esta dispuesto a darnos todas Ins cosas, ~l esta presente dentro de nosotros, 
esta dzspuesto a darnos todo y nos da todas las cosas a manos llenas, pero nosotros, 
en  cuanto a la meditacidn, nos hemos uuelto personas m u y  avaras; asique amados 
mios, no Sean avaros e n  la meditacidn. La palabra avaro, (o cuando u n o  dice que 
una persona es auara), se oye m u y  feu, de manera que no deben ser asi, Sean 
generosos cuando h g n n  su meditncion y, de estn forma, el Bienamado Sefior Kirpal 
podrri derramar muchisima Gracia sobre nosotros. Ahorn por fnvor, cierren sus 
ojos y empiecen a h c e r  el Simran. 



Los Santos 

e inclino ante 10s Pies de 10s %5? adres Supremos, Dios Todo- 
poderoso, Sawan y Kirpal, Quienes 
tuvieron misericordia de estas po- 
bres almas, derramaron Su Gracia 
sobre las pobres almas y les dieron el 
regalo de Su Devocion; les dieron la 
oportunidad de hacerla y tambien 
les dieron la oportunidad de cantar 
Sus alabanzas. 

no rnueren Pregunta: Amado Sant Ji, re- 
cientemente ha habido varios mensa- 
jes que hacen referencia a1 halcon de 

Sdnt  Ajnib Singh Ji la muerte que nos puede Uevar en 
cualquier momento, o que no volve- 
remos a tener esta valiosa oportuni- 
dad nuevamente. Muchos d&cipulos 
concluyen que nos esMs tratando de 
despertar para que realmente comen- 
cemos a hacer la Devocion y dedique- 
mos mas tiempo a la remembranza y 
llevemos nuestro diario, para que 
nuestra vida mejore. Sin embargo, 
otras personas se han preocupado 
mucho, pues piensan que lo que nos 
quieres decir es que te vas a ir muy 
pronto; lo anuncian asi y 10s rumores 
se esparcen por el mundo entero. 
Otros discipulos hablan acerca de 
como podriamos o deberiamos asu- 
mir parte de Tu sufrimiento, para que 
asi podarnos aliviar tu carga.  PO- 
drias hacer algun comentario acerca 
de cud deberia ser la actitud que mas 
te ayude, la mas corrects, amorosa y 
respetuosa? 

F!l Maestro: Bien, es una pre- 
gunta muy buena. La realidad es que 
todos 10s Santos que hart venido en el 

Sesion de preguntas y respuestas del dia pasado han dicho lo mismo, mante- 
21 de Marzo de 1997 en Sampla, India. niendo estos sentimientos frente a Si 
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mismos. Yo tambien he dicho estas 
cosas con mis sentimientos a1 frente 
mio y no he venido a decides nada 
nuevo, nada de lo que les digo es 
nuevo. 

El Guru Teg Bahadur Ji nos de- 
cia muy amorosamente que cuando 
somos niiios pasa el tiempo y crece- 
mos, luego nos volvemos adolescen- 

tes y, si cuando somos adolescentes, 
aiioramos ser niiios nuevamente; eso 
no es posible, aun cuando pensemos 
en eso, no podremos volver a aquella 
etapa. Igualmente, cuando crecemos 
a h  mds y nos convertimos en perso- 
nas adultas, en personas mayores, 
a h  si en ese momento deseiramos 
volver a ser adolescentes, no seria 
posible porque ya ha pasado el tiem- 



po y uno no puede volver a la etapa 
anterior. 

El Guru Teg Bahadur dice: "La 
nii5ez, la adolescencia y la vejez no se 
deben considerar una realidad". El 
Guru Nanak Sahib dice: "Deben en- 
tender y aceptar la realidad". 

El Guru Teg Bahadur Ji dice 
que Rama fue la reencamacion de 
Brahma, e inclusive ni siquiera ~1 vi- 
vio en este mundo para siempre Ra- 
vana, de quien se decia que habia 
avanzado muchisimo en la ciencia y 
tenia una familia muy grande, ni si- 
quiera el vivio ni pennanecio en este 
mundo por siempre. 

La vida en este mundo es como 
un sueiio, cuando uno sueiia todas 
las cosas parecen ser muy reales, pa- 
recen ser verdaderas, per0 cuando 
uno se despierta, cuando abre 10s ojos 
y se levanta, se da cuenta de que I&- 

guna de estas cosas existen. La vida 
en este mundo es asi, es como un 
sueiio en la noche Rama se fue, Rava- 
na se fue. Ravana tenia una familia 
muy grande y se fue. Todos ellos vi- 
nieron y se fueron, nada en este mun- 
do es permanente. 

El Guru Aqan Dev Ji Maharaj 
dice que somos tontos y que nos he- 
mos apegado a la ilusion Toda nues- 
tra vida la pasamos realizando el tra- 
bajo imperfect0 y que no puede ser 
terminado. Hemos olvidado el traba- 
jo perfecto, aquel trabajo que se pue- 
de completar con el encuentro nues- 
tro con Dios Todopoderoso. En 
cambio nos hemos enamorado o nos 

gusta mucho mas el trabajo imperfec- 
to y el que no se puede terminar. 
Kabir Sahib dice que la hoja, una vez 
que cae del arb01 o es cortada de la 
rama del hbol y se cae, no puede 
volver a pegarse a dicho hbol. 

En una ocasion unas personas 
llevaban un ataud a1 sitio de crema- 
cion, de manera que el Guru Nwak, 
para despertar alas almas dijo: " jDes- 
piertn!, jDespiertn!, jdespierta oh viaje- 
ro!, un viajero hn muerto, asi  que, jdes- 
pierta, 012 viajero!". 

Niaxa le habia preguntado a 
Yudishtra que era lo mas sorpren- 
dente de este mundo, y este le contes- 
to: "Lo mas sorprendente de este 
mundo es que vemos que la gente 
muere e, inclusive prestamos nues- 
tros hombros para llevar el ataud a1 
lugar de cremacion o a1 cementerio y, 
sin embargo, creemos que la muerte 
es hlicamente para aquellas perso- 
nas y que jamas nos va a llevar". 

