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I GURU ARJAN DEV SANT AJAIB SINGH JI 

El Guru Arjan Dev ( 1  563- 1606), uno de 
10s grandes rnirtires de toda la historia de la 
espiritualidad hindti, fue el quinto en la 
linea de 10s diez Gurtis Sikhs. Desde niiio 
sentia intenso anhelo por unirse con Dios, 
por lo cual se convirti6 en sirviente 
incondicional y abnegado de Su padre, el 
Guru Rarndas. Pero la envidia de Prithia, su 
hermano mayor, lo oblig6 a sufrir las m b  
duras pruebas hasta culrninar con Su 
rnartirio y rnuerte a nianos del empcrador 
Yajanguir -hijo y sucesor de Akbar- quien lo 
acud  de blasfemia. Desputs de ser enviado 
a prisibn, fue sometido a las mis crueles 
torturas: lo hicieron sentar sobre carbones 
encendidos, le arrojaron arena ardiente 
sobre la cabeza, lo surnergieron hasta el 
cuello en agua hirviendo y luego lo 
apedrearon hasta darle rnuerte. Pero El todo 
lo soport6, dicicndo: ((Quienquiera que nace 
en eire mrrndo, tiene qrre m o r i ~  Esta es la ky 
de la n a t u r a h .  Pero elpoder interno nunca 
muere; por lo tanto, no se lamenten. No amen 
R cite cuerpo, amen y apbguense alpoder que 
estk exento de ln mrrerte. L a p  je prueba en hs  
momentoj de jufi.imitwto. Mi unico gozo en la 
u i h  ha jido ctrmplir src voluntad coma rrn 
hrm~ildt. smidor  del svrior ipodrfa tener otrar 
rniras ahora? Mi ejemph seruira' a otros para 
tener valor en h momvntos de pruebau. 

El Gurti Arjan canr6 Su busqueda de Dios y 
Su posterior reali7aci6n a rravCs de 10s 
innurnerablcs hirnnos que escribio y luego 
10s recopild con 10s de otros Santos cn el 
GURU GRANT SAHIB o Escritura 
sagrada de 10s Sikhs. El SUKMANI, una 
pequena pane dc aquCI, por su belleza y 
profundidad imperecederas es considcrado 
conio m a  dc las cinco Escrituras bhicas que 
drben ser mernorizadas por todos 10s 

devotos del Sikhismo. En todos cstos cantos 
cl Guru Arjan m a  y otra vez hace dnfasis en 
el hccho de que solo llegan a la conipafiia 
del Maestro aquellos en quienes Dios ha 
escrito en su destino que llegarhn a donde 
El, qile harln la devoci6n y que regresaran a 
su Vcrdadcra Morada. 

Sanr AJAIB SINGH JI naci6 en una 
familia Sikh del Punjab, India, el 11 de 
septiernbre de 1926. Su madre rnuri6 en el 
parto y su padre pocos dias despuh. Su tio 
abuelo y su esposa, adinerados 
terratenientes, lo adoptaron. Cuando El 
habla de Sus padres se refiere a ellos. Tuvo 
una corta educaci6n formal pero h e  gran 
estudioso de las Escrituras Sikh pues desde 
niiio anhe16 realizar a Dios, lo cual hizo que 
se despreocupara de la riqueza. A1 ser 
reclutado continu6 con Sus pdcticas 
espirituales. En Beas oy6 hablar de Baba 
Sawan Singh y fue a recibir Su Darshan. A1 
pedirle la Iniciaci6n, Sawan le dijo: aAquCl 
que te iniciad irl  a ti por Si rnisrnoa. En 
Kunichuck se dedic6 a meditar hasta 1967 
cuando Sant Kirpal Singh, sucesor de 
Sawan, vino y lo inici6. Continu6 con Su 
meditaci6n y aiios despuh se traslad6 a la 
pequeiia aldea l6PS del Rajasthan y alli 
medit6 dos aiios de forma continua en un 
cuarto subterrineo. En 1974 fue a visitar a - 
unos devotos de la aldea 77 RB y se enter6 
de que Su Maestro habia abandonado el 
cuerpo. Se h e  a Nueva Delhi pero fue ma1 
recibido por otros disclpulos que le 
pidieron abandonar el Ashram. Entonces se 
dirigi6 al 16 PS, y construy6 Su nuevo 
Ashram. Luego se dedic6 a ejercer Su 
Magisterio tanto en la India corno en 
numerosos paises extranjeros donde inici6 a 
miles de personas en la Yoga de la Celestial 
Corriente de Sonido hasta Su partida fisica 
el 6 de julio de 1997. 

Sant Ji escribi6, ademas de muchos himnos 
y comentarios extensos a varias kcrituras 
sagradas, las glosas del SUKMANI y las de 
otros capirulos del GURU GRANT 
SAHIB. Corno en todos Sus escritos, aqui 
tambitn logra convertir, con Su sencilla 
caracteristica, lo que generalmente se 
considera una Escritura dificil y enigmitica 
en mensajes perfectamente claros, 
adecuados para la tpoca actual, tan urgida 
de una autknrica y asequible ensefianza 
espiritual. 





Guru Arjan Dev 

(El Sukhmani) 

CON COMENTARIOS DE 
SANT AJAIB SINGH JI MAHARAJ 

Segunda cdicion corregida 

ASOCIACION EL BOSQUE DE KIRPAL 
- SANT BANI ASHRAM - 



Impreso en Colombia 
Printed in Colombia 
Diagramacion y armada electronica: Rodriguez Quito Editores 

Primera edicion 1986 
Segunda edicion 1998 

O ES PROPIEDAD DE: 
Asociacion El Bosque de Kirpal -Sant Bani Ashram- 

Editado en Colombia por: 
Asociacion El Bosque de Kirpal 

-Sant Bani Ashram- 
Subachoque - Cundinamarca 

Colombia 
Direccion de Correo 

A.A. NQ 101510 
Santafe de Bogota 



Contenido 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  La remembranza de Dios 21 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  La sombra del Naam 43 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  La gloria del Naam 71 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  No hay logro sin dolor 96 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sobre la verdad y la vanidad 120 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sobre la gracia de Dios 141 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  La compaiiia de 10s Santos 153 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Los conocedores de Dios 167 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Solo tres cosas irnportan 180 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Muchos millones -194 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dios es el Hacedor 203 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  El adorno de 10s Santos 218 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  El pecado irnperdonablc 240 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Acerca de la Voluntad de Dios 269 
. . . . . . . . . . .  El anhelo por cl polvo de 10s pies del Sadhu 285 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Los Dadores del Naam 299 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  El Verdadero Rey 313 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i, Quien es el Satgunis? 336 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Cuando se corta el lam de la muerte 350 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Por qud nos olvidarnos de El 368 



21 . El realizador de su propia obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  380 
22 . Sobre la proteccion de Dios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  393 
23 . LA donde va a parar toda la basura? . . . . . . . . . . . . . . . . .  412 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  . Conclusion 428 



Introduccion 

El Gurli Arjan Dev, el autor del Sukhrnani, fue el quinto 
Guru en la linea de 10s diez Gunis Sikhs. Durante el period0 de 
250 aiios que transcurrib desde el nacimiento del Guru Nanak 
(I 469-1539), primer Guru Sikh, y la muerte del Guru Gobind 
Singh, decimo Guru de 10s Sikhs (1666-1708), el papel externo 
que estos Santos desempeiiaron cambib en forma radical. Nanak 
fue un granjero sencillo; &an hacia la planeacih de ciudades y 
constmyo un inmenso templo en Amritsar y Goblnd Singh fue un 
guerrero que combati6 activamente la tirania del regimen Mogul. 
A pesar de todo esto, el amor y la gracia que Ellos prodigaron 
continuaron siendo 10s mismos, y el mensaje de esperanza que 
Ellos le trajeron a la humanidad en general sigario igual: amar y 
servir a Dios; amar y servir a la humanidad y unir de nuevo el al- 
ma con su fuente -Dios, la Super-alma- a traves de la gracia del 
Uno, Quien ha llegado a El y lo ha conocido. 

El Guru Arjan naci6 en 1563 y fue el hijo del cuarto Guni, 
Ramdas (1534-1581). Desde temprana edad Arjan tenia un inten- 
so anhelo por unirse a Dios. Con este fin, El sirvio a Dios en la 
forma de Su Maestro, el Guru Ramdas, con amor y devocion ina- 
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gotables. Aun cuando hay muchos que pueden servir a1 Maestro 
con el fin de lograr reconocimiento o provecho mundanos, o tam- 
bi6n por posibles recompensas en el Paraiso, son muy pocos 10s 
que sirven unicamente por Su amor y gracia. Con este fin, 10s 
Santos ponen a prueba a Sus discipulos. El Guru Ramdas tenia 
tres hijos: Prithi Chand, Mahadev y Arjan. Sucedio que Ramdas 
fue invitado a una boda y respondio la invitacidn diciendo que 
enviaria a uno de sus hijos en Su lugar. En un principio se le pro- 
puso a Su hijo mayor Prithi Chand que asistiera a1 matrimonio y 
que permaneciera alla por espacio de unos quince dias. Sin em- 
bargo, Prithi Chand estuvo temeroso de que su ausencia fuera a 
pe rjudicar sus posibilidades de ser el sucesor espiritual de su pa- 
dre, lo cual anhelaba. Por lo tanto, valiendose de excusas sin me- 
rito, se neg6 a ir. Mahadev comunmente estaba en estado de 
intoxication espiritual y desdeiiaba 10s asuntos mundanos. Final- 
mente, Ramdas acudio a Arjan y le pidio asistir a la boda y per- 
manecer a116 hasta que se le solicitara regresar. Para Arjan la 
presencia del Maestro era tan preciosa como su vida misma, per0 
aun mas valioso era cumplir Sus deseos, de mod0 que se fue a1 
matrimonio. La boda termino y 10s dias pasaron, pero Arjan no 
recibia ningun mensaje de Su Maestro. De la afioranza de su co- 
razon surgio este poema que el envio por escrito a S u  Maestro: 

Mi mente anhela Tu darshan 
Angustiosamente como el pajaro de la lluvia, 
mi sed permanece sin saciar, no hay paz alguna; 
asi estoy viviendo sin el darshan de mi bienamado. 

Ramdas estaba reposando cuando lleg6 el mensajero y Prit- 
hia se ofrecid para entregarselo. Pero Prithia escondid la nota en 
su bolsillo. Pas6 m h  tiempo per0 Arjan seguia sin tener noticias 
de su Guru. Asediado por el fuego de la separation, escribid este 
otro poema: 

Gloria a1 lugar, a1 lugar donde resides. 
Tu rostro es tan bello; 
contemplandolo, el sonido interno facilmente vibra. 
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trego. A todo el rencor de su hermano, Arjan siempre le respon- 
d% con amor y perdon. 

Mi riqueza y propiedades pueden perderse 
mi tesoro esta a lospies de Dios. 

Renunciando a las comodidades que habia ganado, Arjan 
trabaj6 arduamente para que la obra del Maestro creciera. En 
Amritsar, El dirigio la construccion de cn gran templo, "Hari 
Mandir", frecuentemente llamado el templo Dorado. Rompiendo 
con 10s prejuicios hindGes que colocan a una persona contra la 
otra, &an se esforz6 para que el templo fuera construido tenien- 
do presente que la humanidad es una sola familia, que tiene un 
solo Dios en lo alto. El Guni Arjan quiso que este mismo princi- 
pio caracterizara toda la obra que El tenia que hacer. Asi, 10s ci- 
mientos del templo fueron construidos por un musulman; ricos y 
pobres trabajaron hombro a hombro; 10s Brahmins (de aha casta), 
comian en el langar (cocina comunal), a1 lado de 10s intocables. 

Como el rencor de Prithia continuaba, Arjan se alej6 de Am- 
ritsar y empez6 a viajar por las aldeas de la India esparciendo el 
mensaje de amor y paz. El program6 la construccion de Tam Ta- 
ran, una ciudad de refugio para 10s leprosos. Alli, tal vez por PA- 
mera vez en la India, 10s leprosos fueron tratados con dignidad y 
se les dio alojamiento, comida, ropa, atencion mtdica y protec- 
cibn. Luego Arjan continuo sus viajes y mas tarde proyecto la 
construccion de otra ciudad, Kartarpur, y finalmente dio por ter- 
minado Su exilio voluntario y regresd a Arnritsar. 

Pareceria que el mundo no quisiera darles cabida a aquellos 
que trabajan por la Divinidad mas elevada, y a su regreso ocum6 
que por drdenes de Prithia empezaron a perseguirlo. Lo citaron 
ante el emperador Akbar acusandolo de sacrilego. Akbar, sin em- 
bargo, era un emperador muy diferente a 10s demhs. A1 examinar 
el caso de Arjan, el emperador lo encontro inocente de todos 10s 
cargos que le habian formulado, y despu6 de conocerlo perso- 
nalmente lo consider6 como un gran hombre de santidad. Incli- 
nandose ante El, Akbar le suplico que le diera Su consejo. Arjan 
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le aconsejo que considerara siempre primer0 la felicidad y el bie- 
nestar de sus subditos antes que la propia; le dijo ademas que 
Dios le habia dado el cargo de emperador como un deber sagrado 
y que siempre debia gobernar de acuerdo a esto. Akbar era un 
gran hombre y se esforzo mucho por cumplir Sus consejos. Sin 
embargo a1 morir, su hijo Yajanguir, que no tenia la sabiduria de 
su antecesor, se apodero del trono y de nuevo acusaron a1 Guni 
de blasfemia. Nuevamente fue citado a la corte del emperador. 
Conociendo el destino que le esperaba, Arjan hizo saber que Su 
hijo Mar Gobind seria Su sucesor. El consolo a su familia y se- 
guidores y les pidio que no se apesadumbraran por su inminente 
muerte; les dijo: "Quienquiera que nace en este mundo time que 
morir. Esta es la ley de la naturaleza. Pero el Poder Interno nunca 
muere; por lo tanto, no se lamenten. No amen a este cuerpo, 
amen y apeguense a1 Poder que esta exento de la muerte". 

La tierra, 10s cielos y lus estrellus 
estan bajo la sombra del ternor; 
sobre sus cabezas impera la ley incarnbiable. 
El viento, el agua y elfuego 
estan tambie'n bajo su sombra; como tambikn el pobre 
Indra (Seiior de 10s dioses). 
Todas las cosas conocen el temor; 
linicamente el Creador esta libre de el. 
Dios es el cornpaiiero de lm Santos; 
Ellos son el adorno de Su corte 
y por lo tanto estan tambien Iibres del temor, dice 
Nan& 

Arjan fue enviado a prision y torturado. Lo sumergieron en 
agua hirviendo, lo sentaron sobre planchas candentes y le espar- 
cieron arena ardiente. Pero a traves de todas las torturas, El per- 
manecio en calma. Varias personas fueron a donde El para 
obtener Su bendicion final y recibieron gran inspiracion por Su 
valentia. Cuando un hombre de santidad diseiio un plan de escape 
milagroso, Arjan rehuso y dijo: "La fe se prueba en 10s momen- 
tos de sufrimiento. Mi unico gozo en la vida ha sido cumplir Su 
Voluntad como un humilde servidor del Sefior.  podr ria tener 
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otras miras ahora? Mi ejemplo servira a otros para tener valor en 
10s momentos de prueba". 

Pocos dias antes de Su muerte, se le permitio reunirse por ul- 
tima vez con Sus discipulos. Su cuerpo estaba extenuado y lleno 
de cicatrices, per0 Su rostro estaba iluminado con la luz de Su in- 
terior. El les inform0 a Sus seguidores que Su vida estaba proxi- 
ma a tenninar y que Har Gobind continuaria la labor iniciada por 
el Guru Nanak. El actuaria como lo habian hecho Sus anteceso- 
res, a excepci6n de que ahora la tirania estaba en aumento y ha- 
bia que enfrentarla directamente. Har Gobind tenia que actuar 
como caballero ideal y proteger a la gente hindu de su opresor 
mogol. Despuks de este encuentro, Ajan  siguio siendo torturado 
hasta su muerte en Mayo 30 de 1606. 

El Maestro ha rot0 las cadenas del a l m  cautiva, 
y el ciclo de transmigraciones ha terminado. 
Enfriado por el Naam del Guni, 
el caldero del mundo ya no hierve. 
En la compaiiia del Santo, 
10s amigos de la muerte ya no se acercan 
De las profundidades del mar he llegado a la orilla; 
asi es la misericordia del Gurk 
La Verdad es mi lugar, la Verdad es mi sede 
y la Verdad es mi prophito. 
Dentro de mi he acopiado esta Verdaci, dice NaMk 

Arjan, que dedic6 Su vida por completo a Dios, expreso Su 
busqueda de Dios y Su posterior realization -el amor e intoxica- 
cion, asi como el lacerante tormento de la separacion- a travQ de 
10s innumerables himnos que escribio. El m6.s adelante recopilo 
Sus propios himnos, 10s de cuatro Gunis Sikhs que le precedieron 
y 10s de otros hombres de santidad en un solo texto que luego se 
vino a conocer como "El Guru Granth Sahib" la santa Escritura 
de 10s Sikhs. Toda la obra esta escrita en Punjabi (lenguaje co- 
mun), y en escritura Gurumukhi (el alfabeto Punjabi que fue 
ideado por el Guru Angad, segundo Guni de 10s Sikhs). Incluye 
escritos de hindues de todas las castas, asi como de musulmanes. 
El "Sukhrnani" aunque es una parte pequeiia del Guni Granth Sa- 
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hib es rnuy importante y se considera que es una de las cinco Es- 
crituras basicas, las cuales son memorizadas por todos 10s devo- 
tos Sikhs. 

L a  ley de gracia de Dios es una ley para toda la eternidad y 
obra cuando las almas anhelantes, en su desamparo, claman por 
El; entonces El se manifiesta en un cuerpo humano para guiar 
esas alrnas de regreso a El. La vida y la grandeza de 10s Santos 
que nacen para cumplir esta obra divina, esta mucho mas alla de 
la capacidad de comprension de nosotros la gente comun y co- 
rriente; Ellos en un momento dado estan en el mundo y en el otro 
Sus almas trascienden a las regiones espirituales mas elevadas. 
Lo unico que podemos hacer en este sentido es describir 10s suce- 
sos extraordinarios que ocurrieron alrededor de Sus vidas. Sant 
Ajaib Singh Ji, quien supervise la traduccion de 10s versos del 
Sukhmani y escribio 10s comentarios sobre ellos, es la continua- 
cion directa de aquellas grandes almas que vienen a1 mundo a lle- 
var a cab0 la obra del Altisimo. 

A~aib Singh nacio en una familia Sikh en el Punjab, India, el 
11 de septiembre de 1926. Su madre murio en el parto y Su padre 
fallecio pocos dias despues. Su tio abuelo y su esposa, quienes 
eran adinerados terratenientes, lo adoptaron y lo criaron como si 
fuera su propio hijo. Cuando El habla de Sus padres es a ellos a 
quienes se refiere. 

Recibio una corta educacion formal, per0 fue criado segiin la 
doctrina Sikh ortodoxa y fue muy estudioso de sus Escrituras. 

Como otros grandes Santos que le precedieron, Ajaib Singh, 
desde muy temprana edad, tuvo una imperante necesidad de re- 
alizar a Dios. Con este fin El consider~ que era necesario contar 
con la gracia y direction de una persona realizada en Dios. Una y 
otra vez las personas mayores le dijeron que el Maestro viviente 
era el "Granth Sahib", las Escrituras de 10s Sikhs. En Su inocen- 
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cia de niiio El siguid el consejo y veneraba y leia las Escrituras 
hasta altas horas de la noche. Fue tan apasionada Su veneraci6n 
que cuando estaba dormido El sofiaba con el "Granth". Pero aun 
asi no encontro paz. Lo que El ley6 en estas Escrituras era que 
ellas no podian impartir el impulso de vida necesario para encon- 
trar a Dios, pues esto se lograba unicamente a travis de un hom- 
bre-Dios viviente. Asi empezo la larga busqueda por ese Ser 
Sagrado que lo guiaria de regreso a Dios, esa busqueda que le hi- 
zo voltear la espalda a la riqueza, la comodidad y el ocio. 

El camino hacia Dios esta obstaculizado por verdades in- 
completas y decepciones; y frecuentemente ocurre que aquellas 
personas que mas se esfuerzan son a las que rnhs obstaculos se 
les presentan. El joven Ajaib estudio con muchas personas que le 
prometieron poderes milagrosos y salvacion despuQ de la muer- 
te, per0 ninguno le pudo indicar el camino para realizar a Dios y 
volverse Uno con El, estando aun en la forma humana. Durante 
muchos afios, bajo la guia de diversos gunis, 61 practico arduas 
austeridades y repiti6 nombres sagrados, per0 estas practicas no 
le proporcionaron la paz interior. En 1940 conocio a1 Sadhu Baba 
Bishan Das y por fin sintio que habia encontrado a alguien que 
verdaderamente le podia ayudar en la jornada espiritual. Sin em- 
bargo, Baba Bishan Das le dio poco estimulo a1 joven buscador; 
inicialmente lo trataba con palabras duras e incluso lo golpeaba. 
Cuando Ajaib le solicit6 la iniciacion se la nego. Un alma menos 
fuerte tal vez hubiera abandonado sus propositos, per0 aquel que 
ha sido herido por la flecha del amor de Dios, no esta tranquil0 
hasta que logra ese amor. Para Ajaib Singh 10s golpes de Bishan 
Das, eran mas dulces y atrayentes que las sonrisas de otros Sad- 
hus, porque El sabia que Bishan Das tenia algo verdadero. 

Mientras tanto, siendo todavia muy joven, Ajaib fue recluta- 
do para el ejkrcito. Fie1 a su caracter, continu6 con Sus practicas 
devocionales cumpliendo a1 mismo tiempo con Sus deberes de 
soldado. Cuando las circunstancias le permitian, pedia licencia 
para visitar a Baba Bishan Das. 



Estando todavia en el ejercito, mientras Su unidad fue apos- 
tada cerca a Beas en el Punjab, El oyo sobre un gran Santo, Baba 
Sawan Singh y fue a recibir Su darshan. Alli conoci6 al personaje 
de mas belleza que jamas hubiera visto en Su vida; un Santo en 
quien El sabia que Dios estaba plenamente manifestado. El pidio 
la iniciacion, pero como en el caso de Bishan Das, Su solicitud 
fue negada. La respuesta fue: "Aquel quien te iniciara ira a ti por 
si mismo". Sabiendo que habia conocido a un Santo Perfecto, lle- 
v6 a Bishan Das para que lo conociera. El tambien pidio la inicia- 
ci6n pero le fue negada debido a su ancianidad; el Maestro sin 
embargo le permitio que recibiera mucha gracia y guia interna. 

A finales de la decada de 10s cuarenta, Ajaib Singh fue licen- 
ciado del ejercito. No quiso aceptar la riqueza de la familia y se 
puso a trabajar para ellos como obrero. En una ocasion, a princi- 
pios de la decada de 10s cincuenta, mientras estaba trabajando en 
10s campos, se acerco Bishan Das, lo miro a 10s ojos y le dijo: 
"Ajaib Singh, estoy muy complacido contigo. Quiero darte algo". 
Con estas palabras le transfirid todos sus poderes espirituales y 
ademas le prometio que mas adelante recibiria mas de alguien 
que llegaria a El por si mismo. A1 dia siguiente Baba Bishan Das 
abandon6 el cuerpo. 

Poco tiempo despuQ, Ajaib, siguiendo las ordenes recibidas 
en rneditacion de Baba Bishan Das, abandon6 la finca de sus pa- 
dres y se fue a Kunichuck a construir un Ashram. Confiando en 
Aquel quien le habia dado guia interna, se dirigio a esta aldea re- 
mota en el Rajasthan donde en epoca de verano las temperaturas 
sobrepasan los 50Q centigrados; y donde para conseguir una pe- 
quefia racion de agua, frecuentemente se debia recorrer un largo 
camino. El Ashram se termino de construir y la tierra a su alrede- 
dor pudo ser cultivada debido a1 agua de 10s canales. Esto le pro- 
porciono a El y a los que lo acompaiiaban ingresos suficientes 
para atender las necesidades del Ashram y el langar (cocina gra- 
tuita). Al tiempo que atendia sus deberes como granjero, Ajaib 
Singh tambien dcdicaba muchas horas del dia a la rneditacion. 
No tardo mucho para que las personas de la zona se dieran cuenta 
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de que un verdadero devoto del Seiior habitaba entre ellos. Em- 
pezaron a reunirse en torno a El en busca de Su acertada guia y 
para meditar con El. Muy pronto fue conocido en la region con el 
nombre de "Sant Ji" el cual expresa reverencia y afecto. (Mas 
adelante Su GUN, Kirpal Singh, tambikn lo llam6 por ese nombre 
y ahora es conocido por todos como Sant Ji). Su firme devocion 
y su intensa practica espiritual le revelaron mas y mas 10s miste- 
rios internos, y sin embargo, El sabia que no habia llegado el mo- 
mento; El todavia se veia a si mismo como un buscador de Dios 
y no como una persona que podia guiar a 10s discipulos. 

Por fin empezaron a surgir expectativas concretas de que re- 
cibiria cornpleto conocimiento espiritual, cuando empezo a apa- 
recer en Sus meditaciones Swami Shiv Dayal Singh, un Santo 
Perfecto del Siglo XIX, quien tambien pertenece a la linea de su- 
cesion del Guru Arjan. Gradualmente la forma de Swami Ji em- 
pezo a cambiar a la de otro gran Santo que el no reconocia. Un 
aiio mas tarde, en 1967, Kirpal Singh, el Santo a quien Ajaib ha- 
bia estado viento internamente, vino a1 Ashram y lo inicio. De es- 
ta forma se cumplio la profecia de Baba Sawan Singh y termino 
Su larga busqueda por el Maestro Perfecto*. 

El resto de la vida de Ajaib Singh se puede resumir diciendo 
que es la historia de la devocion y el perfeccionamiento de un al- 
ma. Bajo las ordenes del Maestro Kirpal Singh, Ajaib se dedico 
por cornpleto a la meditacion. Frecuentemente el Maestro viajaba 
a traves de las carreteras del desierto para ir a visitar a Su amado 
djscipulo. En 1972, en la ultima visita publica que Kirpal Singh 
hizo a1 Rajasthan, el Maestro le dijo a Ajaib Singh que El deberia 
continuar la labor de dar la iniciacion en el Naam; a lo cual el 
discipulo se resistid en vano. Durante esa visita se llevo a cabo 
una iniciacion en el Ashram de Kunichuk, en la cual, siguiendo 
las ordenes del Maestro, Ajaib impartio las instrucciones, mien- 
tras el Maestro observaba. Este fue un suceso sin precedentes en 
la vida de Kirpal Singh y de un gran significado. Poco despuk de 

*. Kirpal Singh fue el sucesor del Maestro Sawan Singh, descendiente espi- 
ritual de Kabir, Arjan y Swami Ji, entre otros. 
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Ba iniciacion, el Maestro Kirpal miro a Ajaib a 10s ojos y le dijo: 
"Ajaib Singh, estoy muy complacido contigo; quiero darte algo". 
-Las mismas palabras que Baba Bishan Das le habia dicho hacia 
mas de veinte afios-, En el momento que el Maestro le kablaba 
Ajaib sintio que la vida y el poder de Su Maestro entraban en Su 
alma a traves de 10s ojos. Sin embargo, recordando que Baba Bis- 
han Das habia abandonado el cuerpo un dia despuis de que le pa- 
Sara Su poder espiritual y estando temeroso de que el Maestro 
fuera tambien a abandonar el cuerpo, El le suplico que no lo hi- 
clera. 

Pero el poder le fue transferido y asi dos grandes almas fue- 
ron unidas. Desde ese entonces, Ajaib quedo con la autoridad de 
dar la iniciacidn sin consultar con Su Guni. 

Mas adelante Ajaib recibio la orden de Su Gurii de abando- 
nar el Ashram de Kunichuck. Por un momento Su corazon desfa- 
llecid; aqui estaba todo cuanto El poseia y se le pedia que 'lo 
abandonara. Sin embargo, lleno de fe, sali6 por el porton dejando 
atr5s todas las cosas materiales que le pertenecian. 

Aceptando la invitacion de un antiguo compaiiero, Sardar 
Rattan Singh, se dirigio a la aldea 16 PS donde le habia construi- 
do un cuarto subterraneo. En este pequefio cuarto oscuro y sobre 
una tabla de madera, El rnedit6 en forma continua durante dos 
aiios. En agosto de 1974 salio de meditacion para visitar a unos 
devotos en la aldea 77 RB. Fue alli donde se enter0 que Su gran 
Maestro habia abandonado el cuerpo. Llorando arnargamente se 
dirigio a Delhi a rendir Sus ultimos respetos a1 cuerpo de Aquel, 
a traves del cual habia recibido Su iluminacion. Como frecuente- 
mente ha sucedido a traves de la historia, el Verdadero devoto y 
Verdadero sucesor del Guni, es injuriado por otros discipulos que 
buscam las propiedades y el poder del Maestro. Poco despuQ de 
Su llegada a1 Sawan Ashram en Delhi, le pidieron a Ajaib que sa- 
liera del Ashram. Entonces El se dirigio a una pequefia aldea en 
el Rajasthan donde nadie lo conocia. Alli meditd y lloro atormen- 
tad0 por la separacion de Su bienamado Guni. En ese lugar El 
hubiera estado complacido de pasar el resto de Sus dias en la tie- 
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rra, per0 10s lamentos de Yas almas perdidas en este mundo y las 
drdenes internas de Su Guni, hicieron que El saliera, primero pa- 
ra estar con 10s aldeanos del Rajasthan y luego con gente de todo 
el mundo. 

Ahora El continua viviendo en Su sencillo Ashram en la al- 
dea 16 PS en el Rajasthan, donde 10s buscadores de la verdad de 
todas partes del mundo van para obtener fortaleza y guia espiri- 
tual.* 

Estas cortas palabras dan una breve descripcion de las vidas 
de 10s Santos, las cuales son un testimonio de la Santidad y una 
inspiracion para aquellos que buscan el amino  espiritual. Pero la 
realidad viviente de Su presencia es un gozo y una paz que desa- 
fia toda descripcion. 

JOHN ENGLE 

*. El Maestro Ajaib Singh abandon6 el cuerpo el 6 de julio de 1997. 



La Rernembranza de Dios 

Me inclino ante el Adi Guru (Anami, Pumh, Swami). 
Me inclino ante el Yugad Guni (Sat Pumh). 
Me inclino ante el Satguni (Shabda Guni). 
Me inclino ante el Gurudev (el Maestro viviente). 

E n  este hirnno Sri Arjan Dev Ji  Maharaj primero que todo, 
hace revcrencia ante el Todopoderoso. El dice: "Me inclino ante 
el Maestro Anami (Absoluto), me inclino ante el Maestro infinito 
del Shabda y me inclino ante el Perfecto Maestro Viviente". 

Hngan Simran; obtengan felicidad haciendo Simran 
Eliminen las aflicciones de la mente y del cuetpo. 

El Guru pone mucho enfasis en hacer Simran, o sea, recor- 
dar a Dios. En la antigiiedad, 10s Maestros perfectos primero exi- 
gian a Sus discipulos perfeccionar su Simran y unicamente 
dcspuks de que lo habian logrado, se les daba la Comente de So- 
nido. En la actualidad, los Santos han derramado mucha gracia 
sobre las almas; ahora dan el Simran y la Iniciacion en la Co- 
rriente de Sonido a la vez; mientras que anteriormente, como se 
acaba de explicar, daban la Comente de Sonido solo despuks de 
que el discipulo habia perfeccionado el Simran. En esa forma 
i q ~ k  podia suceder?: o el Maestro abandonaba el cuerpo antes de 
que aquel hubiera perfeccionado su Simran, o el discipulo termi- 
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naba su jornada por el mundo antes de que lo hubiera alcanzado, 
y por lo tanto, no lograba la iniciacion en la Corriente de Sonido. 
En cualquiera de los dos casos, el trabajo del discipulo quedaba 
incomplete. Asi en esta edad, los Maestros han derramado mucha 
gracia dando a1 mismo tiempo tanto la Corriente de Sonido como 
el Simran, en el momento de la Iniciacion. 

El Simran es el unico medio para llegar hasta el Djunatmak 
Naam, el cual debemos alcanzar. Pero desconocemos cl valor del 
Simran y por eso, no hacemos suficiente cnfasis y esfuerzo para 
perfeccionarlo. Debido a quc no conocemos su valor somos inca- 
paces de apreciarlo. El Simran en si tiene un gran poder y sola- 
mente perfeccionando nuestro Simran podremos alcanzar el 
Dhunatmak Naam, la Corriente de Sonido, que nos Ilevara hacia 
arriba. No importa que tanto o cuan fuerte sea el Sonido que es- 
cuchemos, ese sonido no podri llevar nuestra alma hacia arriba si 
nuestro Simran no esta perfeccionado. 

Asi que dice el Guru Arjan: "Hagan Simran y hagan Sim- 
ran". A1 hacer Simran, podran deshacerse de las pasiones del 
cuerpo: lujuria, ira, avaricia, apego y egoismo. Haciendo Simran, 
pueden facilmente vencer estos males. 

Recuerden a Aquel que sostiene el mundo; 
por meditar en Su Naam muchos obtuvieron la libera 
cion 

Ahora todo el mundo esta haciendo el simran de su trabajo o 
actividad. El tendero, esta haciendo el simran de su almacen; las 
mujeres, estan haciendo su simran, estan recordando sus obliga- 
ciones; el oficinista, esta recordando lo que tiene que hacer en la 
oficina. De esa manera, cada quien esta recordando las activida- 
des del mundo en las que esta involucrado. Puesto que todos esta- 
mos ocupados en hacer el simran del mundo, siempre tenemos 
pensamientos mundanos y siempre estamos ocupados en busque- 
das mundanas. Es por eso por lo que el simran del mundo, la re- 
membranza del mundo, nos trae de regreso al mundo. No nos 
permite liberarnos de este mundo. Pero el Guni m a n  dice que se 
debe hacer el Simran de aquel Poder que lo puede liberar a uno 



dc este mundo. Al hacer este Simran, no tendremos que regresar 
a este mundo. 

Las palabras buenas y piadosas & los Vedas, 
Puranas y Smritis declaran 
que el Nombre de Dios es la unica Palabra verdadera. 

Los veintisiete Shastras, dieciocho Puranas y cuatro Vedas, 
son las sagradas Escrituras de la religi6n Hindu. El Gufi Arjan 
dice: "He lcido todos estos libros sagrados y he encontrado sola- 
mentc una cosa; Cnfasis en hacer Simran. No se puede obtener la 
emancipacidn except0 a traves dcl Simran del Seiior". 

Aquel en cuyo corazon se le ha permitido 
que Su Nombre more por un instante siquiera, 
Su Gloria es indescriptible. 

La gloria del Simran no puedc ser descrita. Incluso si uno 
ha hecho solo un poco de Simran, a h  asi la Gloria de ese Simran 
no puede ser descrita en palabras. El Guni Gobind Singh Ji Ma- 
haraj dice: "Si uno la recuerda a El con toda su atemcion siquiera 
por un mornento, puede liberarse tambien de las garras de Kal". 

Habia un iniciado del Maestro Sawan Singh que era maestro 
de escuela. Acostumbraba hacer Simran en la maiiana, mientras 
iba en su caminata rnatinal. En una ocasion, estaba tan absorto en 
el Simran que no se dio cuenta de que habia caminado trece mi- 
llas. A1 caer en cuenta de que habia llegado tan lejos, pregunto a 
que distancia estaba de Ludhiana, el lugar donde vivia, y le dije- 
ron que a trecc millas. La gente del lugar queria proporcionarle 
transporte de regreso a Ludhiana, per0 el dijo: "No, regresare con 
el rnismo Poder que me ha traido hasta aqui. Aun tengo el Sirnran 
que me ha traido hasta aqui". 

Asi que cuando estamos haciendo Simran, no deberiamos 
acordarnos de nuestro cuerpo, no deberiamos tener siquiera la 
minima conciencia de nuestro cuerpo o de nuestra mente. 

Namk dice: "Liberame con aquellos 
que unhelan tener Tu darshn". 
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Ahora el Guru Arjan le dice a1 Seiior: "Oh, Sefior, bendice- 
me con la compafiia de quienes tienen el deseo de obtener Tu 
compaiiia y de quienes se han hecho uno contigo, para que yo 
tambien pueda obtener la liberacion en compaiiia de 10s que se 
han unido a Ti. Asi como el hierro flota en el agua si esta acom- 
paiiado de la madera, si Tu me bendices con la compaiiia de quie- 
nes estan unidos a Ti, yo tambien he de obtener la liberacion". 

La ambrosia del Naam del Seiior, 
es la joya de la felicidad 
que reside en 10s devotos del Serior. 

Este bani o escrito que se llama Sukhmani o "La Joya de la 
Felicidad" transmite felicidad a la mente; per0 unicamente por- 
que canta sobre lo que es la verdadera Joya de la Felicidad, o sea 
el Naam del Seiior, que reside en 10s devotos del Seiior. 

A1 hacer el Simran del Seiior, 
uno no regresa a1 vientre; 
a1 hacer el Simran del Serior, 
desaparece el temor a Y m .  

Esta es la importancia del Simran; a1 hacer el Simran, no te- 
nemos que regresar nuevamente al vientre de la madre, no tene- 
mos que nacer en este mundo otra vez. Ademas, el angel de la 
muerte no se nos puede acercar; nos liberamos del temor a el. Si 
hacemos Simran, nos podremos liberar tambien de 10s problemas 
y dolores de este mundo. 

A1 hacer el Simran del Seiior, 
i(a1 no puede acercarse; 
a1 hacer el Simran del Seiior, 
se alejan 10s cinco enemigos. 

Kal no se acerca a nosotros si estamos haciendo Simran, ya 
que detras del Simran dado por el Maestro perfecto, esta obrando 
la carga y el Poder de Aquel. Los Maestros perfectos no nos dan 
el Simran que han oido de otros; Ellos nos dan el Simran sobre el 
cual han meditado y se han perfeccionado. Tras el Sirnran dado 
por 10s Maestros, esta obrando la fuerza del Poder Maestro. A1 



hater un Simran asi, hasta los enemigos nos abandonan. El ma- 
yor enemigo nuestro es la mente que esta dentro de nosotros; pe- 
ro si estamos haciendo Simran, la mente cae bajo nuestro control 
y facilrnente la podemos dominar. 

El Guru Nanak dice que a1 hacer la repetition del Nombre 
del Seiior, nuestra mente que se encuentra yendo de un lado para 
otro con gran rapidez como un venado, cae bajo nuestro control 
porque estamos recordando el Nombre del Sefior. 

A1 hacer el Simran del Seiior, 
no surgen 10s obstaculos; 
a1 hacer el Simran del Seiior, 
uno pertnanece despierto dla y noche 

Si estamos haciendo Simran constante, no habremos de en- 
frentar ningun obstaculo y nuestro cuerpo no tendrri dolor alguno. 
Si cstamos haciendo Simran constante, nos vamos despertando 
en todo lo relacionado con el Simran y nos vamos durmiendo pa- 
ra lo concerniente a1 mundo. Todos saben como molesta el sueiio 
a 10s amados. El sueiio nos esta dominando mucho y por eso es 
un problema. Pcro si despertamos en el Naam, entonces no habra 
problema alguno. Aquellos que despiertan en el Naam, no ten- 
dran problcmas, aun si no duermen durante trcs o cuatro noches, 
debido a que el Naam tiene muchisima fuerza y poder. 

A1 hacer el Slmran del Senor> 
no se sierrte temor; 
a1 hacer el Simran, 
no nos afecta el dolor. 

A1 hacer el Simran crece nuestra fuerza de voluntad y desa- 
parece cualquier temor que tengamos del mundo. Sentimos ternor 
del mundo, s61o mientras estamos haciendo malas acciones; 
mientras estamos involucrados en el pecado. Pero una vez que 
hagamos manifiesta la Verdad dentro de nosotros y nos demos 
cuenta de cual es La Verdad y cuando haya crecido nuestra fuer- 
za de voluntad, no habra razon para estar atemorizados del mun- 
do. Cuando logremos esa condicion, siempre veremos a1 mundo 
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como a Dios y a1 Seiior. Cuando hayamos reconocido el Poder de 
Dios, no habra razon para estar atemorizados del mundo. 

El Simran de Dios 
esta con 10s verdaderos devotos; 
Nanak dice: "La devocion del Setior 
es el arca de todas las riquezas': 

iPodemos obtener el Simran por nuestra cuenta? iPodemos 
lograr el Simran por nuestros propios esfuerzos? El Guru b a n  
dice: "No, no puedes lograr el Simran por tu cuenta". Si tienes la 
compaiiia del Maestro Perfecto, un Sadhu perfecto, y si ese 
Maestro o Sadhu perfecto es bondadoso contigo, y El bondadosa- 
mente te da el Simran sobre el cual ha meditado y ha perfeccio- 
nado, solo entonces podras obtenerlo. Este Simran es la fuente de 
toda felicidad; a1 hacerlo, uno obtiene toda la felicidad del mun- 
do. 

Kabir Sahib dice: "Oh Kabir, en la compafiia del Sadhu, se 
recuerda a Dios. Unicamente cuentan 10s momentos que hemos 
pasado en compaiiia de 10s Maestros. Todos 10s demas son mal- 
gastados". 

A1 hacer el Simran de Dios, 
uno obtiene poderes sobrenaturales y 10s nueve tesoros; 
a1 hacer el Simran de Dios, 
uno obtiene conocimiento, meditacidn y comprensicin. 

Si estamos haciendo Simran, 10s poderes sobrenaturales caen 
bajo nuestro control. Pero se les dice a 10s Satsanguis que no 10s 
utilicen. Para quienes estin haciendo la meditacion en el Naam, 
10s poderes sobrenaturales son sus esclavos. A1 hacer Simran sur- 
ge el conocimiento dentro de nosotros. L Q U ~  conocimiento? El 
conocimiento de Dios. Ese Dios que es todo permeante y esta 
obrando dentro de nosotros. 

El Simran de Dios es adoration, 
repeticidn y austeridades; 
a1 hacer el Simran de Dios, 
desaparece la dualidad 
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Si estamos haciendo Simran constante, estamos recibiendo 
10s beneficios de la repetici6n (yapa), de realizar austeridades (ta- 
pa), y de todos 10s ritos y rituales. Si estamos baciendo Simran 
constante, el sentido de la dualidad abandona nuestro interior y se 
ve a Dios obrando en todo lugar. Cuando vemos a Dios obrando 
en todo lugar, no calificamos de bueno ni de malo a nada. El Gu- 
ru Nanak dice: "Oh Sefior, siendo que Tu has hecho toda esta 
creacion ja quienes podremos llamar malos? Vemos a Dios 
obrando en todos. Para nosotros Dios esta en todas partes: Dios 
es bueno". 

Aquel que hace el Simran de Dios. 
es el verdadero perqrino; 
aquel que hace el Simran 
recibe honores en la corfe del Seiwr. 

En India mucha gente va a 10s lugares sagrados y se baiia en 
agua bendita para lavar la suciedad de sus pecados. Hay muchos 
templos y lugares sagrados y en cada uno de ellos se encuentra 
un pozo de agua, y se tiene la creencia de que quien se bafie en 
esc lugar sagrado, se librarri del pecado. Pero el Guni Nanak dice 
de tales lugares que las llamadas "aguas benditas" tambien de- 
sean que se acerque algun Santo y coloque Sus pies en ellas. Esa 
agua Lleva consigo los pecados de todos 10s que acuden a baiiarse 
ahi y anhela tener el polvo de los pies del Maestro para poder li- 
berarse de 10s pecados de todas esas personas. 

La verdad es, como dice el Guni m a n ,  que aquellos que es- 
tan haciendo el Simran de Dios, obtienen el mismo beneficio que 
si se bafiaran en todos 10s lugares sagrados e hicieren todos 10s 
peregrinajes, mientras estan sentados en su casa. Si uno esta ha- 
ciendo el Simran del Sefior, obtiene respeto en la corte del Seiior. 

Aquel que practica el Simran de Dios, 
realiza sus cosas en una buena forma. 
Aquel que hace el Simran de Dim, 
cosecha el fruto. 
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Siempre es bueno para nosotros hacer el Simran del Seiior. 
Cuando hacemos el Simran del Sefior, El siempre nos da 10s be- 
neficios. 

Tan solo aqueIlos a quienes Dios 
dispone hacer su Simran, pueden hacerlo. 
Nanak dice: "Yo toco suspies': 

Este es un asunto que requiere gran entendimiento: a1 saber 
lo importante que es hacer Simran, a1 conocer su valor y lo que 
obtenemos por hacerlo, a1 saber cuan benefic0 es ipor que no lo 
podemos hacer? A1 escuchar charlas sobre la importancia del 
Simran, todo el mundo sentira el deseo de hacerlo; per0 el Guni 
Arjan pregunta: " ~ E s  posible para todo el mundo hacer el Sim- 
ran?" Y responde: "No, no es posible. No esta en nuestro control 
hacer el Simran, a menos que Dios derrame gracia sobre noso- 
tros. Solo puede hacer el Simran de Dios, aquel sobre quien Dios 
derrama gracia". 

El Guni ArJan en otra parte dice: "Oh Sefior, si hubiera esta- 
do de nuestra parte ipor que entonces nos habriamos alejado de 
Ti? Ahora que estamos llorando en Tu separacion, si estuviera de 
parte nuestra ipor que habriamos de estar separados?". 

Hazur Maharaj Kirpal Singh Ji acostumbraba decir: "No esta 
de parte del hombre ciego ir a tocar a1 hombre que time ojos; a 
menos que este llame a1 ciego a su lado para que tome su mano, 
aqu6I no lo podra hacer. De igual forma, a menos que Dios derra- 
me gracia sobre nosotros y nos vincule a la compafiia de aquellos 
que han hecho Simran, y a menos que El nos de el Simran a tra- 
ves de un Maestro Perfecto, no podremos hacerlo". Si somos 
afortunados y si Dios desea derramar gracia sobre nosotros, en- 
tonces El nos acerca a la compafiia de un Mahatma como estos. 
Y cuando ese Mahatma o Maestro nos da el Simran en medio de 
toda Su gracia y Su gloria, y cuando nos induce a hacer ese Sim- 
ran, entonces y solo entonces lo podremos hacer. De lo contrario, 
no esta en nuestras manos. 
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El Simran del Seiior es el mds alto; 
a1 hacer el Sirnran del Serior, 
muchos han nadado a la otra orilla. 

Aquellos que estan haciendo el Simran del Seiior van a1 lu- 
gar mas alto: Sach Khand. Y a1 hacer el Simran del Seiior llevan 
a muchas almas hasta ese lugar. 

Kabir Sahib dice: "Incluso un leproso, que expide un ma1 
olor per0 que esti  haciendo la meditation del Naam, es mejor 
que quien tiene un cuerpo de oro pero no esta haciendo el Sim- 
ran". 

A1 hacer el Simran de Dios, 
se e.utinguen 10s deseos; 
a1 hacer el Sirnran de Dios, 
todo se ve claramente. 

Los deseos han hecho de nosotros perros rabiosos, y nos lle- 
van como a perros rabiosos de un lugar a otro; per0 si uno esta 
haciendo el Simran del Senor aun estando cargado de deseos, lo- 
gra templanza y pone fin a todos sus deseos y su locura. Aquellos 
que alcanzan esto llegan a saberlo todo, es decir, llegan a tener 
conocimiento del Seiior. Saben que fuera de Dios no hay nada 

A1 hacer el Sirnran de Dios, 
desaparece el ternor de y m ;  
A1 hacer el Simran de Dios, 
todos 10s deseos se cumplen 

A1 hacer el Simran de Dios, 10s angeles de la muerte no pue- 
den detener nuestro paso, no pueden atemorizarnos ni pueden 
causarnos problema alguno. Si estamos haciendo el Simran del 
Seiior, cualquier deseo o necesidad que tengamos en este mundo 
El lo satisface y quedamos libres de todo deseo. 

A1 hacer el Simrun de Dios, 
se arroja toda la basura de la mente, 
y el ne'ctar del Naarn 
toma morada dentro de nosotros. 
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A1 hacer el Simran del Seiior, nuestra mente, que esta sobre- 
cargada de la suciedad de muchas edades, obtiene su limpieza y 
se lava de la suciedad. A1 hacer el Simran del Seiior, el nectar del 
Naam comienza a fluir dentro de nosotros y a1 beber de el, nues- 
tra alma se vuelve inmortal. 

Dios reside en la lengua del Santo; 
Nanak dice: "Soy el servidor 
de 10s servidores de Dios". 

El Guru Arjan Dev pregunta: "~Donde reside Dios?  reside 
El en America o Africa o en algun otro pais? ~ V i v e  en alguna 
ciudad, o aldea, o pueblo? ~Habita en un templo o iglesia, o cual- 
quier otro lugar sagrado? Diganme idonde reside Dios? Si estu- 
viera viviendo en las iglesias, 10s sacerdotes Cristianos lo 
hubieran encontrado; si estuviera residiendo en 10s templos, 10s 
sacerdotes Hindues tambien lo hubieran encontrado; si habitara 
en las Gurdwaras, 10s Bhais o sacerdotes Sikhs tambikn lo hubie- 
ran encontrado. Entonces habria paz en todo el mundo y 10s pro- 

*'  

blemas que ahora tenemos en relacion con las religiones, 10s 
conflictos de una religion con otra, no 10s hubieramos visto. La 
gente no se odiaria entre si y no le importaria la diferencia entre 
el blanco y el negro. Pero asi no es el mundo; por todas partes la 
gente esta peleandose en nombre de la religion; por doquiera pre- 
valece la injusticia. 

El Guni Aqan responde a su propia pregunta. Dice que Dios 
reside en la lengua, es decir, en las palabras del Sadhu. Es por eso 
por lo que el Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice: "Soy el servidor 
de 10s Maestros en cuyas palabras Dios vive". Kabir Sahib dice: 
"Soy el servidor de aquellos Sadhus que han controlado sus men- 
tes". 

Kabir Sahib dice en otro lugar: "Mi mente se convirtio en un 
pajaro y penetro en 10s cielos. Para mi sorpresa vi que 10s cielos 
estaban vacios y que Dios mora dentro de 10s Santos". 