El Santo Sufi Farid Sahib habia 
dicho: "Yo pensaba que unicamente 
yo era afectado por ese dolor del na- 
cimiento y de la muerte, per0 una vez 
que hice el Simran, una vez que me 
retire de las nueve aberturas del cuer- 
po, me concentre en el foco del ojo y 
pude elevarme por encima de las tres 
coberturas que tiene el a h a ,  una vez 
que llegue a Bhanwar Gufa y alli me- 
dite mucho mas, despues de haber 
hecho todo este Simran y todas estas 
cosas, me di cuenta de que toda la 
Creacion hecha por Dios Todopode- 
roso, padece este sufrimiento de 10s 
nacimientos y muertes 81 es el unico 
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que esta libre de 10s nacimientos y 
muertes; el resto de 10s demas seres 
creados padecen este dolor del naci- 
miento y la muerte Farid Sahib dice: 
"Yo pensaba que era el h i c o  que 
padecia este dolor, per0 el mundo 
entero sufre y padece de esto. Cuan- 
do logre subir un poco y pude mirar 
desde el sitio mas elevado, me di 
cuenta de que el fuego arde en todos 
10s hogares". ~1 decia que una vez 
habia una garza que estaba a la orilla 
de un rio, alli estaba jugando con 10s 
peces y con las ranas, estaba parada 
jugando con esas criaturas; con el 
pic0 cogia 10s peces o las ranas, las 
lanzaba a1 aire y luego las atrapaba 
nuevamente con el pico. De pronto 
llego un halcon y ataco a la garza; la 
garza no sabia, ni se habia dado cuen- 
ta de que el halcon iba a venir a ata- 
carla, ni siquiera se habia dado cuen- 
ta de que estaba alli presente, ni sup0 
de donde salio dicho halcon. La garza 
estaba parada a la orilla del rio jugan- 
do y de pronto vino el halcon a ata- 
carla y no supo de donde salio. Cuan- 
do el halcon de Dios nos ataca, todas 
las obras o todos 10s juegos que ten- 
gamos aqui ya se acaban. Aquellos 
que no son conscientes y que se han 
olvidado deeste halcon, cuando llega 
y 10s ataca, encuentran que esto es 
sumamente dificil. 

Amados mios, todos recuerdan 
las cosas del mundo, per0 iquien se 
acuerda de la muerte?; asi no recor- 
demos a la muerte, sin embargo, 
cuando llegue el momento indicado 
nos muestra su cara. El sefior de la 
muerte no puede ser detenido por 
ninguna tentacion, ni por ningun po- 

der ni nada y es sumamente puntual, 
cuando llega el momento designado 
el viene. El sefior de la muerte Uega 
mientras arden a h  la s dos lhmpa- 
ras, apaga las dos l h p a r a s  y se apo- 
dera del fuerte, que es el cuerpo. La 
persona moribunda puede ver al se- 
fior de la muerte, lo ve realmente. 
Cuando el llega y apaga las dos l h -  
paras y se lleva a1 a h a ,  cuando cierra 
10s ojos y se lleva al a h a ,  el moribun- 
do si puede ver a1 sefior de la muerte, 
per0 10s demas a su alrededor no lo 
pueden ver; de manera que, jcomo 
pueden ayudar 10s familiares si ni 
siquiera saben de donde viene? Solo 
puede verlo aquel por quien ha veni- 
do el Angel de la muerte. Las perso- 
nas a su alrededor no pueden hacer 
nada sino llorar y lamentarse des- 
pues de que se ha ido la persona. 

Amados mios, 10s reyes de la 
India eran personas muy poderosas 
y yo estuve presente cuando tres re- 
yes murieron. No les hablo de algo 
que haya escuchado u oido, sino les 
estoy diciendo algo acerca de lo que 
yo mismo he visto; tenian cientos de 
guardias a su alrededor, per0 ni si- 
quiera uno de ellos se dio cuenta des- 
de cual direccion vino el seiior de la 
muerte. Nosotros mismos 10s lleva- 
mos a1 lugar de la cremacion y vimos 
como fueron reducidos a un monton 
de cenizas. 

El estado de Kapurtala se lla- 
maba el Farid del mundo. Yo mismo 
Ileve a1 rey de Kapurtala al lugar de 
cremacion; era un sitio sumamente 
bello, habia muchas flores, muchos 
arboles, per0 ahi quedo el, reducido 



a un monton de cenizas. Yo mismo 
cante este himno escrito por Ravidas, 
que dice: "Llega el dia cuando una 
persona nace, llega tambien el dia 
cuando la persona muere, nadie va a 
vivir en este mundo para siempre, 
nadie permanece aca por siempre ". 

Hace unos cuantos aiios cuan- 
do regresamos de Surunganal por la 
carretera, cuando pasarnos por el si- 
tio donde yo estudie, donde vivi, le 
mostre a Gunnel el sitio donde yo 
habia estado y tambien le mostre el 
palacio donde habia vivido un rey; 
tambien le mostre el lugar de la cre- 
macion, le mostre todos estos sitios; 
ahora no hay nada alla, no hay nadie 
que viva en estos sitios, e s t h  total- 
mente abandonados. 

Kabir Sahib dice que Kal es tan 
poderoso que asi uno este rodeado de 
guerreros muy valientes, lo sacara de 
entre esas personas y nadie se dara 
cuenta de donde ha venido. Todos 10s 
homenajes y todas las ceremonias 
que podemos realizar cuando una 
persona ha muerto, son simplemente 
ceremonias para mostrarles a 10s de- 
mas, o son demostracion hacia 10s 
demas, porque nosotros no sabemos 
que ha hecho Kal con la persona y a 
donde se la ha llevado. 

Bueno, mi amado Gurudev me 
habia dicho: "Mira, no hemos venido 
a vivir en este mundo para siempre, 
el tiempo que ya ha pasado no volve- 
ra". Inclusive lean en un bhayh  "El 
tiempo que ha pasado no volver& 
esto es lo que Kupal le hace compren- 
der a Ajaib. Amados mios, le temen 

a la muerte solo aquellos que no la 
han visto. Quienes no hayan visto a 
la muerte se sienten sumamente 
asustados, incluso si uno habla de 
ella frente a ellos, se sienten perturba- 
dos y dicen: "No me hables de la 
muerte". 