El Guru Nanak dice: "Dios habita siempre en la forma hu- 
mana de un Santo. Cuando El desea venir a este mundo, toma la 



forma de un Santo. V~ene corns un ser h u m a n ~  y vive en el mun- 
do", 

Aquellos que recuerdan a D~os, 
son verdaderamente ricos; 
aquellos que recuerdan a Dios, 
son en verdad merecedores de respeto. 

iQui@n es rico? iQuitn merece respeto en este mundo? Solo 
aqucllos que meditan en el Naam del Seiior y hacen el Simran del 
Sefior, son ricos, y solo ellos son en verdad respetados. Ni las ri- 
quczas de este mundo, ni 10s honores de este mundo iran con no- 
sotros. Unicamente la meditation en el Naam y el Simran del 
Seiior se iran con nosotros. Es por esto por lo que el Guni &an 
llama ricos y merecedores de respeto a quienes estan haciendo el 
Simran del Seiior. 

Aquellos que recuerdan a Dios, 
son bienvenidos; 
aquellos que recuerdan a Ilios, 
son 10s hombres mas enaltecidos. 

Quienes recuerdan a1 Sefior constantemente, quienes estan 
haciendo el Simran del Seiior constantemente, solo ellos son en 
verdad respetados, solo ellos son bienvenidos en la Corte del Se- 
iior y s61o a ellos les son asignados 10s lugares mas elevados en 
la Corte del Seiior. 

Aquellos que recuerdan a Dios, 
son independientes; 
aquellos que recuerdan a Dios, 
son 10s soberanos de todo. 

Quienes recuerdan a Dios se vuelven independientes; ellos 
dejan de estar dependiendo de 10s demas. Son 10s unicos reyes 
verdaderos en el mundo, ya que gobiernan 10s corazones de la 
gente. 

Aquellos que recuerdan a Dios, 
tienen su morada en la verrfueiera felicihd, 
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aquellos que recuerhn a Dios, 
se vuelven indestructibles. 

Quienes recuerdan a1 Sefior constantemente se convierten en 
morada de la felicidad y se vuelven indestructibles. Ellos nunca 
mueren. 

El Guru Nanak dice: "Mi Satguru permanece siempre en la 
existencia. El nunca viene, ni nunca se va. Es indestructible y es 
todo permeante". 

Solo aquellos sobre quienes El 
derrama su gracia, se apegan a1 Simran; 
Nanak ora por el polvo de sus pies. 

El GUN &an dice que ansia el polvo de 10s pies de aquellos 
que se hayan dedicado a1 Simran, y que esten haciendo Simran 
dia y noche. 

Aquellos que recuerdan a Dios, 
son verdaderos filantropos; 
yo me sacrifico por aquellos que recuerdan a Dios. 

Aquel que hace el Simran del Sefior, o que repite el nombre 
del Sefior, se convierte en benefactor o filantropo de verdad; el 
trabaja para el beneficio de otras personas en este mundo. Es muy 
importante entender esto correctamente. ~Quienes son 10s que 
verdaderamente ayudan a 10s demas? LA quitnes se puede llamar 
con razon 10s grandes benefactores? El Maestro Kirpal acostum- 
braba explicar esto dando el ejemplo de una prisidn. Supongamos 
una prision en la cual hay muchos prisioneros viviendo en malas 
condiciones. Llega un buen hombre y ve que la condicion en que 
viven 10s prisioneros no es buena; no se les da buena comida y 
nadie se preocupa por su salud. Viendo esto, el dona una gran su- 
ma de dinero a la prision y hace aneglos para que se de buena co- 
mida y atencion mkdica. El ha hecho una gran cosa por 10s 
prisioneros, pero aun asi siguen siendo prisioneros. 

Llega otro benefactor y se da cuenta de que no hay calefac- 
cion en el invierno y que ni siquiera tienen buenas cobijas o ten- 



didos de cama. Asi que el tambikn dona su dinero y les suminis- 
tra cobijas y tendidos de cama. En esta forma 61 tambien habra 
hecho una buena obra por 10s prisioneros, pero aun asi pemane- 
cen en la prision. 

Otro benefactor llega y se da cuenta de que durante el vera- 
no es muy dificil la condicion para 10s prisioneros, ya que la ven- 
tilacion es deficiente y ademas carecen de ventiladores. Entonces 
el dona dinero, poniendo ventiladores y un sistema de circulation 
de aire. El mejora la situacion de 10s prisioneros, per0 aiin asi si- 
gucn siendo prisioneros, todavia estan en la cikcel. 

Llega otro benefactor mas y trae las llaves de la prision. El 
dice: "iVcngan mis amados! Yo tengo las llaves de la prision y 
voy a abrirles la puerta; aquellos que deseen la libertad sencilla- 
merite salgan". Si comparamos las obras de 10s cuatro benefacto- 
rcs, llegaremos a la conclusion dc quc aquel que tcnia las llaves 
de la prision fue el mas efectivo, ya que libero a 10s prisioneros. 
Los otros sin lugar a dudas hicieron buenas obras por 10s prisio- 
neros, pero s6lo consiguieron mejorar su condicion de vida mien- 
tras seguian en prision; ellos no pudieron cambiar completarnente 
su situacion y liberarlos. 

De la misma forma, en este mundo podemos encontrar mu- 
chos filhtropos, o benefactores, quc trabajan por el beneficio de 
la gente. Pero solamente se puede llamar Gran Benefactor a1 
Maestro que trae consigo el Naam, porque solo El tiene la llave 
de nuestra liberacion. Si El derrama gracia sobre nosotros, podre- 
mos liberarnos de las miserias de este mundo. Solo el Maestro 
que tiene la llave del Naam, la llave de la Corte del Seiior, d l o  El 
puede liberarnos de esta prision que es el mundo. Porque cste 
mundo es una gran prision mantenida por el poder negativo y en 
la cual todos estamos sufriendo. Solo el Satguni tiene la llave y 
solo El puede liberarnos. 

Kabir Sahib dice: "El no  fluye para beneficio de 10s demas, 
no de si mismo; 10s arboles dan fruto para beneficio de 10s d e m k  
y la lluvia deja caer el agua para beneficio de 10s demas. Los san- 
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tos tambien toman un cuerpo y vienen a estc mundo solo para be- 
neficio de las dem6s personas; ellos no tienen ningun otro propo- 
sits". 

Desde quc nuestra alma fue separada de Dios, ha tomado 10s 
cuerpos de animales, arboles y muchas otras formas de vida; pero 
El viene a este mundo tomando el cuerpo humano solo para be- 
neficio de nuestras almas. 

Entonces el Guru Arjan dice aqui, que con aquellos que ha- 
cen el Simran del Seiior (10s Maestros o los Santos) viene inter- 
namente el Poder para trabajar por el beneficio de 10s demas. Y 
agrega: "Yo me sacrifico por ellos y canto en alabanza de quienes 
haciendo el Simran del Seiior se han convertido en la forma del 
Seiiorl'. 

Los rostros de aquellos que recuerdan a Dios, 
son resplandecientes; 
aquellos que recuerdan a Dios, 
viven feliimente. 

En la Corte del Senor, s d o  el rostro de aquellas almas que 
estan haciendo el Simran del Seiior, reciben gloria y respeto. 

Aquellos que hacen el Simran de Dios, 
han logrado la conquista de si m i m s ;  
aquellos que hacen el Simran de Dios, 
son puros y verdaderos. 

Ahora el Guru Arjan nos dice lo que es el poder del Simran 
y hasta donde puede llevarnos el Simran. Es solo mediante el 
Simran que podemos retirar nuestra atencion del cuerpo y con- 
centrarla en el centro del ojo. Cuando hacemos el Simran empe- 
zamos a desligarnos de este mundo; y cuando logremos retirar 
toda nuestra atencion del cuerpo y llevarla a1 centro del OJO -cuan- 
do toda nuestra atencion este concentrada alli- cruzaremos las es- 
trellas, la luna y el sol y llegaremos luego a la Forma Radiante 
del Maestro. El Maestro siempre esta esperandonos. Tan pronto 
crucemos las estrellas, la luna y el sol, nos encontraremos con El. 
Esa Forma del Maestro nos dira que nos sujetemos a1 Shabda 
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Dhum y El mismo nos elevara. Pero el Simran es lo unico que 
puede elevarnos hasta la forma radiante del Maestro. 

El Guru dice que a1 hacer el Simran del Sefior uno puede 
conquistar el mundo, porque conquistando la mente se conquista 
el mundo. Si conquistamos nuestra mente haciendo el Simran del 
Senor, podremos someter incluso a1 creador de este mundo a 
nuestro control. 

Aquellos que recuerdan a Dios, 
obtienen inmensa felicidad; 
aquellos que recuerdan a Dios, 
viven cerca de El. 

Si hay algun placer verdadero o felicidad en este mundo, s6- 
lo lo tienen aquellos que estan haciendo el Simran del Sefior. 
Dios estA muy cerca de aquellos que hacen Su Simran. 

Habia un rey que tenia varias reinas y todas ellas lo estaban 
banando, cuando una de las reinas empezo a llorar por una carta 
que habia recibido de su hermano, diciendole que si queria fuera 
a visitarle ya, porque a1 cabo de una semana se convertiria en 
sadhu. Ella estaba muy triste de saber eso y mientras secaba el 
agua del cuerpo del rey, le caian ligrimas de sus ojos y entonces 
el rey quiso saber por que. Ella le conto, pero el rey le dijo: "Tu 
no dekes preocuparte por el; el no se va a volver sadhu. Aquellos 
que se vuelven sadhus, no invitan a sus parientes ni lo anuncian 
con anticipacion. Aquellos que se vuelven sadhus, lo hacen sin 
darlo a conocer a nadie. Por lo tanto, no hay necesidad de que te 
preocupes por el". 

Baba Sawan Singh Ji acostumbrara decir: "Aquellos que son 
alcanzados por las balas del amor, se vuelven inutiles para el 
mundo. Para ellos ningun merito del mundo tiene significado al- 
gunof'. 

Luego dijo el rey: "Aquellos que tienen el anhelo de Dios no 
le dicen a la gente que van a abandonar el mundo. Tan pronto co- 
mo surge ese anhelo dentro de ellos, sencillamente se retiran. 
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Cuando tenemos el deseo de obtener el Naam, el anhelo nos lle- 
ga. El verdadero anhelo llega solo cuando el Naam se ha mani- 
festado dentro de nosotros". Las reinas querian saber sobre este 
anhelo y el rey les dijo: "Bien, yo les mostrare". De alli en ade- 
lante el dejo de mirar a las reinas con pensamientos de lujuria y 
se retir6 completamente de 10s placeres del mundo. Las reinas se 
quejaron ante el y le pidieron explicaciones. El replico: "Una ni- 
iia juega con sus muiiecas mientras no se haya casado. Cuando 
ella se casa deja de jugar a las muiiecas porque tiene un esposo y 
juega con el. En la misma forma, el alma juega con 10s juguetes o 
las cosas mundanas mientras no se haya dado cuenta de las cosas 
reales. Cuando un alma se apega a1 Shabda Naam, esa alma ya no 
deriva beneficio de las cosas mundanas, y aun si se le ofrece oro 
y toda clase de riquezas de este mundo, no estara dispuesta a go- 
zar de 10s placeres mundanos, porque ya ha comprobado el ver- 
dadero placer del Shabda Naam". 

Ahora el rey estaba aparentando haber realizado el Shabda 
Naam y haberse vuelto un Santo; entonces las reinas le dijeron: 
"Tu estas aparentando que has logrado la Suprema Bienaventu- 
ranza y que por eso no deseas gozar de 10s placeres mundanos. 
Pero tememos que vas a arrepentirte asi como la grulla que quiso 
dejar de comer peces y actuar mas bien como 10s cisnes". 

Ellas se referian a la historia de una grulla que llego a un lu- 
gar habitado por cisnes y se dio cuenta de que no se alimentaban 
de peces, porque 10s cisnes no comen peces como las grullas, a 
pesar de que se parecen entre si. Cuando la grulla vio que 10s cis- 
nes no comian peces sino que tomaban agua de coco, ella trat6 de 
romper un coco para tomarse el agua pero no lo pudo hacer. El 
acompafiante de la grulla le aconsejo que no debia tratar de tomar 
agua de coco, porque el pico de una grulla no es tan fuerte como 
el del cisne y que si se esforzaba demasiado podria romperselo y 
entonces ni siquiera podria comer peces. Pero la grulla creia que 
no habia ninguna diferencia entre ella y el cisne y siguio inten- 
tandolo. En un principio bebia un poco del agua de coco que se 
habia regado y le dijo a su compaiiero: "Hemos estado desperdi- 



ciando inutilmcnte nuestra eneagia comiendo peces. Esto es lo 
unico que deberiamos de tomar". Pero su compafiero le dijo: "No 
debes insistir en eso, porque nunca podras beber agua de coco; a 
pesar de que pareces un cisne no puedes beber agua de coco, por- 
que no tienes un pico para eso. Y si no comes peces, no seras ni 
un cisne ni una grulla. Por lo tanto olvidate de eso". 

Pero no siguio el consejo de su compaiiero y diariamente iba 
hasta el sitio donde 10s cisnes bebian agua de coco. Un dia, todos 
10s cisnes se fueron y mientras estaba sola, la grulla trato de rom- 
per un coco para beber el agua, pero no logro hacerlo ya que su 
pico no era tan fuerte como el de 10s cisnes y se le rompio y ni si- 
quiera pudo alimentarse de peccs. Finalmente como no podia co- 
mer ni beber nada, se arrojo al oceano, ahoghdose. 

Nuestra situation se parece a la de la grulla. Vamos a1 Sat- 
sang y vemos que el Maestro es ni mas ni menos como nosotros. 
El tambien es un ser humano y cuando habla sobre el Shabda 
Naam y cosas asi, pensamos: "iQut5 dificultad hay para experi- 
mentar esas cosas?". Cuando estamos en compaiiia de un Santo 
nosotros tambien pretendemos que somos Santos y no menos que 
El. Pero luego, sornos facilrncnte vencidos por la lujuria y d e m h  
cosas y nos dejamos llevar en esa direccion. En algunas ocasio- 
nes, llcgamos a1 Satsang aparentando que somos buenas perso- 
nas, pero como no somos completamente Santos, entonces no 
podemos ni gozar de 10s placercs mundanos, ni comprobar el ver- 
dadero placer del Shabda Naarn. 

El Guru Nanak dice: "Nosotros la gente mundana, siempre 
estamos fluctuando entre la santidad y lo mundano". Cuando lie- 
gamos a la compaiiia de un Santo queremos volvernos Santos y 
pensamos: " ~ Q u i  diferencia hay entre el Maestro y yo?". Pero 
hay una gran diferencia, porque el Maestro ha practicado el Sim- 
ran del Seiior y dentro de el, Dios guarda el poder de reconocer el 
Shabda; mientras que Dios no guarda ese poder dentro de noso- 
tros, sino que tenemos que ganarlo. Esa es la diferencia entre el 
Santo y nosotros. 
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El Mahatma Charan Das Ji dice: "La grulla luce muy bella y 
aparenta cstar haciendo la devocion de Dios parandose en una pa- 
ta, pero en su mente tienc el deseo de pescar y mientras tenga ese 
deseo jc6mo puede esperar encontrar a Dios?". 

Por la gracia de un Santo 
uno permanece despierto dia y noche; 
Nanak dice: "Uno recibe el Simran 
solamente si es rnuy afortunado? 

Si somos muy afortunados y llegamos a tener la compaiiia 
de un Santo jpor que tenemos que permanecer despiertos? El Gu- 
ni Arjan dice: "Tenemos que permanecer despiertos en la remem- 
branza del Sefior". El dice: "Permaneced despiertos en el nombre 
del Sefior". 

El Guru Nanak dice que cuando fructifican nuestros buenos 
Karmas del pasado, llegamos a conocer a un alma realizada en 
Dios. Y cuando encontramos esa alma, despertamos del sueiio en 
que hemos estado una edad tras otra. 

A1 hacer el Simran de Dios, 
,realizamos todas las labores; 
aquellos que recuerdan a Dios, nunca se arrepienten 
y nunca sienten dolor ni afliccion 

Si estamos haciendo el Simran del Senor, entonces todas las 
obras que nos corresponde llevar a cab0 en este mundo son aten- 
didas; todas ellas se realizan. Y hasta el presente, aquellos que 
han hecho la devocion del Simran del Sefior, nunca se han arre- 
pentido. 

Hay un incidente sobre la vida de Bhagat Nandev, quien era 
un Santo Perfecto. El estaba en el negocio de venta de telas; con 
sus demas hermanos, hacia la tela y salia a venderla a1 mercado. 
Pero como El estaba haciendo la remembranza del Sefior, en lu- 
gar de ir a1 mercado a vender la tela, se quedaba en profunda me- 
ditacion y no podia negociar al igual que sus hermanos. Siempre 
que regresaba a la casa encontraba a su madre y demas miembros 



de la familia disgustados con El. Inclusive, indisponian a su espo- 
sa para que peleara con El por no atender el negocio debidamente. 

En una ocasion sucedio que El regreso del rnercado sin ha- 
bcr vendido nada y su esposa se disgust6 y lc dijo: "Si no pudiste 
conseguir un cliente que te pagara las telas de contado, has debi- 
do venderlas aunque fuese a credito; tarde o temprano nos hubie- 
ran pagado. Pero has dcbido hacer alguna venta ya fuera a credito 
o de contado". El dijo: "bien, si tu  quieres que yo de esta tela a 
credito, ire a conseguir un cliente ahora mismo". Era dc noche y 
no habia nadie en 10s alrededores que comprara la tela; entonces 
cogio la tela y la colocb sobre unas piedras, diciendoles: "Bien, 
yo les dejo esta tela a credito y mis tarde vendre por el dinero". 
Como garantia El tom6 una piedra de esc lugar. Cuando regreso 
todos se sorprendieron y le preguntaron: "iC6mo es que volviste 
tan pronto?". El dijo: "Cuando sali de aqui encontre muchos 
clientes que querian comprar tela a credito. Asi que se las di y 
trajc csto como respaldo a la negociacion". 

Luego se sent6 a meditar y por espacio de una semana com- 
pleta permanecio conectado con cl Seiior. Cuando se levant6 de 
mcditar. todos le dijeron que debcria ir a conseguir el dinero de la 
tela que habia vendido a credito. El dijo: "No se preocupen, con- 
seguire el dinero". El sac6 la piedra quc habia traido como respal- 
do dc la ncgociacion y encontro que se habia convertido en un 
pedazo de oro. Entonccs dijo a sus parientes: "Tomen de aqui el 
valor de la tela y dejenme el resto". 

Debido a que El estaba haciendo la devocion del Senor, el 
Simran dei Seiior, Dios se encargo de sus asuntos y convirtio la 
piedra en un pedazo de oro. Esto sucedio solo porque El estaba 
haciendo el Simran del Sefior. A aquel que hace el Simran del 
Seiior por cornpleto, Dios mismo le hace todas sus obras. 

Cuando se hace el Simran de Dios, 
la lengua de uno se dedica a alabar a Dios; 
cuando se hace el Simran de Dios, 
uno se absorbe en el esfado de Seja. 
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Si estamos haciendo el Simran dei Seiior y la devocion de 
Dios, nuestra lengua se vuelve mas dulce, de tal forma que pode- 
mos liberar muchas almas; se vuelve del agrado de todo mundo y 
podemos lograr el estado de Seja. 

A1 hacer el Simran de Dios, 
uno alcanza la morada inmdvil. 
Cuundo se hace el Simran de Dios, 
la flor de loto florece. 

Cuando hacemos el Simran del Seiior logramos un lugar que 
nunca entra en la disoluci6n o en la gran disolucion; este es Sach 
Kand. Haciendo el Simran del Seiior nos hacemos residentes de 
Sach Kand y nuestra flor de loto intema florece; haciendo el Sim- 
ran del Seiior, logramos la paz intema. 

Cuando se hace el Simran de Dios, 
uno escuchu la melodiu infinita; 
no hay limites en la felicidad a1 h c e r  el Simran. 

El Simran es la forma de retirarse de las nueve aberturas del 
cuerpo. Obtenemos la liberation, o nos elevamos, solo cuando 
nos sujetamos a la Corriente de Sonido; per0 si no hacemos Sim- 
ran, no podremos abandonar el cuerpo y entrar en contact0 con la 
Corriente de Sonido. Nadie puede conocer 10s limites de la felici- 
dad que se obtiene con el Simran. Solo quienes estan haciendo el 
Simran y hayan conocido la perfeccion del Simran, pueden saber 
cuan importante es hacer el Simran. 

Aquellos en quienes Dios derranur graciu, 
hacen el Simran de Dios; 
Nanak dice: "Yo estoy bajo la proteccion de ellos". 

~Quienes  pueden hacer el Simran del Seiior? Solo aquellos 
que reciben la gracia de Dios; solo aquellos con quienes Dios es- 
ta complacido, tan solo ellos pueden hacer el Simran del Seiior. 
El dice: "Yo anhelo el polvo de 10s pies de aquellos que estan ha- 
ciendo el Simran del Seiior. Me he refugiado en ellos". 

Los devotos son recordados, 
debido a1 Sirnran de Dios; 
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debido a1 Simran de Dios, 
10s Vedas fueron compuestos. 

iCu61 es el poder del Simran? i Q u i  ha h e c b  el Sirnran en 
este mundo? Los devotos del Seiior que han venido a este mundo 
y han liberado a las almas, han podido hacerlo solo porque ellos 
hicieron el Simran. Cuando Kabir estuvo en la tierra, habia un 
rey que era muy popular y poderoso. Su nombre era Sikandir Lo- 
di. No son muchos 10s que recuerdan a Sikandir Lodi actualmen- 
te, pcro icon cuanto amor y respeto se recuerda a Kabir Sahib! 
En ese entonces Sikandar Lodi trato de matar a Kabir Sahib, que 
era despreciado por muchos debido a que se le consideraba de 
baja casta. Pero aun asi, ahora recordamos con mucho amor y de- 
vocion a Kabir Sahib y a Sikandar Lodi nadie lo recuerda, aun- 
que en su epoca fue muy popular y poderoso. 

En la misma forma, Ravidas nacio en una familia de zapate- 
ros, quc pertenecen a una baja casta; per0 aun asi se le recuerda 
hoy dia con amor y respeto. 

Igualmcnte, el Guru Arjan Dev Ji Maharaj, quien escribio 
este Sukhmani que cstamos leyendo, fue torturado a muerte por 
el emperador Yajanguir, quien lo hizo sentarse sobre carbones 
candentes y le reg6 arena caliente sobre la cabeza. Nadie recuer- 
da a Yajanguir ahora; pero cuan amorosamente la gente Sikh re- 
cuerda todas las maiianas al Guni b a n  Dev y lee este bani. 

iC6m0 fue que estos devotos se hicieron conocidos en este 
mundo y por que se les recuerda tanto hasta la fecha? Solo por- 
que ellos hicieron la devocion de Dios y el Simran del Sefior. 

Cuando se hace el Simmn del Seer ,  
uno se vuelve un Sidh (v ih te ) ,  
un jati (celibe), y un dador; 
cuando se hace el Simran de Dios, 
aun la persona de baja casta puede volverse famosa 
en las cuatro direcciones. 

Hasta ahora aquellos que se han hecho famosos en este mun- 
do por su celibato o por su caridad, lo han logrado porque habian 
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hecho Simran. Aun aquellos de baja casta que no eran considera- 
dos como hombres buenos, tambih llegaron a ser Reyes de la es- 
piritualidad, y han sido venerados por 10s demas solamente 
debido a que habian hecho el Simran del Seiior. 

Kabir Sahib dice: "Una hija que practica la devocion del Se- 
iior, es mejor que un hijo que no esta haciendo la devocion por 
estar entregado a1 mundo". El compara a1 hijo que no esta hacien- 
do la devocion, con 10s apendices que tiene la cabra en el cuello, 
y de 10s que no sale ni orina ni leche; son inutiles. El dice que un 
hijo, aun si es muy rico per0 no esta haciendo la devocion de 
Dios, es un inutil; y una hija que si esta haciendo la devocion de 
Dios es mejor que un hombre asi. (En la India, cuando nace una 
niiia la gente siente desconsuelo y se lamenta porque ha nacido. 
Pero cuando nace un niiio, se sienten muy contentos y aun lo ce- 
lebran distribuyendo dulces). 

El Simran de Dios sostiene a toda la tierra. 
Recuerda a Dios, quien es la causa de toda la creacidn 
El Simran de Dios, ha creado todo este jardin; 
en el Simran de Dios, esta residiendo el Dios sin forma. 
De aque'l a quien Dios con Su gracia le hace entender. 
Nanak dice: "El recibe el Simran de 10s Gununukhsf1. 



La Sombra del Naarn 

Oh simpatizante de lospobres, 
que pones fin a1 dolor, 
Padre de 10s huhfanos, 
que resides en todo lugar; 
Nanak dice: "He llegado a1 refugio de Tuproteccibn, 
con la gracia de mi Maestro'! 

El Gurii Arjan esta orando a1 Sedor: "Th eres el Padre de 
10s huerfanos; Tu eres el liberador de los pecados y Tu protec- 
cion esta siempre sobre nosotros. No cabe duda de que Tu es th  
sicmpre dentro de nosotros, y siempre estk eliminando nuestros 
pecados y siempre nos estas dando Tu gracia". Bajo el suelo hay 
agua por todas partes, pero iquienes son 10s que pueden saciar su 
sed? Solo aquellos que extraen el agua por medio de un pozo o 
en alguna otra forma y quienes asi lo hacen, ciertamente sacian 
su sed. En la misma forma, no hay duda alguna de que el Todo- 
poderoso y Perfecto Seiior esti dentro de nosotros, pero despues 
de habernos separado de El, hemos tornado el cuerpo de insectos, 
animales y muchas otras formas de vida. Y hasta no ir y unirnos 
con El, no podremos realizar Su Ser puro que esta dentro de no- 
sotros. El habita dentro de todos nosotros, pero si no vamos a lo 
interno a encontrarlo, no podremos verlo. 
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Oh mente mia, alli donde ni la madre, ni el padre. 
ni el amigo, ni el hermano, ni el hijo, 
pueden ser de ayuda 
alli el Naam fe sera de ayuda. 

El Guni Arjan Dev Ji Maharaj esta refiriendose a esa oca- 
si6n que a todos nos llega y que todos tenemos que enfrentar. LA 
que ocasi6n se refiere? A la muerte, en la cual no podra acompa- 
iiarnos ni el padre, ni la madre, ni nuestro hermano, ni nuestra 
hermana, ni ningun pariente de este mundo. Tampoco la riqueza 
de este mundo, ni ningun poder que hayamos logrado en este 
mundo, podra ayudarnos en el momento de la muerte. Es un mo- 
mento muy critic0 y en el que nadie de este mundo puede ayu- 
darnos. iQuidn puede ayudarnos en ese momento y en ese lugar? 
Alli s6l0 el Shabda Naam puede ayudarnos; solo el Satgurii pue- 
de ayudarnos, o sea el Maestro que nos ha iniciado en el Shabda 
Naam. 

Cuando el rey Bhupinder Singh de Patiala abandon6 el cuer- 
po, un ejercito lo protegia y su palacio estaba rodeado de solda- 
dos. Cada media hora, se contaba el numero de soldados 
presentes y se proclamaba cuantos estaban custodiando el pala- 
cio. Ademas todos estaban armados. Pero el angel de la muerte 
lleg6 y nadie se dio cuenta de donde vino y no le import6 en lo 
mas minimo que estuviera todo un ejercito alli. Entre tanta gente 
que habia, nadie supo de donde vino el angel de la muerte a lle- 
varse el alma del rey. Asi pues en el momento de la muerte nadie 
nos puede ayudar. Si aquellos que nos aman, que son nuestros 
parientes, desean expresar su amor, lo unico que pueden hacer es 
estar de duelo despub de nuestra muerte. iC6m0 podemos espe- 
rar ayuda en ese momento de aqudllos que ni siquiera conocen de 
donde proviene el angel de la muerte? 

Hazrat Baju dice que un dolor, es el dolor de la separation 
de nuestros amados y otro dolor, es el dolor de la tumba, el lugar 
a donde uno tiene que llegar a residir. El dice que cuando el alma 
abandona el cuerpo, tiene estos dos dolores: el de dejar a la ma- 
dre, a1 padre y a todos 10s amigos y seres queridos, y tambien el 
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dolor de ir a la tumba. Mientras una persona vive en este mundo, 
hace toda clase de arreglos para su comodidad; casas grandes, va- 
rias clases de muebles, etc.; pero cuando tiene que abandonar el 
cuerpo, se da cuenta de que no hay comodidad en el lugar a don- 
de tiene que dirigirse. 

Asi que, tenemos que recorrer este Sendero, tenemos que ir a 
ese lugar a donde nadie de este mundo nos puede ayudar. ~Quien  
nos puede ayudar alli? Solo el Maestro, o el Naam que hemos re- 
cibido del Maestro. Llama amigos a Quienes van contigo y te 
ayudan a saldar tus cuentas; so10 Quienes te ayudan en aquel mo- 
mento son tus amigos. 

Alli donde 10s mas temibles angeles de Y a m  
pueden aplastarte, 
alli tan solo el Naam 
puede protegerte. 

Cuando le llega la muerte a una persona que no es satsangui, 
esta siente mucho miedo porque la presencia de 10s angeles del 
seiior del juicio, es espantosa; la persona puede inclusive perder 
el control de la orina. Pero en el caso de un iniciado, cuando 10s 
angeles de Yarna llegan a causarle problemas iquien acudira a 
ayudarle? Para entonces el Naam que hemos recibido del Satguni 
nos ayudara. 

Donde quiera que haya muchos problems dificiles 
alli el Naam te liberara en un instante. 

El Poder Maestro ayuda aun en las cosas de este mundo; si 
tienes problemas, el Poder Maestro te ayudara y ya que descono- 
cemos el carnino que debemos recorrer despues de la muerte, alli 
tarnbien el Poder Maestro es el unico que te puede ayudar. No 
debes pensar que el Maestro tendra que contratar un avion o es- 
forzarse en manera alguna para llevarse las almas de los amados. 
Asi no sucede. En cuestion de un segundo El llega y cumple con 
Su deber; El se lleva el alma dcl satsangui. 

Si quieres ver el Poder del Maestro y 10s milagros que el Po- 
der Maestro puede efectuar, debes presenciar la muerte de un sat- 
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sangui. Cuando un satsangui esti abandonando el cuerpo, retiren 
del cuarto a todas las personas que no son satsanguis y luego 
amorosamente preguntenle: "iTe acuerdas de la forma del Maes- 
tro? iHa  venido la forma del Maestro? iTe acuerdas del Sim- 
ran?". El definitivamente te dira: "Si, el Maestro ha venido a 
llevarse mi alma". 

Por hacer muchas obras buenas no s e r h  liberado; 
el Naam de Dios eliminara millones de pecados. 

No importa cuiintas obras virtuosas o caritativas se hagan, 
aun asi no se puede cruzar el oceano de este mundo. Solo medi- 
tando en el Shabda Naam se puede regresar a Sach Khand, el Ho- 
gar verdadero de donde se alejd tu alma. No quiero decir con esto 
que no se logre ningun beneficio por hacer buenas obras, tales 
como son el hacer donaciones y otras mas; no, no quiero decir 
eso. Definitivamente obtendremos beneficio de cualquier buena 
obra que hagarnos, pero sucede que aun asi permaneceremos en 
este mundo. Lo que obtendremos es, que si somos pobres en esta 
vida, es posible que en la proxima nazcamos en una familia bue- 
na y rica y logremos volvernos ricos, o que regresemos en la for- 
ma de un lider o de una personalidad bien conocida. Si en esta 
vida estamos barriendo las calles, en la proxima es posible que 
vengamos como reyes; pero aun asi seguiremos en este mundo. 

Oh mente mia, medita en el Naam de 10s Gurumukh.. 
Nanak dice: "Y entonces sentirds much  felicidad". 

Si deseas verdadera paz, verdadera felicidad, recibe el Naam 
de un Gurumukh y medita en ese Naarn. 

A h  convirtiindose en el rey de toda la creacion, 
a h  asi se es infeliz; 
pero uno logra la felicidad meditando en el Naam de 
Dios. 

Aun si uno se convirtiera en el rey de toda la creacion, no 
encontraria verdadera paz, verdadera felicidad, verdadera satis- 
faction en este mundo. Ustedes saben cual es la situacion de 10s 
reyes y 10s grandes personajes de este mundo y cuan grande es su 



LA SOMBR4 DEL NAAM 47 

desasosiego a todo momento. Ellos no tienen una felicidad dura- 
dera, no tienen paz en la mente. Ni siquiera pueden dormir. Los 
mkdicos tienen que recetarles drogas para dormir. Durante el dia 
estan preocupados por el mundo y por lo que swede a su alrede- 
dor y durante la noche tampoco logran ninguna paz. Entonces el 
Guru Arjan pregunta: "~Quien  puede lograr la verdadera paz y 
felicidad?". Y responde: "Solo aquellos que meditan en el Shabda 
Naam" . 

La cxperiencia nos demuestra que una persona puede ser rey 
cuando se va a acostar y dejar de serlo cuando despierta. Alguien 
mas poderoso puede apoderarse del trono y en la mafiana, el rey 
puede ser convertido en un esclavo o abaleado a muerte. No hay 
fclicidad alguna en ser rey. Si hay alguna felicidad en este mun- 
do, esta se halla solo en la meditacion en el Shabda Naam y en ir 
de regrcso a Sach Khand. En Sach Khand no hay infelicidad o 
dcsasosiego, solamente hay paz. Por eso es que el Guni dice que 
no hay felicidad en ser rey; la unica felicidad se encuentra en vol- 
ver dc regreso a1 Hogar. 

Aun estando atado por millones de lams, 
meditando en el Naam de Dios urn se libera. 

No importa que un alma tenga millones o billones de apegos 
que la aten a este mundo, sl hace la meditacion en el Shabda 
Naam, todos 10s apegos pueden ser eliminados. El Guni Arjan di- 
ce que aun estando atado por 10s angeles de la muerte, uno puede 
ser liberado si se refugia en el Maestro. 

Los rnuchos colores de rnaya, 
no aplacan nuestra sed; 
per0 meditando en el Naam, 
uno logra satisfaccidn. 

Cuando viencn a mi personas de mucha riqueza, que poseen 
abundancia de cosas materiales, uno se imagina que estan conten- 
tos y felices, pero no, sus deseos no tienen limites. Ellos me soli- 
citan que derrame gracia sobre ellos, y que tenga misericordia, 
porquc desean mas y mas riqueza, auncuando ya tienen t6ntas co- 
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sas materiales. Yo les digo: "Deberian sentirse satisfechos, uste- 
des ya tienen muchas cosas". Pero aun asi no lo estan. Estando 
insatisfecho uno no puede volverse rey. La riqueza o maya, no 
nos da felicidad, nos la quita. Kabir Sahib dice que la choza de 
un Santo es mejor que la mansion de una persona rica. Los gran- 
des edificios y aun 10s templos en donde no se recuerda al Sefior, 
solo son aptos para el fuego. 

Chayu Bhagat fue un Santo de Lahore que no tenia grandes 
edificios, ni lugares adecuados para que Sus devotos se pudieran 
reunir. En una ocasion, algunos devotos que se dirigian a donde 
El, se encontraron en el camino con algunas personas ricas de 
aquellas que valoran las grandes construccioncs. Estas se burla- 
ron de 10s devotos de Chayu Bhagat diciendo: "Si El es un Santo 
Perfecto ipor que no construye grandes palacios? Miranos, noso- 
tros si 10s tenemos". Entonces esos amados replicaron: "Aquella 
paz que nosotros obtenemos del palacio de nuestro Maestro -se 
referian a Su choza como a Su palacio- no la obtendriamos aun si 
tuvieramos el reino del Balk Bokhara. Porque en la choza de 
Chayu Bhagat la gente medita en el Naam". 

Por el camino ague1 donde el hombre avanza solo, 
alli el Naam de Dios le sine de ayuda 

~ Q u i e n  es nuestro verdadero amigo a lo largo del camino 
por donde el alma tiene que transitar despues de abandonar el 
cuerpo? Despues de abandonar el cuerpo nuestra alma tiene que 
transitar sola por ese camino; asi que iquien es nuestro verdadero 
amigo alli? En esa ocasion ni siquiera nos acompafiara el cuerpo; 
solo el Maestro nos acompafiara, pues El es nuestro verdadero 
amigo. Despues de todo, una vez el alma abandone el cuerpo, Q- 
te no tiene ninguna importancia y es cremado. Asi pues, a1 ir de 
regreso, el alma tiene que hacerlo sola; y salvo el Maestro, no 
hay nadie que pueda ayudarle. 

Oh mente mia, medita siempre en este Naam; 
Nanak dice: '%r hacer esto 
uno logra la mas elevada position, 
la del GurumuWl". 
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Porque el Naam es el unico poder que nos protege; porque 
sin Naam no hay nada que nos pueda proteger y porque solo me- 
ditando podemos lograr una elevada posicion en la Corte del Se- 
iior. Por lo tanto, debemos llevar a cabo la meditacion en el 
Naam; es lo unico que podemos llevar con nosotros. 

Aun si un hombre tuviera millones o billones de manos, 
no Iograria la liberacidn 
Pero meditando en el Naam, 
el oceano puede ser cruzado. 

Solo tenemos dos manos, pero aunque tuvieramos millones 
o billones de manos, aun asi, con todas esas manos y con todo 
ese poder, no podemos enfrentarnos a1 angel de la muerte si no 
tenemos el Naam. Solo despues de recibir el Naam podremos 
cruzar el oceano de este mundo; sin el no podremos lograrlo, no 
importa cuan poderosos seamos. 

Cuando diversos obstaculos confunden a1 hombre, 
el Naam de Dios inmediatamente loprotege. 

Kal y la mente ponen muchos obstaculos en el camino del 
alma. En el momento de la muerte cuando el alma est6 abando- 
nando el cuerpo, Kal inclusive puede venir a llevarsela, presen- 
tandose en la forma del Maestro e inclusive puede llamarla 
imitando la voz del Maestro: "iVen y sigueme!". Por eso es que 
10s Maestros dicen que en el momento de la muerte o en cual- 
quier otro momento que uno considere que esta siendo engaiiado 
por Kal o por el poder negativo, uno debe hacer Simran, repetir 
10s cinco nombres. Si es la verdadera forma del Maestro, 6sta 
permanecera alli; si es el poder negativo, desaparecera porque 
Kal no puede resistir las cinco palabras cargadas. 

El hombre nace y muere en muchos cuerpos; 
per0 por meditar en el Naam, el logra reposo. 

Los Santos nos dan la Iniciacion, no porque consideren que 
somos muy ricos, o muy intelectuales, o reyes o algo por el esti- 
lo. Ellos nos dan la Iniciacion, solo debido a la gracia y miseri- 
cordia que tienen por todas las almas de este mundo. Es  
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precisamente como un perro que vaga de puerta en puerta pidien- 
do comida; en algunos sitios le dan de comer y en otros no. Pero 
cuando llega a la puerta de un hombre bueno, el hombre piensa: 
"Este perro es un pobre animal que se esta muriendo de hambre, 
voy a darle algo de comer". El no le da aliment0 pensando que es 
un animal fuerte y poderoso; lo hace porque es bondadoso y sien- 
te misericordia por ese perro. Nuestro estado es como el de ese 
perro; vagamos de un sitio a otro, de una puerta a otra y final- 
mente, cuando llegamos a la puerta de un Santo, El nos da la Ini- 
ciacion, solo porque es misericordioso con nosotros. Los Santos 
saben que hemos nacido muchas veces en este mundo y que lue- 
go nos retiramos y una vez mas regresamos; en unas ocasiones en 
el cuerpo de un perro, en otras como un gato, una cabra, un caba- 
110; en uno y otro cuerpo seguimos yendo y viniendo a este mun- 
do. Cuando finalmente logramos este cuerpo humano despues de 
vagar de un lado a otro y llegamos a 10s pies del Maestro, El nos 
concede la Iniciacion en medio de toda Su gracia y misericordia, 
solo porque El es misericordioso con nosotros. No se debe a 
nuestros meritos, solo se debe a Su gracia. 

Sukhdev Muni, el hijo de Ved Vias, tenia el conocimiento 
de Dios desde cuando estaba en el vientre de la madre y por eso 
desde su nacimiento empezo a hacer la devocion del Seiior. 
Cuando estaba a punto de abandonar el hogar, sus padres le ex- 
hortaron a que se quedara y se ocupara de las cosas del mundo, 
porque aquel era el momento para que ellos hicieran la devocion 
del Seiior. Sukhdev Muni les dijo a sus padres: "Yo tengo el co- 
nocimiento de mi pasado por cien vidas; lo que he sufrido en esas 
vidas, lo recuerdo. Ahora quiero hacer la devocion del Seiior por- 
que finalmente he logrado de nuevo este cuerpo humano y no 
quiero desaprovechar esta oportunidad". 

El les dijo: "Yo recuerdo que en una ocasion tuve el cuerpo 
de un asno y a1 recordar lo que sufri en ese cuerpo, siento la ne- 
cesidad de hacer la devocion del Sefior. Yo no deseo pasar por 
eso de nuevo. Yo pertenecia a un lavandero que acostumbraba 
poner sobre mi una pesada carga y llevarme a1 rio donde lavaba 
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la ropa. Despues de utilizarme en esta forma, el me dejaba libre, 
per0 en ese lugar no habia pasto ni nada que comer; entonces, to- 
do el dia vagaba de un lado a otro buscando alimento. En la no- 
che el lavandero de nuevo ponia su carga sobre mi y yo tenia que 
regresar a su casa y trabajar para el y con todo y eso no me daba 
que comer. Esto continuo por afios y aiios y sucedio que un dia 
yo estaba tan debil que no podia caminar; a1 regresar con el la- 
vandero yo tenia que cruzar un canal, per0 quede alli sentado sin 
poderme levantar debido a que estaba muy debil. El lavandero no 
tuvo ninguna lastima conmigo y en lugar de ayudame a salir del 
canal, empezo a golpearme. Finalmente como no podia levantar- 
me, @1 torno sus pertenencias y me abandono. Nadie tuvo piedad 
de mi, ni nadie derramo gracia o tuvo misericordia de mi. Aque- 
llos que querian cruzar el canal, me usaban como puente. Yo te- 
nia muchas heridas en el cuerpo y cuando 10s cuervos vieron esas 
heridas, vinieron y empezaron a devorar mi carne y mi sangre. 
Cuando recuerdo esa vida de asno, se que no debo desaprovechar 
este cuerpo humano y que deb0 hacer la devocidn del Sefior". 

El alma se mancha con la suciedad del ego& 
y de esa suciedad nwrca se lava; 
per0 el Naam de Dios 
hace que nos liberemos de millones de pecados. 

Nuestra alma esta cubierta de la suciedad de nuestros mu- 
chos nacimientos. Desde muchas edades atras nuestra alma ha 
quedado cubierta por la suciedad de nuestro ego. iQue es el ego? 
Aquello que nos hace pensar: "Yo soy un intelectual; yo poseo tal 
cosa; yo soy bello". Y cosas asi. El sentido del yo, cada vez que 
pensemos que algo nos pertenece, todo eso es ego. Todos esta- 
mos sufriendo de esta "dulce" enfermedad del egoismo, y solo 
haciendo la meditacion del Naam, nos podemos librar de esta 
"dulce" enfermedad; no hay ningun otro remedio. 

Oh mente mia, medita en este Naam, 
e impregnate de Su color; 
Nanak dice: "Esto se puede lograr 
en la cornpaiiia de 10s Santos': 
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Nosotros debemos meditar en ese Naam que ha creado el 
sol, las estrellas y todas las divisiones de este mundo; nosotros 
debemos meditar en el Naam que ha hecho toda la creacion. No 
podemos lograr el Naam por nosotros mismos. Si el Naam fuera 
solo una palabra, entonces una niiia de cinco aiios nos lo podria 
dar. Pero no son solo las palabras, es la atencion del Maestro que 
nos da el Naam. Por eso es que no podemos obtener la Iniciacion 
en el Naam por nosotros mismos. Si asi fuera, entonces j d 1  se- 
ria la necesidad de ir a donde un Santo o Maestro? Podemos ob- 
tencr el Naam solo de alguien que haya meditado en El. 

El Gurti Arjan dice: "Todos mis tratos son con el Maestro; 
estoy refugiado en el Maestro. Los Santos son mi joya, el Maes- 
tro es mi apoyo y cuando el Maestro me dio el precioso regalo 
del Naam, desaparecieron mis ilusiones. jQue puede hacer el Se- 
iior del juicio si el Maestro se ha encargado de todas las cuentas 
que yo debia pagar? Por la gracia del Maestro, tengo la gloria su- 
prema". Nanak dice: "Cuando me impregno del color del Maes- 
tro, mi mente recibe la felicidad suprema". 

Con frecuencia he relatado la historia de Sunder Das, un ini- 
ciado de Baba Sawan Singh, que pas6 mucho tiempo conmigo. 
El era muy devoto de su Maestro. El Maestro Sawan Singh le ha- 
bia dicho: "Sunder Das, tu esposa morira, tu hijo tambien morira, 
y debido a esto te enloqueceras y en esa locura mataras a una per- 
sona, e iras a parar a la carcel. Pero a pesar de que seras senten- 
ciado a veinte afios de prision, tan solo tendras que permanecer 
alli seis afios si siempre dices la verdad, y luego yo vendre a ha- 
cerme cargo de ti", 

Todo lo que el Maestro Sawan Singh le dijo se hizo reaiidad. 
Primero su esposa murio y despuQ cuando muri6 su hijo, se en- 
loquecio. En ese estado de locura el mat6 a un hombre. Cuando 
fue llevado a la corte, la gente dijo: "Es una persona loca y no de- 
beria recibir ningun castigo; lo hizo en un estado de locura". Pero 
Sunder Das dijo: "No, yo no estoy loco, he asesinado a una per- 
sona y ciertamente ustedes me deben dar un castigo". 
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El era amigo del rey de Faridkot, quien penso: Este anciano 
ha sufrido mucho y le voy a ayudar. El le dijo a1 jurado: "Es un 
hombre loco y deben perdonarle". Muchas otras personas le soli- 
citaron a1 juez que lo perdonara por las mismas razones. Pero 
Sunder Das le dijo: "No, no estoy loco, he cometido ese asesinato 
y soy culpable. Si usted quiere comprobar si estoy loco o no, le 
voy a recitar el Jap Ji y usted vera si cometo algun error a1 reci- 
tarlo. 0 si prefiere, usted lo puede recitar y yo le seiialare sus 
errores". Baba Sawan le habia dicho que siempre debia decir la 
verdad y por eso el negaba que estuviera loco. 

Entonces cuando el mismo confeso, el juez pens6 que no po- 
dia hacer ya nada y escribio en su decision que por haber confe- 
sad0 se le sentenciaba a 20 aiios de prision. Pero permanecio 
solamente seis aiios en prision, porque cuando la India se inde- 
pendizo, el nuevo gobierno concedio un indulto a todos 10s pri- 
sioneros del pais y eso fue exactamente seis aiios despuks. Sin 
embargo todavia estaba loco e iba por las calles de un lado a otro, 
cargando unos huesos. En una ocasion en que unos niiios estaban 
arrojandole piedras por ser un loco, yo venia en sentido opuesto y 
cuando el me vio se inclino a mis pies y dijo: "Ahora obtengo paz 
en mi mente". 

El perrnanecio conmigo hasta que murio y se convirtio en un 
hombre muy bueno y recupero su cordura. Poco antes de que mu- 
riera nos dijo que iba a partir y que lo que yo deseara darle para 
la cremacion se lo diem mientras estuviera vivo. Y asi lo Rice; el 
me dijo ademas que si yo queria conmemorar su muerte, distribu- 
yendo comida o cosas asi, yo deberia hacerlo mientras el estuvie- 
ra vivo, ya que el queria presenciarlo. Entonces en nuestro 
Satsang mensual preparamos comida especial y a todos aquellos 
que concurrieron se les sirvio en abundancia y observando esto el 
dijo: "Si, ahora mi Maestro esta muy contento porque todo esta 
ocurriendo segun Su Voluntad". 

Justamente una hora antes de abandonar el cuerpo y mien- 
tras estaba sentado, dijo: "Ahora 10s tres Maestros, Kirpal, Sawan 
y Baba Jaimal Singh, han venido a llevarme y yo me voy con 
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ellos". Una hermana suya ya de edad se encontraba alli presente y 
estaba sufriendo mucho, asi que el dijo: "Ahora se ha abierto la 
Corte del Sefior y yo les solicit0 a 10s Maestros que le pongan fin 
a1 dolor de mi hermana de manera que ella tambien pueda irse 
conmigo". Pero cuando la hermana oyo esto, abandon6 el cuarto 
de inmediato, ya que ella todavia estaba apegada a este mundo y 
no deseaba abandonarlo. 

Un tiempo antes de que todo esto sucediera, alguien le habia 
preguntado: "Sunder Das ipor que no aprendes a montar en bici- 
cleta?". El dijo: "iPor qu6 deberia hacerlo, si Djos me ha dado 
piernas para caminar? iPor que debena utilizarlas para montar en 
bicicletas? Me dan ganas de romperle las piernas a 10s que estan 
aprendiendo a montar en bicicleta, porque ellos no estan utilizan- 
do las piernas que Dios les dio, en la forma que debieran". El era 
un hombre asi de interesante. 

En una ocasion, sucedio que cuando le estaban preguntando 
sobre esto de las bicicletas, un amado le hizo esta pregunta: 
"iQue le diras a1 seiior del juicio cuando el te pregunte si apren- 
diste a montar en bicicleta? iQue le responderas?". El dijo: "iPor 
que he de preocuparme de ir a1 seiior del juicio? Yo no tengo que 
ir donde el. Yo ire donde mis Maestros, Sawan, Kirpal y Baba 
Jaimal Singh, porque ellos vendran a llevarme. Yo no tengo nada 
que ver con el sefior del juicio". 

Conforme a su fe, y debido a que el creia firmemente en que 
10s Maestros ciertamente iban a venir por el, todos ellos vinieron 
y elevaron esa alma amada. Entonces, lo que yo quiero decir a1 
haber relatado esta larga historia, es que debido a que 61 tenia fe 
en el Maestro y debido a que no tenia ninguna preocupacion por 
el sefior del juicio, 10s Maestros vinieron y elevaron su alma. Y 
por eso es que el Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice: "En el mo- 
mento de la muerte solo el Naam que ha creado este mundo, ven- 
dra a rescatarnos. Ninguna otra cosa de este mundo nos ayudara; 
por eso es que debemos meditar en el Naam que 10s Maestros nos 
han dado y no necesitamos preocuparnos acerca del sefior del jui- 
cio, porque desde que entramos en contact0 con nuestro Maestro, 
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nuestros asuntos con el seiior del juicio se han terminado. Ahora 
el seiior del juicio ya no es el responsable de mantener las cuen- 
tas de nuestras acciones, ahora todo esta en las manos de nuestro 
Maestro". 

Por el camino aquel de distancia interminable, 
alli el Naam de Dim te servira corn dimento. 

Todos tenemos que recorrer un camino, una via despuQ de 
la muerte, pero no tenemos idea de cuan largo habra de ser. 
Cuando nos disponemos a iniciar un viaje en este mundo, hace- 
mos toda clase de arreglos; primer0 que todo averiguamos que 
tan lejos es el lugar a donde nos dirigimos y cuanto dura el viaje, 
y entonces llevamos dinero y comida suficientes. Decimos: Esto 
es lo que vamos a gastar por el camino. Pero cuando morimos te- 
nemos por delante un viaje que todos debemos efectuar y para el 
cual no obstante no nos hemos preparado, porque desconocemos 
que tan largo habra de ser. 

~ Q u C  es lo que podemos llevar con nosotros cuando abando- 
nemos este mundo? Nada. No podremos llevar el cuerpo que tan- 
to queremos ahora; no podremos llevar nuestras riquezas; no 
podremos llevar el nombre y la fama que hayamos ganado en es- 
te mundo. Todo se quedara aqui mismo. S610 una cosa se ira con 
nosotros. El Shabda Naam. El Guni Nanak dice: "Cuando vayas 
de viaje despues de la muerte, alli tambien vas a necesitar algo 
para gastos en el camino. Y ique es lo que podras gastar? iQue 
es lo que pod& llevar contigo? Solamente tus meditaciones en el 
Shabda Naam". La meditacion en el Shabda Naam es lo unico de 
lo cual se puede gastar en el viaje despues de la muerte. 

El camino aquel densarnente osauo, 
sera iluminado por el Naam de Dios. 

El viaje despues de la muerte esta lleno de oscuridad, y 
nuestra luz, nuestra radiancia, no nos serviri de nada porque no 
tenemos ninguna. Mas si contarnos con el Naam y hemos cose- 
chado las ganancias de nuestro Naam, eso nos servira de luz por 
aquel sender0 y nos ayudara a recorrerlo. 
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Por el camino aquel donde d i e  te conoce, 
alli el Naam de Dios estara contigo, 
como un fie1 amigo. 

Cuando viajamos de America a la India no tenemos proble- 
mas, porque alla tenemos gente que nos conoce y nos encontra- 
mos con aquellos queridos que conocemos. Antes de viajar 
enviamos un cable a nuestros amigos informandoles que llegare- 
mos para que nos reciban. A1 regreso tambikn les inforrnamos a 
nuestros amigos y parientes el dia de llegada, de tal forma que 
vayan a recibirnos. En ambos lugares tenemos gente que nos co- 
note y que esta esperandonos para que no tengamos problemas. 
Pero en el viaje que haremos despues de la muerte, como dice el 
Guru Arjan: lliQuitn hay alli que nos conozca?". A1 final de ese 
viaje que tenemos que emprender despues de la muerte, no hay 
nadie que nos conozca. Ustedes saben que solo a aquel que tiene 
el tiquete correct0 y todos sus papeles en orden, se le permite su- 
bir a1 avion, solo a el se le permite pasar por 10s diferentes pues- 
tos de control, y solo a el se le permite entrar a1 pais de destino. 
Pero si nosotros no tenemos ni tiquetes ni papeles, nadie nos de- 
jar6 ir a ninguna parte. 

En la misma forma, cuando tengamos que abandonar este 
mundo, esta casa, y trasladarnos a otro sitio, si no hemos hecho 
10s arreglos necesarios, si no conocemos a nadie y no tenemos 
"10s tiquetes y documentos del caso" nadie nos dejara entrar alli. 
La meditacion en el Shabda Naam es la visa que necesitamos pa- 
ra entrar a ese pais. 

Sabemos que una visa solo puede ser expedida por una alta 
autoridad. La gente comun y corriente no puede hacerlo. En la 
misma forma, solo 10s Maestros pueden expedir la visa para ese 
sitio. Paltu Sahib dice: "Todo trabajo que se haga en la corte del 
Seiior, lo llevan a cab0 por entero 10s Santos Maestros". Cual- 
quier trabajo que se haga en la cork del Seiior en relacion con la 
liberation de las almas, todo lo llevan a cab0 10s Maestros. 
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En el camino donde hace un calor abrasador 
e insoportable, 
alli, la sombra del Naam de Dios estara sobre ti. 

El Maestro Sawan Singh Ji solia decir que en 10s mundos in- 
ternos el poder negativo ha puesto muchos pilares y 61 siempre 
10s mantiene calientes y son tan ardientes que si trajeramos si- 
quiera uno de ellos a este plano, sentiriamos su calor por todo el 
mundo. El solia decir tambien que quienes no se mantienen den- 
tro de 10s limites de este mundo, las mujeres que no guardan sus 
limites y 10s hombres que no guardan sus limites, a ellos se les 
hace abrazar ese pilar ardiente y en esa forma reciben el castigo 
del poder negativo. Una persona se siente muy contenta de ejecu- 
tar actos malos, pero cuando recibe el castigo de 10s hgeles de la 
muerte, eso le causa mucho dolor. Cuando alguien que ha obrado 
ma1 esta recibiendo el castigo de esos angeles, entonces siente 
sed y reclama agua, per0 alli no hay quien le ofrezca agua; sin 
embargo, si lleva consigo el Naam, recibira la sombra de ese 
Naam. 

El hecho es, sin embargo, que a aquel que ha recibido el 
Naam nunca se le dejara ir con los angeles de la muerte; gero 10s 
otros, 10s que no van acompaiiados del Naam, ellos si tendrib 
que marcharse con 10s angeles de la muerte y tendriin que recibir 
el castigo que se merecen. 

Oh mente mia, alli donde la sed sea tu tormento, 
Nanak dice: W l i  el Naam de Dios 
derramara lluvias de nectar sobre ti". 

Cuando 10s angeles de la muerte castigan a un alma que ha 
obrado mal, ellos le preguntan: "iPor que cometiste esas cosas?". 
Y en esos momentos el alma sufre mucho; pero con el Naam no 
tenemos que pasar por todos esos sufrimientos. Con el Naam uno 
recibe una lluvia de nectar despues de la muerte, que solo el alma 
puede disfrutar. 

Kabir Sahib dice que este cuerpo es como una jarra llena de 
agua y que algun dia se rompera. Aquellos que no tienen a un 
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Maestro como su protector, seran saqueados por el camino, aun 
antes de llegar hasta donde el sefior del juicio. Cuando un alma 
esta recibiendo el castigo de 10s angeles de la muerte y pide agua 
para saciar su sed, 6stos le dicen: "Puedes recibir agua per0 tienes 
que pagar por ella con las buenas obras que has realizado". En 
aquel lugar no se aceptan obras malas, unicamente las buenas, ya 
que uno recibe beneficio solamente de sus buenas obras y tiene 
que sufrir las reacciones de sus malas obras. Asi pues, las obras 
buenas son entregadas a 10s angeles de la muerte a cambio de 
agua o cosas asi, y el alma es saqueada a todo lo largo del cami- 
no. Cuando llega a donde el sefior del juicio no le quedan ya 
obras buenas y como tiene aun que sufrir las reacciones de sus 
obras malas, alli tambien recibe el castigo del seiior del juicio. 

Pero si nosotros tenemos el Naam y hemos sido iniciados 
por un Maestro, entonces no tendremos que pasar por todo eso. 

El Naam es lo unico a lo cud 
deben atender 10s devotos, 
y se halla dentro de 10s Santos. 

Cualquiera que sea el trabajo que ejecuten 10s Maestros en 
este mundo, guarda relacion con el Shabda Naam. ~Donde se ha- 
Ila ese Shabda Naam? Se halla dentro del Maestro. El Guni Na- 
nak dice: "Ya sea que ellos esten sentados o de pie, que esten 
dormidos o despiertos, siempre reposan en el Naarn". 

El Naam de Dios es el apoyo de Sus servidores; 
por medio del Naam de Dios, millones se han liberado. 

Hay quienes buscan apoyo en sus parientes; otros lo buscan 
en sus hijos, pensando que cuando kstos crezcan seran su susten- 
to; y algunos mas inclusive buscan apoyo en sus padres. Pero 10s 
Santos y Maestros que son 10s Arnados de Dios y 10s verdaderos 
devotos de Dios, siempre tienen presente que el verdadero apoyo 
es unicamente el que se recibe del Naam y que no hay ningun 
otro soporte, fuera de Dios y el Naam. 

Los Santos no son 10s unicos que logran la liberation por 
medio del Naam. Quienes llegan a Ellos y reciben el Naam tam- 
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bien obtienen la liberacion, asi Sean millones o billones. La histo- 
ria demuestra que muchas personas han obtenido la liberacion 
despues de haber recibido el Naam de 10s Santos. Pero para esto, 
dice Kabir Sahib: "Debemos mantener vivo el amar y e  sentimos 
por el Maestro el primer dia que nos encontramos con El. Si 
obramos asi, no puede haber duda alguna sobre nuestra propia li- 
beracion y asi podriamos liberar a millones de almas mh". 

Los Santos cantan las alabams de Dim 
dia y m h e ;  
10s Santos se hacen rnerecedores 
de la rnedicina del Naam de Dios. 

Los Santos y Mahatmas que son 10s amados de Dios, siem- 
pre cantan las alabanzas de Dios. Y saben que el Naam es la uni- 
ca medicina, la unica cura para todos los problemas de este 
mundo. 

Los devotos & Dios 
tienen el tesoro del Naam de Dios, 
que les ha sido entregado 
por el Supremo Dios rnimo. 

Los Santos poseen el tesoro del Naam. iQui6n se 10s ha en- 
tregado a Ellos? Los Satgurhs, o sea 10s Maestros de 10s Santos, 
que estan unidos con el Dios supremo, Ellos les han entregado el 
tesoro del Naam despues de bendecirlos con Su gracia. 

Su rnente y su cuerpo estan teiiidos de un solo color; 
Nanak dice: "Tales devotos 
adquieren la sabiduria divina del diricemimiento". 

La mente de 10s Santos esta teiiida del color del Naam y Su 
cuerpo tambien esta teiiido de ese color. Ellos no usan ropas teiii- 
das de un color especifico para demostrarle a la gente que estan 
impregnados del color del Naam, pero lo cierto es que su ser en- 
t e r ~  esta teiiido de ese color. Existe la creencia de que por el solo 
hecho de usar ropa de cierto color se podra alcanzar a Dios. Al- 
gunos creen que si usan vestidos color azafrh, llegaran a encon- 
trar a Dios y otros creen que lo encontraran por llevar rosarios y 
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otras cosas parecidas. El Gurii Gobind Singh dice que con imita- 
ciones podemos influenciar a la gente de este mundo, per0 que a1 
final el poder negativo nos hara trizas como si fueramos papel 
cortado con tijeras, y aun asi, el no estara satisfecho; finalmente 
nos lanzara a1 infierno, asi como arrojamos pedazos de papel a1 
fuego. 

En una ocasion el Guni Gobind Singh deseando enseiiar una 
lecci6n a sus discipulos, le coloco a un asno una pie1 de le6n y lo 
dejo vagando en la vecindad de su fortaleza. A1 dia siguiente 
cuando algunos salieron de la fortaleza y vieron a aquel "leon" 
sintieron panico y regresaron de inmediato a contarle a1 Maestro. 
Esta situacion se repiti6 durante varios dias hasta que finalmente 
todos llegaron a tener certeza de que habia un leon merodeando 
en las afueras y no volvieron a salir. Pero el Guni Gobind Singh, 
que sabia que no era un leon, ya que El mismo habia planeado to- 
do, les dijo: "Bien, yo hare algo". Asi que a1 cab0 de unos dias 
les solicit6 a todos que le acompafiaran y que llevaran fusiles, ar- 
cos y flechas. Entonces El hizo un disparo y a1 escucharlo el asno 
aquel con pie1 de leon se asusto y salio corriendo hacia el sitio 
donde estaban 10s demas asnos. Al ver alli a sus hermanos asnos, 
el rebuzno y cuando la persona que cuidaba de 10s animales se 
dio cuenta de que no era un leon sin0 realmente un asno mas, in- 
mediatamente le quit6 la pie1 de leon y volvio a tratarlo como a 
un asno. Cuando descubrieron todos que no habia tal leon, co- 
mentaron que habian sido engaiiados y se sintieron avergonzados 
por no haberse dado cuenta de que era un asno. Fue una gran ver- 
giienza para todos ellos. 

Pero el Guni Gobind Singh les dijo: "No se preocupen por 
eso, queria darles una leccibn. Queria demostrarles que auncuan- 
do se coloque una pie1 de le6n sobre un asno, kste seguira siendo 
un asno. En la misma forma, auncuando nos pongamos ropas de 
color en el cuerpo, por eso no cambia nuestro verdadero ser. Solo 
por usar vestidos de color y aparentar ser una gran alma, un gran 
Mahatma, con eso no se convierte uno en un Mahatma. Si uno no 
tiene amor por Dios, si no tiene devocion por su Dios y no ha 
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cumplido con la meditacion, entonces podra usar vestidos de co- 
lores y hacer cualquier cosa que de a entender externamente que 
uno es un Maestro, per0 aun asi no lo sera". 

Para 10s devotos de Dios, 
el Naam de Dios es el Sendero de la liberacion 
Para 10s devotos de Dios, 
el Naam de Dios es la forma de calmar su sed 

Nosotros, la gente del mundo, realizamos muchas practicas: 
repeticion, austeridades y muchas otras formas de devocion, con 
el fin de lograr la liberacion. Pero 10s amados de Dios, Sus verda- 
deros devotos, saben que la verdadera liberacion estriba solamen- 
te en la meditacion, en la practica del Naam. Y sabiendo esto, 
ellos meditan en el Naam y obtienen del Naam la liberacion. 

El Naam de Dios es la belleza y es el color 
de 10s devotos de Dios; 
por meditar en el Naam de Dios, 
ninglin obstaculo les sobrevendrri. 

La forma del Santo, es la forma del Naam; el color del Santo 
es el color del Naam. Lo que sea el Santo es el Naam y aquel que 
lleva a cab0 la meditacion en el Naam, no encuentra ningun obs- 
taculo en el camino y nadie puede detener su progreso. 

El Naam de Dios 
es la honra de 10s devotos del Sekr. 
150s devotos de Dios reciben gloria 
por meditar en el N m  &Dim. 

Muchas veces presencie como la gente trataba de colocarle 
guirnaldas a1 Maestro Kirpal, con el fin de honrarlo y demostrarle 
respeto mundano, per0 El sienpre tomaba la guirnalda y en lugar 
de dejar que otros la pusieran sobre Su cuello, El la ponia en el 
cue110 de 10s demh. En esa forma, El hacia una demostracion de 
respeto para con las personas que querian demostrarle respeto a 
El. En muchas ocasiones presencie como, cuando la gente desea- 
ba regarle flores sobre la cabeza, El no lo permitia y en vez de es- 
to, sacaba las flores de la canasta y las regaba sobre la cabeza de 
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quienes habian venido a dernostrarle respeto a El. El hecho es 
que 10s Santos no le conceden importancia a la fama o a1 respeto 
que surge del mundo, porque eso no se ira con nosotros. No le 
conceden importancia alguna, porque saben que la fama de ver- 
dad, la honra de verdad, solo se obtiene en la Corte del Sefior y 
por eso nunca permiten que la gente 10s honre con nombre y fa- 
ma, ni tampoco le dan importancia a esto ya que, tanto el nombre 
como la fama, solo duran lo que dure el cuerpo en el mundo y en 
muchas ocasiones, ni siquiera alcanzan ese lapso. La gente del 
rnundo no escatima la ocasion para elogiar a una persona, pero 
cuando terminan 10s elogios, comienzan a difamarlo. En muchas 
oportunidades, hernos visto como en un momento dado un Maes- 
tro o cualquier otra persona, es apreciada y alabada por la gente e 
inclusive, se publican sus palabras y fotografias en 10s periodi- 
cos; pero poco despues encontramos que la misma persona esta 
siendo criticada por la misma gente, en 10s mismos periodicos y 
en las mismas revistas, y aquellos que tanto la rcspetaban dias 
atras, ahora la critican. 

Asi pues, nombre y fama y todas esas cosas no se van con 
nosotros, porque todas ellas son de interis solamente mientras es- 
temos en el cuerpo, y a veces aun por menos tiempo. Los Maes- 
tros entienden esto y saben ademas que el nombre y la fama 
verdaderos, que el respeto real y verdadero que podamos obtener 
en la Corte de Dios, se debera Gnicamente a nuestra rneditacion 
en el Naam y por eso Ellos hacen enfasis en la practica de la me- 
ditacion en el Naam. 

El gozo de 10s devotos del Seiior 
es la union con el Naam de Dios; 
por meditar en el Naam, 
no se sufre nunca el dolor de la separacion 

La gente de este mundo esta entregada a1 placer y para ellos 
el placer lo es todo. Ellos no pueden ver mas alla. iEn que con- 
siste el placer de 10s Maestros? En unirse con el Naam. 

Los devotos del Serior 
siempre se mantienen a1 servicio del Naam de Dios; 
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Nanak dice: "Aun los dioses y las diosas 
les rinden culto o Ellos". 

El Guru Aqan Dev Ji Maharaj dice que aun Brahma, Vishnu 
y Shiva, 10s asi llamados creadores de este universo y los 33 cro- 
res de dioses que existen de acuerdo a la mitologia Hindu (un 
cror equivale a 10 millones), aun todos ellos le rinden culto a 
Aquel que esta conectado con el Naam, que ha impregnado su ser 
en el Naam y que ha hecho manifiesto el Naam dentro de si. To- 
dos estos dioses y diosas le rinden culto. Aun los angeles de la 
muerte se inclinan frentc a Aquellos que hacen la devocion del 
Sefior. 

Los devotos del Senor poseen el tesoro del Naam, 
en el cual esta la riqueza de Dios, 
que ha sido entregada a los devotospor Dios mismo. 

Si 10s Maestros tienen algun tesoro de verdad, es el tesoro 
del Naam; Dios bondadosamente les ha dado este tesoro que no 
se acabara jamas; no importa cuanta de esa riqueza puedan 10s 
Maestros repartirle a1 mundo, nunca se terminara. 

Los devotos del Seiior 
tienen el apoyo omnipotente de Dim; 
los devotos del Senor no aceptan ningun otro apoyo 
que no sea la gloria de Dios. 

Los Santos, 10s amantes de Dios, cuentan unicamente con el 
apoyo de Dios y no buscan otro tipo de apoyo. 

Los devotos de Dios estan absortos en Dios, 
asi como lo esta la trama en la urdirnbre: 
y estando intoxicados con el Naam, 
se hallan en Sunn Samadhi (meditacion profunda). 

Amantes de Dios como estos, estan absortos en Dios como 
el algodon esta en el hilo. El algodon por si solo es algodon, pero 
adopta la forma de hilo y toda su naturaleza de algodon se hace 
presente en el hilo. De igual manera, Dios y 10s Arnados de Dios, 
se absorben el Uno en el Otro. 
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El devoto del Seiior 
siempre medita en el Naam de Dios; 
un devoto asi se hace siempre rnanifiesto 
y no puede permanecer oculto. 

Aquel que medita en el Naam las 24 horas del dia, que ha 
fundido su ser para siempre con el Naam, no puede permanecer 
en lo oscuro. Aun si la gente pretendiese ocultarlo, 61 no puede 
permanecer oculto y siempre revela su presencia. Cuando el sol 
sale y esparce su luz por toda la creacion, lo hace para todo el 
mundo. Hay algunas criaturas como las lechuzas que no creen en 
la existencia del sol, porque cuando el sol sale ellas no abren 10s 
ojos para verlo; per0 aun asi, el sol tambien ha salido para ellas. 
De igual manera, 10s Mahatmas que han hecho la meditacion en 
el Shabda Naam, predican ese Shabda Naam en este mundo. 
Ellos revelan su presencia aqui mismo y predican el Shabda 
Naam. Pero en este mundo hay muchos manmukhs, o sea aque- 
110s que obedecen a su mente. Para ellos, la existencia de 10s 
Maestros carece de significado, porque no pueden ver ni entender 
la gloria de 10s Maestros. Para ellos da lo mismo que haya un 
Maestro o no. 

El Mahatma Chatar Das dice que en una ocasion todas las 
lechuzas se reunieron con el unico proposito de debatir si el sol 
existia o no. Despues de deliberar, llegaron a esta conclusion: 
"No hay sol y lo que la gente diga acerca del sol es falso". La le- 
chuza mas vieja despues de reflexionar dijo: "Si hubiera algun 
sol, yo ya lo hubiera visto porque soy la mayor de esta corte. Pe- 
ro yo nunca he visto el sol; por lo tanto, es obvio que el sol nunca 
ha existido". Un cisne que estaba escuchando a 10s alli reunidos 
dijo: "Si ustedes quieren ver el sol deben levantarse temprano y 
observar 10s rayos de luz que emanan de el, y entonces se con- 
venceran de que hay algo que da luz a este mundo". Cuando con- 
cluyb, 10s murcielagos y otros animales que tampoco creian en el 
sol, empezaron a reirse del cisne y dijeron: "Este cisne esta min- 
tiendo.  NO hay sol! Si hubiera sol ya lo hubieramos visto". En- 
tonces, dandose cuenta de tal actitud, el cisne penso que era 



LA SOMBRA DEL NAAM 65 

mejor guardar silencio. El Mahatma Chatar Das dice que esa cor- 
te donde la gente no creia en la existencia del sol, era unica en 10s 
tres mundos. 

La lechuza mas vieja es la persona que ha leido muchos li- 
bros y tiene grandes conocimientos intelectuales y argumenta: 
"Yo he leido estos y aquellos libros y poseo todo este conoci- 
miento y si Dios estuviera presente dentro del hombre, yo ya lo 
habria encontrado; yo tengo mas conocimiento acerca de Dios 
que cualquier otra persona, porque he leido muchos libros". 

La devocion de Dim libera a muchos: 
Nanak dice: "Con el devoto de Dios, 
muchos nadan hasta la otra orilla". 

Los amados de Dios hacen la devocion y Ellos son libera- 
dos. Innumerables personas -que ni siquiera se pueden contar- 
tambicn son liberadas por aferrarse a esos Amados de Dios. To- 
dos 10s que reciben de Ellos la Iniciaci6n en el Naam, son libera- 
dos. 

El Naam de Dios es el arbol Pariyat. 
El canto de la gloria de Dimes  el vaca Karndhenu. 

Se dice que hay un arbol en el cielo llamado Pariyat, y que si 
uno se sienta bajo ese arbol, todos 10s deseos se cumplen. Tam- 
bien se dice que hay una vaca en 10s cielos llamada Kamdhenu y 
que si uno bebe de su leche todos los deseos se cumplen. Pero si 
uno esta haciendo la meditacion en el Shabda Naam, todos 10s 
deseos podran realizarse sin nada de eso; sencillamente por medi- 
tar en el Shabda Naam. 

La historia de Dios 
es la mas bella de todas las historias; 
a1 escuchar el Naam del Senor 
todo dolor y sufrimiento se desvanecen 

La historia del Shabda Naam es la mejor de todas las histo- 
rias. El discurso sobre el Shabda Naam es el mejor de todos 10s 
discursos, porque todo dolor se acaba a1 escuchar la historia del 
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Shabda Naam, y a1 meditar en el Shabda Naam. iCud  es el ma- 
yor dolor? El dolor del nacimiento y de la muerte y unicamente si 
se escucha el Shabda Naam, se destierra ese dolor. 

La gloria del Naarn 
se halla en el corazon de 10s Santos; 
por la gloria de 10s Santos 
todos 10s pecados desaparecen. 

Solamente 10s Santos conocen la importancia del Naam, y 
solo Ellos saben de la gloria del Naam. Solamente y gracias a 
Ellos, es que 10s Bngeles de la muerte no se acercan a quien esta 
protegido por un Santo; porque tal es el poder dcl Naam que 10s 
angeles de la muerte no pueden acercarse a quien lo tiene consi- 
go- 

Los afortunados logran la compariia de 10s Sanlos. 
La rneditacion en el Naarn es el servicio a 10s Santos. 

Solamente 10s muy afortunados obtienen la compaiiia de 10s 
Santos y Maestros. Y cuando marchamos en compaiiia de Ellos y 
nos ponemos a Su servicio, ellos nos exhortan a hacer la medita- 
cion en el Shabda Naam. Cuando empezamos con Su gracia a ha- 
cer la meditacion en el Shabda Naam, entonces empezamos a 
sacar provecho de estar en Su compaiiia. 

Kabir Sahib dice: "La lluvia dada por el Sefior Indra en un 
instante, es mas abundante que toda el agua emanada durante do- 
ce meses en un pozo, y un instante en la compafiia de un Santo es 
mas valioso que cincuenta aiios de Simran". El dice que si el Se- 
iior Indra, quien es el que envia la lluvia a esta tierra, se halla 
complacido y derrama lluvia tan solo por un instante, puede en- 
viar mas agua en ese lapso, que la que obtendriamos sacando de 
un pozo durante un aiio. Y si pasamos aunque sea un instante en 
compaiiia de un Mahatma perfecto, uno que haya hecho la medi- 
tacion en el Shabda Naam, esto nos traera mas beneficio del que 
pudi6ramos lograr por sentarnos en nuestra casa y hacer Simran 
por cincuenta aiios. 
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No hay nada que se compare a1 Naam; 
Nanak dice: "Solo unos cuantos devotos del Seiior 
obtienen el Naam de un Gurumulch': 

No hay nada que se compare a1 Naam, ninguna repetition de 
mantras, ningun acto de veneracion, ninguna lectura de libros sa- 
grados, ni siquiera llevar a cabo austeridades, se compara con la 
practica del Naam. Pero el interrogante que se presenta es: idon- 
de podemos obtener ese Naam? No lo podemos obtener en nin- 
gun templo o mezquita, ni en ningun otro lugar religioso. 
Anteriormente habia dicho que este Naam se encuentra alojado 
dentro de 10s Santos y podemos obtenerlo solamente en compa- 
iiia de 10s Santos y solo si los Santos desean derramar gracia so- 
bre nosotros. 

Bulleh Shah fue un Kazi, o sacerdote, de una mezquita de 
Lahore y su padre tarnbien era sacerdote de la misma mezquita. 
Bulleh Shah poseia grandes conocimientos de tipo intelectual, 
que habia adquirido leyendo muchas Escrituras sagradas y otros 
libros mas. El habia adquirido conocimiento de 10s libros. Pero 
sucedio que en una ocasion conocio a un iniciado de Inayat Shah 
quien era un granjero iletrado. Aquel iniciado, conociendo que 
Bulleh Shah era un buscador sincero de la verdad, le dirigio estas 
palabras: "Oh hermano ipor que has de gritar siempre en aka voz 
para llamar a Dios? Deberias ir y conocer a mi Maestro Inayat 
Shah; El rompera 10s sellos de tus oidos de tal forma que puedas 
escuchar la Divina Melodia dentro de ti, y hara que conozcas a 
ese Dios que ya esta dentro de ti". 

Despues de escuchar esto, Bulleh Shah fue a ver a Inayat 
Shah y le dijo: "Maestro, he venido hasta aqui para conocer a 
Dios. Dime algo acerca de El. He venido a realizar mi propio ser, 
a realizar a1 Dios que esta dentro de mi y deseo que tu me ense- 
jies eso". Inayat Shah era un granjero y en esos momentos estaba 
trasplantando unos retoiios de cebolla de su semillero. El 10s sa- 
caba del semillero, a un lado del jardin, y los sembraba en un si- 
tio definitivo a1 otro lado. Entonces penso: "Si yo le doy algun 
ejemplo de cualquiera de 10s libros sagrados, no le sera de ningun 
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provecho porque el ya 10s conoce todos y no ha recibido nada de 
ellos". Entonces le dijo: "Bulleh ique dificultad hay para recibir a 
Dios? Es una cosa muy sencilla. Basta con que rctires tu mente 
del mundo y la dirijas a Dios, asi como estoy haciendo con estos 
retoiios de cebolla; 10s llevo de un lado al otro. De la misma for- 
ma, aparta tu atencion del mundo y enfocala hacia Dios. Es una 
cosa muy sencilla". 

Con frecuencia he dicho que la llegada de un alma amante 
hasta donde el Maestro es como cuando la p6lvora entra en con- 
tacto con el fuego. El Maestro Sawan Singh Ji solia decir que si 
uno desea aprender espiritualidad, debe volverse como un nifio 
de cinco aiios, aun cuando tenga un titulo de Master. Bulleh Shah 
tambien ha dicho: "Oh hermano, ahora deja de leer todos esos li- 
bros, porque basta con una sola palabra de amor para realizarle a 
El". 

Cuando Bulleh Shah se tiiio en el color del Naam, es decir, 
cuando obtuvo la iniciacion de Inayat Shah, encontro oposicion 
entre la gente debido a que el era un Sayyed, y la casta Sayyed es 
una casta muy aka entre 10s musulmanes. Los Sayyeds son vene- 
rados por 10s musulmanes porque se les considera muy espiritua- 
les. Por otra parte Inayat Shah, el Maestro de Bulleh Shah, 
pertenecia a una casta Ilamada Arain, que se considera muy baja 
entre 10s musulmanes. Cuando la gente oyo que un Sayyed, como 
Bulleh Shah, se habia hecho discipulo de un Arain, empezo a cri- 
ticarlo. Pero el no se inmutaba. Cuando la gente empieza a criti- 
car a 10s Sadhus, estos se hacen mas fuertes internamente y 
dicen: "No importa que ustedes me critiquen, porque mi deseo es 
encontrar a Dios y sencillamente continuare haciendo este traba- 
jo". Cuando 10s demas critican a un Sadhu, ellos toman sobre si 
cualquier pecado o mala cualidad que el tenga, y le transfieren 
sus buenas obras a1 Sadhu. Por eso a Bulleh Shah no le molesto 
ser criticado, sino que lo acepto como una bendicion porque de 
esa forma la gente lo purificaba. 

En realidad 61 queria que lo criticaran aun mas, asi que les 
present6 otras oportunidades para hacerlo. Compro unos asnos y 
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se 10s llevo a vivir a su casa (negociar con asnos no era una ocu- 
pacion correcta para un Sayyed). Como Bulleh pertenecia a una 
alta casta, cuando la gente se enter6 de que estaba viviendo con 
esos asnos, coment6: "Miren a Bulleh, se ha vuelto loco. Primero 
abandon6 su elevada casta para hacerse discipulo de alguien de 
baja casta y ahora, miren lo que esta haciendo: jnegociando con 
asnos!". Y asi la gente continuaba critic5ndolo. 

Mas tarde sucedio que la esposa de un hombre pobre fue se- 
cuestrada por un Pathano vigoroso (10s Pathanos son gente beli- 
cosa que vive en el noroccidente de India y Afganistan). 
Entonces algunos de quienes se oponian a Bulleh Shah le dijeron 
a aquel hombre: "Ve donde Bulleh Shah, ya que el cs conocido 
como un gran Mahatma, y ruegale que te ayude a rescatar a tu es- 
posa". Ellos le iban a hacer una broma a Bulleh Shah; per0 cuan- 
do el hombre aquel fue a verlo y le rogo que hiciera algo por 
rescatar a su esposa, Bulleh le dijo: "Bien, ve y busca por la ciu- 
dad a alguien que este cantando y danzando en las calks". El 
hombre asi lo hizo y regreso y dijo: "Si, alla hay unos bailarines". 
Asi que Bulleh Shah fue y se unio a1 grupo y empezo a bailar con 
ellos. Entonces, la gente a1 ver que alguien que habia sido un Ka- 
zi, un hombre muy Santo de la ciudad, estaba bailando en las ca- 
lles con bailarines comunes y corrientes, empezo a criticarlo de 
nuevo diciendo: "Miren a ese hombre; se ha vuelto loco de ver- 
dad. Esta haciendo cosas que le traen mala fama a su familia y a 
la ciudad tambien". Pero a el no le importaba nada de eso y baila- 
ba y cantaba mientras decia: "Un Sadhu con asnos te esta llaman- 
do desde la calle del Mango; oh esposa del hombre pobre, si 
escuchas mi voz, sal y regresa con tu esposo. Si estas durmiendo, 
despierta. Oh hermano, asi se separa el grano". El repetia eso con 
mucha atencidn, atencicin divina de tal forma que la esposa de 
aquel hombre fue atraida por el sonido y llego hasta alla. Luego 
Bulleh Shah le dijo a ese pobre hombre: "Bien, ahora llevatela". 

Los demas se asombraron tambien a1 ver esto y empezaron 
de nuevo a criticarlo, diciendo: "iMiren a ese hombre! Ahora in- 
clusive esta atrayendo a las mujeres". Pero aun asi Bulleh Shah 



no se inrnutaba. Con el tiernpo, su padre tambien recibio noticia 
de estas criticas, pues el era un Kazi y un hombre de mucho res- 
peto. Le dijeron que su hijo estaba causandole mala fama a la fa- 
milia y a la religion. El padre de Bulleh Shah, que era muy 
anciano y que no podia caminar sin la ayuda de un baston, se dis- 
gusto mucho y dijo: "Bien, ire y le dare una lecci6nW. Entonces, 
con mucho dolor y dificultad llego hasta donde Bulleh Shah esta- 
ba bailando y cantando; con una mano le daba vueltas a un rosa- 
rio y con la otra llevaba el baston. A1 verlo, Bulleh Shah penso: 
"Hoy no deb0 abandonar a mi padre. Debo tefiirlo del color del 
Naam". Asi que Bulleh Shah le dirigio su atencion y derramando 
gracia sobre el, su padre tambien encontro la gloria en el Naam. 
Pero antes de esto, Bulleh Shah canto este himno: "A todo lo lar- 
go de su vida este anciano le ha dado vueltas a1 rosario, pero aun 
asi no ha podido hacer nada. Oh herrnano, ahora le demostrare 
corno se separa el grano". Y cuando el le dirigio toda su atencion, 
el padre tarnbien se intoxico con el Naam y ernpezo a bailar con 
el hijo. 

Asi pues, cuando la gente vio lo que les habia sucedido tanto 
a1 padre corno a1 hijo, quienes despues de haber sido la gente san- 
ta del pueblo, ahora estaban cantando y bailando sin preocuparse 
de su reputacion, empezaron a criticarles por igual. Pero el padre 
no se incomodo con las criticas, porque para entonces el tambien 
habia encontrado el Naam. Mas bien cantaba este hirnno: " ~ C O -  
mo pueden permanecer sin el color del Naam 10s padres de aque- 
110s hijos que se han teiiido en el color del Naarn? Oh hermano, 
hoy he aprendido corno se separa el granol'. Cuando Bulleh Shah 
vio que su padre estaba igualmente intoxicado por el Naarn y que 
bailaba a su lado, todo temor suyo a las criticas del mundo y toda 
preocupacion por el nornbre y la fama y la vergiienza mundana, 
todo se desvanecio. Y ambos, padre e hijo, seguian bailando bajo 
la intoxication del Naam, sin preocuparse de las criticas de 10s 
demas. 



CAP~TULO 3 

La Gloria del Naam 

He investigado e indagado 
en muchos Shastras y Smritis, dice Nanak 
y nada se compara con el Naam & Dios. 

E l  Gurlj Arjan Dev Ji nos estd enplicando amorosarnente 
que no podemos realizar a Dios leyendo 10s Vedas o las demas 
Escrituras sagradas, ya que como El dice: "He leido 10s cuatro 
Vedas, 10s dieciocho Puranas y 10s veintisiete Smritis; todas ellas, 
Escrituras sagradas de la religion Hindu. Las he leido todas en la 
busqueda de Dios, y a1 final he llegado a la conclusion de que por 
leer estos libros uno no puede realizar a Dios; y de que no hay 
nada en este mundo que pueda compararse a1 Naam". El Naam es 
algo de mucho valor y si no hacemos la meditacion en el Naam, 
no podremos realizar a Dios, asi hayamos leido innumerables li- 
bros. 

El Guru Nanak dice que todos 10s Vedas y Escrituras saga- 
das mantienen el a h a  extrovertida hacia el mundo; mientras que 
el Maestro, o el Dios de Nanak, se halla en lo interno y no esta 
sujeto a ninguna Escritura sagrada. 

Kabir Sahib dice tambiin: "Oh hermano, por leer estos Ve- 
das y demis Escrituras sagradas, no puedes liberarte de las preo- 
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cupaciones". El dice que despues de leer esos libros uno no que- 
da libre de la ansiedad o del temor a1 angel de la muerte, ni puede 
estar seguro de haberse liberado del angel de la muerte. 

Tu!si Sahib tambien dice que auncuando haya leido todas las 
Escrituras sagradas, uno ha olvidado su origen, que es Dios. Y 
que si uno no realiza las practicas del verdadero Shabda y no esta 
gozando de la compaiiia del Maestro, esta en situation parecida a 
la del pajaro que imita a 10s demas pajaros, pero que no tiene tri- 
nos propios que ofrecer. 

En una ocasion un hombre erudito fue a donde Kabir Sahib a 
argumentar y a debatir con El sobre 10s libros sagrados. Pero Ka- 
bir no se hallaba en casa y el hombre aquel se encontro con Ka- 
mali, la hija de Kabir. DespuQ de preguntarle cual era la casa de 
Kabir, ella replico: "Oh hombre de intelecto, jcrees tu que Kabir 
es un hombre? Kabir vive en 10s cielos a donde ni siquiera una 
hormiga puede elevar su cuerpo y tu has venido aqui con una ca- 
rreta llena de libros. En esa forma no podras llegar allal'. 

iQu6 contienen estos Vedas, Shastras y diversos escritos sa- 
grados que tenemos ante nosotros? Cuando 10s Maestros del pa- 
sad0 vinieron a este mundo, ellos dejaron registradas en forma de 
libros, las experiencias que vivieron, por todo lo que tuvieron que 
pasar, 10s esfuerzos que hicieron para realizar a Dios y todo lo 
que les surgio en el camino. Hoy dia, esas experiencias de 10s 
Maestros del pasado nos sirven como guias para nuestra propia 
alma; per0 con solo leer aquellos libros no podemos alcanzar nin- 
gun plano interno, ni lograr la paz del corazon. Aun si 10s libros 
nos dicen c6mo hacerlo, no basta con leerlos, hay que poner en 
practica lo que 10s libros dicen. 

Si alguien desea visitar America y encuentra un manual en 
donde esta todo explicado: como tomar un vuelo hacia 10s Estados 
Unidos, 10s vuelos que salen, si hay que cambiar de avion en Ro- 
ma, L9glaten-a o Alemania y todo cuanto se quiere saber, per0 si la 
persona sencillamente lee el libro pero no sigue las instrucciones, 
si no va hasta las propias oficinas de la compaiiia de aviacion y 
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compra su tiquete de vuelo a America, si no hace eso, no podra 
tener la experiencia de estar en America con solo leer el manual. 

Si de igual mod0 nosotros avanzamos en la lectura de 10s li- 
bros sagrados, incluso de 10s libros escritos por el Maestro, pero 
no trabajamos ni nos esforzamos por moldear nuestras vidas de 
acuerdo con lo que esta alli escrito, aunque 10s leamos con mu- 
cho amor, no habremos de alcanzar nuestro destino. 

Pero nuestra situacion es tal como el Maestro Sawan Singh 
Ji solia describirla: "Nos gusta cantar canciones en el matrimonio 
de 10s demas, pero nosotros mismos no mostramos inter& en ca- 
sarnos. Nos sentimos felices viendo casarse a 10s demas, pero no 
queremos casarnos. iQue ganamos con eso? No podremos obte- 
ner la verdadera felicidad del matrimonio a no ser que nos case- 
mos". Igualmente, leemos sobre las experiencias de 10s Maestros 
del pasado y sobre lo que EIlos han logrado y cantamos Sus ala- 
banzas y proclamamos Su grandeza. Pcro no nos animamos a 
transformar nuestra vida siguiendo lo que Ellos han hecho, ni de- 
seamos poner en practica lo que 10s Maestros nos aconsejan para 
realizar a Dios. Entonces, ique obtendremos a1 leer libros, si no 
estamos esforzandonos en la medida en que lo han hecho 10s 
Maestros? 

Los Maestros no quieren decir que leer sea algo malo. No es 
malo. Es algo bueno. Pero es muy importante poner en practica 
lo que se lee. Con la sola lectura no lograremos nada. 

El Guru Nanak dice: "La paz no se logra con lecturas. Si no 
me creen, vayan a preguntarle a un sacerdote, a un obispo o a un 
pundit y se daran cuenta de que ellos no han encontrado la paz 
entre 10s libros". 

El Maestro Sawan Singh Ji  solia mencionar a Ravana, quien 
fue un eminente critico literario, autor de comentarios sobre 10s 
cuatro Vedas de la religion Hindu y a quien nadie ha superado 
hasta el presente con un mejor comentario vtdico. Pero aun asi, 
no habia paz en su corazon. 
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Yapa, Tapa, el conocimiento y la meditacidn traditional; 
comentar sobre 10s seis Shastras y 10s Smritis. 

Por mucho que uno se dedique a practicar austeridades o a 
repetir 10s nombres de 10s dioses o diosas, con todo y eso, ningu- 
na practica de este mundo es tan benefica como la meditacion en 
el Naam. 

La practica del yoga 
y la celebracidn de ceremonias religiosas; 
abandonar todo e irse a caminar por entre la selva. 

Por muchas practicas de yoga que uno haga, o aun si uno 
abandona su hogar y su familia para irse a la selva y alli sufre, 
aun asi es inutil. 

Por mas esfuerzos grandes que uno haga, 
o incluso por donar diamantes o rubies. 

No importa cuanto haya uno donado, aun diamantes o ru- 
bies, con todo y eso nada se puede equiparar con la rneditacion 
del Naam. 

El Gutu Nanak Sahib dice: "Lo he examinado todo, he pasa- 
do por muchas expcriencias y he llegado a esta conclusion: no 
hay nada que se compare con el Nam". 

Por mas que rnutilemos el cuerpo 
o le prendamos fiego; 
que practiquemos ayunos o que llevemos a cabo 
nuestras practicas con regularidad 

Aun si uno fuera a permitir que su cuerpo ardiera, o aun des- 
pues de muchos ayunos y de mucho dolor en el cuerpo, nada de 
eso puede compararse con el Naam. 

Nada de esto se compara 
con la contemplacicin en el Naam de Dios. 
Nanak dice: "Medita en el Naam del Gununukh". 
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Nada de este mundo puede compararse con el Naam. Y por 
eso debemos aprovechar esta dorada oportunidad que se nos ha 
brindado, la oportunidad de estar en este cuerpo humano, porque 
solamente en el cuerpo hurnano podemos practicar la devocidn 
del Naam. 

Toda criatura logra el conocimiento del dolor y del placer 
sin ninguna ensefianza. Todos somos conscientes del dolor y del 
placer; per0 no todos en esta creacion somos conscientes de la 
devocion del Naam, ni todos somos capaces de ponerla en practi- 
ca. LAX seres humanos son las unicas criaturas que pueden practi- 
car la devocion del Naam. 

Kabir Sahib dice: "Oh hombre, cuando te pongan cuatro pa- 
tas y no tengas lengua para hablar, jc6m0 vas a poder cantar las 
alabanzas de Dios en ese cuerpo? Cuando seas golpeado conti- 
nuamente, ya sea que estes sentado o parado ~ C O ~ O  vas a poder 
cantar las alabanzas de Dios? Cuando estes arrastrando el arado y 
un lazo te est6 desgarrando la nariz ~ C O ~ O  vas a hacer la devo- 
ci6n de Dios? Si no obedeces las palabras del amado dc Dios, en- 
tonces tendrris que sufrir de acuerdo con tus propias acciones". 

Si uno recorriera 10s nueve continentes de la tierrq 
y viviera por siempre, 
y se volviera asceta y desupegarfo. 

Hay gente que Cree que por viajar por todo el mundo hacien- 
do peregrinajes y por visitar 10s lugares donde vivieron 10s Maes- 
tros del pasado, que por eso encontraran paz pues creen que esthn 
haciendo la devocion de Dios por visitar dichos lugares. Pero el 
Guru A j a n  Dev Ji Maharaj dice: "Por mucho que se recorran las 
nueve regiones de esta creacion, por muchos sitios de inter& que 
se visiten por todo el mundo, aun asi no se lograr5 la paz del co- 
raz6n7 si no se esta haciendo la devocion de Dios". Mucha gente 
piensa que por visitar lugares sagrados o por conocer mas gente, 
le estan rindiendo devocicin a Dios y se estan acercando a El. Pe- 
ro eso no es cierto. Entre mas nos internemos en el mundo y entre 
mas gente conozcamos, mas nos alejaremos de Dios; porque 
nuestra atencion se dispersara y tendremos muchos mas pensa- 
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mientos debido a1 gran numero de contactos. En lugar de acercar- 
nos a Dios, estaremos alejandonos de El. Por eso es que 10s 
Maestros siempre aconsejan que nos mantengamos en este mun- 
do de tal forma que no nos dispersemos por el mundo. 

Si uno se prendiera fuego y donara oro, 
caballos y tierra; 
si uno llevara a cab0 el Neoli Karm 
y otras practicas yoguisticas y practicara el sendero 
del control como lo hacen 10s Jainos. 

Por mucho que uno realizara todas esas practicas de los yo- 
guis, y observara todos 10s ritos y ceremonias de la religion Jaina, 
aun asi no podriamos deck que con eso realizaremos a Dios. 

Si uno permitiera que su cuerpo 
&era cortado en pedazos, 
aun asi no desapareceria la suciedad del ego. 

Aunque uno permitiera que su cuerpo fuera cortado en tro- 
zos rnuy pequeiios y que uno pudiera decir: "Yo soy devoto del 
Sefior y no sentire dolor alguno si cortan mi cuerpo; aun asi, de 
esta forma no podriamos librarnos del ego. Con todo y eso la su- 
ciedad del ego seguira alojada en nuestra mente, aun habiendo 
sacrificado tanto en el nombre de Dios. 

iQue es egoismo? Es cuando uno piensa:  YO s t  rnucho! 
Nadie se iguala a mi". 0 tambien: "Yo soy el unico sabio de este 
mundo" y asi por el estilo; cualquier cosa que pensemos en donde 
se revele el sentido del yo, todo eso es egoismo. 

El Guru Nanak ha calificado la enfermedad del egoismo co- 
mo la peor de todas las enferrnedades. El ha dicho que es una 
dulce enfermedad que resulta incurable y que muchas personas 
sufren de ella. El dice: "El egoismo es una enfermedad muy peli- 
grosa y donde quiera que miro observo que todos sufren de ella. 
Solamente puede liberarse de esta enfermedad aquel que practica 
el Shabda y sobre quien el Maestro ha descendido con Su gra- 
cia". 
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Nada se compara con el Naam del Seiior. 
Nanak dice: '%r hacer la rneditacion 
en el Naam dado par un Gurumukh, 
uno logra llegar a su destim'! 

No hay nada en este mundo comparable con la rneditacion 
en el Naam. Solamente quienes meditan en el Naam, logran al- 
canzar un elevado reconocimiento y solo aquellos que se absorb- 
en en El, logran la liberacidn. 

Un hombre podrci sentir el deseo de abandonar el cuerpo 
en un lugar de peregrinaje, 
pero el orgullo y la arrogancia 
no saldran de su mente. 

Antiguamente en la India se creia que quien abandonara el 
cuerpo en un lugar sagrado, se iba con toda seguridad a1 cielo. 
Pero el Guru Arjan Dev Ji Maharaj nos dice aqui, que por mas 
tiempo que uno dedique a 10s peregrinajes, o que si en la vejez 
uno hace de su casa un lugar sagrado y muere alli mismo, aun 
asi, sin meditar en el Naam no saldra de la suciedad del egoismo. 
Con solo llevar el cuerpo hasta un lugar sagrado, uno no logra li- 
berarse del ego. 

Kabir Sahib tambien ha dicho: "Pod1-6.. ir y construir tu casa 
en las orillas del no  Ganges y beber agua bendita todo el tiempo; 
per0 sin la devocion en el Naam del Seiior, no podras ser libera- 
do". 

Aun baiiandose d h  y mche, 
aun asi, la suciedad de la mente 
no saldra del cuerpo. 

Por mas que uno se baiie dia y noche en aguas sagradas, aun 
asi no lograra extraer la suciedad de la mente. Puede ser que por 
bafiarse en las aguas sagradas salga la suciedad del cuerpo; per0 
en cuanto se refiere a extraer la suciedad de la mente, eso no se 
lograra sin la devocion del Naam. 
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El Guru Nanak dice en el Jap Ji: "Si tus manos y pies estan 
sucios, si estan llenos de barro, podras lavar esta suciedad con 
agua; si has manchado el vestido con sangre o alguna otra cosa, 
podras limpiarlo con jabon. Pero si la suciedad esta por dentro, si 
tu corazon se halla impuro, podras sacar esa suciedad e impure- 
zas de tu corazon unicamente con el jabon del Naam". 

Auncuando uno h a p  que el cuetpo 
realice muchas practicas, 
nun asi, el veneno no saldrd de la mente. 

Por mas que uno se esfuerce no lograra purificar su ser inter- 
no, con la limpieza del cuerpo externo. Ningun a c t ~  de limpieza 
externa purificara tu ser interno, lleno como esta de tanta impure- 
za de la mente y tanto pensamiento bajo. 