Los Santos no mueren; Ellos re- 
gresan a Su Hogar. Por supuesto, el 
cuerpo muere, el cuerpo nace, per0 
aquel poder que estii en el cuerpo del 
Maestro no nace ni muere, ni viene ni 
se va. 

~Ustedes piensan que nuestro 
Bienamado Kirpal o el Maestro Sa- 
wan e s t h  muertos? E s t h  vivos a h ,  
vivieron hace miles de aiios en el pa- 
sad0 y vivirh por siempre en el fu- 
turo; le dan la vida a cientos de miles, 
a millones de personas le dan la vida. 
Ellos es tarh  vivos por siempre. 

El Guru Nanak Sahib dice: 
"Dios Todopoderoso es totalmente 
permanente, a 81 no se le puede des- 
truir y aquellas almas que se unen a 
EI, asumen esas mismas cualidades". 
Todos 10s Santos y Mahatmas vienen 
para despertamos, vienen a decirnos 
que debemos despertar, pues esta- 
mos en el profundo sueiio del apego. 
Vienen para que abramos 10s ojos, 
nos dicen que somos viajeros, que 
debemos despertar pues esta es una 
oportunidad para hacer la Devocion 
de Dios. 

Amados mios, les podria dar 
muchisimos ejemplos mas, muchisi- 
mas citas mas de todos 10s Maestros 
que han venido en el pasado, todos 
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Ellos han hablado de la muerte, nos 
han dicho que no sabemos cuhdo  va 
a tocar la campana de la muerte. 

Ahora quiero hablar de aque- 
llas personas que hacen profecias y 
que hablan acerca de estas cosas; pri- 
mero que todo, les quiero dar las gra- 
cias, estoy muy agradecido porque se 
han preocupado por mi salud y se 
han preocupado por mi bienestar; 
per0 amados hijos, incluso 10s f i o s  
pequefios pensarian dos veces antes 
de empezar a hablar de esto, acerca 
de mi partida. Aquellos que hablan 
de mi partida, ipiensan acaso que 
van a vivir aqui en este mundo por 
siempre?, jno piensan que tendrhn 
que irse al@n dia?, jc6m0 pueden 
saber si se van a ir antes que yo me 
vaya, o despues? 

Amados mios, si una persona 
puede llevar su propia carga, eso se- 
ria suficiente, per0 aquellas personas 
que piensan que pueden llevar la car- 
ga del Maestro o que pueden padecer 
10s sufrimientos por el Maestro, e s t h  
cometiendo un grave error. 

Amados mios, les puedo ase- 
gurar que aquellas personas que di- 
cen cosas asi, simplemente e s t h  bus- 
cando nombre y fama, simplemente 
e s t h  buscando recibir honor o que 
10s miren con buenos ojos las perso- 
nas del Sangat o del Satsang. 

Con la gracia de nuestro Biena- 
mado Sefior Sawan y de nuestro Se- 
fior Kirpal, tuve la oportunidad de ir 
hacia dentro y de verlos internamen- 
te; 10s vi a ambos como la Forma de 

Dios y tambien 10s pude ver externa- 
mente. Ellos jamas hicieron profecias 
como estas, nunca decian c u h d o  iba 
a morir una persona, ni decian que en 
determinado momento tal persona 
iba a morir; decian que 10s que dicen 
estas cosas o que hacen profecias, 
simplemente e s t h  buscando nom- 
bre y fama en el mundo. Los seres que 
son verdaderos no hablan de estas 
cosas ni hacen profecias como estas. 

Maharaj Kirpal Singh habia he- 
cho muchas giras y fue a muchos 
paises diferentes en el mundo; yo se 
que viajo a diferentes lugares del 
mundo, inclusive habia hecho el pro- 
grama de ir a Ghana, per0 cambio Su 
decision, torno otra decision y no fue 
alla, regreso aca; per0 ~1 no hizo nin- 
guna profecia ni dijo tampoco c u h -  
do iba a abandonar este mundo. 

Con frecuencia en el Satsang 
les he dicho que a 10s Maestros no les 
importa si reciben dolor o sufrimien- 
to o alegria, ni si e s t h  comodos o no, 
Ellos aceptan todo como la Voluntad 
de Dios; no le dicen a Dios que no lo 
van a aceptar, sino que todo lo acep- 
tan como Su Voluntad Ellos viven en 
la Voluntad de Dios Todopoderoso y 
nos ensefian a hacer lo mismo. El 
Maestro vive en la Voluntad de Dios 
y siempre la acepta. 

Amados mios, piensen uste- 
des, si acaso el Maestro diera indi- 
cios, o si hiciera estas profecias acerca 
de cuhdo  va a partir del mundo; 
ustedes saben que hay muchos ama- 
dos que por la Gracia del Maestro 
tienen dentro de si una fe inquebran- 



table, un amor inquebrantable; si el 
Maestro hiciera esta profecia y dijera 
cuhdo  va a partir de este mundo, 
aquellas personas que tienen ese 
amor inquebrantable no podrian vi- 
vir mas en este mundo, moririan in- 
mediatamente, ni siquiera podrian 
pensar en esto. Cuando Maharaj Sa- 
wan Singh abandon6 su cuerpo, mu- 
chas personas antes de que $ murie- 
ra tuvieron experiencias acerca de 
esto y cerca de 200 personas murie- 
ron por esta causa; algunas personas 
se lanzaron a un rio, otras se lanzaron 
a un pozo. El Maestro Kirpal no dejo 
que nadie supiera cuhdo  se iba a ir, 
ni siquiera Tai Ji, quien le preparaba 
la comida, sabia que ~1 iba a partir, 
ella estaba bajo esta ilusion de que 81 
estaba totalmente saludable. 