El Guni Nanak dice: "Nuestra mente se ha manchado con la 
suciedad que ha recogido durante una edad tras otra, en todos 
nuestros nacimientos del pasado y mientras no la lavemos con el 
jabon del Naam, no podremos liberarnos de tanta suciedad". La 
mente se encuentra en un estado semejante a1 de un pedazo de te- 
la que ha sido utilizado por un vendedor de aceites. Por mas que 
este se esfuerce en limpiar el pedazo de tela saturada con grasa o 
aceite, no lograra hacerlo. Podra lavarlo cientos de veces, per0 no 
habra forma de que ese trapo sucio recobre el lustre original que 
tenia. De igual manera, no lograremos purificar la mente, por 
mucho que nos empeiiemos, con el solo hecho de purificar el 
cuerpo. Mientras no vayamos a lo interno y no apliquemos el ja- 
bon del Naam, no podremos extraer la suciedad de nuestra mente. 

Auncuando uno lave su cuerpo con m u c h  agua. 
Como podria un pozo de barro volverse bello? 

La gloria del Naam es muy grande; el valor del Naam es 
muy alto. Pero solamente quienes se han absorbido en su propio 
ser y se han sumergido en el Naam, solo ellos saben apreciar en 
realidad Su gloria. Mediante la devocion del Naam, uno puede al- 
canzar la mas elevada posicion que existe y asi ser liberado de es- 
te mundo. 
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Aun para el muy astuto, 
el miedo de yama esta presente; 
por mds esfuerzo que haga, no logra aplacar su sed 

Aun con mucha astucia y sabiduna uno no puede escapar del 
miedo a la muerte; no puede escapar a 10s hgeles de la muerte. 
No importa cuantas practicas externas estemos efectuando, con 
todo y eso no podremos librarnos de nuestros deseos. Y mientras 
estemos comprometidos con nuestros deseos, no podremos diri- 
girnos hacia lo interno y realizar a Dios. 

Sucedio una vez que un amado fue a visitar a su Maestro y 
el Maestro quedo tan complacido que le dio cuatro velas, dicien- 
dole: "Enciende una vela y camina en una direccion; cuando se 
acabe la vela, entonces cava en ese lugar. Debes quedar satisfe- 
cho con lo que encuentres alli; no carnines en ninguna otra direc- 
cion. Pero si has de caminar en otra direccion, no vayas mas alla 
de una tercera direccion. Y aun si has de ir en esa tercera direc- 
cion, por ningun motivo vayas en una cuarta direccion". Enton- 
ces, cuando aquel amado lleg6 a la casa encendio una vela y 
camino en una direccion. Cuando la vela se apago, el excavo all1 
y encontr6 unas cuantas rupias y algunos objetos relativamente 
valiosos. Pero aquel amado no quedo satisfecho auncuando su 
Maestro le habia advertido que no siguiera en otra direccion; sin 
embargo el penso: "He encontrado unas rupias y otras cows en 
este lugar, voy a ver que hay en la siguiente direccion". 

Entonces el encendio otra vela y se encamino en la otra di- 
reccion. Cuando la vela se acabo, el cavo en ese sitio y encontro 
unos dolares y otros objetos aun m& valiosos que 10s anteriores. 
El se puso feliz y sus deseos empezaron a ganar terreno. El pen- 
so: "El Maestro me advirtio que no caminara hasta este lugar por- 
que sabia que aqui se encontraba un tesoro de mayor valor y por 
eso no queria que yo lo hallara. Tal vez tenga guardados objetos 
de muchisimo mis valor en la tercera direccion; entonces voy a ir 
a buscarlos". El deseo iba en aumento en su interior. 
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Entonces obedecio a su mente y camino en la tercera direc- 
cion, donde descubrio algunas joyas y objetos de mucho mas va- 
lor. El se puso muy contento y de nuevo el deseo aumento. El 
dijo: "Bien, voy a ver que pasa tambien en la cuarta direccion; tal 
vez conseguire mas riqueza allill. Y a pesar de que tenia mucha 
riqueza por haber ido en las tres direcciones, no estaba contento, 
porque el deseo es tal que si uno tiene cien, desea mil y si uno 
tiene mil, desea diez mil, y sigue incrementandose cada vez mas. 
Asi pues, el encendio tambien la cuarta vela y se olvido de lo que 
el Maestro le habia advertido. Camino en la cuarta direccion y 
cuando la vela se apago, cavo all1 hasta encontrar bajo tierra una 
casa con una sola puerta. Cuando entro en la casa vio a un hom- 
bre alli parado que sostenia el techo con su cabeza y se veia muy 
confundido y agotado. Entonces el amado, que era iniciado del 
Maestro y que habia ido alli en busqueda de riqueza, le pregunto: 
"Querido hermano, por favor, dime si hay aqui algun tesoro" y el 
hombre respondio: "Si, hay mucha riqueza aqui. Pero no te puedo 
indicar donde se halla oculta porque tengo todo el peso del techo 
sobre mi cabeza. Si tu pudieras compartir esta carga y vinieras a 
ocupar mi lugar, yo estaria libre para indicarte donde se halla es- 
condido ese tesoro". A aquel hombre s61o le interesaba obtener 
mas riqueza y no se dio cuenta de que estaba siendo engafiado. 
Entonces ocupo el lugar del otro hombre. Quien sabe cuanto 
tiempo b t e  habia permanecido alli, y a1 verse libre dijo: "Si, hay 
mucha riqueza aqui; per0 la obtendras cuando llegue alguien co- 
rno tu a relevarte". 

Asi pues el deseo es algo que nunca se agota; sencillamente, 
sigue creciendo y creciendo. El Gun3 Nanak dice que auncuando 
uno acumulara millones y billones, aun asi la mente desearia 
mas. Son 10s deseos 10s que mantienen a un hombre pauperrimo 
por siempre. El Guru Nanak dice: "Quien no posea deseos es un 
emperador". 

Aun cambiando de trajes y apariencias, 
no se extinguira el fuego. 
Aun efectuando millones de practicas, 
uno no sera honrado en la Corte del Seer .  
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Ahora el Guru Arjan Dev Ji Maharaj se refiere a aquellas 
personas que adoptan un cierto tipo de atuendo y a aquellos que 
pretenden haber realizado a Dios y ser 10s verdaderos dcvotos de 
Dios. En la India mucha gente acostumbra llevar cierto tipo de 
prendas de color, amarillas o azules, y decir que estan haciendo la 
devocion del Seiior. Pero por usar tales vestidos uno no ha de en- 
contrar a Dios. Por el contrario, en lugar de encontrar a Dios, se 
alejan de El, porque cuando una persona lleva vestidos especiales 
y la gente ve que es "un devoto del Sefior" entonces se vuelve 
mas egoista dentro de si y empieza a creer que es mejor que 10s 
demas. 

Kabir Sahib dice: "Oh hombre, has recumdo a1 uso de estas 
prendas de color tan solo para impresionar y despertar respeto en 
10s demas; dejando a un lado el trabajo, estas mendigando tu co- 
mida y comiendo del aliment0 de otros. Y con todo y eso, aun te 
llaman 'Baba' (hombre de Santidad)". 

El Guni Gobind Singh Ji dice: "Has adoptado aquellos vesti- 
dos de color para causar una buena jmpresion ante la gente y con 
eso tratas de decirles que eres un verdadero devoto del Sefior. Pe- 
ro cuando te llegue el momento final seras cortado en pedazos y 
el infierno se convertira en tu morada. Entonces te daras ccuenta 
de lo pe judicial que es pretender ser un devoto de Dios cuando 
no se es. 

El Guni Nanak ha dicho de los imitadores, de las falsas per- 
sonas de santidad, que ellos siempre le tienen miedo a1 mundo. 
En todo momento se cuidan de que la gente no vaya a descubrir 
que son farsantes, y por consiguiente no pueden hacer la devo- 
cion del Seiior. Si para matar una serpiente, uno le asesta un gol- 
pe a1 nido cuando ella no esta presente, no se puede decir que la 
hemos matado; se le debe asestar el golpe cuando la serpiente es- 
te en su casa. Esto significa que tienes que controlar la mente, 
que tienes que controlar 10s malos pensamientos de la mente, 
mientras estes en pleno dominio de tus facultades. Pero si urn ca- 
rece de la guia del Maestro, no lograra ningun beneficio de cual- 
quier practica que haga, ya sea imitando a un Santo o cualquier 
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otra devocion, porque sin la guia y proteccion de un Maestro per- 
fecto uno no cuenta con alguien que se responsabilice de las bue- 
nas o malas acciones. Por lo tanto, a menos que se tenga la guia 
de un Maestro perfecto, uno no derivara ningun beneficio de 
cualquier practica que lleve a cabo, aun si esta convencido de que 
con ellas hace la devocion de Dios. 

Auncuando viaje por 10s cielos y por debajo del mundo, 
uno no sera liberado; 
sera atrapado aun mas en la red de maya. 

Para poder lograr la liberacion de este mundo y desapegarse 
de 61, no vale que uno viva bajo tierra o que uno tenga su casa en 
el firmamento. Si uno no se ha liberado de todos sus deseos, no 
puede desapegarse de este mundo. Cuando se abandona el cuer- 
po, aun quedan deseos por satisfacer. Siempre queda uno u otro 
deseo insatisfecho. Y a donde quiera que uno est6 apegado, alli 
ira. Entonces, de acuerdo con 10s deseos que no hayamos realiza- 
do, y del lugar a1 que estemos apegados, tenemos que regresar de 
nuevo a este mundo a cancelar nuestras deudas. Por lo tanto, de 
nada sirve que fisicamente nos retiremos del mundo, porque si no 
hemos abandonado todos 10s pensamientos mundanos y deseos, 
si no hemos dejado a un lado todos 10s apegos, no podremos ser 
liberados. 

Por todas las demas obras, 
uno recibe el castigo de Yama; 
Yama no respeta sino la devocion de Dios. 

Por mas buenas obras que haga el hombre, si no esta hacien- 
do la devocion del Naam, ninguna de sus obras se le abona en la 
corte del Seiior. Ni siquiera obtiene un pequeiio beneficio por ha- 
cer practicas que no Sean el Naam. Solamente cuenta la devocion 
del Naam; solo esa devocion se acepta en la Corte del Seiior. 

Kal no perdona a aquellos que no estan haciendo la devo- 
cion de Dios y les ocasiona mucho sufrimiento. Pero aquellos 
que si estan haciendo la devocion del Naam, son tratados con res- 
pet0 por 10s angeles de la muerte. 



01 GLORL4 DEL NAAM 83 

Por la meditacion en el Naam de Dios, 
desaparece todo dolor. 
Nanak dice: "Este es el estado de Sehaj". 

Si uno se llegara a convertir en el rey de toda la creacion, 
aun as1 no podria disfrutar de felicidad si no esta llevando a cab0 
la devocion del Naam. Asi que en esta seccion del Sukhmani y 
muy amorosamente, el Maestro nos ha explicado la gloria del 
Naam. El nos ha manifestado que no podemos obtener el Naam a 
menos que encontremos la compaiiia de un Maestro Perfecto y 
que asistamos a1 Satsang, para hacernos conscientes de nuestras 
fallas. Siempre que un alma esta meditando en el Shabda Naam o 
haciendo Simram, aunque sea muy poco, esto se registra en la 
Corte del Seiior. 

Si hay alguien que desee 10s cuatro dones, 
el deberia hacer el seva del Sadiui. 

Se dice que si alguien alcanza el cielo obtiene cuatro dones: 
la religion (dharma), las cosas materiales (artha), la realization de 
sus deseos (kama), y la liberation (mokska). Y se dice tambitn 
que quien posee estos cuatro dones, es el mas elevado de todos 
10s seres. Quien sea duefio de estos dones no necesita ya tener 
mas nada; a el se le considera el Ser mas grande de este mundo. 

Pero el Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice que si uno logra la 
compafiia de algun Sadhu Perfecto y si por la Gracia de Dios, su- 
cede que uno obtiene la guia de este Maestro Perfecto, entonces 
uno puede recibir el fruto de esos cuatro dones sin ir a1 cielo. 

Si hay alguien que desee ponerfin a1 dolor, 
el deberza cantar siempre en su corazon el Naam de 
Dios. 

El mayor dolor es el dolor de 10s nacimientos y muertes; pe- 
ro hay muchos otros dolores y dificultades en la vida cotidiana. A 
veces se vuelve dificil respirar con alegria, porque este mundo es- 
ta lleno de dolor y de afliccion. 
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Tulsi Sahib dice: "Unos estan descontentos por motivo del 
cuerpo; otros lo estan por motivo de la mente y a todo momento 
viven tristes. Cada cual padece de uno u otro dolor o desdicha. 
Pero el sewidor del Santo es el unico sin tristezas; solo el perma- 
nece feliz". 

Si uno aspira a gozar de paz y felicidad verdaderas, si uno 
aspira a elevarse por sobre el dolor de 10s nacimientos y muertes 
ique  debe hacer? Debe practicar la meditation en el Shabda 
Naam, porque esa es la unica forma de obtener la verdadera feli- 
cidad. 

Si hay alguien que desee la gloria, 
el deberia deshacerse de su egokmo, 
buscando la compaiiia de 10s Santos. 

Para conseguir la fama o gloria del mundo, sacrificamos va- 
liosos principios nuestros, nos olvidamos de estos, y todo porque 
deseamos fama y renombre del mundo y porque queremos que la 
gente nos recuerde. Pero es una lastima que aun si obtenemos 
mucha fama y renombre del mundo, todo eso no nos s ine  de na- 
da, porque no podemos llevarnoslo cuando abandonemos este 
mundo. Pero jcual es la gloria verdadera, la fama y el renombre 
de verdad? El Guni Ajan dice que debemos esforzarnos para ob- 
tener la gloria verdadera, la gloria que nos ha de servir de ayuda 
en la Corte del Seiior. iC6m0 se puede obtener? El dice: "Ve en 
la compaiiia del Maestro. Y cuando estis en Su cornpaiiia, retira 
el velo del ego que se interpone entre tu y Dios. Tan solo si lo- 
gras derrumbar la pared que se encuentra entre tu y el Maestro, te 
haras acreedor a la gloria verdadera, aquella que habra de ayudar- 
te en la Corte del Seiior". 

Si hay alguien con temor a 10s nucimientos y muertes, 
el deberia aceptar la compaiiia de un Santo Perfecto. 

Si hay alguna medicina en este mundo que pueda eliminar el 
dolor de 10s nacimientos y muertes, esa medicina es el Naam, y 
podemos recibir ese Naam solo despuks de estar en compaiiia de 
un Sadhu Perfecto; solamente de El podemos obtener el Naarn. 
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Si hay alguien que este sediento por el darshun de Dios, 
Nanak se sacrificard por el. 

Kabir Sahib dice: "Si yo encontrara a alguien que recordara 
a1 Sefior aun en suefios, yo estaria dispuesto a hacer sandalias pa- 
ra sus pies con la pie1 de mi cuerpo. Aquel que recuerda el nom- 
bre del Seiior, aun durmiendo o sofiando, esta amando a todo 
momento a1 Sefior. Por eso es que estare dichoso de poder hacer- 
le zapatos con mi pie1 a1 amado aquel que recuerde dia y noche a1 
Seiior". 

El Guni Nanak dice: "Me sacrifico por aquellas almas que 
han logrado el Naam en este Kali Yuga". Por eso mismo, el Guni 
Sahib tambien nos dice aqui: "Yo estoy dispuesto a entregar mi 
vida a aquellos que guardan amor a Dios en su coraztin y por 
aquellos que esten sedientos por su Darshan". 

Aquel de quien se ha borrado el orgullo 
par estar en la compaiih de 10s Sadfuis, 
Cl es el mcis destacado entre 10s hombres. 

Entre todas las especies de la creacion, j ~ ~ a l  es el ser mas 
elevado? Aquel que logra derrumbar el muro del ego, quien me- 
dita en el Naam y avanza internamente y quien establece contact0 
con el Naam. Solamente a el cabe l lamhele el m& elevado entre 
todos. 

Quien se ve a si mismo 
como U M  persona insignijicante, 
es considerado el mds grande entre todos. 

Quien se ve a si mismo como una persona insignificante, 
aiin despues de recibir rnucha gracia del Serior y aun despues de 
obtener la mas elevada position, ese es el mas grande de todos, 
porque el es respetado en la Casa del Senor. Kabir Sahib dice que 
es facil dejar el apego a1 oro y que es facil tambikn dejar el apego 
a las mujeres; pero que no es tan facil dejar 10s celos, la critica y 
el egoismo. 
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La humildad no significa hablar palabras humildes externa- 
mente con el fin de recibir alabanzas de otros. "Ahora me he ale- 
jado del mundo; ahora no tengo contactos con el mundo; ahora 
he pasado a ser completamente del Maestro" y cosas por el estilo. 
La verdadera humildad significa que tu corazon sea humilde; 
siempre te sentiras humilde de corazon, pero tus ideales y princi- 
pios seran muy elevados. Eso es lo que se llama la verdadera hu- 
mildad y solo esa humildad nos abrira la puerta del hogar de 
Dios. Las palabras humildes que pronunciamos externamente pa- 
ra engaiiar a 10s dem& no pueden ayudarnos a desarrollar verda- 
dera humildad o a abrir la puerta del hogar de Dios. 

Aquel cuya mente se vuelve el polvo 
de 10s pies de todos; 
ve a Dios y a1 Naam de Dios dentro de todos. 

Aquel que se ve a si mismo en su corazon como una persona 
humilde y que siempre se coloca por debajo de 10s demas en este 
mundo, hablando en verdad, Dios se halla alojado en su corazon. 
Aquel en quien Dios se ha manifestado, ve a todas las criaturas 
de la creacion como sus semejantes. Entonces ipor que habria el 
de criticar a alguien? iDe quien podria decir que no es criatura de 
Dios? El ve a1 Bienamado Dios en todas las criaturas y por eso 
no siente dualidad alguna. 

Es muy facil decir que sentimos amor por todos en este 
mundo, per0 fijense como nos ponemos de enojados cuando al- 
guien nos critica o nos presenta oposicion. Inclusive uno puede 
llegar a perder el control. Y mientras mantengamos esa clase de 
actitudes y malas cualidades dentro de nosotros, ~ C O ~ O  podra 
Dios venir a alojarse dentro de nosotros? Dios no desea entrar a 
lugares donde hay envidia y egoismo. 

Una vez llego a una aldea uno de tantos llamados Mahatmas 
y le dijo a 10s aldeanos que su nombre era Shitardas, que signifi- 
cara una persona calrnada que no tiene ira alguna dentro de si. 
Mabia alli un hombre muy valiente llamado Suthra a quien se le 
ocurrio poner a prueba a aquel Mahatma para ver si efectivamen- 
te su corazon estaba en calma, o si era Shitardas solamente de 
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nombre. Entonces fue a verlo y le dijo: "Mahatma Ji, dame un 
poco de fuego". El Mahatma respondio: "Yo no tengo fuego". 
Entonces aquel amado volvio a decide: "Por favor dame algo de 
fuego". Pero Shitardas le respondio: "Yo no tengo fuego, por fa- 
vor vete de aqui". Con todo y eso Suthra volvio a insistir, ya que 
deseaba probar cuanta calma habia en el corazon de Shitardas, y 
dijo nuevamente: "No, debes dame algo de fuego". Luego de ha- 
ber pedido fuego por tercera vez, ese Mahatma se lleno de ira, ya 
que carecia de humildad internamente, y todo no era mas que una 
farsa. Asi que empez6 a perseguir a Suthra y a1 observar la gente 
cuanta ira tenia, se dieron cuenta de que era Shitardas solo de 
nombre porque realmente su corazon no estaba en calma. 

Quien aniquila toda maldad de m mente, 
ve en todo el mundo a un amigo. 

La lujuria, la ira, la avaricia, el apego y el egoism0 tienen su 
existencia material en el centro del ojo y las mismas pasiones tie- 
nen su existencia astral en Trikuti. Por eso cuando nos elevamos 
por encima de la conciencia del cuerpo y despues de atravesar 
Trikuti avanzamos hacia Par Brahm, estas cosas dejan de existir. 
La mente que ahora es enemiga nuestra, a1 llegar a Par Brahm se 
convierte en nuestra amiga y cuando hagamos amistad con la 
mente, entonces todo el mundo sera para nosotros un amigo y no 
tendremos sentimientos de odio o enemistad para con nadie. Por- 
que cuando mantenemos la mente bajo control y hemos hecho de 
ella nuestra amiga, entonces no tendremos enemigo alguno en es- 
te mundo. Solo por la mente es que nos hacemos amigos de 10s 
demas y so10 por ella es que empezamos a odiarlos. La mente es 
de tal naturaleza que a veces nos hace amar u odiar a las perso- 
nas y es solo por la mente que en ocasiones sentimos atraccion 
por unos y rechazo por otros. Por lo tanto hasta que no controle- 
mos la mente y no hagamos amistad con ella, no podemos hacer 
que el mundo sea nuestro amigo; porque 10s Mahatmas nos dicen 
que no hay enemigo externo, que no tenemos enemigos en el 
mundo; si hay algun enemigo es la propia mente y se halla dentro 
de uno mismo. Si alejas las cosas malas de tu mente y haces 
amistad con ella, facilmente podras hacer del mundo un amigo. 
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Si no haces amistad con tu mente, es muy dificil lograr que el 
mundo llegue a ser tu amigo, pero una vez que hayas hecho de tu 
mente un amigo, entonces no sera dificil el amar a todos 10s s e r a  
de esta creacion, porque una vez que hayas logrado el control, to- 
do el mundo sera igual para ti; no habra amigo o enemigo. 

De aquellos que no ven diferencia 
entre la felicidad y el dolor, 
Nanak dice: "Ellos no son afect~dos 
por el pecado o la virtud': 

El dolor y la felicidad son indiferentes para quienes no dis- 
tinguen entre el dolor y la felicidad, entre el nombre y la fama. 
Ellos estan por sobre las ataduras del pecado y la virtud. 

Oh Seiior, Tu Naam es la riqueza 
de quienes son pobres. 
Tu Naam es el hogar 
de quienes no tienen a d6nde ir. 

La riqueza del Naam es lo unico que se ira con nosotros y 
aquel que posee la riqueza del Naam es en verdad un Rey. El Gu- 
ru dice: "Tu Naam es el hogar de nosotros 10s sin hogar y es 
nuestro unico apoyo". Sabemos que cuando tengamos que aban- 
donar este mundo, en el momento de la muerte, nadie nos acom- 
paiiara, ni hermanos ni hermanas, ni el padre o la madre; y que 
las riquezas que hayamos acumulado, las dejaremos ya sea en el 
banco o en la casa. Nada de este mundo nos acompaiiara en el 
momento de la muerte. La poca meditacion que estemos hacien- 
do con regularidad es el alimento que estamos recogiendo para 
nuestra alma, para el viaje aquel que iniciaremos despues de la 
muerte. Por eso dice el Guni Nanak: "Recoge para tu alma aquel 
alimento que te ayudara tanto aqui como en el mas alla". 

Oh Seiior, Tu Naam es el honor 
de quienes no reciben honores. 
Tu tienes regalos para todos. 

Ahora el Guru Arjan Dev Ji expresa su humildad. El dice: 
"Oh Maestro, yo no tengo ninguna cualidad de la que pueda sen- 
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tirme orgulloso. Tu eres lo unico que tengo y estoy orgulloso de 
Ti. Y todo lo que tengo es unicamente por tu gracia. Personal- 
rnente no merezco nada". Y continua diciendo: "Oh Dador, cuan- 
do concedes Tu gracia, Tu no te fijas en el rico o en el pobre, en 
€1 hombre o en la mujer, en el pecador o en el hombre de bien. 
Nunca te fijas en las cualidades de 10s demas cuando derramas 
Tu gracia sobre ellos. Vienes a este mundo trayendo mucha gra- 
cia para todos y a quien se conecta contigo, Tu lo bendices con 
toda Tu gracia y le das toda la riqueza del Naam, sin tener en 
cuenta sus buenas o malas obras". 

Oh Senor, Tu haces y mueves a otros a que hagan. 
Tu eres el O~nniconsciente. 

Ahora, El canta en alabanza del Satguru y en alabanza de 
Dios diciendo: "Tu eres El que conectas a1 alma con Tu propio 
Ser. Tu eres el que esta haciendo todo lo que sucede en este mun- 
do. Estando presente dentro de cada a h a ,  vas llevando el regis- 
tro de las obras de esa alma". En otras palabras, "Tu eres el unico 
Actor". El Maestro Sawan Singh Ji acostumbraba decir: "Hay 
gente que dice: Vamos a recibir la Iniciacion ... vamos a donde el 
Maestro a recibir la Iniciacion. Pero iquienes dicen eso? Unica- 
mente aquellos que no tienen abiertos 10s ojos. Hay gente que di- 
ce: Vamos al Satsang. Pero iquien dice e s ~ ?  Unicamente 
aquellos que no tienen abiertos 10s ojos. Porque quienes los tie- 
nen abiertos saben que hay alguien quien 10s esta atrayendo hacia 
el Satsang y quien les concede la Iniciacion. Ellos no acuden a1 
Satsang y obtienen la Iniciacicin por si solos, hay alguien mas que 
lo esta haciendo". Mientras no se corra la cortina, le hacemos 
preguntas a1 Maestro; pero una vez esta se coma y veamos inter- 
namente a nuestro Maestro, no hay necesidad de hacerle pregun- 
tas. Entonces nos damos cuenta de que el Maestro sabe mas 
acerca de nosotros de lo que nosotros mismos conocemos. 

Muchas personas que vienen hasta mi, a1 principio tienen 
muchas preguntas que desearian hacerme. Despues de estar aqui 
y meditar por unos cuantos dias, se les acaban 10s interrogantes. 
Entonces vienen a mi y diccn: "A1 llegar aqui teniamos muchas 
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preguntas, pero ahora todas son respondidas en la meditacion. 
Ahora s6lo deseamos el darshan del Maestro". Aquellos que me- 
ditan se daran cuenta de que todas sus preguntas obtienen res- 
puesta gracias a su meditacion. 

Kabir Sahib dice que el Seiior que se halla sentado en lo al- 
to, en la ventana (El quiere decir sentado en el centro del ojo), es- 
ta observando todos nuestros actos y de acuerdo con nuestros 
esfuerzos y con nuestra devocion hacia El. El nos retribuye por el 
trabajo que ejecutamos cn Su Nombre. 

Tu mismo conoces Tu Gloria y Twfionteras. 
Y oh Seiior, estas absorto en Tu propio Ser. 

El Guru Arjan Dev Ji dice: "Oh Satguni, solo tu sabes sobre 
Ti mismo, solo Tu conoces de Tu gloria. Tu realidad y Tu ver- 
dad. iC6m0 habremos de comprender y realizar la verdad y co- 
mo habremos de entender Tu secreto? Tu eres el unico que todo 
lo conoce; nosotros no tenemos ni idea de lo que estas hacienda". 

Solamente Tu puedes alabar Tu propio Ser. 
Nanak dice: Nadie mas conoce de Tu gloria': 

Ahora El dice: "Tu conoces de Tu Gloria, Tu conoces Tu 
importancia. iCdmo podremos nosotros, pobres almas, cantar las 
alabanzas de Tu Gloria? El Guni Arjan dice: "Tu eres el Empera- 
dor y eres mas grande aun que el Emperador, si es que podemos 
usar estas palabras 'Emperador' y 'mas grande que el Empera- 
dor', para cantar Tu gloria, ya que ellas son insuficientes por ser 
tan solo palabras mundanas. Tu eres aun mas grande que 10s Em- 
peradores y que 10s grandes Emperadores, pero no podemos can- 
ta r  T u s  a labanzas  en forma completa, porque nosotros 
desconocemos quien eres Tu". 

De todas las religiones 
la mejor es meditar en el Naam del Seiior, 
ya que esta es la accion mhpura. 

Habia una vez un mercader que concurria regularmente a1 
Satsang. El atendia a sus devociones con tanta regularidad que en 
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una ocasion, en que por razones ineludibles no pudo asistir al 
Satsang, envio un hijo suyo en su lugar. El hijo nunca habia asis- 
tido a un Satsang, ni sabia nada sobre eso; per0 una vez alli, es- 
cucho estas palabras: "Siempre debemos tener compasion por los 
pobres y por las vacas -porque estas se consideran animales sa- 
grados- y aun mis, debemos darles buen trato a 10s Santos". 

A1 dia siguiente mientras se encontraba sentado en su alma- 
cen, el joven not6 que una vaca se c o m b  el grano del almacen. 
Pcro no la detuvo, sino que penso: "Dios nos ha dado mucha ri- 
queza; mi padre ha entregado a interes mucho dinero y por eso 
tenemos muchas fuentes de ingreso. Si ella se come un poco de 
aquel alimento, no nos vamos a volver pobres". Asi que no la es- 
pant6. Pero cuando llego el padre y not6 que su hijo miraba a la 
vaca sin espantarla de alli, se enfurecio y le dijo: " ~ E s  que estas 

' 

ciego? i N o  ves que esa vaca se esta comiendo nuestros viveres y 
tu all1 sin hacer nada?". El hijo replicb: "Padre, ayer en el Satsang 
escuch@ que siempre deberiamos sentir compasion por la vacas y 
por la gente pobre. Si ella se come algo de lo nuestro jen que nos 
puede afectar eso? Tenemos mucho dinero y si le damos algo de 
comer a esta vaca, no nos vamos a volver pobres". Entonces el 
padre se enfurecio con su hijo y dijo: "iSi yo hubiera puesto en 
practica todo lo que he escuchado en 10s Satsangs, estaria en la 
miseria!". Y en medio de la ira dijo: "iVetc de mi casa! Tu no 
crcs un buen hijo". Y entonces el hijo se marcho. 

Cuando se alejaba de la aldea, el joven alcanz6 a ver una cu- 
lcbra que estaba tratando de comerse una rana, mientras la rana 
se esforzaba por escapar de la culebra puesto que no deseaba mo- 
rir. A1 ver a la rana cn peligro el hijo del mercader la ayudo a es- 
capar. Pero la culebra llevaba muchos dias con hambre y cuando 
el joven se dio cuenta de esto y de que no habia nada mas que pu- 
diera comer con excepcion de la rana, que para entonces ya se 
habia escapado, el joven corto una rebanada de came de su pro- 
pio cuerpo y se la dio a la culebra para que esta calmara el ham- 
bre. Sentia un dolor intenso pero continuo su camino y despues 
de un tiempo vio acercarse a una anciana que venia con un niiio 
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pequeiio llevando una pesada c a r p  sobre su cabeza. Cuando se 
encontraron, ella se dirigio al hijo del mercader: "Querido hijo, 
por favor ayudame a llevar esta carga porque mc siento muy vie- 
ja y cansada. Yo te agradeceria mucho que me la llevaras". El jo- 
ven aquel era muy bondadoso y amoroso con todo el mundo, 
primero con la vaca, luego con la rana, y luego a expensas de su 
propio cuerpo, con la culebra. Entonces, en aquel momcnto tam- 
bien demostro su bondad a pesar de sentir tanto dolor; con todo y 
eso torno la carga de la anciana. 

Despues de caminar juntos por un tiempo, vicron aproximar- 
se a un hombre que traia consigo un caballo. La anciana dijo: 
"Querido hijo, yo tengo algun dinero que podras utilizar para 
comprar ese caballo y asi todos podremos irnos montados hasta 
el lugar de nuestro destino". Entonces el joven cornpro ese caba- 
llo con el dinero de la anciana y todos se montaron en aquel y al 
cabo del tiempo ilegaron a una ciudad. Pasaron una noche all1 y 
entonces la anciana dijo: "Yo todavia tengo dinero que puedes 
utilizar en comprar alimento para abrir un negocio". Entonces 
con aquel dinero el joven abrio su negocio y tiempo despucs ob- 
tuvo un buen puesto en la corte del rey. 

Aquel rcy poseia un anillo magico que alguien le habia rega- 
lado y con el cual el podria gozar de la compafiia de las hadas en 
el cielo. En una ocasidn sucedio que mientras se bafiaba en una 
piscina perdio el anillo e h im saber quc si alguien lc ayudaba a 
rescatar el anillo de la piscina, el le daria todo lo que pidiese. 

Entonces el niiio aquel que estaba con la anciana dijo: "Bien 
ahora yo hare algo por ti". Sc sumergio en la piscina e inmediata- 
mente encontro el anillo y cuando se lo entrego a1 Rey, este dijo: 
"Bueno, ahora puedes pedir lo que desces". Pero el muchacho 
contest6: "Yo no deseo nada para mi, pero solicito que tu hija se 
case con este que es mi hermano mayor y que lo hagas tu herede- 
row. El Rey acepto y caso a su hija con el hijo del mercader. Para 
entonces el hijo del mercader quedo muy bien organizado y a1 ca- 
bo del tiempo lleg6 a ser Rey. Algun tiempo despuis la anciana, 
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el caballo y el niiio se dispusieron a regresar todos a su lugar de 
origen. 

Asi pues, el joven convertido en Rey, salio a acompafiarlos y 
despues de caminar un rato, el niiio quiso marcharse. Pero antes 
de alejarse le pregunto a1 hijo del mercader:  NO me recono- 
ces?". Este contesto: "No, no te reconozco". Entonces el niiio di- 
jo: "Yo soy la rana que tu salvaste de la culebra y ya que una vez 
salvaste mi vida, regrese como un niiio a ayudarte para saldar asi 
ese buen karma". Y luego desaparecio. 

El hijo del mercader siguio su camino con la anciana y el ca- 
ballo y poco despues el caballo deseaba partir y entonces dijo: 
"Creo que tG tampoco me has reconocido". El Qoven estuvo de 
acuerdo: "No, no te reconozco". El caballo dijo entonces: "Yo 
soy la culcbra aquella a quicn disk de comer de tu carne; y ya 
que esa vez saciaste mi hambre, me converti en caballo para sal- 
dar esa deuda y solo con mi ayuda pudistc llegar a la ciudad; tan 
solo por haber llegado a la ciudad es que te convertiste en rey. Te 
he pagado por todo lo que tu hicistc a mi favor, y ahora tambien 
me marcho". Y desaparcci6. 

Ahora el joven caminaba con la anciana y un poco mas ade- 
lante ella dijo: "Bien querido hijo, yo tambien me voy. Pero estoy 
muy sorprendida de que a pesar de vivir contigo por tanto tiem- 
po, tu aun no mc has reconocido. Pero te lo dire: yo soy la vaca, 
aquella que no quisiste espantar de tu tienda cuando se comia tus 
viveres y debido a tu bondad naci para recompensarte. Tenia que 
pagarte. Por eso es que vine en la forma de una anciana y te faci- 
lite el dinero con el cual, como resultado, te convertiste en rey". 
Pero antes de marcharse volvio a decir: "Tu fuiste muy bondado- 
so conmigo y debido a que actuaste conforme a lo que escuchaste 
en el Satsang, ya que obedeciste una frase del Satsang, te has 
convertido en un rey, despues de haber sido sencillamente el hijo 
de un mercader. Pues bien, si mantienes la compafiia de 10s San- 
tos y asistes a1 Satsang con regularidad y si moldeas tu vida se- 
gun se enseiia en el Satsang y si obedeces a cada uno de 10s 
preceptos del Satsang, podras progresar aun mas y lograr la ver- 
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dadera felicidad junto con cl nombre y fama y asi podras lograr la 
liberation de este mundo. Asi que mantente en compaiiia de 10s 
Santos, debiendo tambien esforzarte por meditar en el Shabda 
Naam". Habiendole dado este consejo, ella tambien desaparecio. 

El significado de esta historia es el siguiente: en este mundo 
hay muchas maneras de rendir culto; hay rnuchas fonnas de ser 
bondadosos y amorosos con las criaturas de este mundo y siem- 
pre se obtendra el beneficio de ello. Pero la mayor de todas las 
bondades que se pueden ofrecer, la mayor compasion que se pue- 
de tener, es la compasion por el propio ser, por la propia alma; y 
ella se puede tener solo si se hace la rneditacion en el Shabda 
Naam. Por eso es que el Guru Arjan Dev Ji Maharaj nos dice 
aqui: "En este mundo hay muchas formas de rendir culto y mu- 
chas maneras de poder ser amorosos con toda la creacion, per0 
yo recomendaria que prirnero se tenga lastima y cornpasion con 
el propio Ser, por la propia alma; porque el alma ha sufrido mu- 
cho por sus nacimientos pasados, y ahora que ya se tiene el cuer- 
po humano, es hora de que se tenga compasion del propio ser, y 
eso se puede hacer solo despues de llegar a la compaiiia de un 
Maestro Perfecto. Si despues de obtener la Iniciacion de El, se 
medita en el Shabda Naam y se apegan a1 Shabda Naam, solo en- 
tonces se podra realizar la mayor y rnejor de todas las obras de 
este mundo, cual es la de tener compasion por nuestra propia al- 
ma. Por eso es que debemos hacer nuestras meditaciones de todo 
corazon". 

De todas las obras la mejor es la de lavar 
la suciedad del m l ,  
acudiendo para el10 a la compaiiia de un Sadhi 

El Guni A rjan Dev Ji Maharaj pregunta: "iCu61 es el karma 
mas elevado de todos 10s karmas? El responde: "El karma mas 
elevado es estar en la compaiiia de un Maestro y hacer la medita- 
cion en el Shabda Naam; es el mas elevado de todos ellos". 

De todos 10s trabajos dificiles, el mejor es 
el de repetir siempre en el corawn 
el Naam del Serior. 
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Sabemos que en nuestras labores mundanas trabajamos ar- 
duamente y nos esforzamos mucho por tener exito. Pero el Guni 
Arjan pregunta: "iCual dc todos 10s trabajos dificiles es benefico 
para tu alma y cual de ellos es el mejor?". El dice que el acto de 
levantarse en la madrugada, el arduo trabajo que realizas de le- 
vantarte en las mafianas y sentarse a meditar, ese es el mayor y 
mas bendfico para ti. El Guru Nanak dice: "Oh hombre, durante 
todo el dia te esfuerzas trabajando para ti, per0 cuando te sientas 
cn la remembranza de Dios, sicntes como si alguien te hubiera 
pucsto una piedra sobre tu cabeza". 

Dc todos 10s Banis, el que esta pleno de nectar 
es el que expresa la alabanza de Dios, 
que uno escucha con 10s oidos. 

LCual sonido es el mejor? El dice que el Sonido que provie- 
ne de Sach Kand, el cual esta resonando en el centro del ojo, ese 
es el mcjor Sonido de todos; y es afortunado aquel que recoge sus 
pensamientos y mediante el Simran llega a1 centro del ojo y escu- 
cha ese sonido. Solo uno asi es afortunado. 

Nanak dice que de todos 10s lugares, 
el mejor es aquel donde se halla el Naam deZ Seiior. 

~Cu61 corazon es el mas puro entre todos? El corazon dentro 
del cual el Naam esta manifiesto. Ese es el mas p r o  de todos. 



No hay logro sin dolor 

Oh, hombre ignorante y sin virtud 
recuerda siempre a Dios. 
Manten a1 Creador en tu cor&n. 
Nanak dice: "El hahra de acompaiiarte siempre". 

E l  Guni Aqan Dev Ji Maharaj en esta sloka nos esta dicien- 
do: "Oh hombre, debes recordar a Dios, Quien te dot6 de vida y 
de una gota de liquido te dio el cuerpo. Debes recordar a ese Dios 
y mantenerlo en tu corazon. El es el unico que te ayudara en el 
momento final ya que a1 abandonar este mundo nadie except0 
Dios, nos ayudara". Por eso el Guni m a n  dice: "iPor que no re- 
cordar a Quien nos ha dado la vida y todo lo que tenemos? A1 fi- 
nal nadie mas que El y Su Naam nos acompaiiaran. Por eso, 
debemos recordar a Dios". 

Oh alma, recuerda las cualidades del Serior. 
Recuerda lo que fuiste y lo que a h r a  eras. 

Este es el cuarto Ashtapadi del Sukhmani Sahib y en el, el 
Guru Arjan Dev Ji amorosamente nos indica que debemos recor- 
dar a Dios, a1 Dios que nos dio la vida. El dice: "Oh hombre, de- 
bes recordar al Dios que te dot6 de este hermoso cuerpo y Quien 
de una gota de liquido sac6 y form6 tu hermoso cuerpo; debes re- 
cordar la forma como El te ha proporcionado todas las cosas que 
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necesitas. Recuerda como El te mantuvo mientras estabas en el 
vientrc de tu madre y como te coloco 10s ojos, la nariz y todas las 
otras partes del cuerpo en 10s lugares donde habrias de necesitar- 
las; e hizo que creciera tu cabello donde lo ibas a necesitar. El re- 
aliza tsdas esas cosas de tal forma que ni siquiera la madre dentro 
de quien estas cosas suceden, alcanza a darse cuenta de cuando 
El llega a crear todo eso dentro de su vientre. Sin ayuda de nadie 
Dios mismo realiza todas esas cosas". Por eso El dice: "Oh hom- 
bre, tu debes recordarlo a El". 

Quien re formo, te adorn6 y te ernbellecio. 
Quien te protegio del fuego en el vientre. 

El Guni Aqan dice: "Oh hombre, ten en cuenta como Dios 
te resguard6 y te protegio del fuego en el vientre y como El te fa- 
cilito la comida y todas las otras cosas que necesitabas alli donde 
nadie mas podria llegar. El Guru Arjan Dev dice que en el vientre 
de la madre el cuerpo esth encogido, y las manos y las piernas en 
uno y otro lado y el cuerpo de esa alma experimenta mucho do- 
lor. iPor que habriamos de olvidar a ese Dios a quien tanto recor- 
damos mientras el alma estaba en el vientre de la madre en ese 
estado doloroso? 

Para que 10s huesos se formaran, el cuerpo tuvo que pasar 
noventa dias calentandose en el fuego del vientre y solo entonces 
se fortalecieron. 

Aquel que te dio la leche en la ninez, 
y aliento, felicidad y conciencia 
en la plenitud de la juventud 

Cuando saliste del vientre de la madre, eras un bebe; ite has 
olvidado de como Dios en aquel entonces arreglo las cosas para 
tu sustento? De como El llevo leche a1 seno de tu madre y de co- 
mo al llegar la juventud, El hizo arreglos para que tuvieras como- 
didad y placeres, asi como tambien el alimento y lo demas que 
requerias? Ese fue un regalo que Dios te dio; tu nada podias ha- 
cer por ti solo. Fue solo por Su gracia y favor que tu recibiste lo 
que necesitabas en el momento ogortuno. 
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Se cuenta en la vida de Kabir Sahib que todos 10s dias El 
veia a un anciano siempre ocupado con sus asuntos del mundo. A 
pesar de su edad y de que ya estaba proximo a la muerte, el no te- 
nia interes en hacer la devocih de Dios y cada vez que Kabir Sa- 
hib le decia: "Oh anciano, deberias hacer la devocion del Seiior" 
el siempre daba una u otra excusa. A veces decia: "Mis hijos to- 
davia no han crecido y no pueden encargarse de la familia, por 
tanto tengo que cuidarlos". Y a veces daba otra excusa y mas 
adelante otra; el sencillamente deseaba evitar el tener que hacer la 
devocion a1 Seiior. Ustedes saben que la muerte jamas espera 
hasta que completemos todos 10s trabajos que deseamos realizar. 
A1 momento de abandonar el cuerpo, siempre queda una u otra 
cosa por hacer, ya que nadie jamas ha concluido todo su trabajo; 
asi que cualesquiera que Sean nuestros deseos en el momento de 
la muerte, debemos regresar a este mundo para poderlos llevar a 
cabo, para poder cancelar nuestras deudas. A aquello que este- 
mos apegados, alli iremos, porque esa es la regla del apego. 

Asi pues, aquel anciano que estaba tan apegado a sus anima- 
les y a 10s miembros de su familia, despues de abandonar el cuer- 
po regreso a la misma familia en la forma de un buey. 

Cuando Kabir Sahib pas6 por alli y observo a1 buey, pudo 
reconocer con facilidad que era el mismo anciano y dandose 
cuenta de la situation de esa alma sintio gran compasion por el. 
Kabir presencio como mientras el buey era joven, 10s hijos y de- 
mas miembros de la familia lo utilizaban al maximo arando 10s 
campos; mas tarde vio que lo vendieron a una persona que lo em- 
pleo en tirar una carreta. Cuando el buey envejecio hasta que ya 
no le servia a esa persona, fue vendido a un mercader de aceite. 
Este le coloco una venda sobre 10s ojos y lo engancho a un moli- 

" no que hacia girar dandole vueltas y vueltas en el mismo sitio. 
Mas tarde cuando envejeci6 tanto que ya ni siquiera le servia a1 
mercader de aceite, lo vendieron a un carnicero quien lo degollo 
y vendio tanto su carne como su piel. Los que compraron la pie1 
fabricaron con ella un tambor que vendieron a un templo en don- 
de lo tocaban dos veces a1 dia, en la maiiana y en la tarde. 
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Habiendo presenciado todo esto, Kabir Sahib sintio gran 
compasion por el y dijo: "Oh anciano, por no haber hecho la de- 
vocion del Seiior, te convertiste en buey y tuviste que servir a la 
misma familia que te sirvio en vidas pasadas; cuando ya no eras 
util para ellos, te vendieron sin pena ni lastima. Cuando la perso- 
na que te compro vio que ya no servias para nada, te vendio a1 
mercader de aceite y aquel siguio utilizandote hasta que ya ni si- 
quiera podias hacer nada para el; entonces te vendieron a1 carni- 
cero quien te degollo y vendio tu came que sirvio de alimento a 
otros y luego vendieron tu pie1 que quedo convertida en un tam- 
bor. Los karmas que te quedaban pendientes 10s est& pagando 
con la paliza que recibes maiiana y tarde. Por cuanto no aprove- 
chaste el cuerpo humano, que Dios en su misericordia te conce- 
dio y lo malgastaste innecesariamente con tus falsos apegos y 
nexos con este mundo, por eso ahora tienes que sufrir todo ese 
castigo". 

Aquel que te dio parientes y amigos 
en tu ancianidad; 
Quien te alimento mientras escasamente p o d h  sentarte. 

El Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice: "Cuando llegaste a la 
vejez, despues de haber pasado por tu juventud y ya nada podias 
hacer por ti mismo, cuando te sentabas en el patio y ni siquiera 
podias con tu cuerpo, Dios hizo arreglos para que te cuidaran aun 
en ese momento. El te dio esposa e hijos, parientes y amigos, 
quienes se acercaban a servirte con todo su corazon. Ni siquiera 
podias alimentarte solo, pero con todo y eso Dios te proporciono 
toda esa gente, todos tus seres queridos, todos tus parientes e hi- 
jos y sin que muevas una mano, todavia te dan de comer. Todo 
eso es un regalo de Dios, un regalo que El te ha dado. Y aun asi 
despues de recibir todas esas cosas no guardas el recuerdo de 
Dios, eso no esta bien; debes recordarlo a El". 

El hombre sin virtud no conoce nada de esto. 
Nanak dice: "Perdonalo para que asi el pueda enten- 
der ". 
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El Guru Aran intercede por nosotros con una suplica a1 Se- 
iior Todopoderoso. El dice: "Oh Seiior, estas pobres almas no al- 
canzan a comprender Tu gloria y ni siquiera pueden entender 
Quien eres TO y ya que no te comprenden, no pueden cantar Tus 
alabanzas. Solo si Tu derramas gracia sobre ellos, podran ser li- 
berados; no existe ninguna otra forma para su liberaciiin". 

Mientras no tengamos 10s ojos abiertos, decimos que vamos 
a1 Satsang y que meditamos en el Naam. Pero una vez que 10s 
tengamos abiertos nos damos cuenta de que no somos nosotros 
10s que vamos a1 Satsang y que no somos nosotros 10s que esta- 
mos meditando; es El Quien nos lleva a1 Satsang y es por Su gra- 
cia que nos podemos sentar en remembranza Suya a meditar. No 
esta a disposicion del ciego prenderse de quien tiene ojos para 
ver. A menos que este llame a1 ciego a su lado y le ofrezca su 
mano, el ciego no podra prenderse de el. Igualmcnte, si Dios no 
derrama gracia sobre nosotros no podemos ir a Su Satsang y no 
podemos mcditar en el Naam. Si El no time misericordia de no- 
sotros, ni siquiera podemos contar con la compaiiia de un Maes- 
tro, y que decir de meditar en el Naam. Todo depende de Su 
gracia; no podemos hacer nada si El no tiene compasi6n de noso- 
tros. Por esta razon 10s Maestros siempre dirigen sus suplicas a1 
Seiior Todopoderoso, ya que sus ojos estan abiertos y se dan 
cuenta de que no son ellos 10s que hacen las cosas, que el alma 
nada puede hacer y que todo sucede a causa de la gracia del 
Maestro. El es Quien hace todo directamente y por eso los Maes- 
tros, Quienes si tienen abiertos 10s ojos, imploran ante el Ttdopo- 
deroso Seiior: "Oh senor, derrama Tu gracia sobre estas pobres 
almas porque ellas no conocen de Tu gloria, no alcanzan a com- 
prenderte y sin Tu gracia sobre ellas, no podran llegar a Tu Sat- 
sang, ni podran recordarte". A no ser que Dios derrame Su gracia 
sobre nosotros, no hay posibilidad alguna de que lleguemos a1 
Satsang o de que le recordemos. 

Aquel por cuya gracia 
tu vives felizmente en la tierra, 
y ries con tu hijo, con tu hermano, 
tu amigo y lu esposa. 
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El Guru Arjan dice: "Oh hombre, piensa en lo mucho que 
Dios te ha dado en este mundo. Y en todas las comodidades que 
tienes por la gracia de Dios y el poder de Dios. El te ha dotado de 
esposa, hijos, amigos y parientes; solo para hacerte feliz aqui. 
Cu6nto no ha hecho El por ti". 

Por cuya gracia ~ hebes agua fresca, 
y te sirven 10s vientos amables y el precioso fuego. 

Ahora el Guni esta diciendo: "Oh hombre, mira que por la 
gracia de Dios estas bebiendo del agua fresca que El te propor- 
ciona y mira como gozas de la brisa que El te ofrece, sin que ten- 
gas que pagar nada por eso. Mira cuantos usos tiene el fuego que 
El ha creado para ti". Todos estos son regalos que Dios le ha da- 
do a la humanidad. 

Por cuya gracia gozas de todos 10s placeres, 
y obtienes t o d .  la cosas mteriales. 

Ahora piensa cuanto mas te ha dado El. Ese Dios te ha he- 
cho entrega de todas las cosas matcriales de este mundo y te ha 
convertido en lider de todas las criaturas de este mundo. 

A a p e 1  que te dio munos, pies, oidos y lengua, 
ipor que le has abandomdo 
y te has upegado a otros? 