Amados mios, no todos en el 
Sangat son como chacales, hay tigres 
tambien, no es que todos cuando vie- 
nen aca o van a las giras, simplemen- 
te cierran sus ojos y se van sin llevarse 
nada. Hay muchas personas en el 
Sangat de ustedes que logran ir inter- 
namente y se elevan bastante, per0 no 
se lo demuestran a 10s demas, ni si- 
quiera hablan de estas cosas con los 
demas, su humildad es unica y uno 
ni siquiera puede reconocer ni darse 
cuenta de que ellos van hacia aden- 
tro; no hablan de estas cosas, no dicen 
cosas asi, simplemente permanecen 
callados y son muy humildes. 

Amados mios, cuando inicio a 
alguien, coloco a esa persona en el 
Yholi de 10s Maestros Sawan y Kir- 
pal, Ellos son 10s unicos Quienes pue- 
den compartir mis sufrimientos y 

Quienes pueden llevar la carga; no 
hay nadie mas quien pueda compar- 
tir mis sufrimientos, ni tampoco lle- 
var mi carga. Sin embargo, si ustedes 
hicieran su Bhayh y su Simran, yo 
tendria que llevar cargas mas Livia- 
nas; eso me ayudaria y mi salud esta- 
ria mejor. 

Amados mios, hubo personas 
que le dijeron a1 Maestro Sawan 
Singh: "En Tu horoscopo podemos 
calcular que vas a vivir cien aiios, 
per0 Tu estas haciendo arreglos 
como si fueras a partir ahora". El 
Maestro Sawan Singh dijo: "Si, si us- 
tedes me dejaran trabajar sin pertur- 
barme, o si pudiera trabajar sin nin- 
@n disturbio y si no me escribieran 
cartas acerca de cosas mundanas, en- 
tonces yo podria vivir ese tiempo". 
Nosotros sabemos que el Maestro Sa- 
wan Singh se fue d i e ~  aiios antes. 
Similarmente, el Maestro Kirpal 
Singh, durante toda su vida nos decia 
lo mismo: "Mediten, no alimenten su 
cuerpo sin antes haber alimentado su 
alma con el Simran". ~1 tambien se 
fue antes, catorce aiios antes. 

Estoy muy agradecido con el 
amado que ha hecho esta pregunta, 
pues fue una pregunta muy buena. 
Ningin Santo ha dicho jamas que 
vamos a vivir por siempre en este 
mundo. Todos 10s Santos han dicho 
que nadie sabe c u h d o  va a tener que 
partir de este mundo, c u h d o  va a 
tener que dejar este mundo y va a 
tener que dejar todas las cosas. 

El Fakir Sutra vivio una larga 
vida, vivio desde la vida del Guni 
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Har Gobind hasta la del GuA Go- 
bind Singh; el fue alguien que logo 
la posicion mas elevada, medito mu- 
chisimo; sabemos muchas cosas de 
el, era un Fakir que tenia mucho va- 
lor; se dice que pas6 una noche en un 
lugar religiose, como un templo, y 
alli esa misma noche fue una pareja 
recien casada, porque las parejas re- 
cien casadas van a algun lugar en 
donde tienen fe y van alli para que les 
den bendiciones. Generalmente, es- 
tas personas llevan algo de dinero y 
algunos dulces para ofrecerselos a al- 
gunas deidades a quienes adoran. En 
ese lugar habia un plato con algo de 
dinero. El Fakir Sutra le dio ese dine- 
ro a1 sacerdote, quien le dio las ben- 
diciones a la pareja y dijo: "Que uste- 
des vivan durante cuatro yugas". 
Cuando la pareja se volvio hacia Su- 
tra para que le diera sus bendiciones, 
el le dijo a la novia: "Mira, t~3 vas a 
morir algun dia", y a1 novio le dijo: 
"Tu vas a morir algun dia". Ellos se 
sintieron sumamente molestos y dije- 
ron: "Oh fakir, ipor que estas molesto 
con nosotros?, ipor que nos estas 
dando estas maldiciones?" per0 el 
les dijo: "Lo que yo les he dicho es la 
verdad, el sacerdote esta aqui, le pue- 
den dar dinero, el les dice cosas fal- 
sad'. 

De manera que, amados mios, 

todos tendremos que partir al@n 
dia, todos tendremos que morir. 
Aquellos quienes hacen profecias 
acerca de la muerte de 10s demas, se 
olvidan de que ellos mismos tambien 
alpin dia tendrh que morir. 

Mientras el Bienamado Maes- 
tro Kirpal continue derramando Su 
gracia sobre mi, yo me sentire suma- 
mente contento de seguirle sirviendo 
a1 Sangat. Si hacen su Bhayh y su 
Simran, con toda certeza me ayuda- 
rim. Les diria que no crean en profe- 
cias ni crean en aquellas personas que 
hacen profecias como estas. Deben 
hacer mas Bhayim y Simran; este es 
mi unico mensaje. 

Recibi un cable muy largo en el 
ashram, el cud ley6 Gurmel, fue algo 
bastante feo, pues a todos 10s afecto 
muchisimo, tuvo un efecto muy malo 
sobre el Sangat y me torno muchos 
dias convencerlos de que nada malo 
iba a suceder. 

De manera que 10s amados no 
deberian hacer profecias como estas, 
no deberian hablar asi, mas bien de- 
berian hacer su Bhayh y su Simran. 
En realidad, seria muchisimo mejor 
que todos estuvieramos preparados, 
pues es preferible irse cuando llegue 
el llamado. 



La donacibn de la Vida 
Sant Ajaib Singh Ji 

Clzarla antes de la meditacidn matutina 
del dia 22 de Marzo de 1997 e n  Sampla, India. 

e inclino ante 10s Pies de 10s Padres Supremos, Dios Todopoderoso, 9% awan y Kirpal, Quienes tuvieron misericordia de las pobres almas, 
derramaron S u  gracia sobre ellas y les dieron el regalo de S u  Devocidn. 