El Guru Arjan dice: "Oh hombre, jno te das cuenta de que 
Dios te ha dado 10s ojos, 10s oidos, una lengua para hablar, las 
manos, 10s pies y el poder de moverte en esta tierra? El te ha da- 
do toda clase de comodidades y objetos de este mundo. Pero que 
lastima que te hayas olvidado de Aquel que te dio esas cosas y 
que en vez de dirigir tu atencion hacia El y apegarte a El, e s t b  
apegado a 10s placeres del mundo y estQ arruinando tu vida". 

Hombres tontos y ciegos, 
como se hallan enredados en elpecado. 
Nanak dice: "Oh Seiior, Tu mismo 
conducelos fuera de alli". 
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Una vez mas el Guru intercede por nosotros con una plega- 
ria: "Oh Seiior, el hombre es tonto y carece de comprension. Ni 
siquiera recuerda por que ha descendido a este mundo. Debes de- 
jar caer gracia sobre el para que no tenga que ingresar de nuevo 
a1 ciclo de 10s ochenta y cuatro lakhs de nacimientos y muertes y 
pueda liberarse del oceano de este mundo. Esto puede suceder 
unicamente si tienes misericordia con el". 

El Guru Arjan en otro lugar, en un hermosisimo bhajan nos 
dice: "Yo no valore lo que Tu hacias por mi; Tu eres el que me 
ha unido con Dios. No tengo buenas cualidades; es solo por Tu 
gracia que he sido unido con Dios. Tu fuiste misericordioso con- 
migo y derramaste Tu gracia sobre mi y luego encontre a mi bie- 
namado Satguru". Nanak dice: "Sobrevivo solo porque obtengo 
Tu Naam; cuando yo obtengo Tu Naam mi cuerpo y mi alma se 
llenan de dicha". 

A Aquel que es su protector de principio a fin 
el hombre ignorante no Le arna. 

Cuando un hombre nace no es mas que un pedazo de came; 
ni siquiera puede ahuyentar de el las moscas, ni puede alimentar- 
se por si solo. El recien nacido recibe su aliment0 a causa de 
Dios, Quien reside dentro de la madre y Quien dentro de ella crea 
amor por el bebe y a traves de la madre cuida de el. Igualmente 
a1 final, cuando hemos envejecido y todas las partes de nuestro 
cuerpo se vuelven inutiles y 10s miembros de la familia no tienen 
interes en nosotros a causa de la edad de nuestro cuerpo, entonces 
a causa de Dios, Quien reside dentro de nuestros hijos, de nues- 
tros parientes y amigos, y Quien actua a travb de ellos, estos se 
acercan a servimos y nos dan toda la clase de comodidad con 10s 
medios que esten a su alcance. 

Asi pues, desde un comienzo, cuando nacimos en este mun- 
do y no eramos nada, fue Dios quien nos mantuvo y nos propor- 
ciono todo. Y lo mismo es a1 final, cuando ya nada podemos 
hacer por nosotros mismos y volvemos a ser como un pedazo de 
carne; a causa de Dios, es que la gente nos cuida y nos da lo ne- 
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cesario. Entonces, jcdmo es que a ese Dios, Quien nos sustenta 
en todo momento y a cada paso, Quien nos esta guiando y nos di- 
rige, como es que no recordamos al Dios Quien nos ha dado la 
vida misma? Si sabemos que El es el unico ser que sostiene nues- 
tra vida, jc6mo no habriamos de recordarlo? El Guru m a n  dice: 
"Oh Dios, el hombre es un necio. A pesar de que Tu eres el unico 
que lo mantienes desde un comienzo y que a1 final tambien cui- 
das de el, aun asi, el es necio y no puede comprender lo que Tu 
haces por el. Por eso debes compadecerte y dejar caer Tu gracia 
sobre el, ya que el es un necio y no puede cantar Tu glona". 

Por cuyo servicio 
uno puede recibir 10s nueve tesoros, 
el tonto no une su mente a El. 

Por servir a un Maestro como estos y por hacer la devocion 
del Sefior, obtenemos todos 10s tesoros del Naam y podemos al- 
canzar la liberation. Es una lastima que no estemos encauzando 
nuestras mentes hacia la devocion y el sewicio de un Maestro asi. 
Si nos sentamos a meditar, entonces creemos que le estamos ha- 
ciendo un favor a alguien. Son pocos los que se sientan a meditar 
con verdadera ansiedad de Dios en su interior. La mayoria de las 
personas se sientan a meditar creyendo que es apenas un rito o r i -  
tual que deben ejecutar. Un Santo acostumbraba a decir que 
cuando el hombre es joven lleva 10s animales a1 campo y cuida 
de ellos; cuando ya tiene suficiente edad, el mismo es quien tra- 
baja en 10s campos y cuando envejece, entonces le da vuelta a1 
rosario y Cree que le esta haciendo un favor a Dios. 

A Dios, quien siempre y en todo momento esta presente, 
el hombre ciego se lo irnagina Iejos. 

iQuien es aquel que se halla mas cerca del hombre? Dios es 
quien mas cerca esta de una persona, porque El observa cada una 
de sus necesidades y deseos y 10s satisface todos. Pero con todo y 
eso, dice el Guru Arjan Dev Ji: "Me apena mucho decir que aun 
cuando Dios esta mas cerca que nadie, aun asi la gente piensa 
que Dios reside en las cimas de 10s Himalayas, en algun sitio ba- 
jo el odano, o bien, en cualquier otro lugar". El hombre no se da 
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cuenta de que Dios reside dentro del cuerpo humano, actua den- 
tro de nosotros y cuida de nuestro cuerpo. 

Aque'l en cuya compariia 
uno obtiene honor en la Corte del Serior, 
el necio e ignorante se olvida de El. 

Nos olvidamos del Satguni, en cuyo servicio lograriamos fa- 
ma y alabanza en la Corte de Dios y por olvidarnos de El, el Gu- 
ni Arjan nos llama necios. 

El hombre a todo momento se olvida. 
Nanak dice: "Dios el Infinito es el protector'! 

Una vez mas, el Guru Arjan intercede por nosotros ante el 
Seiior: "Oh Seiior, el hombre ha ido olvidandose de Ti vida tras 
vida. Desde cuando fue separado de Ti, el se ha olvidado de Ti y 
si Tu no derramas gracia sobre el y haces que te recuerde, el no 
podra volver de regreso a Ti. Por tanto, Oh Seiior, te mego que 
dejes caer gracia sobre las pobres almas". 

El hombre juega con l m  conchas 
sin ponerles atencion a las joyas; 
renuncia a la verdad para ir tras lo falso. 

El Naam es una joya preciosa; el nombre y la fama del mun- 
do son conchas sin valor. Ustima que el hombre se olvide las jo- 
yas preciosas por ir recogiendo conchas. El no toma en cuenta 
que 10s placeres, el nombre y la fama del mundo no lo ayudaran 
en el momento de la muerte y que no podra llevar consigo nada 
de este mundo, excepto la joya preciosa del Naam; el no acumula 
esta riqueza, pero en cambio si desperdicia su tiempo acumulan- 
do cosas inutiles. 

La verdad es Dios, quien nunca se destruye y este mundo es 
una falsedad; este mundo es basura porque un dia se disolvera y 
llegara a su fin. Pero Dios jamas tendra fin. Ustima que el hom- 
bre se olvide de la Verdad que es Dios, por correr tras las cosas 
falsas de este mundo. 
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El hombre toma como permunentes 
las cosas que tiene que abandonar; 
el piensa que lo inevitable esta lejos. 

Consideramos permanente lo que un dia tenemos que aban- 
donar; el mundo no es permanente. Cuando nos llegue la hora 
tendremos que abandonar este mundo, o el mundo nos abandona- 
ra, porque nosotros no somos permanentes; ni el mundo tampoco 
y ninguno de 10s dos existira por siempre. El Guni Nanak dice: 
"Aquello que ha sido creado sera destruido algun dial'. Y csto es 
una realidad. Por eso Nanak nos exhorta: "Renuncia a 10s apegos 
de este mundo y haz la devocion". 

El Guru Teg Bahadur tambien nos dice: "Aun el Sefior Ra- 
ma tuvo que abandonar este mundo y el mismo Ravana, quien te- 
nia una familia numerosa, tambien el tuvo qye abandonar este 
mundo". Nanak dice: "Nada es permanente en este mundo. Todo 
es un suefio". 

Los Maestros han descrito este mundo como un suefio. iPor 
que? Porque cuando sofiamos, asi sea por largo tiempo, a1 desper- 
tar nos damos cuenta de que el sueiio no era real. Asi mismo la 
vida en este mundo es como un suefio; puede que se prolongue 
por un largo tiempo, tal vez veinte o cincuenta afios, pero cuando 
toca a su fin nos darnos cuenta de que era algo falso y de que na- 
da en ella era real. Por eso el Guni Sahib dice: "El necio se halla 
apegado a1 suefio; todo su tiempo va pasando y no consigue nada, 
per0 aun asi sigue apegado a este mundo". 

Baba Bishan Das solia comparar la vida en este mundo con 
el parshad que prepara la gente para celebrar la festividad de Joli. 
En la India la gente rica prepara un parshad de buen aspect0 per0 
de un sabor desagradable y quienes lo prueban se arrepienten de 
haberlo probado, porque una vez lo pasan, quedan con un ma1 sa- 
bor en la boca. Por otro lado, quienes no alcanzaron a comer de- 
searian haber llegado mas temprano para haberlo probado. 
Entonces Baba Bishan Das Ji solia decir que este mundo es como 
ese parshad, porque aquellos que se encuentran en el, se larnentan 
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despues de probarlo y aquellos que todavia no han probado 10s 
placeres del mundo, tambidn se lamentan porque creen que quiza 
haya algo especial en ellos. Por eso es que este mundo se parece 
a ese parshad; aquellos que lo gozan estin descontentos y aque- 
110s que no lo gozan tambidn estan descontentos. 

El trabaja arduamente 
por aquello que lime que abandonar aqui mismo. 
El desprecia a Aquel que siempre le ayuda 
y que vive con el. 

Las cosas que tenemos que abandonar algun dia son: nuestra 
familia, nuestros hijos, nuestra propiedad y riqueza, fama y nom- 
bre mundanos; a todas estas cosas les prestamos atencion y deci- 
mos: Yo soy el servidor de mi comunidad; yo soy el servidor de 
mi religion; yo soy el que cuida de mi familia, etc. Le prestamos 
atencion a todas aquellas cosas que algun dia tenemos que aban- 
donar, a sabiendas de que las tendremos que abandonar; pero no 
prestamos atencion a Dios, Quien nos ayudara en el momento de 
la muerte. Ni siquiera nos interesamos en saber lo que sucedera 
cuando tengamos que abandonar este mundo. Si al abandonar es- 
te mundo no hemos hecho la meditacion y la devocion de Dios, 
el poder negativo nos causara molestias y si no estamos bajo la 
proteccion del Maestro, sufriremos mucho. Pero aun asi, no mos- 
tramos interes ni preocupacion por el dolor que tendremos que 
padecer durante aquellos momentos. En vez de eso le prestamos 
atencion a las cosas de este mundo, cosas que habremos de aban- 
donar algun dia; por eso mismo El dice que nosotros somos unos 
necios. 

Como el asno que ama las cenizrrs, 
y desprecia la fragancia del shihlo .  

Supongamos que a un asno le coloquemos en el cuerpo una 
capa de sandalo. Pueda que se deje colocar la capa de sandalo, 
pero como Qte no valora el sandalo sino que le gustan las cenizas 
y las cosas sucias, una vez hayamos acabado con el, ira y se re- 
volcara en cenizas para quitarse el sandalo. Nuestra situacion es 
semejante a la del asno aquel: cuando vienen 10s Maestros hacen 



NO HAY LOGRO SIN DOUlR 107 

lo posible por teiiirnos en el color de Naam e incluso puede que 
lo logren, pero a causa de nuestra atraccion por 10s placeres del 
mundo, las cenizas, tan pronto han colocado la capa del Naam 
sobre nosotros, tratamos de despojarnos del color del Naam, bus- 
cando gratificacion en las cenizas. 

Baba Bishan Das Ji acostumbraba a relatar una historia so- 
bre un asno. En cierta ocasion un asno se hallaba en medio de un 
cultivo de caiiamo*, pero no estaba comiendo de las hojas de ca- 
iiamo, hasta que lleg6 una persona y le pregunto: "Seiior asno, 
ipor que no estas comiendo del caiiamo? Es tan apetecido por 
mucha gente que hasta sacrifican todo por disfrutarlo. iPor que 
no aprovechas que estas en un cultivo de cliiiamo? El asno repli- 
co entonces: "He oido decir que 10s que usan el cafiamo se vuel- . ven asnos y como puedes ver, yo ya lo soy". 

El pecador ha caido 
dentro de un terrible porn ciego. 
Nanak dice: "Oh Seiior Misericordioso, 
sacalo de alli': 

El Guru Arjan nuevamente eleva una suplica por nosotros 
ante el Seiior Todopoderoso: "Oh Sefior Eterno, oh Seiior Todo- 
poderoso, oh Maestro, todas las alnas se estan ahogando en el 
pozo oscuro de este mundo y no tienen luz. Estan ciegas y no 
pueden ver. Tu que eres el Misericordioso, Tu que eres el Dador, 
hunde Tu mano en este oscuro pozo del mundo y da a las almas 
el apoyo de Tu mano y con Tu Misericordia sacalas de alli". Asi 
como el Guru Arjan suplica por las almas ante el Seiior Todopo- 
deroso para que derrame Su gracia sobre ellas, asi mismo noso- 
tros deberiamos suplicarle a1 Sefior Todopoderoso, a1 Maestro: 
"Oh Maestro, hemos perdido contact0 contigo y somos debiles; 
no tenemos fortaleza propia, ni siquiera sabemos como llegar a 
Ti; por eso te rogamos que derrames Tu gracia sobre nosotros y 
dandonos Tu mans, sacanos de este mundo". 

*. Haschis o marihuana. 
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Mientras el nifio duerme, la madre no se preocupa por el, Lpe- 
ro tan pronto despierta y empieza a Ilorar, la madre acude a su la- 
do y olvidandose inmediatarnente de todo lo que esta haciendo, le 
proporciona lo que necesita. De igual forma, mientras estamos 
dedicados a 10s placeres mundanos, Dios no se preocupa de noso- 
tros, ya que nosotros mismos no nos preocupamos por nuestro 
propio Ser. Pero cuando emgezamos a supiicarle que descienda y 
nos ayude, cuando empezamos a llorar en medio de Su amor y 
del anhelo por El, entonces El tampoco puede mantenerse alejado 
y tal como hace la madre cuando acude a atender a su hijo ha- 
ciendo todo a un lado, asi tambien Dios abandona Su trabajo y 
acude en nuestra ayuda. Luego, nosotros deberiamos volvernos 
como ese niiio y pedir con llanto la ayuda de Dios. 

El Pecador es hombre, solo en apariencia; 
Sus actos, son como 10s de 10s anirnales: 
dia y noche engana a 10s demris. 

Desde cuando fuimos separados de Dios hemos cambiado 
mucho. Hemos cambiado tanto que nuestros actos hoy dia no son 
10s que un hombre deberia llevar a cabo, sino que son actos ani- 
males. Externamente tenemos apariencia de hombres, per0 nues- 
tros actos son de animales. 

Kabir Sahib decia que cuando Dios estaba haciendo 10s ani- 
males, por error creo a1 hombre y en vez de cuernos y cola le co- 
loco barba y bigotes. Pero auncuando la apariencia externa sea la 
de un hombre, sus actos y sus cualidades son 10s de un animal. 

Externamente usa habitos religiosos, 
per0 dentro de el tiene la suciedad de maya; 
no importa cuanto se eqherce, 
no puede ocultar su pecado. 

Por mas que llevemos vestidos de color azafran o que exter- 
namente aparentemos ser Mahatmas, no podremos mantener ese 
engaiio todo el tiempo, porque cualquier cosa que tengamos in- 
ternamente, algun dia saldra a la superficie y la gente se dara 
cuenta de lo que llevamos en nuestro interior. Por eso, aunque 
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externamente adoptemos la forma de sadhus, no podremos ser 
sadhus, porque actuaremos de acuerdo con lo que tenemos inter- 
namente. El Guni Nanak dice que el oro falso se toma por genui- 
no mientras no pase por las manos del orfebre. Cuando llega a 
manos de este, 61 puede determinar facilmente si en realidad es 
oro o si es alguna otra cosa. Asi como no se puede extraer aceite 
de la falsa mostaza (la cual externamente parece mostaza per0 en 
realidad no lo es), tampoco se puede lograr nada de un maestro 
falso o imperfecto. Cuando un discipulo deseoso de realizar la 
verdad va a donde un maestro imperfecto, este huira porque sabe 
que ha llegado alguien que le pedira algo que no puede dar. De 
manera que cuando no se tiene nada internamente, cuando se es 
imperfecto en lo interno, no se puede actuar externamente por 
mucho tiempo como si fuera perfecto. Algun dia lo que tengamos 
internamente saldra a la luz, en nuestros actos y en nuestro com- 
portamiento. 

En apariencia el posee conocimiento, 
hace contemplacion y se baiia en aguas sagradas; 
pero dentro de si lleva el perro de la codicia. 

Es posible que externamente un hombre se dedique a la me- 
ditacion y a la contemplacion y haga muchas cosas buenas y en- 
seiie muchas cosas buenas; pero dentro de el esta ladrando el 
perro de la codicia y siempre esta a la espera de cosas de uno y de 
otro lado. 

Antiguamente en la India solia haber en casi toda aldea 10s 
llamados "Hombres competentes", el hombre astuto de la aldea. 
Si la gente no entendia alguna cosa o si querian conocer sobre al- 
go en particular le preguntaban a el. En una ocasion sucedio que 
alguien pasaba por una aldea con un molino de aceite, en donde 
nadie antes habia visto una maquina para extraer el aceite de las 
semillas. Por lo tanto, la gente empezo a preguntarse que podria 
ser eso. Unos decian que era una cosa y otros decian que otra. 
Como no pudieron ponerse de acuerdo decidieron acudir a1 
"hombre competente" de la aldea. Cuando este vio la maquina 
empezo a reirse y un rat0 despuQ empezo a Ilorar. La gente sor- 
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prendida le pregunto: "iC6m0 es eso que primero te ries y ahora 
estas Ilorando? iCual es el motivo?". Entonces el les contesto: 
"Empece a llorar porque me siento preocupado por ustedes. 
Cuando yo abandone este mundo, iquien habra de decirles todas 
estas cosas buenas y darles todo este conocimiento? Y me rei, 
porque esta es la varilla que Dios emplea para ponerse hollin en 
10s ojos. (El hollin o negro de hum0 sirvc para mejorar la apa- 
riencia personal, segun una costumbre prevalente en la India). Y 
por voluntad de Dios esta varilla, desafortunadamente, ha caido 
de 10s cielos a la tierra". La gente creyo lo que decia. En realidad 
el no sabia y la gente tampoco; asi que aceptaron lo que decia el 
asi llamado "hombre competente". 

iCu61 es nuestra condicion? Nosotros vamos a donde 10s lla- 
mados "maestros competentes" quienes nunca han visto la luz in- 
terna, ni poseen conocimiento del Sendero, sino que imitan al 
Macstro Perfecto. Ellos nos dicen que cerremos 10s ojos y medi- 
temos; de esta manera pretenden demostrarnos que saben todo lo 
relacionado con el Sendero y con Dios. Pero si ellos mismos no 
han visto la Luz ique podran ensefiarnos? iQue podran darnos? 
Porque solamente Aquel que ha visto la Luz interna y hace mani- 
fiesta la Luz en Su interior, tan solo El puede mostrarnos la Luz y 
hacer que esa Luz se manifieste dentro de nosotros. 

El Maestro solia comentar que hasta 10s niiios nacen en me- 
dio del dolor. La madre que da a luz un nifio, ciertamente tiene 
que padecer dolores en el momento del nacimiento. Si quieren re- 
alizar algo o lograr una meta en este mundo, definitivamente ten- 
dran que sufrir y tendran que sentir dolor; de lo contrario, sin 
dolor no podran alcanzar nada. Leyendo la historia del Guni Na- 
nak, uno se da cuenta que El medito y trabajo arduamente para 
realizar a Dios. Por once afios, se sento en cojines de piedras y de 
esa forma llevaba a cab0 Sus meditaciones.  NO podia acaso con- 
seguir cojines mas confortables para sentarse? Si, El tenia de to- 
do; per0 aun asi El se sentaba sobre esas piedras, porque no se 
puede encontrar a Dios sin sentir el dolor. Se debe trabajar ardua 
y diligentemente para realizar a Dios. Por eso el Guni Nanak tu- 
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vo que sufrir tanto dolor. Ocurrio lo mismo en las vidas del Guni 
Angad y del Guru Amar Das. El Guru Amar Das tenia 72 afios 
cuando llego hasta donde el Guru Angad y desde ese momento 
hasta la edad de 84 aiios o sea durante doce ~ o s  continuos en su 
vejez, El le sirvio a Su Maestro ejecutando trabajos pesados co- 
mo era traer agua para el langar y otros trabajos domesticos. Si- 
milarmente, en la historia de Baba Sawan Singh se puede leer 
cuan fuertemente El tuvo que trabajar para realizar a Dios y vol- 
verse un Maestro Perfecto. Ustedes ya conocen la historia de 
nuestro Maestro Kirpal y de como El t w o  que esforzarse en Sus 
meditaciones para llegar a ser Perfecto. A menos que ustedes se 
esfuercen de la misma forma que lo han hecho nuestros Maes- 
tros, no podrin perfeccionar sus meditaciones ni podran realizar a 
Dios. 

Kabir Sahib dice que nosotros somos la gente del mundo 
que come, se divierte y duerme, pero que desdtchado es Kabir el 
servidor, quien siempre esti despierto y llorando en la remem- 
branza de Dios. 

Internamente el lleva fuego, pero ertenuunente 
se pone cenizas en el cuerpo. 
El lleva piedras alrededor del cuello; 
Asi i cdmo puede cruzar a nudo el ockurw sin fondo? 

Muchos abandonan el hogar, la familia e incluso la ropa y se 
ponen cenizas sobre el cuerpo, per0 dentro de ellos sigue ardien- 
do el fuego de todos 10s deseos, el fuego de las cinco pasiones. 
iC6m0 podran realizar a Dios en esta forma? Llevan puesta una 
guirnalda de piedras alrededor del cuello y estan tratando de CN- 
zar a nado este oceano del mundo. ~ C O ~ O  podran hacerlo? 

De Aquel, en cuyo corazon se halla Dios, 
Nanak dice: "El se absorbera en Sahaj" 

Solo aquel dentro de quien Dios viene a morar; aquel dentro 
de quien Dios mismo se manifiesta, unicamente el alcanza tan 
elevada position. No se puede llegar a1 estado de Sahaj simple- 
mente con palabras, porque el cstado de Sahaj est5 mas a116 de las 
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tres Gunas o cualidades (rajaguna, tamaguna y satoguna). Si esta- 
mos enredados con estas cosas no podremos alcanzar el estado de 
Sahaj; per0 cuando nos elevemos por encima de ellas hasta el 
cuarto plano y encontremos a un Maestro Perfecto quien ya ha 
llegado a Sach Khand, lo alcanzaremos. Nadie mas que El puede 
darnos este Sahaj. Si no ponemos en practica lo que leemos, sino 
que siempre estamos yendo en direccion contraria, jc6m0 podre- 
mos alcanzar tan elevado estado? Solamente podremos hacerlo 
despues de haber llegado a1 cuarto plano y de haber encontrado a1 
Maestro Perfecto que ha visto Sach Khand. El unico que puede 
elevarnos a1 estado de Sahaj es Aquel que ya lo ha obtenido El 
mismo. 

,j Como puede el ciego encontrar su camino 
si unicamente le hablamos? 
Solo si lo llevamos de la mano, 
el podra llegur a su destino. 

Si un ciego se acerca a alguien y le pregunta jd6nde qucda 
tal o cual lugar? y la persona sencillamente le dice: "Camina en 
esta direccion y llegaras" el ciego no podra llegar a donde quiere 
ir porque es ciego y no puede ver a donde va. Auncuando te es- 
fuerces por indicarle y explicarle lo mejor posible hacia donde 
conduce el camino o hacia donde va la calle, con todo eso, el no 
podra encontrar el camino. Pero si uno bondadosamente lo toma 
de la mano y lo lleva hasta donde el desea, solo asi podra llegar a 
su destino; de otra manera se perdera en el trdyecto. 

Asi mismo es en este Sendero de la Espiritualidad, donde es- 
tamos ciegos. Hemos leido muchos libros y por 10s libros pode- 
mos reconocer que este es el verdadero Sendero de Dios y que 
por practicar este Sendero podremos realizar a Dios, llegar a Sach 
Khand y todo lo demas; pero no podremos llegar hasta alli senci- 
llamente leyendo 10s libros. Solamente si viene un Maestro Per- 
fecto y nosotros aceptamos Su compafiia, si El nos toma de la 
mano, nos conduce a1 Sendero que nosotros conocemos por 10s 
libros y luego El personalmente por medio de Su gracia, nos lleva 
a Sach Khand, solamente asi podremos llegar a nuestro destino. 
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2 Como puede un sordo resolver enigmas? 
Si le dices que es de noche, 
dl pensara que le estas hablando del dia. 

No importa cuantas preguntas le hagamos a un sordo, o 
cuantos problemas le pidamos que resuelva, el no podra resolver 
ninguno, porque no esta en capacidad de oir. En igual forma, si 
no nos valemos de la compaiiia de un Maestro Perfecto y no ob- 
tenemos su guia jc6mo podremos resolver el problema de Dios? 

El Guni m a n  dice que la gente de este mundo, aquellos que 
estan apegados a la mente y a maya, son ciegos, sordos y mudos. 
El dice que somos ciegos porque no podemos ver a Dios aun 
cuando El esta dentro de nosotros; que somos sordos porque Dios 
esta llamando desde lo interno haciendo sonar Su melodia, pero 
asi y todo no podemos escucharle. Por eso el Guni Sahib nos lla- 
ma aqui, ciegos y sordos. 

2 Como puede un mudo cantar canciones? 
Auncuando haga el esfuerzo su voz le fallara. 

Por mas que un mudo se esfuerce en cantar, no lograra ha- 
cerlo. El no puede hacer que le salga correctamente la voz y le fa- 
llara porque no tiene la facultad de hablar ni de cantar. 

Como puede un invalido atravesar las montaiias? 
Nunca podra llegar tan lejos. 

Si un invalido pretende llegar hasta la cima de una montaiia 
y construir alli su casa, jamas lo lograra debido a que no tiene 
piernas ni la capacidad de andar. En el Sendero de la Espirituali- 
dad tenemos que ir hacia arriba, pero seremos unos invalidos si 
no contamos con la guia de un Maestro Perfecto. iCdmo podre- 
mos entonces soiiar en llegar a Sach Khand y hacer alli nuestra 
morada? Jamas podremos llegar hasta la cima de este Sendero 
Espiritual a menos que tengamos la guia, proteccion y ayuda de 
un Maestro Perfecto y a no ser que el Maestro nos acoja en Su 
Hogar, nunca podremos llegar hasta alla. 
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rarlos y se 10s comia. Estaba muy contenta jugando de esta forma 
cuando de pronto un halcon se avalanzo desde lo alto y atrapo a 
la grulla. Cuando la grulla se dio cuenta que venia el halcon se 
olvido de sus placeres, de su juego con 10s peces y se preocupo 
mas por si misma, pero en la voluntad de Dios, el halcon llego, 
atrap6 a la g r u b  y de esta manera ella perdio la vida. 

De igual manera, nosotros estamos intoxicados con maya, 
nos dedicamos a jugar con todas las cosas del mundo y a gozar 
de 10s placeres mundanos. Hemos olvidado que hay un poder su- 
perior el cual puede venir en cualquier momento y atraparnos; 
ese poder es la muerte. Quien sabe cuando habra de llegar la 
muerte y que estaremos haciendo en ese momento. Cuando se 
aproxima la muerte nos olvidamos de las felicidades y de 10s go- 
zos de este mundo, debido a que en esos momentos sentimos la 
ansiedad por salvar nuestra vida. Pero no podemos posponer el 
hecho; la muerte jamas se puede postergar. 

Mentalmente el se convence 
de tener resolucidn y empeiio; 
pero nunca recuerda a la muerte. 

Si ustedes desean practicar este Sendero de 10s Maestros, ne- 
cesitan poseer una gran deterrninacion. Solamente con una gran 
determinacion y fe, tanto en el Maestro como en el Sendero, po- 
dran quedar a salvo del poder negativo. El poder negativo no 
puede causarles daiio a quienes son fervientes en la devocion. 

La enemistad, la oposicidn, la lujuria, 
la ira, el apego y la falsedad; 
las malas acciones, la codiciu y el engaiio, 
todo esto es apetecidopor el. 

El problema es entonces ipor que no encontramos a Dios? 
La razon es que tenemos muchos defectos dentro de nosotros 
mismos: sentimos envidia de 10s demas y tenemos enemistad pa- 
ra con 10s demas; tenemos lujuria, ira, codicia, apego y egoismo. 
Engaiiamos a la gente, en suma, poseemos todas las malas cuali- 
dades, y debido a ellas, Dios no nos concede Su Darshan. Nos 
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quejamos de haber sido iniciados hace mucho tiempo y que aun 
no hemos podido verle internamente. En algunas ocasiones, in- 
clusive, perdemos fe en el Maestro. Pero nunca escudriiiamos 
nuestro propio ser; no nos preguntamos si nos hemos propuesto 
dejar estas cosas.  NOS hemos esforzado de verdad para liberar- 
nos de estos males?  NOS hemos esforzado por mantener castidad 
y pureza interna? Si no nos esforzamos por mantener castidad y 
pureza interna; si no nos empeiiamos en liberarnos de estos males 
que llevamos dentro, jc6m0 pretender que el Dios Todo Pureza, 
venga a morar dentro de nosotros? 

Tulsi Sahib dice: "Oh amados mios, si deseais ver a Dios, 
debiis erradicar todas estas cosas de vuestro interior. Debeis eli- 
minar 10s juegos de azar, el mirar a las esposas de 10s demas, la 
lujuria, la ira y todas las cinco pasiones. Solo despuQ de eliminar 
todas estas cosas podreis recibir Su Darshan". 

De esta forma el ha vivido 
por muchos nacimientos. 
Nanak dice: "Oh Senor, salvalo por Tu Gracia". 

Ahora el Guni Arjan Dev Ji nos dice que toda esa enemistad, 
antagonismo, engafio, lujuria, ira y todos esos males que padece- 
mos actualmente, no 10s tenemos solamente en el cuerpo huma- 
no, sino que tambien 10s hemos tenido en 10s cuerpos anteriores y 
hemos estado sufriendo de todo esto desde cuando nos separarnos 
de Dios. Pero hasta el momento no habiamos tenido la oportuni- 
dad de entender estas cosas y de librarnos de ellas. Por esa razon 
el Guru Arjan le dirige a1 Sefior esta suplica en nuestro nombre: 
"Oh Sefior, ahora que nos hemos dado cuenta de que tenemos to- 
dos estos males dentro de nosotros, debes prodigarnos Tu Gracia 
para que asi quedemos libres de ellos y podamos reunirnos conti- 
go. Sin Tu Gracia nunca podremos librarnos de todos estos ma- 
les". 

Tu eres el Seiior y yo te imploro. 
El alma y el cuerpo son Tu creacion. 
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Aqui el Guru Arjan Dev Ji le esta orando a1 Seiior Todopo- 
deroso diciendo: "Oh Seiior, todo lo que vemos en este mundo, 
todo es tuyo; el cuerpo y todo lo demas que ha sido creado en es- 
te mundo ha sido hecho bajo Tu Voluntad. Todo lo que viene a 
este mundo, viene por Tu Voluntad y todo lo que se va de este 
mundo, tambien es por Tu Voluntad. La creacion entera esta en 
Tu Voluntad. 

Tu eres Madre y Padre para nosotros 
que somos Tus hijos. 
Con Tu Gracia, disfrutamos de gran felicldad 

"Oh Seiior, Tu eres nuestro Padre, Tu eres nuestra Madre y 
nosotros Tus hijos. Y solo por Tu Gracia podemos disfrutar de 
felicidad en el plano de este mundo". 

Nadie conoce Tus limites, Oh Dios. 
Tu eres mas grande que todos 10s grandes. 

"Oh Senor, nadie puede conocer Tus limites ni cantar Tus 
alabanzas, porque Tu eres el unico que conoce de Tu Gloria. So- 
lamente aquellos que reciben Tu gracia pueden entender Tu Glo- 
ria y solo ellos pueden cantar Tus alabanzas". Y a continuacion 
dice el Guni Arjan: "Oh Seiior, Tu eres el mas grande de todos. 
TG eres el mas grande de todos 10s dioses y las diosas y lo eres 
todo". 

Todo esta hilado por Ti. 
Todo lo que sucede esta bajo Tus ordenes. 

Todo lo creado, todo lo que vemos en este mundo, esta teji- 
do con Tu hilo. Lo cual significa que "Todo proviene de Ti y Tu 
tienes control sobre todo". 

Nadie mas que Tu conoce de Tu Gloria 
y de Tus limites; 
Nanak dice: "Tu esclavo siempre se sacrijica por Tir! 

El Gunj Arjan Dev Ji Maharaj dice: "Oh S e k r ,  &lo Tu pue- 
des comprender Tu sabiduria, solo Tu puedes entender Tu Sende- 
ro. Pero yo me sacrifice por Ti y rindo mi vida ante Ti". Kabir 
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Sahib dice: "Solo Dios conoce la gloria de Dios, del Dios que ha 
hecho esta creacion; tambien aquellos sobre quienes Dios ha pro- 
digado Su gracia y aquellos que se vuelven csclavos de Dios, so- 
lo ellos conocen la verdadcra gloria de Dios". 

Los Maestros vienen a este mundo como benefactores y 
siempre trabajan para el beneficio de las almas. Habia una vez un 
hombrc de santidad a quien la gentc reconocia como benefactor 
porque siempre estaba pensando en el beneficio de 10s demas. En 
cierta ocasion unos ladrones que se hallaban en el area donde el 
vivia, pensaron: "Vamos a ver a1 Maestro aquel, a ver si efectiva- 
mente trabaja para el beneficio de nosotros o no, ya que todos di- 
cen que el es un benefactor y que siempre esta trabajando para 
beneficio de 10s demas; vamos a ver si el nos ayuda o no". Asi 
que llegaron hasta El y le dijeron: "Mahatma Ji, uno de nuestros 
compafieros esta enfermo hoy y por cso queremos que Tu nos 
ayudes; necesitamos que nos acompaiies porquc vamos a robar 
algo de una casa vecina". Entonces El pcnso: "Por una parte, el 
trabajo que ellos van a hacer no es bueno" pero por otra parte, co- 
mo ellos tambien eran su projimo pens6 que dcbia ir a trabajar 
para beneficio de ellos. Asi que El se ingenio un plan y llevando 
consigo una concha se march6 con 10s ladrones. Entonces 10s la- 
drones entraron a una casa y recogieron cuanto habia de valor. 
Cuando estaban a punto de salir de alli con todas csas cosas, el 
Mahatma hizo sonar la concha y todos 10s de la casa se desperta- 
ron a1 escuchar el sonido. A1 ver esto los ladrones huyeron. 
Cuando la gente de la casa cncontr6 alli a1 "benefactor" le pre- 
guntaron q u i  estaba haciendo all1 con todas esas cosas de valor 
que se iban a llevar 10s ladrones, y si acaso habia venido a robar. 
por que habia hecho sonar la concha. Luego el les conto la histo- 
ria de por que habia hecho eso. El les dijo: "Mi tarea es la de tra- 
bajar para beneficio de 10s demas; yo soy un benefactor. Primero 
trabaje para beneficio de 10s ladrones ya que ellos querian que yo 
10s acompaiiara y asi lo hice. Por otra parte, cuando me di cuenta 
de que esta gente se iba a llevar las cosas de su casa me preocupe 
por ustedes y obre de acuerdo a ello y por esa razon hice sonar la 
concha. Puede parecerles tonto o absurdo, pero como soy un Sad- 
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Rii  benefactor y siempre trabajo para beneficio de la gente, por 
eso lo hice". Y continuo diciendo:"Yo les puedo indicar el sitio 
dondc se hallan 10s ladrones y si desean, pueden llevar la policia 
hasta alli para que 10s capture". Y asi lo hizo la policia. A1 dia si- 
guiente cuando aquel benefactor se acerco a los ladrones, estos 
estaban furiosos con el y le dijeron: "Nosotros habiamos oido de- 
cir que tu eras un benefactor, pero ique fue lo que hiciste? No 
trabajaste para beneficio nuestro, y en vez de eso trabajaste para 
beneficio de otros y por eso ahora estamos en la czircel. Eso no es 
justo". Pero El les dijo:"No, un momento. Reconsideren lo que 
han dicho. Yo trabaje en su beneficio y por eso estuve de acuerdo 
en acompafiarlos; ustedcs querian que 10s acompaiiara y asi lo hi- 
ce. Pero por otra parte, cuando ya me encontraba en la casa ter- 
mino mi trabajo para ustedes y a continuacion comenci a trabajar 
para beneficio de 10s otros y por eso ahora ustedes estan en la 
carcel". 

De manera que cuando vienen 10s Maestros, ellos siempre 
trabajan para beneficio de las almas. En muchas ocasiones cuan- 
do 10s Maestros trabajan para nuestro beneficio, la gente no lo 
cntiende y creen que el Maestro es un tonto, sin darse cuenta que 
a pesar de que el Maestro se comporta externamente como cual- 
quier ser humano, pues El come, duerme y hace las demas cosas 
de 10s seres humanos, internamente El siempre esta trabajando 
para beneficio de las almas. El trabaja sin cesar por la union de 
las almas con la Superalrna; ese es Su proposito principal y Su 
mision a1 venir a este mundo; El no tiene ningun otro prophito. 



Sobre la verdad y la vanidad 

Aquellos que se apegan a las cosas materiales, 
renuncian a Dios quien es el Dador. 
Nanak dice: "Aquellas personas nunca triunfaran 
y sin el Naam perderun su honor': 

E n  este sloka, el Guni Aqan Dev Ji nos dice que Dios a to- 
dos provee, pues es el Emperador de todos 10s sere; de esta crea- 
cion. El nos ha dado todas las cosas de las que gozamos. El dice: 
"Vean de que manera El les esta dando aliment0 a todos; de que 
manera El les ha dado de todo a todos. El es el unico dador. El 
nos ha dado 10s arboles y nos ha dado el fuego para que lo use- 
mos; nos ha dado esta tierra sobre la cual vivimos y nos ha dado 
el cielo bajo el cual nos hallamos y en esta foma  El nos ha dado 
todo lo que necesitamos. Es una lastima que nos olvidemos de 
Aquel que nos ha dado todas las cosas y por eso estamos en este 
estado de afliccion. Desperdiciamos nuestro tiempo dedicando- 
nos a 10s placeres mundanos y en esa forma no apreciamos las 
cosas que Dios nos ha dado. Por esa razon el Guni Aqan dice que 
aquellos que se olvidan de Dios, Quien nos ha dado todas estas 
cosas, se dedican a 10s placeres mundanos, pierden su honor y no 
encuentran paz en este mundo. Y cuando abandonan este mundo 
10s angeles del poder negativo les causan muchas molestias. Por 



eso el Guru Nanak dice: "Oh Wanak, no seremos liberados sin el 
Naam; solamente esta verdad nos ayudara a cruzar este mundo". 

Cuando 10s Maestros vienen a este mundo, ellos siempre nos 
dicen: "Nunca debes decir una mentira; siempre debes ser veraz", 
Porque la verdad, despues de todo, es la verdad y por eso ellos 
nos dicen: "Siempre se veraz, haz la meditacion en el Shabda 
Naam y haz que tu mente se siente a meditar, bien sea que le gus- 
tc o no". La meditacion en el Naam es la unica verdad y siempre 
existira. 

En la antigiiedad habia un Mahatma Perfecto que fue invita- 
do en una ocasion a que visitase a algunas queridas almas. Como 
en esa epoca no existian medios de transporte, el Mahatma em- 
prendio su marcha a pie. Habia un hombre muy codicioso que 
penso que podia obtener algo del Mahatma y por eso lo acompa- 
fio. El Mahatma llevaba consigo tres chapatis rellenos para comer 
en el camino. Cuando llegaron a un sitio de descanso, el Mahat- 
ma le pidio a1 hombre codicioso que le vigilara la ropa ya que El 
deseaba baiiarse en un pozo. Mientras el Mahatma se baiiaba, el 
hombre codicioso pens6 que quiza aquel Mahatma guardaba algo 
en sus ropas. Asi es que busco entre la ropa pero no encontro na- 
da, pues no habia nada alli, pero cuando se dio cuenta de que ha- 
bia tres chapatis se comio uno y dej6 los otros dos. 

Cuando el Mahatma regreso, se sorprendio de ver soPo dos 
chapatis, porque sabia que desde el comienzo alli habia tres. En- 
tonces le pregunto: "iTe comiste un chapati?". El hombre respon- 
dio: "No, no me he comido ningun chapati. Ni siquiera sabia que 
lo tenias en tu morral". El Mahatma dijo: "Esta bien" y entonces 
El dio un chapati al hombre y se comio el otro y nuevamente re- 
anudaron su marcha. Caminando llegaron hasta un rio y cuando 
ambos lo estaban atravesando de pronto el hombre codicioso em- 
pez6 a ahogarse y pidi6 ayuda. El Mahatma le dijo: "Debes re- 
cordar a Dios Quien fue tu creador; si lo recuerdas, con toda 
seguridad El te ayudara y te hara cruzar el rio". Debido a que 
aquel hombre codicioso ya habia recibido algo de la influencia de 
ese Maestro le obedecio y empezo a recordar a Dios y a orarle. 
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De esta manera Dios le ayudd a cruzar el rio y cuando ambos ha- 
bian cruzado el rio el Mahatma dijo: "Bien, deberias estar agrade- 
cido con Dios Quien te salvo la vida e hizo posible que cruzaras 
el rio. Ahora debes jurar en Su santo nombre y decirme si te co- 
miste o no el chapati que hacia falta". El dijo: "No, yo juro por 
Dios que yo no me comi ningun chapati. Yo solo me comi el que 
me diste; no se nada del chapati que hace falta", El Mahatma 
guardo silencio porque era muy paciente y solo dijo: "Esta bien". 

Nuevamente prosiguieron su camino hasta llegar a un bos- 
que que estaba incendiandose y era muy dificil cruzarlo sin la 
ayuda de Dios. Entonces el Mahatma le dijo a1 hombre: "iVes? 
nuevamente estamos atrapados en una situacion de la cual no po- 
demos salir sin la ayuda de Dios. Recuerda a Qulcn te creo y te 
salvo del rio y si le recuerdas, El con toda seguridad te ayudara a 
cruzar este fuego". Debido a que no habia otra salida, el hombre 
codicioso empezo a recordar a Dios y a orar por ayuda. Y Dios 
nuevamente le ayudo y pudo atravesar ese bosque en llamas. 
Cuando estaban a salvo, el Mahatma dijo: "Ahora debes estar aun 
mas agradecido con Dios porque El tc ha salvado dos veces la vi- 
da, una vez cuando cruzabas el rio y ahora atravesando un incen- 
dio. Ahora dime si te comiste el chapati. Debes recordarlo a El, 
debes pensar que El esta ante ti y jurar en su nombre". El respon- 
dio: "Yo juro por Dios que yo no me comi ese chapati; yo te dig0 
la verdad, solo me comi el chapati que tu me diste". El Mahatma 
guardo silencio porquc era muy paciente. El Mahatma queria 
concederle Su gracia porque sabia que si aquel hombre no decia 
la verdad no podria tocar las puertas de Dios; si no dejaba de de- 
cir mentiras nunca podria entrar a la casa de Dios, y El cstaba ha- 
ciendo todo esto solo porque queria ser misericordioso con ese 
hombre. 

Nuevamente empezaron a caminar y el Mahatma estaba tra- 
tando de que esta persona dijera la verdad, per0 i l  no lo hacia. 
Asi que en un mornento dado, el Mahatma creo una imagen de 
maya (ilusoria), hizo algunos objetos de oro y otras cosas valio- 
sas y dividiendolas en tres partes dijo: "Ves querido amigo, Dios 
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nos ha dado estas cosas de valor, per0 estan divididas en tres par- 
tes. Una parte es para mi, otra parte es para ti y la otra es para 
aquil que se comio el chapati. Asi que tienes otra oportunidad. 
Dime la verdad: iQue pas6 con ese chapati que se desaparecio? 
Debes jurar por Dios y recordandolo a El y sintiendote agradeci- 
do con El por las veces que El ha salvado tu vida, debes decirme 
la verdad". 

Ustedes saben que nosotros, la gente de este mundo, somos 
muy variables. Cuando vemos que podemos obtener ayuda y co- 
sas materiales, estamos dispuestos a sacrificar nuestros principios 
y cualquier otra cosa. Muchas personas usan el nombre de Dios 
para jurar en vano y para hacer promesas falsas. Se dice en un 
himno que a pesar de que Dios es el Creador y de que El es el 
Dador de todas las cosas, aun asi la gente pone a Dios a prueba y 
a pcsar de que el nombre de Dios es la unica cosa que libera las 
almas, con todo y esto la gente utiliza el nombre de Dios para ju- 
rar en vano. Asi que aquel hombre codicioso a1 darse cuenta que 
obtendria una gran riqueza por solo decir la verdad, finalmente 
dijo la verdad. "Maestro, Mahatma Ji, anteriormente dije que no 
me habia comido el chapati, per0 ahora recordando a Aquel que 
me creo, Quien me ha protegido y me ha salvado en muchas oca- 
siones, yo juro por El, que fui yo quien se comio el chapati". Y 
por decir la verdad obtuvo esa riqueza adicional. 

Algun dia tendras que decir la verdad. Tu podras continuar 
mintiendo, per0 no podrk hacerlo por siempre. Para ocultar una 
mentira tendras que decir muchas mas, per0 si dices la verdad 
desde un principio no tendras que mentir. Por eso es que siempre 
debemos ser veraces con nosotros mismos; porque la verdad 
siempre sale victoriosa. 

Despues de obtener diez cosas, el las ignora, 
pero por una sola cosa, pierde su fe. 

Ahora vemos que Dios le ha dado a nuestra alma muchas co- 
sas, muchisimas cosas, desde el momento en que nuestra alma to- 
mo nacimiento en este mundo. Tan pronto como nace, Dios le 
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provee leche. El hace que la leche salga del seno de la madre y 
asi cuida de esa alma. Y luego cuando crecernos un poco en 
nuestra nifiez, Dios nos provee de hermanos y hermanas quienes 
nos dan su amor y afecto. Cuando crecemos un poco mas, ya en 
nuestra juventud, Dios nos concede la comprension de como de- 
bemos afrontar las cosas de este mundo, de c6mo tenemos que 
trabajar en el mundo y asi lograr comodidades, etc. El nos pro- 
porciona el conocimiento de estas cosas. En realidad, El es el 
unico Quien nos da las cosas de este mundo, para nuestra como- 
didad, etc. Y aun despues de obtenerlas nos quejamos. Y si no 
obtenernos siquiera una de las cosas que deseamos, entonces lo 
culparnos a El. Decimos que Dios no es justo porque no nos ha 
concedido algo. Si no nos da algo que deseamos, auncuando sea 
una sola cosa, nos olvidamos de todo lo recibido de El, solo por 
no haber obtenido algo insignificante y por ello decimos que El 
es injusto. No apreciamos las diez cosas que hemos recibido, las 
muchas cosas, y en lugar de apreciar lo que ya nos ha dado, lo 
culpamos por algo insignificante. 

Si El no otorga una cosa 
y ademas retira diez de las ya concedidas, 
i que puede hacer el necio? 

Dios es Todopoderoso y puede hacer cualquier cosa que de- 
see. Una persona culpa a Dios porque no le otorg6 algo insignifi- 
cante; pero si El, que todo lo puede, no solo le rechaza su 
peticion sino que ademas le quita todo lo que ya le habia concedi- 
do, entonces iqui  puede hacer este hombre necio? 

Inclhate siempre ante Aquel 
en quien ninguna fuerza surte efecto. 

Frente a Dios tu fuerza es impotente;,no existe una corte a 
donde puedas apelar o puedas elevar una queja contra Dios. No 
hay nadie en este mundo igual a Dios y menos superior a El, ante 
quien puedas ir a decir que Dios no es justo contigo. Entonces si 
tu fuerza no puede nada contra El y no hay sitio alguno donde 
puedas elevar una queja contra El, ante sernejantc Dios lo unico 
que puedes hacer es refugiarte en El. Elevando tus oraciones a El, 
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puedes lograr lo que no puedes obtener por medio de la fuerza. 
Tu fuerza no tendra efecto alguno sobre El. 

Quienes perciben la dulzura del Seiior 
en sus corazones, 
obtienen toda la felicidad. 

Aquel que medita en el Shabda Naam y que no considera la 
meditacion como una carga sino que siempre goza a1 hacerla y 
siempre aprecia su dulzura, porque el Naam es lo m k  dulce de 
este mundo, aquel que esta meditando en el Shabda Naam en esta 
forma, puede facilmente lograr que el Maestro se manifieste den- 
tro de si y recibir a diario Su darshan. 

La aguja imantada esta en busca del hierro sin d a m  cuenta 
de que ella misma esta hecha de hierro; per0 aun asi sigue bus- 
cando el hierro. En la misma forma, el pez vive dentro del agua, 
pero ni con eso puede saciar su sed. No se da cuenta de que con 
solo abrir su boca podra beber del agua en que vive. Somos como 
el pez en busqueda del agua y como la aguja en busqueda del hie- 
rro. Dios esta dentro de nosotros, per0 en lugar de mirar hacia 
adentro y tomar contact0 interno con El, creemos que El se halla 
en 10s libros sagrados o que vive en la cima de una montaiia, o en 
algun lugar de la selva. 

En realidad, Dios esta a la busqueda del hombre. El Maestro 
solia decir que Dios siempre esta en busca de un hombre. Si al- 
guien se convirtiera en hombre, Dios vendria a verle. No nos he- 
mos convertido en hombres todavia. S i  nos hubieramos 
convertido en hombres, Dios hubiera venido a nuestro encuentro, 
porque Dios esta dentro de nosotros y solo necesitamos mirar en 
nuestro interior para verle. 

De quienes son conducidos a obedecer Sur ordenes, 
Nanak dice: "Ellos obtienen t& 1a.s cosas': 

Ahora El dice que todos 10s poderes de este mundo inclinan 
su cabeza ante aquellos que meditan en el Shabda Naam; ante 
aquellos que han hecho manifiesto el Shabda Naam dentro de 
ellos. El Maestro Sawan Singh Ji solia decir que si por hacer 
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nuestras practicas obtenemos todos 10s poderes de este mundo, 
no es bueno que usemos estos poderes sobrenaturales haciendo 
milagros; por ejemplo: bebernos toda el agua del mar, etc. El so- 
lia decir que todos los amados de Dios estan muy cerca de Dios, 
en verdad son uno con Dios, per0 ellos no revelan Su secreto. Y a 
pesar de que ellos se han hecho uno con Dios, mientras viven en 
este mundo siempre hablan de si mismos como 10s mas bajos y 
siempre se presentan como las criaturas mas bajas de este mundo. 

El entrega Su incontable capital a1 hombre 
quien come, bebe y con gran placer y gow lo utiliza. 

Aquellas personas con las que Dios es misericordioso reci- 
ben todo Su capital; El les da muchisimo, les da tanto que aun si 
ellos lo gastan dia y noche nunca se termina. Su tesoro no tiene 
fin. 

Si El llega a retirar algo de lo que ha dado, 
se enfurece el ignorante. 

Recibimos de acuerdo con lo que hayamos hecho en el pasa- 
do. De cualquier karma o cualquier accion que hayamos realiza- 
do, cosechamos solo su reaccion. Lo que hayamos sembrado en 
el pasado, eso mismo estamos cosechando ahora y solo eso es lo 
que obtenemos para comer y gozar. Pero aun asi culpamos a Dios 
si no obtenemos algo de El. Decimos: "Dios no ha sido justo con 
nosotros, El no ha sido misericordioso con nosotros porque no 
nos ha dado aquello que les da a 10s otros". Pero no somos cons- 
cientes de que todo lo que obtenemos, se debe a reacciones de 
nuestros propios karmas del pasado. Dios no nos da nada; sim- 
plemente obtenemos lo que hayamos sembrado en el pasado. Pe- 
ro como estamos controlados por la ignorancia, decimos todas 
estas cosas y culpamos a Dios. 

El mismo pierde su reputacion y asi 
anula la confianza que se tenia en el. 

Si no cumplimos nuestras promesas, perdemos nuestra repu- 
tacion. Supongarnos que pedimos prestado algun dinero a alguien 
bajo la promesa de pagarlo a1 cab0 de cierto tiempo. Si no lo ha- 
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cemos perdemos nuestra reputacion, porque hemos faltado a 
nuestra promesa. Si deseamos pedir prestado dinero otra vez de 
la misma persona y acudimos a el con nuestra solicitud, esa per- 
sona no accedera porque habra perdido confianza en nosotros. 

En la misma forma, cada vez que el alma se halla en el vien- 
tre de la madre, le prornete a Dios: "Oh Dios mio, sacame de este 
lugar doloroso y yo siempre pagare diezmos en Tu nombre. 
Siempre hare la rneditacion en Tu nombre. No cometere malos 
karmas durante esta vida". Dios escucha esa plegaria y siempre 
saca el alma de ese sitio de dolor; per0 cuando el alma sale se ol- 
vida de Dios y no se acuerda de hacer la devocion en Su nombre. 

Hemos roto esta promesa muchas veces. Vida tras vida he- 
mos roto la promesa que le hacemos a Dios y por eso hemos per- 
dido nuestra reputacion. Por eso El dice aqui: "Una vez que el 
a h a  haya perdido su reputacion iquien creera en ella?". Pero 
con todo y eso, Dios es misericordioso y a pesar de haber roto 
nuestras promesas en muchas ocasiones, El sabe que somos po- 
bres e indefensos y se compadece de nosotros. Por eso es que El 
siempre derrama Su Gracia sobre nosotros y siempre nos ayuda 
con nuestra rneditacion. 

A aquel que hace ofrendas ante el Duerio 
v obedece Sus ordenes y se r i d e  a El. 

Ahora El amorosamente nos dice que debemos sacrificar to- 
das las cosas a Dios, de Quien las hemos recibido, y siempre de- 
bemos mantenernos bajo Su Voluntad. El Guru Gobind Singh 
tenia cuatro hijos y todos ellos fueron muertos por el ejercito 
Mongol. El no se entristecio a1 enterarse de que todos sus hijos 
habian muerto, sino que expreso Su agradecimiento a1 Maestro y 
a Dios diciendo: "Tu me diste estos cuatro hijos para que 10s cui- 
dara y eso he hecho. Ahora que 10s has llamado de vuelta, no ten- 
go preocupaciones y esta noche dormire tranquil0 porque ya no 
tengo que cuidar de 10s hijos que Tu me habias dado". El no tenia 
la menor muestra de tristeza. Cuando se reunion con Su familia 
vio a todos menos a sus cuatro hijos y entonces le dijeron que to- 
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dos habian regresado con excepcion de sus cuatro hijos que ha- 
bian muerto. El resto de la familia empezo a llorar por su ausen- 
cia, pero el Guru Gobind Singh no Lloro. El dijo: " L Q u ~  importa 
si cuatro de nuestros hijos han sido sacrificados para beneficio de 
10s demas hijos? Todo el Sangat son mis hijos, todos ellos son hi- 
JOS miosl'. 

Dios lo hace cuatro veces feliz; 
Nanak dice: "Dios siempre estu lIeno de Gracia': 

Si nosotros nos mantenemos en la Voluntad de Dios, si 
siempre aceptamos Su Voluntad y Sus Ordenes y siempre esta- 
mos contentos con Su Voluntad, entonces Dios nos proporciona- 
r6 mucho mas. 

Los apegos de maya son de diversas clases; 
tenlo por seguro que todos ellos son transitorios. 

Este mundo de maya en el cual el hombre se halla enredado, 
ha sido creado de muchas formas. La unica manera de liberarse 
de el es adoptando el cuerpo humano y recibiendo el Naam; solo 
con la ayuda del Naam podemos librarnos de maya. Mientras no 
obtengamos el naam y utilicemos este cuerpo humano, tendremos 
que regresar a1 mundo de maya y continua en el. 

El hombre se apega a la sombra de un arbol; 
cuando b t a  desaparece, se arrepiente de corazdn. 

La situation de aquellos que estan apegados a las cosas de 
maya es parecida a la de quienes se encantan con la sombra de un 
arbol. Ustedes bien saben que la sombra de un arbol no es perma- 
nente y que cuando llega la noche la sombra desaparece. Asi que 
quien se fascina con la sombra de un arbol, se arrepiente despues 
de que la sombra desaparece. En la misma forma, aquellos que 
estan apegados a las cosas de maya tambien se arrepienten por- 
que estas cosas son perecederas y un dia seran destruidas. 

Todo lo visible es perecedero; 
aun asi el hombre ciego se apega a ello. 
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Todo aquello que es visible a 10s ojos, tu hijo, tu hija, tu es- 
posa, tus propiedades, todas estas cosas algun dia abandonaran 
este mundo; nada puede permanecer en este mundo por siempre. 
Y auncuando vemos que todas estas cosas desaparecen, seguimos 
ciegos sin darnos cuenta de la verdad. Vemos que nuestros com- 
paiieros no son permanentes y que un dia todos tendran que desa- 
parecer; pero aun asi, pensamos que la muerte es para 10s demk 
y que nosotros nunca vamos a morir. 

Aquel que ama a un viajero no obtendra Mda; 
no ames a1 viajero. 

Aquellos que aman a 10s viajeros se arrepentiran a1 final; 
iqu@ se puede obtener de un viajero? Un dia el viajero tendra que 
irse y si tienes amor y afecto por el eso de nada te servira. El se 
marchara algun dia. En la misma forma, todos somos como viaje- 
ros en este mundo y si estamos enamorados unos de otros o si te- 
nemos amor por las cosas del mundo, no obtendremos nada de 
ese amor; algun dia tendremos que irnos nosotros, o bien las co- 
sas se iran. Incluso si tenemos amor por nuestros parientes, no 
podremos mantener ese amor despuis de que hayamos abandona- 
do este mundo. No hay nada que pueda acompafiarnos excepto el 
Naam. El Naam es nuestro unico companero. La madre abando- 
nara a1 hijo, o el hijo abandonara a la madre; el padre abandonara 
a la hija o la hija abandonara al padre; el esposo abandonara a la 
esposa o la esposa abandonara a1 esposo. Algun dia todos tendre- 
mos que abandonar a nuestros comparieros, porque solo el Naam 
es nuestro verdadero compaiiero. Por eso, si tenemos amor y 
afecto por 10s viajeros y las cosas de este mundo, eso de nada nos 
servira. 

Oh mente mia, el amor por el Naam ak Dios 
proporciona felicidad; 
Nanak dice: "Con benevolencia Dios conecta 
a1 hombre a Si mismo': 

De todos los amores y afectos, jcual es aquel que nos conce- 
de eterna felicidad? El amor a Dios es el unico que da fclicidad 
eterna; es el unico que nos da la paz. Pero este amor a Dios no 
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puede cultivarse en los campos ni tampoco puede ser comprado 
en las tiendas. El Guni Nanak dice: "Solo pueden obtener este 
amor, aquellos con quienes El se compadece". 

El cuerpo, la riqueza, y la familia son perecederos, 
y tambien son perecederos el ego, el apego y rnaya. 

Todo lo que vemos es perecedero: el cuerpo, la mente, la ri- 
queza, la familia. Cualquier egoism0 u orgullo que sientas, eso 
tambien es perecedero. 

Perecederos son 10s reinos, la juventud. 
la riqueza y la propiedad; 
perecederas son tambien la lujuria y la temible ira. 

El poder, las alabanzas, la riqueza, la lujuria y la ira, todas 
estas cosas tambien son perecederas. 

Perecederos son las carrozas, 10s elefantes, 
10s caballos y 10s ropajes; 
tambien es efimera maya, a la cud el hombre 
se aferra con placer. 

Aun sin tenemos elefantes, caballos y toda clase de riquezas 
y propiedades, todas ellas son perecederas. 

Perecederos son el engario, el amor mundano y el orgu- 
110; 
perecedero tambikn es el orgullo de nuestropropio ser. 

El amor a otros, a menos que sea por amor a Dios; el sentirse 
orgulloso de su posicion y el pensar: "Yo soy el supremo" asi co- 
mo el engaiiar a otros, todas esas cosas tambien son perecederas. 

El refugio en el Maestro y la devocion a1 Seiior 
son imperecederos; 
Nanak dice: "Oh hombre, vive en la rneditacion a 
10s pies de Dios'! 

iQue es aquello que es estable, que permanecera por siem- 
pre y que nunca sera destruido? Si logras obtener la compafiia de 
un Mahatma perfecto y obtienes el Naam de El, esto es lo unico 
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que siempre sera permanente en este mundo. Kabir Sahib dice: 
"Si ves pasar a un Santo, siguelo. Si El te mira te hara puro y si 
pasas algun tiempo en Su compaiiia, El te hara meditar en el 
Naam " . 

Vanos son 10s oidos que escuchun criticas 
a1 projimo. 
Vanas son las manos que roban la riqueza de otros. 

En una ocasion, un Mahatma llego donde un rey llamado 
Ajasar a solicitarle una donacion para Su langar. Pero el rey qui- 
so hacerle una broma y en vez de darle algo util para Su langar ie 
dio estiercol de caballo, tratando de burlarse de El. El Mahatma 
era una persona muy paciente y acepto la donacion y luego se di- 
rigio a Su casa. La ley es que cualquier donacion que hagamos va 
creciendo sin cesar a menos que se utilice. En el momento de 
efectuar la donacion, Qta se multiplica por diez y si no se aprove- 
cha sigue creciendo hasta que se utilice para algun proposito. 
Ocurrio que como nadie utilizaba el estiercol de caballo, este cre- 
ci6 y crecio y a1 cab0 del tiempo habia cerca del Ashram del Ma- 
hatma un enorme monton de estiercol. 

Transcurrid mucho tiempo hasta que un dia el rey Ajasar pa- 
so por alli y not6 que habia mucho estiercol en el Ashram y en- 
tonces pensci: "Voy a ver cuantos caballos tiene esta persona"; 
per0 se encontro alli con el mismo Mahatma y ningun caballo u 
otro animal. Sorprendido por esto le pregunto a1 Mahatma: "Ma- 
hatma Ji, dime ipor que tienes t h t o  estiercol de caballo si no tie- 
nes animales? Yo no veo caballos por aqui". El Mahatma 
respondio: "Bueno, uno de mis amados me hizo una donacion de 
esto y como no lo he utilizado, esta creciendo cada dia. Y seguira 
creciendo hasta que aquel arnado encuentre la forma de utilizarla; 
si el no encuentra la manera de reducirlo, tendra que comerselo y 
de esa forma obtendra 10s frutos de haberme donado este estier- 
col de caballo". 

El rey Ajasar record6 que el habia hecho esto y entendio la 
gravedad de burlarse del Mahatma. Inclinandose a Sus pies le pi- 
dio perdon y le pregunto si habia alguna forma de cancelar ese 
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karma. El Mahatma le dijo: "Si, hay dos formas: la una, comerse 
el estiercol hasta que se acabe; y la otra, hacer que la gente te cri- 
tique. El estiercol ira a caer a la boca de aquellos que te critiquen 
y cuando termine te habras librado de ese ma1 karma que has co- 
metido". 

A continuacion el rey Ajasar penso: "~Quien va a criticarme 
a mi? Yo soy un rey justo y bueno. Todos me alaban, inclusive 
me rinden culto. iQue puedo hacer para que la gente me criti- 
que?". Despues de pensarlo mucho, decidio hacer lo siguiente: A 
pesar de ser ya un anciano, se llevo una joven a vivir con el a1 pa- 
lacio. Entonces la gente empezo a criticarlo diciendo: "Miren a 
nuestro rey, el que solia ser justo y noble y era como un padre pa- 
ra todos en este reino, ahora miren lo que ha hecho. Se ha llevado 
a una joven por la fuerza a vivir con el y esta gozando de ella". 

Pero en el palacio el rey no hacia nada de eso, respetaba 
aquella joven como si fuera su hija y la trataba como tal. Pero 
aun asi la gente lo criticaba y a medida que lo criticaban, el es- 
tiercol iba consumiendose. Casi todos en el reino lo criticaban, de 
manera que casi todo el estiercol se habia terminado. Asi que el 
rey fue a ver al Mahatma y vio que todavia quedaba un poco alli. 
A1 preguntar al Mahatma, este le dijo: "Hay un carpintero que no 
ha tomado parte en las criticas contra ti. Si logras que el te criti- 
que se acabara el estiercol; de otra forma tendras que comerte lo 
que queda". 

El rey se disfrazo con un vestido raido que le daba la apa- 
riencia de mendigo y fue a ver a1 carpintero a altas horas de la 
noche, cuando este se encontraba trabajando. El rey le dijo: " ~ T u  
sabes lo que el rey ha hecho? Ha forzado a una joven a ir al pala- 
cio a vivir con el y esta gozando de ella". Tan pronto como pro- 
nuncio esas palabras, el carpintero torno un garrote y le dijo: 
"iVes lo que tengo en mis manos? Es un garrote. Yo no quiero 
participar en las criticas al rey; lo que el ha hecho tendra que pa- 
garlo y lo que nosotros hacemos tambien tendremos que pagarlo. 
Entonces, por que habriamos de criticar al projimo? Si tu no de- 
jas de criticarlo te dare una buena paliza". 
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Seguidamente, el rey se devolvio desanimado porque no ha- 
bia podido lograr que el carpintero lo criticara. Llego nuevamente 
a donde el Mahatma y le solicit6 que le indicara otra forrna, a lo 
cual este replico: "Como el carpintero fue la unica persona que 
no te critico, aqui todavia te queda su p o r c h .  Tu no lograste 
persuadirlo, de modo que ahora te corresponde el turno a ti. Ten- 
dris que comerte todo el estiercol que queda; de lo contrario se- 
guiri creciendo y creciendo, si no se aprovecha. Yo no lo voy a 
utilizar en nada, ni tengo donde usarlo. Asi que, cometelo". En- 
tonces el rey Ajasar dindose cuenta del ma1 que habia hecho por 
estar bromeando con el Mahatma, se comio el estiercol de caballo 
y de esa manera se libero de ese karma. 

Refiriendose a1 rey Ajasar, el Guni Nanak ha escrito que el 
se dio cuenta de lo malo que habia hecho y pudo ver que si no 
acababa con el estiercol recibiria un fuerte castigo en la Corte del 
Senor. 

Vanos son 10s ojos que se fijan en la belleza 
de la esposa de otro hombre. 
Vana es la lengua queprueba el 
alimento prohibido. 

Inutiles son 10s ojos que miran a una mujer con lujuria; inutil 
es la lengua que come came y otras cosas dafiinas. Uno nunca de- 
beria mirar con lujuria en sus ojos a la esposa de otro hombre, si- 
no que deberia mantener siempre la compafiia del Maestro. 

Vanas son las p i e m  
que van en pos del pecado; 
vana es la mente que nos produce tentacion 
por la riqueza de otros. 

Son inutiles aquellas piernas que nos conducen a1 pecado. E 
inutil es nuestra mente cuando nos conduce a usurpar 10s dere- 
chos de 10s demas. Eso se llama codicia y es algo inutil. 

Vano es el cuerpo que nose e@em 
por el beneficio de 10s dem's; 
vana es la nariz que huele losplaceres. 
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Si despues de tener un cuerpo tan apto como este, no lo utili- 
zarnos para el beneficio de 10s demas, entonces nuestro cuerpo 
tambien es inservible. De la misma forma, si nuestro olfato que 
es para percibir el Naam, no lo utilizamos para eso sino para per- 
cibir 10s placeres del mundo y otros malos olores, entonces este 
tampoco nos sirve de nada. 

El Maestro Sawan Singh solia relatar una historia personal. 
En una ocasion en el mes de abril, El se dirigia a cierto lugar 
cuando empezo a percibir un d u k e  aroma que provenia de una 
direccicin determinada. De inmediato sintio mucha felicidad den- 
tro de si y se pregunto la razon que habria para sentirse tan com- 
placido, siendo que no habia de por medio ningun aumento de 
sueldo, ni iba a tener un hijo ni ninguna otra felicldad mundana. 
El aroma continuo esparciendose. DespuQ de caminar un tiempo 
mas llego a un lugar donde se encontraba sentado un devoto into- 
xicado de Dios y entonces el Maestro Sawan Singh se dio cuenta 
de que el aroma provcnia del cuerpo de aquel devoto, quien le di- 
jo: "Raro es el olfato que realmente pueda percibir el aroma de 
Dios". 

Todo es vano sin la comprension de El. 
Nanak dice: "Solo el cuerpo en el que se hace la remem- 
branm 
del Naam del Serior, tiene hito': 

De nada sirve el cuerpo en el que Dios no se ha manifestado. 
iCu61 es el cuerpo mas apt0 y el que puede llamarse util? S61o 
aquel en el cual se lleva a cabo la meditacion en el Naam; solo 
aquel cuerpo en el cual se recuerda a1 Maestro con cada respira- 
cion. Si a1 inhalar recordamos a Dios y a1 exhalar tambien tene- 
mos el recuerdo de Dios, solo ese cuerpo podra llamarse util. 

Inutil es la vida de la persona mundana. 
,j Como se puede llegar n ser Verdadero 
sin la Verdad? 

La vida de la gente del mundo, la de aquellos que no practi- 
can la devocion del Sefior, no cuenta para nada en ningun lugar 
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bueno y el tiempo que pasa en este mundo es todo en vano. Kabir 
Sahib dice que la situacion de la persona que en este mundo no 
practica la devocion de Dios o que esta en contra de El, es como 
la de una tienda donde se vende ajo; a pesar de hallarse muy le- 
jos, todavia se alcanza a percibir su olor. Igualmcnte, aun si la 
persona mundana que esta en contra de Dios vive muy lejos, to- 
davia se alcanza a sentir que esta en los alrededores. 

Kabir Sahib dice que uno no debe rnantener la compafiia de 
alguien que no Cree en Dios y que a1 ver a tal persona, deberia- 
mos alejarnos apresuradamente de ella, porque auncuando no la 
toquernos, hay muchas probabilidades de que se nos pase alguna 
mancha de su cuerpo. 

Kabir Sahib dice: "iQue puede decirse de bueno sobre la 
compafiia de una persona mundana? Uno jamis deberia buscar su 
compania ni permitirle que se acerque. Al verle venir uno debe 
alejarse de ella, ya que una generacion entera puede mancharse 
solo con su olor". 

Inutil es el cuerpo del ciego sin el Naam 
De su boca salen malos olores. 

Aquellos que no tienen la luz del Naam, internamente estan 
ciegos, su cuerpo es inutil y de su boca salen malos olores. 

Sin el Simran sus dias y sus noches sepasan en vamp 
como perecen sin la lluvia 10s cultivos. 

Ahora el Maestro amorosamente nos exhorta dandonos un 
bello ejemplo. Asi como las plantas se secan cuando no llueve y 
no se puede obtener una buena cosecha, asi mismo si no hacemos 
el Simran, nuestros dias y nuestras noches van pasando, como las 
de un campo que no recibe la Iluvia. 

Sin la meditacidn en el Seiior, 
toda adoracidn es inlitil; 
como la riqueza del avaro que quedn sin u m  

Los actos de culto y las practicas que lleva a cabo el hombre 
del mundo que no esta haciendo la devocion del Naam, son todos 



inutiles; asi como es inutil la riqueza del avaro. La riqueza del 
avaro no sirve de nada porque ni el la gasta ni permite que sus hi- 
jos la gasten. 

Una vez un granjero del Rajasthan fue a un pais en Arabia y 
encontro alli muchos arboles de datiles que nunca habia visto, 
porque en el Rajasthan no se cultivan. Entonces se subio a uno de 
ellos a comer datiles y cuando estaba a punto de bajarse, observo 
sorprendido que era un arbol muy alto; tanto, que mirar hacia 
abajo le producia mucho miedo. Empezo a dudar de que pudiera 
llegar hasta el suelo sano y salvo, asi que le pidio a su Maestro: 
"Oh Maestro, si me bajas de aqui sin peligro hark una donacion 
de cien sabanas a Tu Ashram" y empezo a descender. Cuando se 
encontraba a mitad del camino, miro hacia abajo y se sintio re- 
confortado porque la altura habia disminuido; entonces penso que 
tal vez la donacion de cien sabanas era demasiado y que quiza 
cincuenta serian suficientes para el Ashram. Y continuo bajando. 
Cuando habia descendido algo mas se dio cuenta de que la dis- 
tancia era aun menor y dijo: "Bien, tal vez cincuenta sabanas son 
demasiado; el Maestro no necesita tantas, yo creo que con veinti- 
cinco es suficiente". El continuo su descenso pensando de igual 
forma hasta que disminuyo la oferta a cinco sabanas. Finalmente, 
llego a salvo al suelo, pero cuando fue a comprar las cinco saba- 
nas y vio que le iban a costar mucho, penso: "Yo no creo que el 
Maestro necesite todas estas sabanas, creo que una es suficiente 
porque El no utiliza sino una. Y ademas habra muchas personas 
que le donen sabanas; por lo tanto, creo que una es suficiente". 
Asi que compro una sabana y se dirigio al Maestro. Cuando el 
Maestro lo vio con una sabana le dijo: "Debes saber que en este 
Ashram Dios es muy misericordioso y aqui tengo todo lo que ne- 
cesito. iPor  que te molestaste en traerme esta sabana? Debes ha- 
ber gastado mucho dinero, deberias Ilevartela". Asi que el amado 
aquel dijo: "Maestro, te voy a decir la verdad: Cuando necesite de 
Tu ayuda prometi que te daria cien sabanas; per0 a medida que 
me fue pasando el miedo, mi donacion tambiin se fue disminu- 
yendo, hasta que termini comprando solo esta sabana en vez de 
cien. Si no aceptas esta donacion tendre que Ilevarmela para mi 



SOBRE LA VERDAD Y LA VANIDAD I37 

casa; asi que es mejor que la aceptes", Esa es la situation de 10s 
avaros. 

Salve, salve a aquellos en quienes 
el Naam del Seiior se ha rnanifesado. 
Nanak dice: "Yo me sacrifico por ellos" 

Bendito es el devoto que dia y noche hace la devocion del 
Sefior. El Guni dice: "Yo me sacrifico por aquel que esta dedica- 
do a hacer la devocih  del Sefior, dia y noche". Ustedes Qamas 
deben pensar que es inutil y que nadie toma en cuenta la medita- 
cion y el esfuerzo que hacen para complacer a1 Sefior. El Maestro 
lleva la cuenta de todas tus meditaciones y llegara el dia en que 
obtendras el beneficio de ellas. Aunque no sea sino un segundo 
de atencion a1 Shabda o un segundo de escuchar la Corriente de 
Sonido, esto sera registrado en Sach Kand. El Guru Gobind 
Singh dice: "Aquel que le recuerde con todo el corazon auncuan- 
do sea por un instante, no caera en la trampa del poder negative", 

Aquel que ensena una cosa y practica otra, 
tiene palabras dulces en su lengua, 
pero no tiene amor en su c o r b n  

Aquellos que aparentan externamente estar muy bien y que 
en lo externo son muy amorosos y muy dulces al hablar, pero en 
cuyas mentes llevan engafios, no son lo que aparentan ser. En su 
mente guardan el engaiio pero sus rostros demuestran amor y hu- 
mildad y dicen cosas muy buenas y dulces. Podemos engaiiar a 
las personas pero no podemos engafiar a Aquel que se halla den- 
tro de nosotros; no podemos engafiar a1 Dios Perfecto y Todopo- 
deroso, que reside dentro de nosotros y que conoce cada una de 
nuestras acciones. 

Dios, quien esta enterado de todo, es competenw. 
No podemos complacerle con vestidurn exterrtas. 

Dios se halla dentro de nosotros y El conoce cada uno de 
nuestros pensamientos. Inclusive antes de nosotros pensar, El ya 
conoce nuestros pensamientos; no se le puede engaiiar con actos 
fingidos. Kabir Sahib dice: "El Sefior, sentado en la terraza, el 



centro del ojo, observa cada una de nuestras acciones y por todo 
servicio que le hayamos hecho, recibiremos sus frutos". 

Aquel que predica a 10s denuis 
per0 el rnisrno no lo practica, 
continua yendo y viniendo 
y volviendo a nacer y a rnorir. 

iCual es la situation de aquel que predica a 10s demas medi- 
tar en el Naam, guardar la castidad y no participar de los placeres 
mundanos, mientras que el mismo no hace la meditacion en el 
Naam 'y esta involucrado en la critica y en 10s placeres munda- 
nos? i Q u t  le sucede y cual es su condicion? Esa persona sera 
castigada severamente por el poder negativo, termina desollado, 
y su ir y venir a este mundo no tiene fin. El sigue viniendo a este 
mundo y despuks de sufrir en el, de todas maneras time que ale- 
jarse de nuevo. 

Por las ensetianzas de Aquel 
en quien rnora el Sin Forma, 
el mundo ohtiene la liberacidn. 

Ahora el Guni Arjan nos dice: "Obedeciendo las ensciianzas 
de Aquel dentro de quien se halla Dios, de Aquel dentro dc quien 
Dios se ha manifestado, el mundo entero puede lograr su libera- 
cion", 

Solarnente aquellos que obtienen Su cornplacencia 
pueden realizarlo a El. 
Nanak dice: "Me poslro a sus pies': 

Ahora el Maestro dice: "Toco 10s pies de aquellos que obtie- 
nen Tu complacencia y me postro ante ellos porque aquellos con 
quienes Tu estas complacido se han realizado en Ti. El Guru Ar- 
jan Dev Ji Maharaj dice: "~Quienes son aquellos quienes a1 mi- 
rarlos s e  desvanecen 10s malos pensamientos? Ellos son 10s 
verdaderos amigos; pero a1 buscarlos nos daremos cuenta de que 
hay pocos en este mundo". 

Ruego a1 Todopoderoso que todo lo sabe y conoce; 
El misrno aprueba lo que El rnismo hace. 
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El Gun5 Aqan Dev Ji nos dice: "Ahora le oro al Seiior Todo- 
poderoso y me postro ante el Todopoderoso porque El sabe lo 
que hace", 

El mismo decide a quikn debe mostrarse 
de cerca o de lejos. 

Dios todo lo mantiene en Sus manos. Si lo desea, El puede 
conceder Su darshan muy de cerca; aun desde el cuerpo humano. 
Pero si no lo desea, pucde incluso inducir a la gente a irse a la 
selva y despuQ de llevarlos alli, negarles Su darshan. Todo esta 
en manos de Dios: esta en Sus manos decidir a quienes les debe 
conceder Su darshan y a quienes no. Aquellos en quienes El de- 
rrama Su gracia, son llevados muy cerca de El y reciben Su dars- 
han incluso dentro del cuerpo. Pero aquellos con quienes parece 
no ser misericordioso, Dios les hace pensar que a El lo pueden 
obtener unicamente yendose a la selva y retirandose del mundo. 
Pero aun despues de retirarse del mundo y de internarse en la sel- 
va, ellos no obtienen Su darshan si Dios no tiene misericordia de 
ellos. Por eso se dice que todo esta en las manos de Dios. 

El esta rnds all6 de toda sabiduria y talento; 
El sabe todo acerca de cada cora.zh 

No podcmos llcgar a Dios sin la guia y ayuda de un Maestro. 
No importa de cuanta sabiduria podamos valernos, con todo y 
eso, no podremos realizarle a El, porque sin el Naam no hay ma- 
nera de lograrlo. 

A quien desea, El lo atrae y lo apega a Si mismo. 
El esta presente en todo lugar. 

Dios, el morador de Sach Kand, se hdla ya dentro de noso- 
tros y El sabe dentro de quien hay deseo de realization y dentro 
de quien no lo hay. Es como una persona que se para en la cima 
de una montaiia. El sabe donde esta ardiendo el fuego. De la mis- 
ma forma, Dios sabe del corazon dentro del cud arde el fuego del 
deseo por realizarlo a El, asi como del corazon que no tiene ese 
anhelo. 
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Se convierte en servidor 
aquel que recibe Su gracia. 
Nanak dice: "Recuerda a Hari con cada respiruc~ciri". 

Tan solo puede ser Su servidor aquel que recibe Su gracia v 
ese servidor lo recuerda con cada una de sus respiraciones. Guar- 
dando silencio dcbemos siempre y a cada instante, recordar a 
nuestro bienamado porquc la verdad interna es que a excepcidn 
de nucstro bienamado, todos nuestros parientcs de cste mundo 
son falsos. 



Sobre la Gracia de Dios 

Oh Dios, haz que desde lo inferno se dmtruya la lujuria 
la ira, la codicia y el apego. 
Nanak dice: "Oh Seiior, he to& refugio en E 
Oh Guru Dev, derrama gracia sobre nosotros'! 

E n  este himno El Guni Aj'an Dev Ji le suplica a su Maes- 
tro, el Guru Ramdas Ji, para que nos proteja de 10s cincs bandi- 
dos o ladrones que existen en nuestro interior; la lujuria, la ira, la 
codicia, el apego y el egoismo. No hay nadie en este mundo que 
pueda salvarnos y protegernos de estos cinco bandidos: ni 10s 
amigos ni 10s parientes pueden ayudarnos contra ellos. Solamente 
hay una cosa que puede salvarnos y es el Naam del Satguni: el 
Maestro mismo. Por eso es que el Guni ora a su Maestro: "Tu 
eres el unico que puede salvarnos, asi que por favor derrama gra- 
cia sobre nosotros y ten misericordia para que podamos proteger- 
nos de estos cinco bandidos". 

Manten en tu mente a Ague1 SerSor 
por cuya gracia te deleitas 
con variedad de deliciosos alimentos. 

El Guru Arjan dice: "Oh hombre, mira cuanta Gracia Dios 
ha derramado sobre ti, mira la variedad de alimentos que te ha 
dado para comer y tantas otras cosas; deberias entonces estar 



agradecido por todo lo quc has recibido de Dios. En otras pala- 
bras, deberias hacer Su Simran". 

Hecuerda a Aquel por cuya gracia 
perfumas tu cuerpo 
y obtienes el mas elevado rango. 

Por la gracia de Dios podemos colocarnos en el cuerpo acei- 
tes, perfumes y muchas cosas mas que lo haran hermoso y mien- 
tras Dios este dentro de nosotros, mientras ese Poder estC 
trabajando internamente, nuestro cuerpo se ve hermoso y agrada 
a 10s demas y ellos lo alaban y se preocupan de el. Pero una vez 
que Dios retira Su Poder del cuerpo, podras ponerle el aceite. 
perfume o cosmetico que quieras y no lograras embeliecerlo, por- 
que lo que verdaderamente le daba su belleza era el Poder de 
Dios que estaba actuando alli. Pero cuando Dios retira ese Poder, 
nadie se interesa mas por el cuerpo. Por eso el Guru Arjan Dev 
dice que Dios nos ha dado la luz y por estar El alli hay respeto 
por el cuerpo y la gente toma interes en el. Entonces, ipor que no 
te acuerdas de Dios? 

Lleva siempre el recuerdo en tu mente 
de Aquel por cuya gracia, 
vives felizmente en este templo. 

Por la gracia de Dios estamos viviendo en este cuerpo y por 
eso mismo deberiamos estar agradecidos con El y entonces hacer 
Simran. 

De Aquel por cuya gracia vives comodamente 
entre tu familia, 
haz Su Simran dia y noche con tu lenguu. 

Solo por la gracia de Dios vivimos felizmente con nuestros 
hermanos y hermanas en lugares confortables. Por lo tanto debe- 
riamos seguir cantando Sus alabanzas dia y noche y estar agrade- 
cidos con Quien nos ha dado todas estas cosas. La mejor forma 
de agradecerle es recordandole y haciendo Simran. 
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De Aquel por cuya gracia 
disfrutas de 10s placeres del mundo, 
Nanak dice: "Recubdalo que El es digno de recordart'. 

Solamente por la presencia de Dios en tu cuerpo gozas de 
este mundo y estas disfrutando de el. Por esto siempre deberias 
acordarte de Dios. El es lo unico digno de meditacicin y El es lo 
unico que merece nuestra adoracion. Por lo tanto, adorale y re- 
cuerdale siempre. 

i Por que apegarse a otros y olvidar a Aquel 
por cuya gracia usas preciosas vestiduras? 

Unicamente por hallarse Dios presente en nuestro cuerpo, 
cuidamos del cuerpo en tan buena forma que lo vestimos con ro- 
pas elegantes. Nosotros deberiamos estar agradecidos con El por 
darnos tantas cosas, incluso este esbelto cuerpo y recordandolo 
siempre, deberiamos hacer Su Sirnran. 

Oh mente, canta las alabanzas dia y noche 
de Aquel por cuya gracia dormimos en camas conforta- 
bles. 

Es unicamente por la bondad de Dios que podemos dormir 
en un lecho confortable y disfrutar de toda clase de comodidades. 
Agradece ese bienestar y haz Su Simran. 

De Aquel por cuya gracia recibes honores de 10s dermis, 
canta las alabanzas con tu boca y tu lenguu. 

Solo porque Dios es bondadoso con nosotros, 10s demas nos 
respetan y disfrutamos de nombre y fama. Entonces agradicele 
por Su Gracia y recuerdale siempre. 

Oh mente, recuerda siempre a ese Par Brahm 
por cuya benevolencia se mantiene tu religion 
A1 repetir el nombre del Senor, 
uno recibe honores en Su Corte. 
Nanak dice: "Uno regresa a1 hogar con respeto". 
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i C u d  es el beneficio de hacer la meditaci6n en el Naam? 
L Q U ~  obtienes despues de meditar en el Naam? Por lneditar en el 
Naam regresas a tu verdadero hogar y cuando llegas alli, recibes 
honores y respetos. 

Busca conectarte con Ese adorable Serior 
por cuya gracia tu be110 cuerpo conserva su salud 

Disfrutamos de buena salud solo por la gracia de Dios. En- 
tonces, cuando tengamos buena salud debemos aprovecharla y 
estar agradecidos con Dios por habernosla concedido. Deberia- 
mos aprovecharla para la rneditacion y para el recuerdo de Dios. 

Oh mente, obten la felicidad 
cantando las alabanzas del Serior, 
por cuya gracia tus faltas permanecen ocultas. 

Ahora el Guni Arjan dice: "Oh hombre, sabes cuantas malas 
acciones cometes. No obstante Dios las mantiene ocultas y no se 
conocen tus maldades solo por la gracia de Dios. Por lo tanto de- 
berias estar agradecido con El y hacer Su Simran dia y noche pa- 
ra expresar gratitud". 

Oh mente, busca refugio en el Serior 
por cuya gracia todos 10s orificios del cuerpo 
quedan sellados. 
Oh mente, con cada respiracidn recuerda a1 Supremo 
Dios 
por cuya gracia nadie puede alcanzarte. 

S610 por la gracia de Dios, el poder negativo no puede acer- 
carse a nosotros, ni hacernos daiio. De mod0 que debemos estar 
agradecidos con Dios por Su gracia y hacer siempre Su Simran, 
sea que estemos dormidos o despiertos, caminando o sentados, 
comiendo o bebiendo. En todo momento debemos recordarle y 
continuar haciendo Su Simran. 

De A p e 1  por cuya gracia 
obtuviste este precioso cuerpo; 
Nanak dice: "Haz Su devocion". 
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Hemos obtenido este cuerpo humano unicamente por la gra- 
cia de Dios; nosotros mismos ni siquiera podemos hacer una par- 
te de nuestro cuerpo. Dios nos ha dado este cuerpo humano sBlo 
para que practiquemos Su Devocion. Por lo tanto debemos estar 
agradecidos con El por habernos dado este cuerpo humano y de- 
bemos aprovecharlo en realizar el proposito para el cual nos ha 
sido dado: hacer la devocion de Dios. 

De Aquel par cuya gracia 
llevas adornos, 
oh mente, ipor  que tienes pereza de hacer el Simran? 

iPor que te estis volviendo perezoso para recordar a Dios 
Quien te esta protegiendo y ayudando en todo lugar? A lo largo 
dcl dia el hombre hace su trabajo, per0 cuando llega la hora de la 
meditacion se siente como si alguien le hubiese puesto una piedra 
sobre la cabeza. 

De Aquel por cuya gracia montas en caballos y elefan- 
tes, 
oh mente, nunca te olvides de ese Dios. 

Solo por la gracia de Dios podemos montar elefantes y caba- 
llos, conducir carros, volar en aviones y disfrutar todas estas co- 
sas. Por eso en ningun momento, debemos olvidar a Dios quien 
nos ha dado todas esas comodidades y dia y noche debemos re- 
cordarlo. 

Fija en tu mente a ese Dios 
por cuya gracia eres dueiio de jardutes, 
propiedades y r i q u m  

En este himno el Guni m a n  Dev Ji Maharaj canta las ala- 
banzas del Dios Todopoderoso. Cuantas cosas ha dispuesto Dios 
para el ser humano. Cuantas cosas ha creado para el. Ha hecho 
jardines y huertos y esta cultivando alimentos y muchas cosas 
mas para el hombre. Y solamente por Su gracia podemos disfru- 
tar de todo lo que El ha creado para nosotros, por lo cual debe- 
mos siempre estar agradecidos con El, nunca olvidarle y a todo 
momento mantenernos en Su recuerdo. 
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A Aquel que ha creado tu cuerpo y tu mente, 
recuerdale siempre, 
ya sea que estks sentado o depie. 

Ahora el Guru dice: "Oh hombre, mira c6mo Dios ha con- 
vertido una gota de liquido en un buen cuerpo; cdmo El te prote- 
gio y atendio a tus necesidades cuando estabas en el vientre de tu 
madre y lo continaia haciendo en todas partes despues que saliste 
de alli. Asi es como deberiamos recordarle dia y noche, estar 
agradecido con El y siempre mantenerlo en nuestra mente". 

Recuerdalo a El Quien es uno e invisible. 
Nanak dice: "El te protegera allay en todo lugar". 

iDe  quien deberias ser devoto? Debes ser devoto de Aquel 
Uno invisible que te protege y Quien vendra a ayudarte cuando 
dejes este mundo. Deberias practicar Su devocion. Dios es el uni- 
co que nos ayuda y nos protege cuando estamos en este mundo y 
cuando pasamos a1 otro mundo; alli tambien El es nuestra unica 
ayuda. Por lo tanto debemos practicar la devocion de ese Dios in- 
visible a quien no podemos ver con nuestros ojos externos. 

A Aquel por cuya gracia 
haces muchas obras virtuosas y grandes donaciones, 
oh mente, recuerdale dia y noche. 

Ahora el Guru nos dice: "Oh hombre, mira cuanta gracia ha 
derramado Dios sobre ti. Es solo por la gracia de Dios que estas 
en capacidad de compartir tus posesiones con 10s demas y que 
puedes hacer donaciones. Por voluntad de Dios se te concedio es- 
ta facultad y por Su gracia puedes dar de tus pertenencias a otras 
personas, de manera que obtengas beneficios de tu vida. Debenas 
estar agradecido con Dios por haberte dado todo esto para que 
puedas compartirlo con 10s demas. Y de la unica manera que pue- 
des agradecerle es haciendo Su Simran y recordandole siempre. 

A Aquel Senor por cuya gracia 
haces tu diaria labor, 
recuerdale con cada una de tus respiraciones. 
A Aquel bellisimo Senor por cuya gracia 



tienes un bello cuerpo, 
recuerdale siempre. 

Ahora dice el Guru Arjan Dev: "Oh hombre, mira cuanta 
gracia ha derramado Dios en ti. El te ha dado un cuerpo hermoso 
y eres el mas hermoso entre 10s seres creados por El. Eres aun 
mas bello que 10s animales. Habiendo creado tu hermoso cuerpo, 
Dios ha puesto Su Luz en ti y vive dentro de ti. Ademas, tu sabes 
que mientras esa Luz de Dios esta dentro de ti, el cuerpo luce 
rnuy bello y atrae a 10s demas; per0 cuando Dios retira Su Luz, 
entonces 10s malos olores empiezan a salir del cuerpo y hasta 
nuestros seres queridos, que tienen mucho amor por nosotros, 
buscan librarse de nuestro cuerpo porque la Luz de Dios ya no 
esta alli. Por lo tanto nuestro cuerpo luce esbelto y bien cuidado 
debido unicamente a la presencia de la Luz de Dios. Debemos es- 
tar agradecidos con El por mantener Su Luz en nosotros y asi 
mismo debemos siempre hacer Su Simran". 

Dia y noche haz el Simran de aquel Seiior 
por cuya gracia ~ lograste la mris alta casta. 

Es solo por la Gracia de Dios que llegamos a estar entre 10s 
mas elevados a pesar de que pudimos haber nacido en una b a ~ a  
casta. Kabir nacio en una farniiia "Yulaja" de tejedores y quienes 
eran considerados personas de una casta muy baja, per0 por prac- 
ticar la devocion de Dios se convirtio en uno con Dios y hubo 
grandes reyes que vinieron a recibir la Iniciaci6n de El. De modo 
que solamente por la gracia de Dios podemos convertirnos de lo 
mas bajo en lo mas alto. 

De Aquel por cuya gracia se ha salvado tu honor; 
Nanak dice: "Canta sus alabanzns 
con la gracia del Maestro': 

Solo por la gracia de Dios es conservado el honor. Por esto 
siempre deberiamos seguir cantando las alabamas dei Dios pre- 
sente dentro de nosotros; deberiamos continuar recordandolo 
siempre y haciendo Su Simran. 



De Aquel par cuya gracia 
escuchas el sonido con fus oida.s; 
de Aquel por cuya gracia 
ves cosas maravillosas. 

S61o por la gracia de Dios podemos conocer el secreto inter- 
no del Dios que habita dentro de nosotros; solo por Su gracia so- 
mos capaces de escuchar Su sonido internamente y solo por Su 
gracia podemos ver Su Luz dentro de nosotros. Todas estas cosas 
son regalos de Dios para el a h a .  

De Aquel por cuya gracia pronuncias con hr lengua 
palabras cargadas de nectar; 
de Aquel por cuya gracia 
vives con tranquilidad y felicldad 

Solamente por la gracia de Dios podemos expresar palabras 
dulces con nuestra lengua y solo por su Gracia podemos con la 
lengua hacer Su Simran. Es solo por Su gracia que vivimos feliz- 
mente en este mundo y por lo tanto debemos estar agradecidos 
con El y recordark siempre. 

De Aquel por cuya gracia tus manos hacen su trabajo; 
de Aquel por cuyu gracia tienes &to complete, 
de Aquel por cuya gracia alcanzas la mas elevada posi- 
cion, 
de Aquel por cuya gracia la felicidad 
mora facilmente dentro de ti. 

Solo por la gracia de Dios podemos alcanzar una alta posi- 
ci6n y so10 por la gracia de Dios podemos llegar a estar en com- 
pafiia de un Santo. Y solamente si El nos concede Su gracia 
podemos hacer Su devocion y alcanzar nuestro verdadero hogar. 

,j Por que apegarte a cualquiera, olvidando a tan alto 
Dios? 
Nanak dice: "Despierta tu mente con la gracia del Gu- 
ru ". 
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iPodemos olvidarnos del Dios que nos ha dado este cuerpo 
humano y todas estas cosas en el mundo? No, nunca debemos ha- 
cerlo, per0 unicamente podremos mantenerlo siempre en nuestra 
mente, si nuestro Maestro derrama Su gracia sobre nosotros. Las 
almas sobre quienes el Maestro derrama Su gracia, empiezan a 
dormirse con respecto a1 mundo y a despertar con respecto a 
Dios. 

A Aquel Dios por cuya gracia eres conocido en el 
mundo, 
ni por un momento lo olvides en tu mente. 

Nosotros estamos presentes en este mundo solo por la gracia 
de Dios. Y en este mundo recibimos honores y amor, solo porque 
Dios es bondadoso con nosotros. Por lo tanto nosotros nunca de- 
bemos olvidar al Dios que nos ha dado todos estos regalos, todas 
cstas bendiciones. Con cada respiracion debemos recordarle y 
siempre hacer Su Simran. Ni por un instante debemos olvidarnos 
de El. 

De Aquel por cuya gracia has obtenido esta gloria; 
oh mente tonta, repite Su Nombre. 

En este mundo somos bien conocidos y recibimos alabanza 
de 10s demas solo por la gracia de Dios. De otra manera iquien 
nos conoceria? Por esto, oh mente tonta, debes recordar siempre 
a1 Dios por cuya gracia la gente de este mundo te conoce y te en- 
salza. 

A Aquel por cuya gracia tus trabajos quedan hechos, 
siernpre consideralo presente dentro de ti. 

En cualquier trabajo que empieces, Dios derrama siempre Su 
gracia sobre ti y siempre te ayuda a alcanzar aquello que deseas. 
Desde fuera de la escena El esta siempre ayudandote en todas tus 
labores. Nunca pienses que El esta lejos de ti; El esta siempre 
cerca de ti cuidandote y derramando toda Su gracia sobre todo 
trabajo que realice!. 
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Los Maestros que han abierto Sus ojos, saben cuanta gracia 
esta derramando Dios sobre las almas; ellos saben curinta gracia 
derrama sobre cada alma y saben ademas que si Dios no hubiese 
sido bondadoso con las almas, b tas  no hubieran recibido vida en 
este mundo. La vida de las almas seria vacia sin la gracia de 
Dios. 

En Ague1 por cuya gracia has recibido la Verdmi, 
oh rnente mia, perrnanece irnbuida en El. 
De Aquel por cuya gracia todos son liberados, 
Nanak dice: "Recuerdale siernpre': 

Solo por la gracia de Dios todos recibimos proteccion, solo 
por la gracia de Dios, todos recibimos ayuda. Por lo tanto debe- 
mos estar agradecidos con Dios par todo lo que El nos ha dado. 
Con todas y cada una de nuestras respiraciones debemos estar 
agradecidos con El, recordandole siempre. 

Solo aquel a quien Dios hace repetir el Naam, 
repite el Naam. 
Solo aquel a quien Dios hace cantar Sus Alabanzas, 
canta las Alabanzas de Dios. 

En este Ashtapadi el Guru Arjan Dev ha cantado la Gloria 
de Dios y ha alabado a Dios de muchas formas. Ahora El nos ha- 
bla de algo mas sobre la gracia de Dios: dice que si Dios no fucse 
bondadoso con nosotros ipodriamos acaso haber hecho la devo- 
cion de Dios? iPodriamos obtener la Iniciacion si Dios no fuese 
bondadoso con nosotros? No, hasta que no obtengamos la gracia 
de Dios y hasta que El no sea bondadoso con nosotros, no podre- 
mos llegar hasta el Maestro ni obtener la Iniciacion. Si El no es 
bondadoso con nosotros tampoco podemos hacer la devocion a 
Dios. Hacemos de todo esto solo por Su Gracia y si El no nos la 
concede, no lograremos todas estas cosas. 

El Maestro Sawan Singh Ji acostumbraba decir: "La gente 
dice que va a donde el Maestro" iPero quienes dicen esto? Sola- 
mente aquellos que no tienen abiertos 10s ojos. Solamente ellos 
dicen que "van a donde 10s Maestros" pero aquellos que si tienen 
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10s ojos abicrtos saben que el Maestro 10s dirige hacia El; que el 
Maestro en realidad 10s esta atrayendo hacia El. Ellos no son 10s 
que van a1 Maestro; el Maestro es Quien 10s atrae hacia El. Y la 
gente dice: "Nosotros meditamos en el Naam". ~Quienes dicen 
esto? Solamente aquellos que aun no tienen abiertos 10s ojos, pe- 
ro quienes si 10s tienen abiertos saben que hay otro Poder que les 
hace mcditar en el Naam. No csta a merced nuestra el que poda- 
mos meditar en el Naam, es todo por Su gracia y de hccho, El es 
el unico que nos permite haccr todas estas cosas. 

El Guru Arjan Dev dice: "Si hubiera estado bajo nuestro 
control, ipor qui  nos separamos de ti y sufrimos tanto? Oh Dios, 
si estuviese bajo nuestra voluntad, ipor qui  no permanecemos 
siempre contigo? 