Amados mios, la donacidn de la Devocidn de Dios Todopoderoso es i l i m i t d ;  
no segasta n i  se acaba, no  importa cuanto uno  la use n i  cuanto se consuma. Ningtin 
ladrdn se puede robar esa riqueza, n i  tampoco nadie nos puede engariar n i  se la 
puede llevar; nadie se puede robar esta donacidn de la Devocidn de Dios Todopo- 
deroso y ningzinfiego puede quemarla. Solo podemos recibir esn donacidn de Dios 
Todopoderoso a traves del Maestro, pues nadie mas nos la puede dar. Los Maestros 
vienen a este mundo con el regalo de la Devocidn y nos la entregan; n i  siquiem 
nos hacen sentir que nos han dado algo d e s p ' s  de lzabernos dado este regalo. De 
manera que 10s Maestros vienen y nos dan el regalo o la donacidn de la Devocion 
de Dios Todopoderoso, pero surge la pregunta de m a n  receptivos somos nosotros 
y cuanto lo podemos apreciar, cuanto podemos recibir de esta donacidn de la 
Devocidn de Dios Todopoderoso que nos dan 10s Maestros. 

El Guru  Arjan Dev ha llamado esa donacidn "La donacidn de la vidaf> el 
Maestro une nuestra alma con Dios Todopoderoso. A1 venir a este mundo el 
Maestro une nuestra alma a Dios Todopoderoso a traves de la donacidn de la 
Devocidn. Despues de darnos la donacidn de S u  lmpulso de Vida, nos hace hacer 
la Devocidn y nos une con Dios Todopoderoso iQuienes son 10s seres mas 
afortunados?, aquellos que se levantan temprano e n  la mariana y conectan su 
atencidn y la dirigen hacia 10s Pies del Maestro. Nanak dice: "2 Quienes son 10s 
mas afortunados ?, aquellos que tienen su atencidn apegada a 10s Pies del Maestro". 

Cuando vienen 10s grupos, el primer y el ultimo dia yo les recuerdo a las almas 
unas cuantas cosas: primer0 que todo, es que recuerden 10s Cinco Sagrados 
Nombres; si hay algo importante que tengan que hacer, deben terminarlo rapida- 
mente para que se puedan sentar a meditar, para que 10s pensamientos o el recuerdo 
de aquel trabajo, no les molesten durante la meditacidn; tampoco deben sentir la 
meditacidn como sifuera una  carga, la deberian hacer amorosamente; unicamente 
es aceptado aquel trabajo que se haga con anzor. Amados mios, no  presenten esta 
disculpa, no  digan "Nosotros tenemos hogares, jcdmo es posible para nosotros 
hacer la Devocidn?". Ha habido muchos Maestros que tuvieron S u  propio hogar, 
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lo que quiero decir con tener S u  prapio hogar, es que uno  se gana su propio sustento. 
A s i  que, mientras cumplen con las responsabilidades que @an recibido debido a 
sus karmas, deben dedicarle tiempo a la meditacion; deben darle prioridad a la 
meditacion, este &be ser el trabajo mhs importan te; no rompan la promesa que le 
han hecho a1 Maestro, hagan su meditacion de manera que sea lo mas importante. 

E n  el vientre matemo todas las almas estan colgadas boca abajo, u n o  n o  se 
p e d e  mover; ese es un sitio sumamente oscuro y el yiva no  se p e a k  mmer ,  no  
puede hacer nada mientras esta alli  El yiva o alma, vive allicon el apoyo del Naam, 
recibe su apoyo con todas y cada una de las respiraciones. El alma le ora a Dios 
Todopoderoso, le promete y le dice, "por favor, sacame de este sitio, sacame de esta 
prision, sacame de esta celda, te prometo que si me sacas de aqui, te voy  a dedicar 
una decima parte del tiempo que tenga por vivir". 

Hay algunos amados que pasan una decima parte de sus ganancias, por 
ejemplo, si alguien trabaja e n  la agricultura y ha tenido una buena cosecha, le da 
a1 Maestro una  decima parte de lo que haya ganado; hay otras personas que sacan 
una decima parte de lo que reciben de sus negocios y se lo dan a1 Maestro. Peru ak 
entre cientos de miles, ustedes encontraran quizas una sola persona que saque una  
dicima parte de su tiempo para dedicarla a la meditacion; dos horsls y media es lo 
que se espera que ustedes cumplan o le entreguen a Dios Todopoderoso, pues esta 
fue la promesa que le hizo el alma cuando se encontraba e n  el vientre materno. Asi, 
de acuerdo a las instrucciones del Maestro Kirpal, ustedes deben llevar su diario, 
deben hacer sus meditaciones y deben crear o formar sus vidas. 

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



iPara qut tener orgullo? 
S a n t  Ajaib S i n g h  Ji 

Charla antes de la rneditacion vespertina 
del dia 22 de marzo de 1997 en  Sampla, India. 

e inclino ante 10s Pies de 10s Padres Supremos, Dios Todopoderoso Sawan 
N Y  Kirpal, Quienes dewamaron Su Misericordia sobre las pobres almas, 
derramaron su gracia sobre ellas y les dieron el regalo de la Devotion, asi como la 
oportunidad de hacerla. 

Amados mios, jcual es la grandeza de la riqueza y de 10 que hayamos 
acumulado en este mundo?, 2 cual es lagrandeza del poder y de las leyes que existen 
en este mundo?, no es nada sino el orgullo, pues estas cosas no permanecen con 
nosotros por siempre, no nos llevamos nada de aca. Cuando somos jovenes, nos 
sentimos orgullosos de nuestro cuerpo, pensamos que no existe nadie como 
nosotros; pero cuando las enferrnedades destruyen el cuerpo, cuando empieza a 
deteriorarse, nos damos cuenta de que estas cosas no eran verdaderas; si tenemos 
algtin accidente, nuestro cuerpo se deforrna, de manera que, ipara que' tener 
orpllo?, ipara que' sentirse orgulloso del cuerpo? Aquien el mundo, nos sentimos 
llenos de nosotros misnzos porque sentimos que somos personajes m u y  herrnosos, 
que tenemos muchas cosas en el mundo pero, una vez que nos hayamos elevado 
por encima de la conciencia corporal, cuando lleguemos a Par Brahm, cuando 
Ileguemos a ese sitio, nos daremos cuenta de cuan pobres somos, m a n  de'biles, 
incapaces y m a n  poco somos y como estamos en una bancarrota completa en 
cuanto a la espiritualidad. 

Asi, cuando llegamos a1 pie de una montafia, nos damos cuenta de que si 
subimos o trepamos la montafia, a medida que vayamos subiendo, mas nos 
refrescamos. De la misma forma, cuando tomamos refigzo a 10s Pies del Maestro, 
solo entonces podemos tener una idea de como es Su Gmcia. Cuando el Maestro 
dewama mas Gracia sobre nosotros y nos da la Iniciacion, cuando meditamos en 
el Naam que hayamos recibido de EI, cuando hgamos  todas estas cosas, entonces 
tendremos una idea mejor, o comprenderemos mejor que siexiste alguna esperanza 
de que en  algrin momento podremos llegar a aquel lugar donde se origtna la Paz. 
Cuando nos elevemos por encima de la conciencia del cuerpo y lleguemos a1 pic0 
o a la cima de Par Brahm, entonces, alla tendremos la certeza de que nos estamos 
acercando muchisimo mas a nuestro destino. Despuis, cuando cruzamos Bhanwar 
Gupha, llegamos a aquel sitio de donde salio esa princesa que es nuestra alma. 
Nuestra alma es una princesa, abandono su reino, abandono el regazo de su padre 
y &sandid a este mundo. Cuando Ikga a1 regazo de su padre, el a h a  se da cuenta 
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de que habia tomado muchisimos mcimientos, habia muerto muchisimas veces, 
habia nacido muchisimas veces y se da cuenta de que todos 10s nacimientos que 
habia tomado habian quedado incompletos porque no habia recibido la Gracia del 
Maestro. Es alli, en  ese sitio, que el alma se da cuenta de que todos 10s tratos, o 
todo lo que ella estaba haciendo anteriormente, era algo que se habia quea!ado 
totalmente incomplete, solo habia recogido las riquezas y las cosas del mundo y 
esas cosas no so perfectas, y se da cuenta de que sin el Gurti Kirpal no existe nadie 
que pueda hacer que su vida sea completa; asi como dice este bhayan: "El Gurti 
Kirpal, nuestro trabajo no se puede completar". 

Es como cuando una persona desciende de una montafia y se encuentra a otra 
que esta sentada en  la parte de abajo, a1 pie de dicha monfafia. La que acaba de 
descender, le habla de l a s b t a s  que se encuentran alla y tambien le habla de la 
frescura que se siente cuando uno  esta en  la cima de la montafia. Solo despues de 
hablarle de esto, convence a la otra persona y entonces, esta puede subir a la 
monta6a - yendo en  compa6ia de la que ha descendido de alli - llegar a la cima y 
gozar y disfrutar las frutas que alli existen y tambiin puede percibir lafiescura 
que se siente cuando se esta en  la cima de una monta6a. es como cuando una  
persona viaja de u n  pais a otro y se encuentra con alguien en  el otro pais. Cuando 
le habla de su pais de origen, le cuenta de lo facil que es la vida alla, que hay muchas 
comodidades y que las carreteras son m u y  buenas, la vida es m u y  comoda; despues 
de hablarle mucho de su pais a la otra persona, a1 fin la convence y, yendo e n  
compaiiia de ella, regresa a ese lugar y alli, el extranjero puede ver que la vida es 
m u y  facil y despues tiene una  vida m u y  tranquila. Igualmente, Dios Todopoderoso 
viene a este pais, abandona S u  Hogar que esta lleno defelicidad y alegria y nos 
habla de S u  Hogar, nos habla de las comodidades que l q  e n  S u  Hogar, de la Paz 
que se encuentra alla y tambien de las perdidas y ganancias que tenemos mientras 
vivimos aqui en  este mundo; nos dice que el lugar donde nos encontramos en  la 
actualidad no  es nuestro hogar verdadero; nos habla del Hogar de donde E Z  ha 
venido, que tambien es realmente nuestro Hogar. Si Le escuchamos, ~l nos diva 
que este sitio donde esfamos no es nuestro verdadero hogar y que si vamos e n  S u  
compaiiia, podremos regresar a nuestro Hogar y podremos encontrar la Paz, 

A s i  como nuestro Se6or Kirpal, el Ser Benevolo nos dio esta invitacion para 
ir a nuestro Verdadero Hogar, preparemonos, cerremos nuestros ojos y hagamos 
nuestro Simran. Sabemos que cuando nos senfamos a meditar, la mente tambien 
abre su oficina, de manera que no le presten atencion, no escuchen lo que les diga 
y cierren sus ojos y empiecen a meditar. 



e inclino ante 10s Pies de 10s % adres Supremos, Dios Todo- 
poderoso Sawan y Kirpal, Quienes 
han derramado Su Gracia sobre no- 
sotros, nos han permitido sentamos 
en Su remembr-ma y tambikn nos 
han dado la oportunidad de cantar 
Sus alabanzas. 

" 
fios, pues son alrnas muy inocentes, 

Sant  Ajaib S ingh Ji no tienen tanta suciedad en su mente, 
porque esta suciedad se adquiere a 
medida que uno va creciendo. Yo 
tuve la oportunidad de sentarme a 
10s Pies de dos Grandes Seres, fue 
todo Gracia de Ellos; porque ustedes 
saben que, iquk fuerza tiene el pobre 
yiva para hacer algo?; es como una 
persona ciega que no puede encon- 
trar su sendero, no sabe por donde ir; 
a menos que vaya alguien que puede 
ver y le de su mano, le de su dedo, 
esta persona si no toma la mano de la 
otra, no podra salir de alli. Estos dos 
Seres Grandiosos, estos dos Grandes 
Personajes amaban muchisitno a 10s 
fios; 10s f i o s  podian marufestar 
muy facilmente aquello que no pue- 
den hacer 10s padres, 10s ni?ios lo 
pueden hacer con gran facilidad In- 
cluso hoy dia p o d r b  encontrar mu- 
chos f i o s  que reciben mensajes di- 
rectos del Maestro intemamente. Por 
eso es que Mgharaj Ji decia que para 
lograr algo, uno tiene que convertirse 
en, o ser un nit50 de 40 dias de nacido; 
en el Sendero de 10s Maestros para - 
lograr algo, incluso una persona que 