Con la gracia de Dios la Luz se manifiesta. 
Con la gracia de IXos el loto florece. 

Nadie dcberia pensar: "iQui necesidad hay de ir a1 Maestro 
y dcsarrollar agradecimiento a Dios? Nosotros tambien podemos 
haccr manifiesta la Luz internamente practicando la meditation 
como lo hacen 10s Satsanguis". Eso nunca puede ocurrir. No im- 
porta que te sientes a tratar de obtener esa Luz; si no eres guiado 
por un Maestro Perfecto, no lo lograras. A menos que Dios derra- 
me gracia sobre ti y obtengas la iniciacion del Maestro, no podras 
obtener la cxpcricncia de la luz por ti mismo; no importa cuanto 
te esfucrces. La expcricncia de Luz puedc lograrse solo si Dios es 
bondadoso con nosotros. 

Cuando D i m  estu complacido, El reside en la mente; 
y con la gracia de Dios, uno adquiere sabiduria. 

Es so10 por Su gracia que Dios viene a vivir dentro de noso- 
tros. Nuestro intelecto alcanza el mas alto grado solo cuando 
Dios se manifiesta dentro de nosotros; cuando sentimos Su pre- 
sencia todo el tiempo, bien sea caminando, sentados o haciendo 
cualquier otra cosa; solo cuando desarrollemos un estado asi de 
sentimientos hacia El, es cuando nuestro intelecto podra alcanzar 
la mds clevada altura. 
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Oh Senor; toda la riqueza es Tu rnaya, 
Nadie puede obtener nada por sus propios esjkenos. 

El Guru dice: "Oh Seiior, Tu eres el unico due50 de los bie- 
nes y de la riqueza de este mundo material. Nadie puede obtener 
esto por si mismo. Solamente cuando Tu eres bondadoso con al- 
guien y quieres que el tenga esta riqueza, solamente entonces esa 
persona la recibe. Nadie puede obtener 10s bienes y riquezas de 
este mundo por si mismo". 

Oh Sefior, donde quiera que Tu nospongas, 
ahi permaneceremos; 
Nanak dice: "Las criaturas no tienen nada en sus ma- 
nos'! 

A1 final de este Ashtapadi el Gurii b a n  Dev dice que todo 
esto es el escenario de Dios y que Dios mismo ha dado a cada 
uno su papel. El ha colocado a una persona en el Satsang, a otra 
en el vino. Ha situado a una persona adorando idolos y ha puesto 
a otra en buena compaiiia y a una distinta en mala compaiiia. To- 
do esto esta en las manos de Dios y las alrnas no pueden hacer 
nada. Donde quiera que este cada alma, esta all1 s6l0 por la gracia 
de Dios. Todo depende de la cantidad de gracia que reciba. 
Aquellos que reciben mucha gracia estan en lugares favorables, 
mientras que aquellos que reciben poca gracia, no lo estan. Todo 
depende de la gracia de Dios, para estar en un buen lugar.. 

El Guru Arjan Dev ha cantado en alabanza a Dios y nos ha 
dicho: "Solamente por razon de la presencia de Dios dentro de 
nosotros, es que somos respetados en este mundo y hemos logra- 
do las cosas que tenemos. Luego debemos estar agradecidos con 
Dios por darnos lo que tenemos y debemos por eso recordarle 
siempre. Dia y noche debemos continuar haciendo Su Simran". 
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10s ojos abiertos saben que el Maestro 10s dirige hacia El; que el 
Maestro en realidad 10s esta atrayendo hacia El. Ellos no son 10s 
que van a1 Maestro; el Maestro es Quien 10s atrae hacia El. Y la 
gente dice: "Nosotros meditamos en el Naam". ~Quienes  dicen 
esto? Solamente aquellos que aun no tienen abiertos 10s ojos, pe- 
ro quienes si 10s tienen abiertos saben que hay otro Poder que les 
hace meditar en el Naam. No esta a merced nuestra el que poda- 
mos meditar en el Naam, es todo por Su gracia y de hecho, El es 
el unico que nos permite hacer todas estas cosas. 

El Guru Arjan Dev dice: "Si hubiera estado bajo nuestro 
control, ipor que nos separamos de ti y sufrimos tanto? Oh Dios, 
si estuviese bajo nuestra voluntad, Lpor que no permanecemos 
siempre contigo? 

Con la gracia de Dios la Luz se rnunifiesta. 
Con la gracia de Dios el loto florece. 

Nadie deberia pensar: "iQue necesidad hay de ir a1 Maestro 
y desarrollar agradecimiento a Dios? Nosotros tambien podemos 
hacer manifiesta la Luz internamente practicando la meditacion 
como lo hacen 10s Satsanguis". Eso nunca puede ocurrir. No im- 
porta que te sientes a tratar de obtener esa Luz; si no eres guiado 
por un Maestro Perfecto, no lo lograras. A menos que Dios derra- 
me gracia sobre ti y obtengas la iniciacion del Maestro, no podras 
obtener la experiencia de la luz por ti mismo; no importa cuanto 
te esfuerces. La experiencia de Luz puede lograrse solo si Dios es 
bondadoso con nosotros. 

Cuando Dios esta complacido: El reside en la mente; 
y con la gracia de Dios, uno adquiere sabiduria. 

Es solo por Su gracia que Dios viene a vivir dentro de noso- 
tros. Nuestro intelecto alcanza el mas alto grado so10 cuando 
Dios se manifiesta dentro de nosotros; cuando sentimos Su pre- 
sencia todo el tiempo, bien sea caminando, sentados o haciendo 
cualquier otra cosa; solo cuando desarrollemos un estado asi de 
sentimientos hacia El, es cuando nuestro intelecto podrri alcanzar 
la mis elevada altura. 



Oh Seiior, toda Ia riqueza es Tu m y a ,  
Nadie puede obtener nada por sus propios e&erw,.. 

El Guru dice: "Oh Sefior, Tu eres el unico dueiio de 10s bie- 
nes y de la riqueza de este mundo material. Nadie puede obtener 
esto por si mismo. Solamente cuando Tu eres bondadoso con al- 
guien y quieres que 61 tenga esta riqueza, solamente entonces esa 
persona la recibe. Nadie puede obtener 10s bienes y riquezas de 
este rnundo por si mismo". 

Oh Senor, donde quiera que Tu nospongas, 
ahi permaneceremos; 
Nanak dice: '%as criuturas no tienen nada en sus ma- 
nos1! 

A1 final de este Ashtapadi el Gurii m a n  Dev dice que todo 
esto es el escenario de Dios y que Dios mismo ha dado a cada 
uno su papel. El ha colocado a una persona en el Satsang, a otra 
en el vino. Ha situado a una persona adorando idolos y ha puesto 
a otra en buena compaiiia y a una distinta en mala compafiia. To- 
do esto esta en las manos de Dios y las almas no pueden hacer 
nada. Donde quiera que este cada alma, esta all1 solo por la gracia 
de Dios. Todo depende de la cantidad de gracia que reciba. 
Aquellos que reciben mucha gracia estan en lugares favorables, 
mientras que aquellos que reciben poca gracia, no lo estan. Todo 
depende de la gracia de Dios, para estar en un buen lugar. 

El Guru Arjan Dev ha cantado en alabanza a Dios y nos ha 
dicho: "Solamente por razon de la presencia de Dios dentro de 
nosotros, es que somos respetados en este mundo y hernos logra- 
do las cosas que tenemos. Luego debemos estar agradecidos con 
Dios por darnos lo que tenemos y debemos por eso recordarle 
siempre. Dia y noche debemos continuar haciendo Su Simran". 



La compafiia de 10s Santos 

Par Brahm es inaccesible e insondable. 
Quienquiera que repita Su Nornbre se libera 

D i o s  es inaccesible e insondable y Su gloria no alcanza a 
ser descrita. Quienquiera que lo recuerde puede lograr la libera- 
cion, no importa que sea de una casta baja o de casta alta; todo el 
que haga Su devocion obtiene siempre la liberacion. Ni siquiera 
importa que quienes hacen la devocion de Dios hayan nacido en 
la India o en America. Ningun pais o ninguna casta en particular 
tienen derecho a reclamar la posesion de Dios. Todos 10s que al- 
guna vez hayan hecho la devocion de Dios tienen derecho a obte- 
ner su liberacion. 

Nanak suplica: "Escucha oh amigo, 
aprende de la historia maravillosa de 10s Santos': 

En esta parte del Sukhmani Sahib se describe la gloria de 10s 
Santos, pero la gloria de Ellos, como la de Dios, es indescriptible. 
Ya que no podemos describir la grandeza o la gloria de Dios, 
tampoco podemos describir la gloria de 10s Santos porque Su 
gloria tambien es indescriptible. 

Estando en compariia de 10s Santos, 
el rostro resplandece; 



estardo ea compa%h de los Suntos, 
se borran nuestras impurezas. 

~ Q u i  obtenemos estando en compaiiia de 10s Santos? El ros- 
tro se nos ilumina y nos volvemos puros. Toda la suciedad que el 
alma recoge a travis de las edades y de un nacimiento tras otro, 
todo eso se borra cuando entramos en contact0 con un Santo. 

Mucha gente se baiia en lugares santos, rios, fuentes, etc., 
para limpiar la suciedad de sus pecados; pero el Guni b a n  nos 
dice que el agua de un rio o de una fuente elimina unicamente la 
suciedad del cuerpo y no la de nuestra alma. Es solo el Naam, o 
la compaiiia de un Santo, lo que puede quitarnos la suciedad del 
alma. 

Kabir Sahib dice: "Cuando encuentras a1 Santo eliminas toda 
la suciedad de tus pecados y tambien el temor a1 poder negativo, 
ya que a1 inclinarte ante el Santo toda la carga de pecados que lle- 
vas sobre tus hombros queda a los pies del Maestro". 

Estando en compania de 10s Santos, se borra el orgullo: 
estando en compa fiia de 10s Santos, 
se revela el conocimiento de Dios. 

iCual es el beneficio de asociarnos con un Santo? Estando 
en compaiiia de un Santo nos deshacemos internamente del orgu- 
110 y el ego. Debido a la compaiiia de 10s Santos, la luz y la ra- 
diancia se manifiestan internamente. 

Estando en compaiiia de 10s Suntos, 
se ve a Dios muy de cerca, 
estando en compania de 10s Santos, 
todo tiene solution. 

Comunmente la gente considera que Dios habita en una gran 
iglesia o en un templo dorado, o piensa que El vive en la cima de 
una gran montaiia o en las profundidades del ociano. Cuando re- 
nunciamos a todas esas busquedas de Dios y vamos en compaiiia 
del Maestro, el Maestro nos hace ver a Dios muy de cerca, El nos 
hace ver a Dios dentro de nosotros mismos. Cuando obtenemos 
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la compafiia de un Santo, todas las cuentas de nuestro karma que- 
dan arregladas y nos librarnos de ellas. 

Estando en compaiiia de 10s Santos, 
se obtiene la joya deI Naam, 
estando en compaiiia de 10s Santos, 
solo nos queda un es@erio. 

Estando en compafiia de 10s Santos obtenemos la Joya del 
Naam, una Joya que no podemos obtener en este mundo aun 
cuando estemos dispuestos a pagar cualquier precio, porque es 
una Joya inapreciable. Obtenemos esa Joya solamente cuando es- 
tamos en compafiia de 10s Santos, porque cuando estamos en Su 
compafiia renunciamos a todos nuestros esfuerzos por realizar a 
Dios y comenzamos a desarrollar 10s esfuerzcrs que nos indica el 
Maestro. 

Cual es el alma que puede describir 
la gloria de 10s Santos? 
Nanak dice: 'Za gloria de 10s Santos 
esta unida a la gloria de Dios". 

Nadie puede describir la gloria del Santo porque la gloria del 
Santo esta unida a la gloria de Dios. La gente de este mundo no 
tiene ciimo medir cuanto se ha unido el Santo con Dios. Tulsi Sa- 
hib dice: "Si alguien pretende haber reconocido a1 Santo, o si al- 
guien afirma que sabe todo sobre el Santo, esta en un error, Dios 
lo libre de un engafio asi". Si la gente hubiera comprendido la 
gloria de 10s Santos jcreen ustedes que hubieran crucificado a 
Cristo? A1 Guni &an Dev, cuyo bani estarnos leyendo, lo hicie- 
ron sentarse sobre carbones calientes y le regaron arena caliente 
en la cabeza. Si la gente hubiera comprendido Su gloria, i le ha- 
brian hecho esto? 

Bulleh Shah ha dicho: "Oh Bulleh, vivirnos en el pais de 10s 
ciegos. Nadie se fija en nosotros ni aprecia nuestra presencla 
aqui". 

Estando en compania de 10s Santos, 
se llega a1 Dios invisible; 



estando en compaiiia de 10s Santos, 
el hombre siempre florece. 

L Q U ~  obtenemos estando en compaiiia de 10s Santos? Obte- 
nemos aquello que no podemos ver con 10s ojos externos y que 
no podemos lograr solos. Siempre que estemos en compaiiia de 
un Santo terminamos ganando. 

Estando en compania de 10s Santos, 
10s cinco bandidos con controlados; 
estando en compaiiia de 10s Santos, 
probamos el nectar. 

L Q U ~  beneficio recibimos a1 estar en la compaiiia de 10s San- 
tos? Que la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoism0 se so- 
metan a nuestro control. Kabir Sahib dice: "A1 beber del 
mercurio del Naam, la mente queda inmovil, sin ninguna fuerza". 

Estando en compaiiia de 10s Santos uno se convierte en el 
polvo de 10s pies de 10s demas; estando en compaiiia de 10s San- 
tos, nuestra conversacion se vuelve agradable. 

Estando en compaiiia de 10s Santos la mente se vuelve hu- 
milde, y las palabras asperas o sea aquellas que carecen de humil- 
dad o dulzura, se vuelven dulces. 

Estando en compaiiia de 10s Santos uno no se extravia; 
estando en compaiiia de 10s Santos, 
la mente logra una posicion estable. 

Todo el tiempo que pasemos en compaiiia de 10s Santos, se 
cuenta en nuestra devocion. Cuando logramos Su compaiiia, la 
mente, que ha estado corriendo de un lado para otro como un ve- 
nado, se somete a nuestro control. 

Estando en compania de 10s Santos, uno se diferencia de 
maya. 
Nanak dice: "Estando en compaiiia de 10s Santos, 
Dios se siente complacido'! 
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Estando en compaiiia del Santo, el borracho deja de tomar 
vino y el que come came deja de comerla. Y cuando aquellos que 
cometen faltas obtienen la compafiia de 10s Santos, hacen la pro- 
mesa de renunciar a ellas. Cuando estamos en compafiia de 10s 
Santos, Dios se siente complacido con nosotros porque sabe que 
de esta forma lo recordaremos con toda seguridad. 

Estando en compaiiia de 10s Santos, 
todos 10s enemigos se vuelven amigos; 
estando en cornpania de 10s Santos, 
uno se vuelve muy p r o .  

iDe que vale ir en la compaiiia de 10s Santos? Todos nues- 
tros enemigos se vuelven amigos y podemos ver a Dios en t o d a  
partes. La compafiia del Santo es la mas pura entre las puras. 

Estando en cornpania de 10s Santos, 
uno no siente enemistad con d e ;  
estando en compania de 10s Santos, 
uno no se extravia del buen sendem. 

Los Santos no vienen a este mundo a ensefiarnos enemistad. 
Vienen a1 mundo a hacer la devocion de Dios y a inducirnos a 
hacer la devocion de Dios. 

Los Santos jamas sienten animosidad ni tienen enemigos. 
Kabir Sahib dice: "Muchos se acercan a 10s Santos con malos 
pensamientos y muchos con buenos pensamientos; per0 10s San- 
tos siempre reciben a todos, con el mismo Amor y respeto, y no 
se molestan con 10s buenos o 10s malos pensamientos que la gen- 
te pueda sentir por ellos". 

Estando en cornpania de 10s Santos, 
nadie nos parece ntalo; 
estando en compaiiia de 10s Santos, 
uno obtiene la dicha suprema. 

Mientras tengamos la compafiia de 10s Santos, todo el tiem- 
po que pasemos con ellos obtenemos beneficios, nunca perdemos 
nada. Solo por ir en S u  compafiia, Dios nos conoce y reconoce. 
Se dice en el Ramayana: "Si alguien pretende hacer la devotion 



158 LA JOYA DE LA FELICIDAD 

del Sefior Rama, sin la compaiiia de un Santo y sin obtener el 
Naam, el Seiior Rama no acepta a ese devoto". 

Estando en compariia de 10s Santos, 
nos liberamos de la fiebre del ego; 
estando en compariia de 10s Santos. 
abandonamos el egoismo. 

Las enfermedades que llevamos dentro de nosotros, termi- 
nan cuando obtenemos la compaiiia de los Santos. Todos estarnos 
sufriendo de la dulce enfermedad del egoismo; per0 aun esta se 
termina en compaiiia de 10s Santos. 

Dios mismo conoce la grandeza de 10s Santos. 
Nanak dice: "Hay una estrecha amistad entre 
Dios y 10s Santos". 

La gente de este mundo no puede entender la grandeza del 
Santo. Solo un Santo puede entender Su propia grandeza. La gen- 
te de este mundo solamente alcanza a decir que el Maestro es un 
hombre puro, un hombre bueno, un hombre Santo y no pueden 
describirlo mas alla porque no conocen suficiente de El. Ellos no 
pueden entender Su gloria. El Maestro mismo es la unica persona 
que puede entender Su propia gloria, asi como Dios mismo es el 
unico que conoce Su propia gloria. En verdad es Dios mismo 
quien toma la forma de un Maestro y viene a vivir entre nosotros. 
Por esta razon solo El puede conocer Su propia grandeza. 

Uno no deberia rehuir la compania de 10s Santos; 
siempre se obtiene felicidad 
en compariia de 10s Santos. 

No deberiamos abandonar la compaiiia del Maestro, ni si- 
quiera cuando caemos en el olvido, porque en Su compaiiia obte- 
nemos solo felicidad. 

Encontramos lo invisible en compariia de 10s Santos, 
soportarnos lo insoportable en compariia de 10s Santos; 
estando en compania de 10s Santos 
ocuparnos el lugar mas elevado; 
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estando en compaiiia de 10s Santos, 
llegarnos a1 Palacio. 

Cuando frecuentamos la compaiiia del Maestro, escucharnos 
de El sobre nuestro Verdadero hogar, Sach Kand, y El nos exhor- 
ta a que hagamos la devocion del Seiior de Sach Kand. Ademas, 
en compaiiia del Maestro hacemos efectiva la devocihn del Seiior 
de Sach Kand y regresamos a aquel lugar. 

Estando en compaiiia de 10s Santos, 
respetarnos las religiones: 
en compariia de 10s Santos solo existe Par Brahm 

L Q U ~  aprenden~os despues de tener la compafiia de un San- 
to? Comprendemos que todas las religiones son una y la misma, 
comenzamos a sentir amor por todas la.. religiones y por todos 
en este rnundo. Comprendemos que cada una de las religiones 
tiene como fundamento el amor por Dios y la devocion a Dios. 
Aprendemos que cuando 10s Santos vienen a este mundo siempre 
consideran a todas las religiones como Su propia religion y a to- 
das las castas como Su propia casta, y ellos sienten amor por to- 
das las religiones y por todas las castas. 

En compania de 10s Santos, 
se obtiene el tesoro del Naam 
Nanak dice: "Me sacrifice por 10s Santos" 

L Q U ~  es lo mas precioso que recibimos despues de obtener la 
compafiia de 10s Santos? El mas precioso regalo del Naam. iDe 
cual Naam? Del Naam aquel que form6 la creacion entera. Por 
eso dice el Guru: "Me sacrificare por el Santo que lleve interna- 
mente el Naarn". 

Estando en cornpania de 10s Santos, 
toda la familia se libera; 
estando en compaiiia de 10s Santos, 
tanto amigos como parientes se liberan. 

iDe que vale mantener la compaiiia de un Santo? Prirnero 
que todo, nosotros mismos obtenemos la Iiberacion; luego nues- 
tra familia obtiene su liberacion y aquellos que nos arnan tambikn 
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obtienen su liberacion, Todo aquel que este apegado a nosotros 
alcanza la liberacion. 

Kabir Sahib dice: "iQ& sentido tiene hablar de obtener la li- 
beracion para si mismo, cuando aquel que se apega a1 Santo pue- 
de liberar a millones miis?". 

Estando en cornpania de 10s Santos, 
se obtiene ape1  tesoro 
que puede ser repartido 
entre todos sin que se acabe. 

i Q ~ t 5  tesoro recibimos a! mantener la compafiia de un San- 
to? Recibimos el tesoro dei Naam, el cual jamas puede agotarse; 
podemos donar de ese tesoro a1 mundo entero y aun asi no se 
agotara. Esa es la clase de tesoro que recibimos del Santo. Kabir 
Sahib dice: "Oh Kabir, unicamente es pobre aquel que no posee 
el Naam en su corazon". 

Estando en compania de 10s Santos, 
hasta Dharam Raj hace seva; 
estando en cornpaiiia de 10s Santos, 
hasta 10s dioses y 10s angeles 
canfan Sus alabanzas. 

Cuando vamos en compania del Maestro y alcanzamos el 
cielo, aun el propio Dharam Raj, el senor del juicio, nos alaba, 
nos respeta y nos sirve. El dira: "He aqui el alma bendita que 
obedecio a1 Santo e hizo Su devocion y por eso alcanzo esta posi- 
cion". Ademas de esto, el Seiior Indra, el dios de los dioses, tam- 
bien se siente complacido y de igual manera rinde homenaje a1 
alma que tiene la compaiiia del Santo. 

Estando en compaiiia de 10s Santos, 
10s pecados desaparecen; 
estando en compania de 10s Santos, 
cantarnos alabanzas a1 Nectar. 

Estando en compaiiia de 10s Santos, todos nuestros pecados 
se terminan y se borran. Kabir dice: "Cuando el Naam encuentra 
sitio en el corazon, todos los pecados se acaban, asi como un 
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rnonton de paja seca que se enciende con solo una chispa de fue- 
got1. 

Estando en compaiiia de 10s Santos, 
vamos a todas partes. 
Nanak dice: "Estando en compaiiia de 10s Santos, 
el nacimiento humano tiene tixito': 

Estando en compaiiia del Santo comenzamos a sentir aprecio 
y respeto por todos 10s lugares de este mundo. Y por el hecho de 
ir en la compafiia del Santo, nuestro nacimiento cuenta para algo 
y nuestra vida tiene exito. El Guru Nanak dice: "La vida sin la 
compafiia de un Santo es inutil". 

Estando en compania de 10s Santos, 
uno no tiene que trabajar tan arduamente. 
A1 enconfrarse con El y verlo, 
uno se siente alegre. 

Guando acudimos a1 templo para la oracion ritual, llevamos 
varias cosas: campanillas, incienso, ofrendas y algunas veces, in- 
clusive, tenemos que invitar sacerdotes o cantores a cantar por 
nosotros; pero cuando estamos en compaiiia de 10s Santos, no ne- 
cesitamos llevar nada. Basta con que vayamos a Ellos y reciba- 
mos el darshan. Solamente el darshan del Santo puede hacer que 
nuestra devocion tenga exito. 

Estando en compaiiia de 10s Santos, 
el malign0 poder negativo termina derrotado; 
estando en compaiiia de 10s Santos 
evitamos el infierno. 

Estando en compaiiia del Santo desaparece el temor que le 
tenemos a1 poder negativo Kal y evitamos tambien el temor a1 in- 
fierno. 

Cuando el Rey Janak abandon6 el cuerpo, en el camino ha- 
cia su Verdadero Hogar, se encontro con el sefior del juicio y vio 
muchas almas sufriendo en el fuego del infierno, por lo cual pre- 
gunto: "iPor que esas almas se encuentran en tan malas condicio- 
nes?". Y el seiior del juicio le respondio: "Esas almas cometieron 
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muchos actos malos cuando se les envio a1 mundo y ahora estan 
recibiendo el castigo". El Rey Janak le pidio a1 seiior del juicio 
que las liberara, pero este respondio: "Puedo dejarlas en libertad 
solamente si hay alguien que pague por ellas 10s malos karmas 
que han cometido". A lo cual el Rey Janak dijo: "Muy bien, yo te 
pagare, con mi Simran. En un lado de la balanza colocare mi 
Sirnran y en el otro tu pondras a las almas y de acuerdo con el 
Simran que te vaya dando, iras dejando en libertad a las almas". 
Asi que el Rey Janak entrego el beneficio del Simran que habia 
hecho por dos segundos y medio y cuando las almas se pusieron 
en la balanza todas ellas quedaron libres del fuego del infierno. 
Todas quedaron libres. Los Mahatmas han escrito sobre este inci- 
dente: iViva! iViva el Rey Janak! quien hizo su Simran con dis- 
cernimiento y logro que con solo un momento de Simran muchos 
pecadores fueran liberados". 

Estando en compania de 10s Santos, 
vivimos en paz y tranquilidnri, 
tanto en este mundo como en el otro. 
Estando en compaiiia de 10s Santos 
nos reunimos con el Dios 
de quien nos hemos separado. 

La compaiiia de 10s Santos nos proporcionara dicha en este 
mundo, porque el Santo nos dira que evitemos las malas acciones 
y nos inspirara a que hagamos la rneditacion. Ademas, la compa- 
iiia del Santo tambien nos sera de gran ayuda y nos proporcionari 
dicha cuando abandonemos este mundo y rernontemos a1 siguien- 
te. 

Cualquier cosa que uno desea, la obtiene. 
La compania de 10s Santos nopasa en vano. 

Cualquier deseo o anhelo mundano que tengamos, se cumple 
siempre que estemos en la compaiiia de un Santo y que moldee- 
mos nuestra vida conforme a lo que el Santo nos indica. Si man- 
tenemos la pureza y observamos todo lo que nos indica, nuestros 
deseos y propositos obtendran satisfaccion. El Santo nos propor- 
ciona todo lo que anhelamos. El tiempo que pasemos en Su com- 
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paiiia jamas resulta en vano y siempre obtendremos beneficio de 
ello. 

Par Brahm habita en el corawn de 10s Santos. 
Nanak dice: "Obtenemos la liberacidn 
escuchando las Palabras de 10s Santos". 

Dios reside dentro del Santo y por esa razon el alma se libera 
unicamente bajo Su compaiiia. Kabir Sahib nos dice: "Una vez 
mi mente se convirtio en un ave y vo16 hasta 10s cielos, pero no 
encontre a Dios alli, porque Dios se hallaba viviendo entre 10s 
Santos" . 

Hazme escuchar el Naam del Seiior 
en compariia de 10s Santos. 
En compariia de 10s Santos 
podre cantar alabanzas a1 Senor. 

~ P o r  que tenemos que procurar la compania de los Santos? 
Porque asi podremos escuchar el Shabda que desciende de Sach 
Khand y esta resonando en nuestra frente. 

En la compania de 10s Santos 
no podemos olvidarnos de El. 
En la compania de 10s Santos 
uno definitivamente obtendra la liberacidn 

No debemos olvidarnos de la compafiia del Santo. Debemos 
sacar provecho de Su compaiiia de una manera tal, que cuando 
estemos cerca de El, sentados en Su presencia nos absorbamos en 
Su darshan y cuando nos alejemos no nos olvidemos de El. Siem- 
pre y en todo momento debemos recordarle. Con cada una de 
nuestras respiraciones debemos recordar el tiempo que hemos pa- 
sado a Su lado y debemos hacer que Su forma llegue a residir en 
nuestro corazon. 

En la compatiia de 10s Santos 
Dios nos parece muy dulce; 
en la compania de 10s Santos, 
El puede verse en todo corazdn 
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Cuando obtenemos la compafiia del Santo comenzamos a 
sentir que Dios, en quien nunca pensabamos, a quien no amaba- 
mos, a quien siempre considerabamos distante, es un Dios lleno 
de dulzura. 

Ahora nuestra situacicin es tal que no queremos abandonar a 
Dios y deseamos estar con El a todo momento. 

A1 frecuentar la compafiia del Santo tambien llegamos a sa- 
ber que Dios se halla en todo lugar. Se encuentra presente aun en 
10s animales, en las aves, en el hombre y en todas las criaturas. El 
Guru Nanak nos dice: "Si algun otro ser hubiese creado este 
mundo, hubiesemos pensado: "Esto es obra de otra persona; pero 
siendo Tu unicamente quien creaste todas las criaturas y que Tu 
mismo te hallas presente en todo lugar. iC6mo podemos decir 
que un ser es bueno y otro malo?". 

En la compaiiia de 10s Santos 
nos hacemos obedientes; 
en la compaiiia de 10s Santos 
radica nuestra liberacion. 

Estando en compafiia del Santo desarrollamos 10s habitos de 
obedecer 10s mandamientos y de mantener la disciplina. Apren- 
demos muchas cosas en Su compafiia. Aprendemos que no hay 
que comer carne, que no hay que mirar a la esposa del vecino y 
que no debemos hacer cosas ma1as.A medida que desarrollamos 
el habito de obedecer 10s mandamientos del Maestro y entende- 
mos siempre que el Maestro es el Ser Supremo a quien tenemos 
que obedecer, obtenemos de esa manera el conocimiento verda- 
dero. Cuando poseamos el verdadero conocimiento y obedezca- 
mos a nuestro Maestro, lograremos obtener la paz y la liberacion 
verdaderas. 

Estando en compaiiia de 10s Santos 
todas las enferrnedades se curan. 
Nanak dice: "Uno encuentra a 10s Santos 
si ya esta predestimdo". 



En compania del Santo se borran todos nuestros pecados 
acumulados durante muchos nacimientos, y obtenemos la libera- 
cion. Sin embargo, no podemos llegar a la cornpailia de un Santo 
hasta tanto Dios no lo escriba en nuestra buena suerte, hasta que 
no este en nuestro destino. Asi como Dios ha escrito seis cosas en 
nuestro destino: la alegria y el dolor, la pobreza y la riqueza, la 
buena y la mala salud, asi mismo Dios ha escrito en nuestro des- 
tino si nos corresponde o no obtener la compaiiia de un Santo, y 
solamente asi podemos tener Su compaiiia y beneficiarnos de El. 
Pcro si no esta escrito en nuestro destino que encontremos a un 
Santo, jamb podremos obtener Su compafiia ni derivar beneficio 
de ella, auncuando El nazca en nuestra casa o viva en la misma 
vecindad. Asi pues, sin que el Todopoderoso deje caer Su gracia 
sobre nosotros y a menos que El mismo escriba "La compaiiia de 
un Santo" en nuestro destino, no hay manera de lograrlo. 

Ni aun 10s V e h  
conocen la grandeza 
de 10s Santos; 
Ellos describen lo que han escuchudo. 

Ni aun 10s Vedas pueden describir la gloria de un Santo. AUi 
se describe unicamente hasta el tercer plano, hasta Brahmanand o 
Trikuti. Los Vedas no saben nada de las cosas que se encuentran 
alla y 10s Santos provienen de m5s a116. Por tanto, jc6m0 pod1511 
conocer Su gloria? jC6m0 puede alguien desde el piso conocer la 
grandeza de quien se encuentra en la azotea? Por eso 10s Vedas 
no alcanzan a conocer la gloria de 10s Santos, ni tienen acceso a1 
lugar de donde provienen 10s Smtos. 

Cuando 10s Pundits y eruditos de 10s Vedas vienen a debatir, 
dicen: "Creemos que existen 10s planos hasta Brahm, per0 no 
creemos en 10s planos que se dice existen por encima de Brahm". 
A lo cud 10s Maestros responden: "Esta bien. Por lo menos creen 
en la existencia de 10s planos hasta Brahm. Si desean tener la ex- 
periencia de algo mas, deben buscar la compaiiia de un Santo 
quien 10s lleve por sobre Brahm". 



La gloria de 10s Santos esta por encima 
de las tres cualidades; 
La gloria de 10s Santos todo lo permea. 

Se alcanza a conocer algo de la grandeza de un Santo cuan- 
do nos elevamos sobre 10s tres gunas o cualidades; tamoguna, ra- 
joguna y satoguna; para esto, solamente es efectiva la compafiia 
de un Santo. 

La gloria de 10s Santos no tienefin. 
La gloria de 10s Santos siempre es ilimitada. 

No se alcanza a describir la gloria de un Santo, ni existe li- 
mite para Su grandeza. El Guni b a n  Dev nos dice: "Aunque te 
llamernos Emperador de Ernperadores, no te alabariamos lo sufi- 
ciente". 

La gloria de 10s Santos 
es la mas elevada de lo elevado: 
la gloria de 10s Santos 
es lo mas grande de lo grande; 
la gloria de 10s Santos 
solo la conocen ellos mismos. 
Nanak dice: "Hermanos, no existe diferencia algunu 
entre Dios y 10s Santos". 

Unicamente el Santo cs quien conoce la grandeza del Santo 
y no existe diferencia entre El y Dios. El Guni Gobind Singh ha 
dicho: "No existe diferencia entre Dios y el Amado de Dios. Es 
como una gota de agua y el agua misma". El Guni Nanak dice: 
"El devoto de Dios es exactamente como Dios mismo". No deben 
considerarlo como un ser humano, ya que no existe diferencia en- 
tre Dios y Sus devotos. Asi como las olas se levantan en el ocea- 
no y vuelven y se confunden con el, asi mismo el devoto brota de 
Dios y regresa de nuevo a El. 

En esta parte del Sukhmani, el Guni m a n  Dev nos ha des- 
crito la gloria de 10s Santos, dandonos hermosos ejemplos. Debe- 
mos procurar entender esto y tambien sacar provecho de Su 
compaiiia. 



Los conocedores de Dios 

Aquel cuya mente a veraz, 
cuyo rostro es veraz y quien no mira a Mdie mds, 
Nanak dice: "Son las cualidades 
del Brahm Gyani': 

E s t e  es el octavo Ashtapadi del Sukhmani Sahib. En esta 
seccion el Guni Aqan Dev nos hablarh acerca del Brahm Gyani, 
o conocedor de Dios. El dice que el conocedor de Dios expresa 
en su rostro lo mismo que esta en su corazon. El es veraz en su 
mente y nunca venera a nadie que no sea su Maestro. 

El Brahm Gyani nunca se siente afectado, 
es como el loto que permanece incolume 
dentro del agua 

El Brahm Gyani no es afectado por las cosas mundanas, al 
igual que el loto no se afecta con el agua fangosa donde vive. 

El Brahm Gyani esta siempre libre depecado; 
es como el sol que quema las impurems de 10s demcis. 

El Brahm Gyani vive en este mundo como el sol. Ustedes 
saben que el sol absorbe las impurezas del agua sucia, y tambien 
seca el agua limpia. El sol no se afecta con las imgurezas del 



agua sucia y el conocedor de Dios tampoco se afecta con las im- 
purezas del mundo y vive libre de ellas. 

La mirada del Brahm Gyani es la m i m  para todos. 
Es como el viento 
que sopla igual para el rey y el mendigo. 

A 10s ojos del Brahm Gyani 10s ricos y 10s pobres son igua- 
les; el hombre y la mujer tambiin son iguales. Ya sean ricos o 
pobres, hombres o mujeres, todos reciben por igual la mirada del 
conocedor de Dios. 

El Brahm Gyani permanece asombrosamente paczente; 
es como la tierra, sea que uno la excave 
o la cubra de sandalo. 

El Brahm Gyani posee una paciencia asombrosa. El es como 
la tierra: ya sea que uno la excave, la amontone o la cubra de s h -  
dalo, ella no lo maldice, no causa ningun ma1 a quienes le causan 
ma1 a ella. En igual forma, no importa lo que le hagamos a1 cono- 
cedor de Dios, El siempre permanece paciente. 

Estas son las cualidades del Brahm Gyani; 
Nanak dice: "Es como la naturalem delfuego". 

No importa si es un anciano o un hombre joven el que se 
sienta cerca a1 fuego, o si es un animal; el proposito del fuego es 
dar calor a todos. De la misma manera, ya sea que un amigo o un 
enemigo se acerquen a1 Brahm Gyani, su trabajo es dar amor a 
todas las personas que vienen a El. Y todos reciben de acuerdo 
con 10s sentimientos que tengan por el conocedor de Dios. 

El Brahm Gyani es el maspuro de lospuros, 
es como el agua que fluye 
sin ser alterada por la tierra. 

La mente del Brahm Gyani es pura como el agua del ociano. 
El agua lava la impureza de las cosas, per0 el oceano permanece 
limpio. Asi es la mente del conocedor de Dios. 

La Luz esta manifiesta dentro del Brahm Gyani, 
asi como existe entre el cielo y la tierra. 
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Dentro del Brahm Gyani existe tanta luz como el sol cuando 
ilumina la tierra. Para El no hay diferencia alguna entre el dia y la 
noche. Una vez el Guni Nanak le dijo a su hijo: "Ahora el sol ha 
salido, ve y cuida de las ovejas". Pero en ese momento era de no- 
che y el hijo le respondio: "Tu no estas en tus cinco sentidos; aun 
no ha amanecido y nos estas diciendo que vayamos a cuidar las 
ovejas". Sin embargo, cuando el G u h  Nanak le dijo lo mismo a 
Bhai Lena ( m k  tarde llamado Guni Angad), y le pidio que hicie- 
ra el trabajo, el respondio: "Si Maestro, el sol ha salido y ya es 
medio dia". Porque dentro de El salia el sol y El conocia el secre- 
to intcrno del Guni Nanak, por lo cual El dijo: "Si Maestro, ya es 
medio dia, cuidare de las ovejas". Luego, dentro del conocedor 
de Dios siempre hay luz como la luz del sol que brilla siempre 
sobre la tierra. 

En sus ultimos dias, el Maestro Sawan Singh tarnbien dijo: 
"Ahora ha salido el sol, ipueden verlo las personas de Jullun- 
dur?" El Maestro Kirpal respondio: "Todos 10s que reciben Tu 
gracia han visto salir el sol, y ni que hablar de la gente de Jullun- 
dur" . 

Para el Brahm Gyani 10s amigos y 10s enemigos 
son lo misrno el conocedor de Dios carece de orgullo. 

A 10s ojos del Brahm Gyani tanto amigos como enemigos 
son igualcs y El contempla a ambos con la misma mirada y 10s 
mismos sentimientos. Cuando el Brahrn Gyani recibe algo no se 
siente orgulloso de ello. El orgullo o la vanidad no surgen dentro 
de El. Ustedes bien saben que si un satsangui es respetado por al- 
gunas personas, el comienza a pensar: "Yo tengo algo dentro de 
mi, por esta razon la gente me respeta" y se vuelve orgulloso de 
ser un satsangui. 

El Brahm Gyani es el mas alto entre 10s altos. 
Sin embargo, en su mente 
El es el mas bajo de todos. 

El Brahm Gyani es tan alto, aun mas que 10s dioses y las 
diosas y asi se convierte en la forma de Dios. Pero en Su mente 
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El siempre se considera a Si mismo como el mas bajo de todos. 
La humildad es el adorno de 10s Santos y por esta razon Ellos ja- 
mas desean alabanzas. Siempre que 10s Santos reciben alabanza 
dicen que todo es por la gracia de Su Maestro. Ellos se llaman a 
Si mismos 10s servidores o sevadares del Sangat. 

A aquellos que se convierten en Brahm Gyanis, 
Dios mismo 10s hace. Asi lo dice N a r d  

iQuien puede convertirse en Brahm Gyani? Los demas no 
pueden convertir a nadie en Brahm Gyani. Ningun grugo puede 
formar a un conocedor de Dios, ni tampoco este puede ser vene- 
rado por un puiiado de personas. Solo aquel en quien Dios derra- 
ma misericordia y a quien Dios hace Su conocedor, solo el puede 
convertirse en Brahm Gyani. 

Si algunas personas llaman elefante a un caballo, el caballo 
no se convertira en elefante. Y si otras pcrsonas le dicen cabal10 a 
un elefante, el elefante no se transformara por ello en caballo; el 
elefante es lo que es y asi mismo es el caballo y no importa que 
algunas personas no lo crean asi. Igualmente, aquel que se ha 
convertido en Brahm Gyani, aun a pesar de la oposicion de la 
gente, e incluso contra el criterio de algunas personas, aun asi El 
no va a perder la elevada posicion que ha logrado. Del mismo 
modo, si la vision interna de alguien no se abre para conocer a 
Dios, el no se convertira en un conocedor de Dios tan solo por- 
que lo afirmen unas cuantas personas. 

Bulleh Shah ha dicho: "Me he convertido en el bienamado 
de Dios y estoy sirviendo a Dios. Pero la gente me llama ateo; 
luego yo les digo: muy bien, soy un ateo". 

El Brahm Gyani es elpolvo de lospies 
de todo el mundo; 
el conocedor de Dios goza del nectar interno. 

El Brahm Gyani siempre se ve a si mismo como el polvo de 
10s pies de 10s demas. El ha obtenido el nectar interno y Su a h a  
se ha hecho inmortal por beber del nectar interno; por esta razon 
El se ve a si mismo como el polvo de 10s pies de 10s demk. 
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La gracra del Brahm Gyanl se posa sobre todos; 
nada ma10 ocurre gracias a1 conocedor de Dios. 

El Brahm Gyani siempre derrama Su gracia sobre todos; El 
no piensa ma1 de nadie. El esta complacido cuando hace algo 
bueno por alguien y siempre esta haciendo buenas cosas por 10s 
demas; jam& obra mal. 

El Brahm Gyani contempla a todos 
con la m i m  mirada 
El nectar fluye de 10s ojos del comedor de Dios. 

El Brahm Gyani observa a todas las criaturas de esta crea- 
cion. Tiene un pie en este mundo y el otro en Sach Kand. Siem- 
pre que cierra Sus ojos El esta en Sach Kand y cuando 10s abre 
esta de nuevo en el mundo. El nectar fluye a travis de Sus ojos. 
Siempre que El se siente complacido con alguien le mira y da de 
ese nectar a todos, porque el nectar esta fluyendo a traves de Su 
mirada. 

El Brahma Gyani esta libre de todo apego. 
La practica del Brahm Gyani espum. 

El conocedor de Dios no posee apego alguno en este mundo. 
El es libre. Por eso mismo, la phctica devocional que El reco- 
mienda a la gente tambien es pura y sin apegos. 

El conocimiento de Dios es el alimento 
para el conocedor de Dios; 
Nanak dice: '%a contemplacion del Brahm Gyani 
es el Senor Supremo'! 

Aun cuando no tome alimento, El no siente hambre como la 
demas gente. Ustedes conocen el malestar que siente la gente de 
este mundo cuando no recibe de comer. Pero eso no tiene impor- 
tancia para el Conocedor de Dios; incluso si no come por varios 
dias, no le afecta porque Su alimento es el Conocimiento interno 
y Su atencion esta siempre dirigida hacia Dios. 
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El Brahm Gyani reposa sus esperanzas 
unicamente en Dios. 
El Brahm Gyani nunca muere. 

El conocedor de Dios confia unicamente en el Dios Unico y 
no confia en nadie de este mundo. El conocedor de Dios nunca 
muere, nunca nace y permanece por siempre inmortal. El Maes- 
tro nunca nace y el Maestro nunca muere. Aquellos que dicen 
que su Maestro ha muerto deberian ser llevados a la corte e inte- 
rrogados en esta forma: "iPor que tomaron como Maestro a al- 
guien que iba a morir?". 

Kabir Sahib dice que hay gente que toma el cuerpo del 
Maestro como a1 Maestro mismo, sin que ellos hayan realizado a1 
verdadero Sat Guru quien esta obrando dentro de ese cuerpo y 
debido a que no lo han realizado, continuan extraviados en el ci- 
clo de nacimientos y muertes. Reconocemos el cuerpo del Santo, 
per0 no reconocemos el poder que esta operando en el Santo y el 
cual esta por encima de 10s nacimientos y muertes. 

El Guru Nanak dice: "Mi Sat Guni siempre existe. El nunca 
viene y nunca se va. El es indestructible". 

El Shabda toma la forma del cuerpo humano y viene a morar 
entre nosotros. Y mientras este en la voluntad de Dios y mientras 
tenga ordenes de Dios, El permanece entre nosotros y nos da el 
conocimiento del Naam, palabra o Verbo. Cuando llega el mo- 
mento El se retira de ese cuerpo y toma otro cuerpo. Pero el po- 
der que actua en el cuerpo del Santo nunca se va y nunca muere, 
solamente cambia de cuerpo. Por esa razon 10s Santos siempre 
dicen: "Tu Maestro es el Shabda, Tu Maestro es el Naam" y ellos 
siempre nos conectan con el Shabda Naam. 

El Brahm Gyani se viste de hurnildad 
El Brahm Gyani vive para beneficio de 10s demris. 

Ahora El dice que el conocedor de Dios es pobre de espiritu. 
Aunque tenga muchas cosas externamente, El siempre es pobre 
de espiritu y siempre trabaja para beneficio de otras personas. 
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Aquel que es amigo de Dios consume la mitad de la comida que 
tiene y la otra mitad la comparte con aquellos que la necesitan. 

El Brahm Gyani no tiene negocios con el rnundo; 
el Brahm Gyani controla la mente errante. 

El conocedor de Dios no tiene negocios con el mundo; El no 
maneja ningun negocio de este mundo porque Su unico negocio 
es el hacer Satsang, meditar en el Naam y conceder el Naam. 

El Brahm Gyani siempre hace el bien a 10s demris; 
el Brahm Gyani siempre obtiene losfrutm. 

Siempre que el conocedor de Dios trabaja, lo hace para be- 
neficio de otras personas. El nunca trabaja para hacerles mal. El 
Maestro Sawan Singh le pidio una gracia a Baba Jaimal Singh: 
"Que mi trabajo sea siempre una bendicion para la gente y no una 
maldicion". 

Todos se salvan en la compafiia del Brahm Gyani; 
N a ~ k  dice: "El mundo entero rnedita en el Brahm Gya- 
ni '! 

El rnundo entero puede obtener la liberation por medio de la 
compaiiia del conocedor de Dios. Nadie debe pensar jam& que el 
Brahm Gyani solo puede liberar a mil o diez mil almas, o cinco 
millones o muchos mas. El mundo entero puede irse con El si 
permanece en Su compaiiia, porque Dios le ha dado plenos pode- 
res. Si El desea liberar a1 rnundo entero en un instante, El puede 
hacerlo. El Guni Nanak dice que despues que Dios le da a El la 
llave del tesoro del Naam, Dios no le pide cuentas. El puede dar- 
les a las personas todo lo que desee. Aquellos que no creen en el 
conocedor de Dios cuando vienen a este mundo y 10s que no ob- 
tienen de El la iniciacion en el Naam, unicamente estas almas se 
quedan rezagadas. 

El Brahm Gyani conserva siempre el mismo color; 
Dios vive en Su comcedor. 

La mente del conocedor de Dios esta teiiida en todo momen- 
to con el color de Dios. El no lo mantiene por momentos y luego 
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lo abandona, sino que el color de Dios s iem~re  permanece en Su 
rnente. Dios vive con el Brahm Gyani asi como la sombra vive 
con una persona. Dios esta siempre con su conocedor. 

El Naam de Dios es el apoyo del Brahm Gyani; 
el Naam de Dios es la familia del Brahrn Gyani. 

En todo momento el Brahm Gyani cuenta con el apoyo del 
Naam y siempre entiende a1 Naam como Su familia. 

El Brahm Gyani permanece siempre despierto; 
el Brahm Gyani renuncia a1 ego i sm 

El Brahm Gyani no duerme; el no es controlado por el sueiio 
ni se molesta por el. El siempre permanece despierto con respecto 
a Dios y dormido para el mundo. Desde lo profundo de si mismo 
el conocedor de Dios renuncia a1 egoismo. 

En la mente del Brahm Gyani mora la suprema alegrra; 
en la casa del Brahm Gyani siempre reina la felicidad 

Dios siempre mora dentro del Brahm Gyani. El gozo supre- 
mo siempre se halla dentro del conocedor de Dios y a todo mo- 
mento El se mantiene contento y en florescencia, como la rosa. 

El Brahm Gyani es feliz y vive con sencillez. 
Nanak dice: "El Brahm Gyani nunca muere". 
El Brahm Gyani es el Hijo del Supremo Seiior. 
El Brahm Gyani ama solo a Dios. 

El conocedor de Dios conoce a Dios y siempre esta apegado 
a1 amor de Dios. 

El Brahm Gyani no tiene preocupaciones. 
El mantra del conocedor de Dios espuro. 

El Brahm Gyani no tiene preocupacion alguna en Su mente 
por lo que esta ocurriendo o va a ocurrir. El Mantra o sea las pa- 
labras cargadas que da el Brahm Gyani, es puro y quienes repiten 
ese mantra obtienen la liberacion. 
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Hazrat Baju ha dicho que si queremos morir mientras esta- 
rnos en vida, deberiamos adoptar la forma de 10s fakires. Si al- 
guien arroja basura sobre nosotros, debemos considerarnos como 
cl lugar donde se arrojan las basuras. Incluso si hay gente que nos 
pone apodos o que abusa de nosotros, debemos ser muy pacientes 
y amorosos con ellos. Por gracia del bienamado uno siempre de- 
beria tolerar el abuso y las malas palabras de la gente. 

Se convierte en Brahm Gyani 
aquel a quien Dios designa. 
La gloria del conocedor de Dios es rnuy grande. 

Solo aquel en quien Dios derrama gracia, llega a ser un 
Brahm Gyani. Dios mismo hace a Su conocedor. Su gloria es 
muy grande y por esa gloria incluso muchos pecadores obtuvie- 
ron la liberation. 

El Darsham del Brahm Gyani 
d o  se obtiene por la buena suerte; 
sacrifiquense siempre por el conocedor de Dios. 

Ahora El dice aqui que unicamente recibe el Darshan del 
Brahm Gyani aquel que tiene buena suerte en su karma. Por esta 
razon siempre debemos sacrificamos por el Brahm Gyani. El Gu- 
ru Nanak dice: "Bendita sea la familia en la cual nacio el Sat Gu- 
ru; bcndita la madre que dio nacimiento al Sat Guru y bendito sea 
el Sat Guru que haciendo El mismo la rneditacion en el Naarn, hi- 
zo que otros meditaran en esc Naam". 

Mahesh y otros buscan el Brahm Gyani. 
Nanak dice: "El conocedor de Dios es Dios mismo". 