Charla antes de la sesion de canto de tenga un doctorado, tiene que ser 
Bhayanes del dia 22 de Marzo de 1997 como un nit50 de cinco &os de edad. 
e n  Sampla, India. Cuando un d o  va a la escuela para 
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obtener su doctorado, cuando Uega a 
sus estudios el no conoce las cualida- 
des de sus profesores, no sabe qu6 le 
va a ensefiar el profesor. Ustedes sa- 
ben que aquel estudiante que le dedi- 
que mas atencion a1 profesor, merece 
recibir mas atencion de el Por eso es 
que no todos 10s nEos logran sacar 
10s mismos resultados en 10s e x h e -  
nes, por eso no reciben las mismas 
calificaciones, por eso no logran ob- 
tener lo mismo, aun cuando el profe- 
sor ensefia lo mismo a todos. Sin em- 
bargo, desde el punto de vista del 
estudiante, este tiene que ver cuh ta  
atencion le presta el profesor y c u h -  
to trabaja para hacer lo que le dice. Se 
aplica lo mismo a Sant Mat tambien, 
aquel discipulo que se esfuerce mu- 
cho mas, aquel discipulo que trabaje 
fuertemente, aquel que tenga mucha 
aiioranza y mucha devocion, se me- 
rece mas gracia del Maestro. En cuan- 
to a la Gracia y la Atencion del Maes- 
tro, EI la distribuye por igual a todos 
sus discipulos, sin embargo, aquellos 
que son mas receptivos a Su Gracia y 
a Su Amor, progresan mas rapida- 
mente. 

Amados mios, mientras mas 
perezosos searnos y mientras mas 
nos convirtamos en ladrones del tra- 
bajo fuerte, mas nos alejaremos de 
nuestro destino y mas lejos estaremos 
de llegar a nuestro Verdadero Hogar. 

Arnados mios, Aquel que nos 
mostro el Sendero, derramo Su Gra- 
cia sobre nosotros y nos mostro el 
Sendero correcto; y no solamente 
hizo esto, sin0 que tambien dijo: "Voy 
con ustedes". Pero amados mios, el 

que desee Uegar a su destino tiene 
que esforzarse, tiene que trabajar 
fuertemente. 

Los Santos derramaronsu Gra- 
cia sobre nosotros y nos mostraron 
aquel Sendero, el cud  a1 seguirlo, nos 
lleva a nuestro Verdadero Hogar, 
aquel Hogar que es nuestro Hogar 
Verdadeo y aquel Hogar que habia- 
mos olvidado. Nuestra alma es una 
princesa que debia vivir en aquel Ho- 
gar Verdadero, per0 lo abandon6 
para venir a este mundo y por eso es 
que sufre. 

El Maestro nos dice: "Yo ire con 
ustedes, yo estare con ustedes"; pero 
aunque nuestra a h a  sea una prince- 
sa, tambien tiene que trabajar fuerte- 
mente para poder andar sobre este 
Sendero. 

Hoy a1 comienzo, unos nEos 
van a cantar unos bhayanes, algunos 
son realrnente a o s  y otros se han 
convertido enniiios, 10s amo a ambos 
porque no es facil ser como un niiio. 

[Can to de bhayanes] 

i Q ~ e  podemos decir para glo- 
rificar a aquel Dios Todopoderoso?; 
cuando a1 levantar el velo de la mente 
el a h a  va hacia adentro, brilla como 
una espada que se acaba de desen- 
fundar y lastima mucho el corazon 
del devoto y deja una herida que no 
puede ser curada, ni llenada por nin- 
giin ungiiento del mundo; no existe 
ningtin medico en el mundo que pue- 
da ni cerrar esa herida, ni colocar 
ninguna medicina para curarla; lo 
unico que puede curar y sanar esa 



herida es el amor, la aiioranza y el go darnos a nosotros la oportunidad 
encuentro con nuestro Bienamado de cantar". De manera que sus es- 
Seiior I(lrpa1. fuerzos fueron muy buenos, fue algo 

muy bueno y cantaron muy bienel 
Ianto de bhaydnI bhayh. 

Los niiios son muy buenos, du- 
rante todo el dia han estado practi- 
cando el bhayiin; le preguntaron a sus 
padres, le preguntaron a la mamk 
"iEstamos cantando bien?, jel bha- 
y h  esth bien?", y luego le pregunta- 
ron a otra persona si cantaban bien, 
inclusive subieron y me preguntaron 
si el bhayh estaba bien, y luego dije- 
ron: "kimero d e b s  darle la oportu- 
nidad de cantar a otra persona y lue- 

[Canto de bhayanes] 

En Punyabi hay un dicho o un 
cuento que dice que habia un seiior 
que en una ocasi6n prepar6 un ban- 
quete muy grande, anunci6 que to- 
dos podian ir a comer, per0 tenian 
que terminar todo lo que tuvieran 
servido, o si no tendrian que pagar 
una multa de mil rupias. Habia una 
condici6n que era que s61o podian 
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asistir jovenes, no podia ir ninguna 
persona vieja; asi que 10s j6venes pen- 
saron: "Hay una restriccion, no pue- 
den ir las personas ya mayores, de 
manera que debe haber algim secret0 
escondido". 

Entonces llevaron consigo a un 
anciano escondido en un baul; cuan- 
do llegaron alli vieron que habia una 
comida tan deliciosa que no se podia 
dejar, per0 era muchisima comida y 
creyeron que era imposible de comer. 
"Como hemos traido a un anciano, 
vamos a preguntarle como va a ser 
posible para nosotros terminar toda 
esa comida". De manera que fueron 
a1 baul y le preguntaron a1 anciano 
como podrian terminar toda esa co- 
mida; el dijo: "He visto a las personas 
de occidente como comen, cuando 
10s occidentales comen, hablan y 
como hablan mucho no se dan cuenta 
de cuh to  han comido; de esta mane- 
ra, ustedes deben hablar bastante e ir 
comiendo a la vez y, de esta forma, 
p o d r h  acabar toda la comida, po- 
drian comer todo el dia". 

Aqui tambien tenemos una 
persona mayor, de manera que esa 
persona mayor deberia cantar un 
bhayhn; 'Doctor Molina'. 

[Canto de bhayan] 

Le doy las gracias a Dios Todo- 

poderoso, a aquel Dios Todoper- 
meante y Todopoderoso Kirpal, 
Quien nos ha dado la oportunidad de 
sentarnos en Su remembranza y nos 
ha dado la oportunidad de hacer Su 
Devoci6n y de cantar Sus alabanzas. 

El programa que Ilevamos, es 
con la Gracia de nuestro Bienamado 
Sefior Kupal y, por Su benevolencia, 
ustedes ven que hoy termina; guardo 
la esperanza de que conserven la ins- 
piracion que hayan recibido durante 
esta ultima semana, guardo la espe- 
ranza de que recuerden las faltas que 
tenemos acerca de lo que hablamos 
durante esta ultima semana y guardo 
la esperanza de que traten de ser me- 
jores; espero que recuerden lo impor- 
tante que es para nosotros limpiar el 
espejo del a h a .  Espero que, ahora 
que regresan a sus hogares, le den mi 
amor y mi& mejores deseos y mi com- 
pasion a sus familiares, para que ellos 
tambien se beneficien y reciban ayu- 
da. Les deseo todo lo mejor en su 
viaje de regreso. 

Guardo la esperanza de que 
cuando regresen a sus hogares, cum- 
plan con sus responsabilidades del 
mundo y tambien recuerden las pala- 
bras de nuestro Bienamado Maestro 
Kirpal, que lleven su diario de acuer- 
do a Sus instrucciones y tambien ha- 
gan su Bhayh y su Simran. 



Mantengan un buen carhcter 

Sant Ajaib Singh Ji 

Mensaje de graduacidn para 10s alumnos de la clase de 1997 
e n  la escuela de Sant Bani, e n  [unio de 1997. 

ueridos hijos: Q 
En la ocasion de su graduacidn de la Escuela de Sant Bani, losfelicito y Ies 

envio mis mejores deseos por su brillantefituro. Deseo que ustedes continuen sus 
estudios e n  las mejores instituciones educacionales y logren exitos e n  sus vidas. 

Recuerden que uno  nunca puede aprender lo suficiente; sienipre hay algo mas 
que aprender. Asique,  respeten a sus profesores pues ellos son aquellos de quienes 
ustedes deben aprender. Mantengan un buen caracter y Sean receptivos. 

Que  el amor y las bendiciones del Maestro esten siempre sobre ustedes. 

Con mucho amor y 10s mejores deseos, 

De ustedes afectuosamente, 

Ajaib Singh 
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Una a p j a  para el rey 

S a n t  A j a i b  S i n g h  Ji 

uego de doce an"os de estar sirviendo a Kabir, lbrahim Adham, quienfuera Lr ey  de Balkh Bokhara, estaba realrnente listo para la Iniciacion. Doce afios 
despues de haber uenido a su Mmstro, el Santo Kabir llevo a su discipulo a un 
lugar franquilo y le dio el regalo mas elevado de todos, la Luz de Dios y la Musica 
de las Esferas. En  lo que lbrahim se sento ante su amado Maestro, Kabir comenzo 
a hablarle de 10s marauillosos mtindos que existian en  su interior y, a medida que 
Kabir hblaba, el rey conzenzo a viajar infernanzente hacia 10s brillantes y placen- 
teros lugares que el Santo le estaba describiendo. A medida que cada region del 



glorioso reino de Dios se iba abriendo ante 10s ojos del rey, la felicidnd de Ibmhim 
no tenia limites. 

Asi,  como Kabir era u n  Maestro Perfecto, y su discipulo tambien era p n d e  
en amor por Dios, el rey, quien habia servido tan bien a Kabir, se hizo perfecto en  
la meditation desde la primera vez. Despues de su Iniciacion, el reyfue a vivir solo 
a las orillas de un rio. 

Cierto dial mientras el rey estaba sentado en  las orillas del rio, aparecio u n  
cazador. Pero, como son las cosas del destino, aquel cazador n o  era desconocido 
para el rey Ibrahim; en  realidad, era el antiguo primer ministro del palacio e n  Balkh 
Bokhara. A1 ver a1 rey, su primer ministro le dijo: "Rey lbrahim, jeres hi? He 
estado esperando t u  regreso para que ocupes tu puesto en  Balkh Bokhara una  vez 
mas. He cuidado de todas tus cosas durante estos ultimos doce aiios, pero no  puedo 
ser u n  rey. Debes hacerlo. Por favor, regress". 

E n  aquel momento, el rey estaba tranquilarnente sentado cosiendo una vieja 
almohada y, como respuesfn a la peticion del primer ministro, tonzo la aguja que 
estaba usando, y la dejo caer dentro de la profunda y veloz cowiente del rio. ' IMuy  
bien", le respondid el rey, "yo regresari contigo si tti puedes traerme esa aguja". 
El primer ministro miro a la oscura y f r ia  agua y respondid: "Yo  puedo truerte 
miles de agujas como esa, si me das media hora para traertelas". El rey le dijo: W o ,  
yo quiero esa". Etztonces, el rey miro hacia el rio poniendo su Divina atencion e n  
el agua y, subitarnente, salto u n  pez trayendo e n  su boca la aguja. Ahora que 
lbrahim era Perfecto, hasta 10s animales querian sewirle. 

Amorosamente, el rey le dijo a1 primer ministro: "Seiior, si tu poder como 
primer ministro no es lo suficientementefuerte como para traerme esta pequen'a 
aguja, jde que siwe?  NO es mucho mayor el poder que trajo el pezfuera del 
agua?". El rey aiiadio: "Ahora vete, no  necesito el reino de Balkh BoWzara. Y o  
tengo el reino de Sach Khnd" .  
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