~ Q u i  podran entender las almas de este mundo acerca del 
. Brahm Gyani, si incluso los dioses y diosas -Brahma, Vishnu, 

Mahesh y todos ellos- estan en la busqueda del conocedor de 
Dios? Dios mismo es Su propio conocedor. El Brahm Gyani es 
aquel en cuyo interior Dios esta manifestado y cuando Dios esta 
manifestado en alguien, ese alguien se convierte en Dios. No hay 
diferencia alguna entre el Brahm Gyani y Dios. Si el caramelo o 
el azucar se mezclan con la Icche, el color de esta no cambia pero 
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su sabor si. En igual forma, aquel dentro de yuien Dios existe no 
cambia externamente, sino que se transforma desde lo interno. 
Por esta raz6n no hay diferencia entre Dios y aquel en cuyo inte- 
rior Dios se manifiesta. 

Una vez alguien le pregunto a1 Maestro Sawan Singh: 
" i C t d  es el signo indicativo del Brahrn Gyani? ~ C O ~ O  podemos 
reconocer que El es el Maestro?". El Maestro Sawan Singh dijo: 
" i Q ~ e  quieren, que 10s Maestros se arnarren una cinta alrededor 
de su cuello para decir que son Maestros? LO que lleven un letre- 
ro?" El signo de mayor confianza es la meditacion que El haya 
hecho noche y dia. Ustedes veran que el conocedor de Dios habra 
hecho Su meditacion. Este es el signo mas grande que una perso- 
na puede ver en el Brahm Gyani. 

El Maestro Sawan Singh solla decir que la condici6n de 
aquellas personas que no han hecho la meditaci6n y sin embargo 
son llarnados Brahrn Gyani y que solo hablan de la experiencia y 
la meditacion de otras personas, es similar a la de aquellas que 
hablan de experiencias rnatrimoniales sin haberse casado nunca. 

El Brahm Gyani no tieneprecio: 
todo se halIa dentro del conocedor de Dios. 

Nunca podemos valorar con precision a1 Brahm Gyani por- 
que El ha venido a liberar a las almas de este mundo y time amor 
por todas las almas del mundo. 

2 Quien puede conocer el secreto del Brahrn Gyani? 
Inclinate siernpre ante el Brahrn Gyani. 

iC6m0 puede uno conocer el secreto del Brahm Gyani? Solo 
podemos rendir homenaje y respeto a El. Hazur Maharaj Ji acos- 
tumbraba decir que el ciego no puede acercarse a la persona que 
puede ver ni puede tomarlo de la mano ni seguir tras e1.A no ser 
que esa persona llame a1 ciego y le alcance su mano, el ciego no 
puede llegar hasta ella. En igual forma, no importa que el Brahm 
Gyani viva a1 pie de nosotros, si El no nos conduce a tomarle de 
la mano jc6m0 podremos ir tras El? Nosotros somos 10s ciegos y 
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el Brahm Gyani todo lo ve. Dios todo lo ve mientras que las al- 
mas son ciegas. Luego, a menos que Dios mismo haga que nues- 
tra alma siga Su sendero ~ C O ~ O  podra ella seguir el Sendero? 

El Mahatma Guru Arjan Dev, cuyo bani estamos leyendo, 
fue torturado por la gente ortodoxa, haciendolo sentar sobre car- 
bones encendidos y poniendole arena caliente en la cabeza; al fi- 
nal fue apedreado a muerte. Si las personas que lo torturaron 
hubieran conocido la gloria del Brahm Gyani, si ellos hubieran 
captado la grandeza del conocedor de Dios, jamas hubieran he- 
cho eso. Habrian sacado provecho de El y hubieran hecho de sus 
vidas un exito; pero como no podian ver ni entender la gloria del 
conocedor de Dios, ellos lo torturaron a muerte. 

Mian Mir era un amado del Guru Arjan Dev y cuando vio 
que su Guni estaba siendo torturado a muerte, se acerco y le dijo: 
"Maestro si Tu me permites yo arrasare a Lahore y lo convertire 
en arena". Pero el Guru Arjan Dev sonrio y le dijo: "Mian Mir, 
yo tambien puedo hacerlo, per0 csa no es la voluntad de Dios. Tu 
Voluntad, oh Seiior, es duke y estoy complacido de hallarme en 
Tu Voluntad. Y Nanak siempre implora el don del Naam, palabra 
o Verbo". Si aquellos que fueron responsables de Su muerte hu- 
biesen sabido que El era el Brahm Gyani, no hubieran hecho lo 
que hicieron y en cambio hubieran sacado provecho de Su pre- 
sencia. Pero ninguno puede conocer la gloria del Brahm Gyani 
hasta cuando El mismo no se la haga entender. 

Este mundo se encuentra en una situacion parecida a la del 
granjcro que vio venir un cisne a posarse en su granja y de inme- 
diato tom6 un garrote para proieger su terreno. El no sabia que 
los cisncs no tocan esa comida y que solo comen perlas. Asi es la 
condicion del mundo. 

Los Santos vienen a liberarnos per0 les causamos sufrimien- 
tos. Nosotros ni siquiera podemos escribir media palabra para 
gloria del Brahrn Gyani. El es el Sefior de todos y de cada uno. 



Ni siquiera media letra sepuede escribir 
en alabanza del Brahm Gyani; 
el conocedor de Dios es el Seiior de todo. 
,.j Quien puede conocer los limites d d  Brahm Gyani? 
Tan solo el Brahm Gyani conoce la gloria 
del Brahm Gyani. 
No hay Iimites para el Brahm Gyani 
Nanak siempre rinde homenaje a1 Brahm Gyani 

La gente de este mundo no puede entender a1 conocedor de 
Dios. El solo puede ser comprendido por un conocedor de Dios. 
Nosotros no alcanzamos a conocer 10s limites del Brahm Gyanj 
porque El es ilimitado. Lo unico que podemos hacer siempre es 
rendirle homenaje y manifestarle siempre nuestro respeto. 

El Brahm Gyani es el creador de toda la creacion, 
el Brahm Gyani vive por siempre. El nunca muere. 

Ahora bien ~ C O ~ O  podemos entender esto mientras sigamos 
pensando que el Maestro es unicamente el cuerpo humano? ~ C O -  
mo es posible que este hombre tenga control sobre 10s nacimien- 
tos y muertes de todos nosotros? b s  Mahatmas cuyo ojo interno 
se ha abierto, saben que ese ser humano es un polo dentro del 
cual esta actuando el poder que es responsable de 10s nacimientos 
y muertes de todas las almas, de toda la creacion, y saben ademjs 
que El mismo ha hecho toda la creacion. El solo cambia de cuer- 
po; el poder que actua dentro de ese cuerpo nunca llega a su fin. 

El Brahm Gyani es quien nos enseiia 
la practica para la liberacion del alma; 
el Brahm Gyani es el perfecto Seiior. 

El conocedor de Dios tiene 10s medios con 10s cuales puede 
liberar a1 mundo y El es el hombre perfecto, El es el Senor mis- 
mo. Los Mahatmas dicen: "Ve dentro de ti mismo, trepa las esca- 
leras hasta la cima y veras cosas bellisimas alli. Ve internamente 
y veras a Dios quien es el Seiior de toda la creacion". 
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El Brahm Gyani es el Seiior del huerfano; 
el conocedor de Dios colocu Su mano protectora 
sobre todos. 

El Brahm Gyani es el Senor de todos 10s huerfanos y coloca 
su mano sobre la cabeza de todos 10s huerfanos, ya Sean estos po- 
bres o ricos. El es el Amo y Seiior de todos y derrama Su Gracia 
sobre todos. 

Todas las cosas son creacion del Brahm Gyani; 
el Brahm Gyani mismo es el Uno sin forma. 

Todo este escenario es del conocedor de Dios y nadie mas 
que el Seiior es Su conocedor. El Seiior mismo esta presente en el 
Brahm Gyani. Kabir Sahib dice: "Mi bienamado es muy humilde 
y a El le llamamos Santo". 

La Gloria del conocedor de Dios 
solo la comprende El mismo; 
Nanak dice: "El Brahm Gyani es el Serior 
de todo y de todos". 

Solamente el conocedor de Dios puede entender la glorla y 
la grandeza del conocedor de Dios. Unicamente El posee la ri- 
queza verdadera del Naam, la cual nunca se agota. Cuando nos 
llega la muerte dejamos todo lo material que hay en este mundo; 
nada podemos Ilevarnos. iQue es aquello que si puede irse con 
nosotros cuando abandonemos este mundo? Es el Naam. El 
Naam es lo unico que nos acompaiiara. Aquel que tiene consigo 
el Naam es un emperador. Kabir Sahib dice: "Quien no tiene el 
Naam en su corazon, esta en la pobreza". Nosotros tambien debe- 
mos hacer como el Brahrn Gyani y meditar tambien en el Naam, 
meditar en el Shabda asi como El lo haw. 



Solo tres cosas importan 

Aquel que conserva el Naam dentro de si, 
que ve a Dios en todos, 
que se inclina reverente ante el Seiior en todo momento, 
El es un Aparas (un puro o veraz), y libera a todos, 
dice Namk 

E l  Guri, Arjan Dev Ji Maharaj se pregunta: iQu6 Mahatma 
puede liberar a las almas? iQue Mahatma puede liberar a1 mun- 
do? iCuales son las cualidades de ese Mahatma y cuales Sus sig- 
nos? Solo el Mahatma aquel que percibe la presencia de Dios en 
todas partes, aquel dentro de Quien Dios mismo se manifiesta y 
Quien meditando en el Naam hace que otros mediten en el Naam, 
solo ese Mahatma puede liberar a1 mundo entero, concediendole 
un pequefio vislumbre del Naam en el que ha meditado. 

Ellos provienen de 10s Dioses y tienen amor por todos, aun 
por 10s animales y por 10s pajaros. iPor que? Porque ellos ven a 
Dios en todas partes, tanto en el hombre como en 10s animales. 

Aquel cuya lengua no entra en contact0 con la falsedad; 
y que siempre mantiene el amor por el darshan del Se- 
nor. 

El Mahatma no dice palabras ociosas. En Su corazon siem- 
pre mantiene amor por Dios y siempre esta viendo a Dios. 
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Aquel cuyos ojos no observan la bellem en la mujer 
ajena, 
y que sirve a1 Sadhu y ama a1 Santo. 

Si hasta El viene una rnujer joven, el Mahatma la ve corno 
Su hija; si es una mujer de edad, El la ve corno Su madre; si es 
una mujer de su misrna edad, El la ve corno Su hermana. Ante 
sus ojos todas ellas son iguales y El siente respeto y amor por 
quienes se acercan a El. El siente respeto por todos y se complace 
en servir siempre a todos 10s que acuden a El. Y en el momcnto 
en que encuentra a un Santo, tambien se siente muy complacido 
de servir a1 Santo. 

Aquel cuyos oidos no escuchan las criticas de 10s demas, 
yuien se ve a si mismo como el peor de todos. 

Los Mahatmas no critican a nadie ni tarnpoco permiten que 
otros critiquen, porque Ellos saben que la critica corta la raiz de 
la espiritualidad. Por cso Ellos son humildes y nunca critican a 
10s dernis; por el contrario, siempre dicen: "Yo soy el mas bajo 
entre todos". 

Kabir Sahib dice: "Cuando fui en busca de una persona mala 
no encontri a nadie; pero cuando mc fije en mi mismo, me di 
cucnta quc yo era el pcor de todos". Esto no significaba que Ka- 
bilr fucra una mala persona; pero cn estas lineas podernos darnos 
cucnta de cuin humilde era El. A pesar de lo puro, lo noble y ele- 
vado quc era, estaba tan lleno de hurnildad que se llamaba a si 
mismo el pcor dc todos. 

Los Mahatmas dicen estas cosas solo para indicarnos lo que 
cstamos diciendo de nosotros rnismos, mientras 10s Mahatmas 
son todo pureza; aun asi sc refieren a si mismos corno personas 
rnalas; en cambio, 10s que viven en este mundo no son puros y 
cstrin tan llenos de ego que no quieren aceptar cuan malos son. El 
Maestro Sawan Singh Ji solia decir, que se obtiene gusto o placer 
de cada uno de 10s organos de 10s sentldos, per0 que no se obtie- 
ne gusto alguno de la critica, que no es ni duke ni amarga. Pero 
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aun asi todos sufren de esta enfermedad. Es malo criticar y tam- 
bien es malo escuchar criticas. 

Aquel que por la gracia del Maestro renuncia a1 veneno. 
y que destierra de su corazon la malahd de su rnente 

iQue sucede cuando meditamos en el Shabda Naam y cuan- 
do el Maestro derrama Gracia sobre nosotros? Cuando medita- 
mos en el Shabda Naam con la gracia del Maestro, toda la 
maldad que esta dentro de nosotros desaparece. Los malos olores 
de la lujuria y de la ira tambien se alejan. 

De aquel que vence a 10s organos de 10s sentidos 
y se libera de las cinco pasiones, 
Nanak dice: "Un Aparas as;  solo existe uno en un mc- 
llon ". 

Aquel que ha controlado 10s organos de 10s sentidos y la lu- 
juria, la ira, la codicia, el apego y el egoismo es uno entre millo- 
nes. Si uno busca a 10s mejores de este mundo encontrara muy 
pocos de ellos. 

Aquel con quien Dios esta cornplacido es un Vaishnav. 
y el perrnanece libre de la influencia de maya. 

Nosotros formamos una religion o comunidad religiosa -as1 
como la tienen 10s Sikhs, 10s Musulmanes y 10s Cristianos- y 
creemos que por habernos unido a esa comunidad y por habernos 
hecho miembros de esa religion estamos haciendo algo por la de- 
vocion de Dios y que por pertenecer a esa comunidad o religion 
vamos a encontrar a Dios. En la epoca del Guni m a n  Dev, quien 
escribio estas palabras, habia algunos entre esta comunidad a 
quienes se les llamaba Vaishnav, o sea, 10s Puros. Pero el Guni 
Arjan dice: lliQuien es el verdadero Vaishnav? Solo aquel que 
vive en este mundo pero no permite que el barro del mundo le 
afecte, que es puro de corazon, que recibe la gracia de Dios y que 
siempre esta contento en la voluntad de Dios; solo uno asi es un 
Vaishnav, una persona pura". 
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Aquel que ejecuta buenos karmas pero permanece desa- 
pegado; 
la religion de ese Vaishnav es verdndera 

/,Qu~ clase de Vaishnav es bueno? Aquel que trabaja desin- 
teresadamente sin tener un motivo ulterior y aquel que lleva a ca- 
b o  l a  devocion de Dios  s in  esperar  a cambio  n inguna  
recompensa. 

Aquel que no desea 10s frutos o la recompensq 
y que esta apegado solamente a la devocwn 
y a cantar alabanzas a Dws. 

El devoto de Dios no tiene deseos propios; t l  unicamente 
desea meditar. Dia y noche 61 se dedica a escuchar el Sonido de 
Dios que resuena dentro de el. Pero jcud es nuestra condicion? 
Cuando meditamos ponemos frente al Maestro todos nuestros de- 
seos, necesidades y cosas para la comodidad de nuestro cuerpo, 
de manera que el Maestro las haga realidad. Meditamos por diez 
minutos y gastamos media hora pidiendole las cosas que desea- 
mos. Piensen iquikn hace aparecer estos deseos? Es su propia 
mente. La mente les crea el deseo de obtener cosas mundanas. Y 
ide  quien estan tratando de conseguir la realization de sus de- 
seos? Del Satguni. 

Esto significa que no estin practicando la devocion a1 Satgu- 
ru, sino que por el contrario, estan haciendo la devocion de la 
mente; en lugar de ver a1 Maestro como el Esposo, al Maestro co- 
mo el Seiior de todo, estan considerando a la mente como el Se- 
iior. Por eso es que estando frente al Maestro le oran por lo que la 
mente desea y no practican la devocion de Dios sino la devocion 
de la mente. En lugar de obtener comprension nosotros mismos, 
pretendemos que sea Dios quien entienda; estamos buscando que 
Dios actlie segiin nuestros deseos. 

Aquel que recuerda a1 Senor con cuerpo y merate, 
y que es misericordioso con todos. 



1 84 LA JOYA I>E LA P'ELICILIAD 

El Mahatma hace el Simran dia y noche. El no tiene enemi- 
gos ni tiene ningun sentido de enemistad. El viene a este mundo 
para dar. y dia y noche derrama Su gracia sobre las personas. 

Aquel que medita en cl Naam y hace que otros mediten, 
es un verdadero Vaishnav, 
y obtiene la mas distinguida position, dice Nanuk 

Un Mahatma asi ha logrado con Su determinacih quc Dios 
se manifieste en El, y le dice a 10s demas: "Hermano, si tu haces 
lo que yo he hecho, tu tambien puedes hacer quc Dios sc mani- 
fieste dentro de ti". El Guni &an Dev dice que solo es un verda- 
dero Vaishnav aquel que esta haciendo la meditacion con firme 
determinacidn y hace que 10s demas tambien mediten. 

Es un devoto de Dios 
aquel que se ha retirado de las m l a s  compaiiias 
y que esta leiiido del color de la devocirin. 

Ahora el Guni Aqan Dev Maharaj describe las cualidades de 
10s devotos, o de 10s Satsanguis. El dice que son devotos aquellos 
que estan tefiidos del color de Dios y que se han retirado de la 
compafiia de personas dafiinas; solo es un verdadcro devoto aquel 
que siempre se mantiene en compafiia de buenas personas. Farid 
Sahib ha dicho: "Si renuncias a las malas compaiiias, seras un va- 
liente y cuando te dirijas a la corte de Dios tu cara estara lumino- 
sa y llegaras alli sin ninguna mancha". 

Aquel que elimina todas las ilusiones de la mente, 
y que adora a1 Senor Todopoderoso en todo lugar. 

iQue es lo que hace la mente con 10s ladrones de la medita- 
cion, con 10s que no desean meditar? La mente crea ilusiones 
dentro de ellos y les siembra muchas dudas. Por eso es que el 
Maestro insiste: "Haz tus meditaciones". En esta forma no habra 
dudas o ilusiones en tu mente. Mientras esta tenga dudas o ilusio- 
nes Dios nunca abrira Su puerta. 

Aquel que en la compaiiia de 10s Sadhlis 
limpia la suciedad de sus pecados, 
la sabiduria de un devoto asi es la mris elevada. 
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iCual es el devoto que posee la correcta comprension e inte- 
ligencia? S61o aquel que a1 llegar a la compafiia de un Maestro 
limpia la suciedad de 10s pecados de su alma; solo un devoto asi, 
posee un buen intelecto. iEn que lugar podemos l ava  la suciedad 
de nuestros pecados? En el Satsang, o sea durante la compafiia 
del Maestro; ese es el unico lugar donde podemos lograrlo. El 
Satsang es el unico lugar donde el borracho renuncia al vino y el 
carnivoro a la carne. El Satsang es el unico lugar donde la gente 
va y renuncia a sus malos habitos. El Gunj Ram Das Ji dice: "OR 
hombre soberbio, no irnporta cuantas obras realices, sin el Sat- 
sang todo lo que estas haciendo es recoger agua pura y arrojarla 
a1 barro". 

Aquel que en todo momento sine a1 Seiior, 
y que sacrifica mente y cuerpo por el amor ak Dios. 

El devoto siempre esta haciendo la devocion de Dios, siem- 
pre lleva la compaiiia de Dios; por eso sacrifica cuerpo y mente y 
sabe que todo lo que tiene, todo es de Dios. 

De aquel que hace morar en su corazon 10s Pies del Se- 
nor, 
Nanak dice: "Un devoto asi realiur a Dios". 

El devoto que hace manifiestos en su corazon 10s Pies del 
Maestro, 10s Pies de Dios, es el unico que obtiene gloria y respeto 
en la corte de Dios. Dios reside dentro del ser humano y Sus Pies 
estan en el centro del ojo. Asi que cuando recogemos nuestra 
atencion y llegamos a1 centro del ojo, cuando nos inclinamos a 
los Pies de Dios en lo interno, Dios nos acoge en Sus tn-azos. 

Aquel que despierta a su mente es el Pundit, 
y El busca el Naam del Seiior en lo intern. 

Cuando el Guni Sahib escribio este poema en la India habia 
mucha gente instruida, 10s llamados Pundits, quienes actuaban 
como sacerdotes en 10s Templos y proclamaban que sin ellos na- 
die podia llevar a cabo la devocion de Dios ni podia leer las sa- 
gradas Escrituras, etc. Asi que el Guni Aqan nos describe las 
cualidades del Pundit diciendo: ~ Q u i e n  es el verdadero Pundit? 
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Solo es un verdadero Pundit aquel que logra liberar su alma de 
las garras de la mente y lleva su alma a Dios. 

Aquel que bebe el nectar de2 Naarn, 
el mundo vive de las enseiianzas de ese Pundit. 

Las enseiianzas del Pundit que siempre hace beber a su alma 
el nectar del Naam, son beneficas. iCu61 es la enserianza de ese 
Pundit? Su enseiianza es que el alma ha estado sedienta del nectar 
del Naam por muchos nacimientos y que uno debe bacer beber a 
su a h a  cl nectar del Naam. 

Aquel que logra que la historia de Dios more en su 
corazon, 
ese Pundit no regresa a1 cuerpo. 

El Guru Nanak usa diversas palabras en Sus obras para refe- 
rirse a ese Poder. En unas partes El lo llama Shabda o Naam; al- 
gunas veces lo llama Hari Kirtan, o el canto de Dim; en otras 
ocasiones lo llama Hari Katha, o la Historia de Dios. As1 que el 
Guru Arjan nos dice que el Pundit que nard la Historia de Dios, 
aquel que lleva a cabo la devocion de Dios y que se une con 
Dios, no tiene que regresar a este mundo, ya que el se vuelve uno 
con Dios. 

Aquel que comprende la esencia de 10s Vedas, Puranus y 
Smritis, 
y que comprende que lo fisico estd en lo astral. 

No importa si el Maestro es analfabeto y no sabe nada de 10s 
libros; aun asi El sabe cu61 es el fondo de la vcrdad que debe cap- 
tarse en las Escrituras de 10s Maestros del pasado. El sabe que so- 
lo  hay tres cosas que importan en los libros sagrados y que 
unicamente se habla de estas tres cosas; estas son el Naam, el 
Maestro Perfecto y el Satsang. Todo lo demas en las sagradas Es- 
crituras es solamente para haccrnos entender la manera de apro- 
vechar el Satsang, el Naam y el Satguru. Asi que auncuando el 
Maestro sea analfabeto, El sabe que es lo verdadcro de 10s libros 
sagrados. El sabe que sin el Satsang no podemos introvertir la 
atencidn, ni lograr la buena compafiia; que sin asistir a1 Satsang 
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no podemos llegar a1 Maestro Perfecto y sin llegar a1 Maestro 
Perfecto no podemos lograr el Naam. El conoce perfectamente la 
esencia de 10s libros sagrados y por eso se dice que no importa si 
cl Maestro es analfabeto o instruido. 

Guru Nanak solia referirse a la gente intelectual como "Eos 
negociantes de los Vedas" o 10s negociantes de 10s libros sagra- 
dos. El solia decir: "Oh Nanak, ninguno de estos negociantes de 
10s libros se Ilevara consigo ningun libro cuando parta". 

Kabir Sahib dice: "Oh hombre loco, has venido haciendo ci- 
tas de 10s libros. Tomas algo de uno y algo de otro. iPor cuanto 
tiempo mas podras sobrevivir comiendo del plato de otras perso- 
nas?". 

La humanidad es la madre de todo conocimiento y todos 10s 
libros han salido de ella. Pero el hombre en lugar de leerse a si 
mismo, de leer este libro de 1.80 metros de estatura que es, esta 
ocupado leyendo otros libros. Es una lastima que no estc mirando 
dentrs de si, a su propio libro. 

De aquel que enseiia a todas las cuatro castas, 
Nanak dice: "Siempre inclinate reverente ante ese 
Pundit" 

El Pundit es aquel en quien el Naam se ha manifestado inter- 
namentc. Y unicamente puede llamarse Pundit a quien transmite 
su conocimiento a la gente de todas las cuatro castas, a todos en 
este mundo; ya Sean hombres o mujeres, ricos o pobres, de la In- 
dia, de America o del Africa. Solamente si el le da su conoci- 
miento a todos se le puede llamar un Pundit. Frente a un Pundit 
como este yo ofrezco mi mente y me inclino en reverencia. 

Todos pueden obtener el conocimiento, 
todo aquel que medite en el Naam, sea de la casta gue 
sea. 

Todos en la creacion tienen el derecho a meditar en el Naam 
dcl Amor. Las personas de las cuatro castas pueden meditar en el 
Naam. Todos pueden meditar en el Naam del Amor; sea hombre 



o mujer, viejo o joven, cualquiera que desee meditar en el Naam 
puede hacerlo. 

Aquellos que meditan logran la liberacion; 
raras son las almas que llegan a la compariia de un 
Sadhu. 

En relacion con esto, no tiene importancia alguna la casta o 
religion a la cual se pertenezca; aquellos que llegan a la compaiiia 
de un Maestro y meditan en el Naam, pueden ser liberados. 

Puede tratarse de alguien que pertenezca a una religion, pue- 
de ser un pecador o un hombre virtuoso, todo el que medita en el 
Naam definitivamente lograra la liberacion. Kabir Sahib dice: 
"Cuando el Naam hace morada en nuestro corazon, obra como el 
fuego". Asi como el fuego consume el pasto seco, asi tambiin el 
Naam en nuestro corazon quema todos nuestros pecados. 

Con Su gracia El coloca el Naam dentro de nosotros; 
El libera animales, fantasmas, necios y hasta las piedras 

Cuando Dios derrama Su gracia y el Maestro pone Su Naam 
en cualquiera de nosotros, ya sea hombre o animal, ese ser obtie- 
ne la liberacion. Si el Maestro asi lo desea, puede incluso liberar 
a las piedras. Bhai Gurdas ha dicho: "Mi Satguru ha liberado ani- 
males, fantasmas y aun piedras. ~ C O ~ O  entonces no habra de ob- 
tener la liberacion el hombre que se acerca a1 Maestro?". 

El Naam es la medicina para todas las enfermedades. 
Es la forma de la felicidd 
del beneficio y de la alabam de Dios. 

Naam es el remedio para todas las enfermedades y Naam es 
el poder que obra para nuestro beneficio. El Rey que goblerna 
por sobre todo el mundo puede sentir tristeza, per0 aquel que me- 
dita en el Naam siempre esta contento. 

No podemos lograrlo por ninguna practica 
o religion en particular. 
Nanak dice: "Unicamente lo obtiene 
aquel en cuyo destino esta escrito': 
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Si no esta en el destino de alguien obtener el Naam, esa per- 
sona no lo lograra, no importa la religion a que pertenezca o las 
cosas que haga. Asi como la felicidad, el dolor, la pobreza o la ri- 
queza estan escritos en nuestro destino, en la misma forma obten- 
dremos el Naam unicamente si esta escrito en nuestro destino; de 
lo contrario, jamas lo obtendremos. 

En aquella mente en la cud Par Brahrn mora; 
verdaderamente, Hamdas es su nombre. 

Ahora el Guru Arjan Dev alaba a Su Maestro. El dice: "El 
nombre de aquel dentro de quien Dios se halla manifestado ahora 
es Ramdas". En verdad ahora Dios se llama Ramdas. Si Ilama- 
mos Dios a1 Maestro Kirpal, no hay daf~o alguno ya que el Maes- 
tro y Dios son uno y lo mismo. Todo Santo que llega a Sach 
Khand no ve diferencia entre su Maestro y Dios. 

El ha visto a1 Senor de las Almas; 
El lo logra convirtiendose en servihr de los servihres~ 

Mi Senor Ramdas ha visto a1 Seiior de las Almas y es tan 
humilde que se llama a Si mismo, servidor de 10s servidores. El 
Guru Ramdas era muy humilde y llevaba una larga barba. Cuan- 
do Sri Chand, el hijo del Guni Nanak, fue a verlo en Arnritsar, le 
pregunto: "Oh hombre, ipor que te has dejado una barba tan lar- 
ga?". El Guni Ramdas no se molesto por eso, puesto que era muy 
humilde y respondi6: "Me he dejado crecer la barba solo para po- 
der limpiar con ella 10s zapatos de las queridas almas como tu"; y 
empez6 a limpiarle 10s zapatos a Sri Chand. Este comenzo a llo- 
rar y dijo: "Es por la humildad por la que tu has recibido el gaddi 
(la Maestna), y no nosotros". 

Quien percibe al Senor siempre cerca &EL 
este servidor es aceptado en la corte del Seiior. 

~ Q u i e n  es aceptado en la corte de Dios? Unicamente se 
acepta a aquel que tiene fe en la presencia cercana del Maestro en 
todo momento y en quien el Maestro siempre obra. Solo aquel 
que posee esta clase de fe es aceptado en la corte de Dios. Aun 
cuando el Maestro esta siempre presente en el discipulo y a todo 
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momento le esta ayudando sin que el se de cuenta, hasta que no 
tengamos fe completa y amor pleno por el Maestro, no podremos 
ser conscientes de como El trabaja por nosotros. De manera que 
en la corte de Dios unicamente son aceptados aquellos que man- 
tienen una fe asi en el Maestro, fe de que El siempre 10s acompa- 
iia, 

El mismo derrama gracia sobre su senidor. 
y un servidor asi se vuelve consciente de to& 

El Maestro tiene todo en Sus manos y aquel sobrc quien el 
Maestro derrama Su gracia se vuelve consciente de todo: El sabe 
lo que es bueno y lo que es malo para el; sabe lo que esta pasan- 
do en estos momentos y lo que va a pasar mas adelante. Aquel en 
quien Dios derrama Su gracia, logra la omnisciencia. 

Aun en compaiiia de todas las cosas, uno vive triste, 
asi es la practica de Nanak y Ramdas. 

Ahora el Guru N a n  Dev Ji Maharaj dice: "Practicar las en- 
seiianzas de mi Maestro Ramdas es de tal naturaleza que aun vi- 
viendo en este mundo y haciendo de todo en este rnundo, aun as1 
la persona que practica las ense5anzas de mi Maestro vive triste. 
 POI que? Porque el no puede estar feliz con nada de este mundo 
y siempre quiere ir a ver a su Maestro, a su Dios." 

De aquel que cumple las ordenes de Dios, 
se dice que ha logrado la liberacion en vida 

~ Q u i e n  puede obtener la liberacion en esta vida? Unicarnen- 
te aquel que acepta todo lo que venga en la voluntad de Dios. Ya 
sea dolor o felicidad, ya sea que la gente lo alabe o lo critique, no 
importa lo que ocurra. Unicamemte quien acepta gustosamente la 
voluntad de Dios de esta manera, puede lograr la liberacion de 
Dios en esta vida. 

Tal como es la felicidari, asi es el dolor, 
El siempre esta feliz y nunca siente la separation. 

Para el Mahatma no hay diferencia alguna si lo que llega es 
felicidad o dolor; El trata a1 dolor de igual forma que trata a la fe- 
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licidad y por eso es que El siempre se mantiene feliz. El Maestro 
no se altera cuando algunos llegan a criticarle y tampoco abando- 
na sus meditaciones cuando algunos llegan a alabarle. El nunca 
renuncia a1 Sendero; nunca llora ni se aleja del Sendero cuando 
se le critica o cuando la gente se vuelve contra El. Para El no hay 
diferencia alguna cuando llega la felicidad o el dolor porque 
siempre tiene el apoyo de Dios. En todas las situaciones El se 
aferra a Dios y por esto nunca vive triste. 

Asz como lo divino, asi es el polvo; 
asi como el nectar, asi es el v e m  amargo. 

A 10s ojos del Mahatma el oro y el polvo son iguales. El no 
se altera ni se emociona cuando recibe oro ni se pone triste cuan- 
do obtiene polvo o arena. De la misma forma, para El, el nectar y 
el veneno son lo mismo; no le molesta recibir uno u otro. Cuando 
a Mirabai se le dio una copa de veneno diciendole que era nectar 
y a pesar de que alguien le habia advertido que no era nectar sino 
vcneno, ella dijo: "Ya que me han dicho que es nectar, entonces 
tal vez si sea nectar". Ella no se preocupo porque fuera veneno y 
lo bebio. Para 10s Santos no hay diferencia en que sea nectar o 
veneno. 

As1 como la gloria, asi es la critica; 
asi corno el hombre pobre, asi es el rey. 

A 10s ojos de un Maestro, 10s reyes y 10s pobres son iguales 
y aquellos que lo critican y aquellos que lo aman tambien son lo 
mismo. El 10s ama a todos por igual. 

De aquel que practica todar estas cosas, 
Nanak dice: "A uno asz se le puede 12anuu 
El que ha logrado la liberation en esta vida'! 

Todo lo que sucede en la vida del Maestro, ya Sean calum- 
nias o alabanzas, todo lo ve El como la voluntad de Dios. El lo 
acepta pensando: "Cualquier cosa que suceda es lo mejor para mi 
y es Dios quien me esta haciendo todas estas cosas". Asi que a1 
Mahatma que ha llegado a esta conclusion y que mantiene esta 
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actitud, debemos considerarlo como un Ser que se ha liberado en 
esta vida. 

Todo lugar es sitio para que resida Par Brahm, 
El alma recibe el nombre segun el lugar donde es aloja- 
da. 

Dios reside en todos por igual, ya Sean amigos o enemigos. 
El reside inclusive en 10s animales. Donde quiera quc el alma re- 
ciba nacimiento, obtlene a111 su nombre: Si el alma toma naci- 
miento en la forma de un gat0 o de un perro, se le llama gat0 o 
perro, de acuerdo con el cuerpo que ha recibido. Pero realmente 
hablando, es Dios quien esta presente en todas pates. 

El es el unico Hacedor, Quien realim todas l a  cosas; 
solo sucede lo que estd en Su voluntad 

Todo esto es obra de Dios y todo sucede en la voluntad de 
Dios. El conoce ciertas personas y El mismo hace que mediten en 
el Naam; conoce otras pero no las atrae a1 Sendero del Naam; El 
mismo hace que algunos lo critiquen y El mismo hace que otros 
hagan buenas obras. El todo lo conoce y es responsable por todo 
lo que sucede. Sentado dentro de cada uno, El 10s hace reaiizar 
todas las cosas. 

El rnismo se expandio y se convirtio en diferentes olas; 
nadie puede entender lasformas de Par Brahm. 

~ C O ~ O  pueden las pobres almas entender a Dios? Todos so- 
mos como burbujas que se forman en la superficie del oceano; 
cuando el aire llena la burbuja, esta permanece alli, per0 tan 
pronto sale el aire, la burbuja desaparece y de nuevo se convierte 
en agua. En la misma forma, mientras sea Su voluntad, permane- 
cemos en este mundo; pero cuando El se retira de nosotros, vol- 
vemos de nuevo a ser uno con Dios. 

El Guni Sahib dice que tenemos un Padre y que todos somos 
hijos del mismo Padre, pero que a1 obedecer a nuestra mente, pe- 
leamos unos con otros y decidimos que una persona es mala y 
que otra es buena. Pero en verdad todos somos hijos del mismo 
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Padre. Yo diria que 10s niiios que pelean entre si, no complacen a 
sus padres. Y si nosotros estamos peleando unos con otros no va- 
mos a complacer a nuestro Maestro. 

Todos obtienen la ilurninacidn 
de acuerdo con la capacidad de comprenswn 
que El les conceda. 
Par Brahrn es el Hacedor indestructible. 

Dios otorga comprension a las personas en la forma y en el 
grado que El lo desec. Su luz esta en todas parks. 

Kabir Sahib dice que algunos obtienen la comprension de 
Dios; otros le piden comprension a1 Maestro y otros ni siquiera 
reciben la que se les da. Son como las piedras en el agua. Hay 
quienes nacen con la comprension de Dios; su mente esta orienta- 
da hacia lo divino; hay quienes vienen donde el Maestro y piden 
que se les conceda el conocimiento acerca de Dios y lo obtienen 
de El; y hay otros que no son receptivos a1 conocimiento que el 
Maestro les ofrece. El Maestro les concede el Naam, per0 con to- 
do y eso, ellos no son receptivos a lo que El quiere darles. Esas 
personas son como piedras que no se impregnan de humedad no 
importa cuanta agua se les derrame encirna. 

Por siempre y siempre jamus El esta llem ak gmcia; 
Nanak dice: "Haz Su Simran y florece". 

Dios siempre ha sido misericordioso. El estuvo lleno de gra- 
cia en la Edad de Oro, en la Edad de Plata, en la Edad de Cobre y 
ahora en la Edad de Hierro tambien mantiene Su gracia. Por eso 
nos dice el Guni Nanak: "Por aquellos que practican el Simran 
del Dios siempre misericordioso, por ellos nos sacrificamos". Y 
ademas nos sentimos felices porque estamos haciendo el Simran 
de Dios. De manera que todos ustedes tambien deberian hacer el 
Simran de Dios y sentirse felices. 



Muchos mlllones 

Muchos lo alaban, per0 nadie conoce Sw limites; 
Nanak dice: "Dios him la creacion 
de diferenies maneras y en multiples formas'\ 

Todas  Ias criaturas que conforman esta creacion, ya Sean in- 
sectos, animales mayores u hombres, todas estan tratando de ala- 
bar a1 Todopoderoso que creo este mundo; per0 nadie ha 
alcanzado a conocer 10s limites del Dios Todopoderoso. Dios ha 
creado diversos tipos de criaturas; El ha creado cuatro clases de 
especies: 10s animales, 10s insectos, el hombre y muchos otros se- 
res. ~ S a b e n  ustedes que hasta 10s animales, cuando se despiertan 
en la mafiana, expresan en su propio lenguajc su gratitud y apre- 
cio hacia Dios? 

Kabir Sahib dice: "Me sacrifico por aquellas aves que viven 
en el bosque alimentandose de desechos de comida; pero que, 
aun asi, no abandonan la remembranza de Dios". 

Muchos millones se convirtieron en adoradores. 
Muchos millones se hicieron justos y de buena conducts. 

En este mundo hay millones de sacerdotes que estan rindien- 
do culto a Dios y hay millones de Gurumukhs que han logrado 
realizar a Dios. 
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Muchos millones se convirtieron en residentes 
permanentes 
de 10s lugares de peregrinaje. 
Muchos millones se entristecieron 
y engaiiados vagaron por 10s bosques. 

Hay millones de personas que van a establecerse en 10s luga- 
res de peregrinaje, creyendo que solo por estar en estos sitios ob- 
tendran su liberacion. Hay tambien millones que pasan su vida en 
10s bosques creyendo que obtendrin a Dios por vivir en esta for- 
ma. 

Muchos millones confonnan la audiencia de 10s Vedas. 
Muchos millones llevan a cabo austeridades. 

Muchos millones tienen interts en escuchar las narraciones 
de los Vedas y en oir las sagradas Escrituras y millones m6s esthn 
interesados en irse a lugares apartados del bosque a ejecutar aus- 
teridades. 

Muchos millones se contemplan a s i  m k .  
Muchos millones piensan en sus propios escritos. 

Hay millones que se contemplan a si mismos y pretenden lo- 
grar la liberacion de esta manera y hay millones que se interesan 
solo en recitar sus propios poemas y narraciones acerca de Dim. 

Muchos millones memedrtan 
en 10s nombres mris recientes del Serior. 
Nanak dice: "Pero no a k m n  
a conocer 10s limites del Creador". 

Millones hay que le dan nuevos y diversos nombres a1 Eter- 
no Seiior; pero ellos no van a realizar a Dios solo con llamarlo 
por diferentes nombres. 

Muchos millones se han vuelto egoistas. 
Muchos millones se hallan ciegos e ignorantes. 

Ahora el Guru Sahib describe la condicion actual del mun- 
do. Dice que hay millones de personas intoxicadas por su propio 
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ego y orgullo; afirman que nadle es corno ellos. Y hay muchos 
millones de analfabetas en este mundo que no poseen conoci- 
miento alguno. 

Muchos millones son avaros y de corazdn duro. 
Muchos millones carecen del conocimiento de su propia 
alma. 

Hay millones de personas en este mundo que llevan vida de 
avaros y hay millones mas (aquellos que nunca se acercan el sen- 
dero del Naam), a quienes pase lo que pase, no les alcanza a Ile- 
gar el color del Naam. 

Muchos millones roban la riqueza ajena. 
Muchos millones viven con envidia de 10s demris, 

Hay millones de personas que siempre estan tratando de ro- 
bar y hay millones que siempre estan sintiendo envidia a1 ver el 
progreso y la reputacion que han alcanzado 10s demas; ellos 
siempre vivcn fastidiados y envidiosos del projimo. 

Muchos millones trabajan intensarnente para maya. 
Muchos millones se dirigen a paises ertraiios. 

Hay millones de personas que no sienten vergiienza de recu- 
rrir a trabajos indignos con tal de hacer riqueza, y hay millones 
que viajan por paises extranjeros solamente en busca de riquezas. 

Donde quiera que El arraigue a la gente, 
alli permanece apegada. 
Nanak dice: "Solamente el Creaabr M i m  
conoce Su creation". 

Ahora el Guru Sahib dice que todos se hallan apegados a1 
mundo y todo es obra de Dios Misrno. Dios conoce a que lugar 
debe enviar a cada persona y quien es apt0 para cada trabajo. El 
realiza todas estas cosas sin que nadie se de cuenta. 

Muchos millones son Sinhas (videntes), castos y yoguis. 
Muchos millones son reyes que d&tan del placer. 



Ahora El dice que hay millones de videntes, castos y yoguis 
que se hallan viviendo en este mundo y hay millones de reyes, de 
personas importantes, que estan disfrutando del mundo y se en- 
cuentran dormidas para Dios. 

El creo millones de aves y serpientes. 
El creo rnillones de piedras y de &boles. 

El Guni Sahib dice que Dios ha creado rnillones de clases de 
grboles en este plano y que ha creado millones de clases de aves 
y otras criaturas. 

El creo millones de dioses y diosas, 
El creo millones de paises y planos. 

El ha creado millones de dioses y diosas. Y ha creado mu- 
chos millones de grandes y pequefias divisiones en este mundo. 

El cred millones de lunas, soles y planetas, 
El creo millones de dioses y demonios; 
y a1 Senor Indra, quien es el dios de 10s dioses. 

Ahora El dice que Dios ha hecho millones de soles, que ha 
hccho rnillones de lunas, estrella. y planetas, y El Mismo ha crea- 
do rnillones de dioses y diosas e incluso a1 Se5or Indra, a quien 
se conoce como el dios de 10s dioses y diosas. 

El mantiene todas las cosas en su sitio; 
Nanak dice: "El libera a quirnquiera que El desea". 

Dios ha creado a todas estas criaturas, insectos, animales 
mayores y otras; y a todas las rnantiene juntas, como quien pone 
las cuentas en un rosario. 

El sabe a quien debe liberar y de acuerdo con ello lo libera. 
El decide por cuantos cuerpos debe pasar cada una de las almas y 
solamente El es responsable por la liberacion del alma. 

El creo millones de personas rajrisicas, 
Tamasicas y satvicas. 
Muchos millones de Vedas, 
Puranas, Smritis y Shastras. 
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El ha creado millones de personas satvicas, rajasicas y tama- 
sicas que poseen estos diferentes tipos de cualidades; millones de 
Vedas y otros libros tambien han sido creados por El. 

Muchos millones de perlas en el oceano. 
Muchos millones de especies diferentes de criaturas. 

El ha creado ockanos con muchos millones de perlas dentro 
y tambien ha creado muchos millones de criaturas alli mismo. 
Estamos convencidos de que la ciencia moderna ha avanzado 
hasta alcanzar muchos lugares, pero hasta el presente ningun 
cientifico ha alcanzado a llegar hasta el lugar donde ha llegado la 
ciencia de 10s Santos, la ciencia del alma. 

Guni Nanak Sahib dice: "Dios ha creado a1 hombre, a1 cuer- 
po humano, compuesto de cinco elementos. Nadie mas puede 
crear un cuerpo humano, ni siquiera un cuerpo compuesto de tres 
o cuatro elementos". 

Muchos millones que tienen larga vida 
Muchas montaiias de oro. 

Hay millones de personas que viven por muchos aiios en es- 
te mundo y Dios ha creado millones de montaiias, muchas de 
ellas hechas de oro. 

Muchos millones de demonios, fantcum y espiritus 
malignos. 
Muchos millones de animales que devoran a otros 
animales. 

El ha creado millones de fantasmas, demonios y angeles, y 
ha creado millones de animales: venados, tigres y otros animales 
que devoran venados. 

El esta proximo a todos, El esta lejana de todos. 
Nanak dice: "El permanece den fro de cada uno y a h  ari 
sigue siendo Unico". 

Dios se encuentra lejos de 10s manmukhs, o sea de aquellos 
que obedecen a su propia mente; El se halla muy proximo a 10s 
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Gurumukhs. Y aunque El esta presente dentro de todos y cada 
uno, El sigue siendo unico. 

Muchos millones viven en el nrundo inferior. 
Muchos millones residen en infiernos y cielos. 

Dios ha creado millones de almas que viven en 10s mundos 
inferiores y asi mismo ha creado millones de almas que viven en 
los cielos. 

Muchos millones nacen, viven y mueren. 
Muchos rnillones vagan errantes por m h o s  cuerpos. 

Hay millones de almas que obtienen nacimiento y millones 
de almas que mueren. Hay millones de almas que vagan errantes 
de un cuerpo a otro, algunas veces convertidas en seres humanos, 
otras veces en aves y otros animales, y asi vagan errantes por uno 
y otro cuerpo. 

Muchos millones reciben de comer y drsfruran sentndos; 
muchos millones terminan extenuados por trabajar ar- 
duamente. 

Ahora el Guni Sahib dice que hay millones de seres que per- 
manecen sentados d ishtando y comiendo sin tener que trabajar 
para sostenerse y ni siquiera se les da la oportunidad de levantar 
las manos; pero hay otros millones que trabajan muy arduamente 
durante el dia para ganarse la vida y terminan la jornada extenua- 
dos. 

El Guru Nanak Sahib ha dicho que hay muchos que gozan 
durmiendo en camas muy comodas (como la que tenia la mama 
Millie), y tambien hay muchos que permanecen de pie, solo para 
atender a quienes duermen en esas camas. 

El creo muchos millones de personas ricas, 
y muchos rnillones que ansian riquezaci. 

Dios ha creado millones de personas r ims,  que poseen tanto 
que ni siquiera saben cuanta riqueza tienen; El ha creado millo- 
nes de personas pobres que viven siempre preocupadas por ga- 
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narse la vida, que no tienen suficlente para comer, ni casa para 
dormir, ni ropas para vestirse. 

El mantiene a la gente s e e  sea Su Voluntad; 
Nanak dice: "Todo esta en manos del Seiior". 

Nadie puede hacerse rico por si solo; nadie se empobrece 
por si mismo. Todo esta en la voluntad de Dios, y lo que Dios de- 
sea para alguien en particular, El se lo concede. 

Muchos millones se han convertido en bairaguis, 
cuya atencion esth centrada en el Nombre de Dios. 

Hay millones de bairaguis (aquellos que estan sedientos de 
la devocion de Dios), y hay millones de almas que estan conecta- 
das con Dios. 

Muchos millones estan en la bhp& de Dios; 
buscan a Par Brahm dentro de suspropias alrnas. 

Ahora El dice que hay millones de hombres en la busqueda 
de Dios y hay millones que se estan esforzando por liberar su al- 
ma de las garras de la mente. 

Hay muchos millones que tienen sed por el darshan de 
Dios, 
y encuentran a ese Dios indestructible. 

Hay millones de personas sedientas del darshan de Dios, y 
10s que asi permanecen lo obtienen. Como decia el Maestro Kir- 
pal: "Es una ley de la naturaleza que hay comida para el ham- 
briento y agua para el sediento". 

Muchos millones imploran el Satsang 
y son tenidos del color de Par B r a h  

Hay millones de hombres que dia y noche imploran a1 Seiior 
Todopoderoso: "Oh Sefior, danos Satsang, llevanos a1 Satsang". 
Y quienes eso imploran son teiiidos internamente en el color de 
la Gloria. 
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Aquel con quien El se siente complacido, 
siempre sera un a h a  bendita, dice NaMk 

Aquellos con quienes Dios se siente complacido, siempre se 
hallan agradecidos y reconocidos con Dios. 

Muchos millones de especies y divisiones de la creacion; 
muchos rnillones de cielos y Brfvnands. 

El ha creado millones de especies, millones de cielos y mi- 
llones de divisiones en Su creacion. 

Muchos millones de encarnaciones fueron creadas, 
que difindieron su trabajo de diversas maneras. 

Hubo millones de encarnaciones que vinieron a este mundo 
y propagaron Su trabajo. 

Muchas veces se origind la creacion, 
per0 de cada una, solo El, el Ek O h ,  subsubsistid. 

Muchas veces este mundo ha sido renovado, muchas veces 
este mundo ha tocado a su fin; muchas veces ha sido disuelto y 
de nuevo creado y asi, el mundo ha seguido cambiando. Pero 
Dios, quien creo este mundo, no ha cambiado. Y muchas veces 
ocurrio que solo Dios continuo existiendo en Su Voluntad, mien- 
tras ninguna otra criatura existia en el mundo. 

El creo rnillones de criaturas, 
que fueron creadas de El mismo 
y a1 final se disuelven en Dim. 

El ha creado millones de criaturas; podemos ver d m o  ha he- 
cho el cuerpo de 10s gatos, como ha hecho al raton y como ha he- 
cho las diversas partes del cuerpo humano. Luego de crear todos 
estos cuerpos El se alojo dentro de ellos y todo esto lo hizo El 
Mismo. 

Nadie conoce Sus limites; 
Nanak dice: "El Se5or M i m  10s conoce Y 
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Ahora el Guru Arjan Dev 5i Maharaj dice: "Nadie alcanza a 
conocer Sus fronteras, a conocer Sus limites; unicarnentc El 10s 
conoce y yo me postro ante un Dios asi". 

Muchos millones son servidores de Par Brahm; 
dentro de ellos resplandece la lut  

Hay millones que viven como servidores de Dios, millones 
dentro de quienes Dim se halla manifiesto. Aquel dentro de 
quien Dios se ha manifestado, en el esta presente la luz de Dios. 

Muchos millones son conocedores de la Verdad 
Ellos siempre lo contemplan con su ojo linico. 

Hay millones de personas que han tenido conocimiento de 
Dios, y actualmente hay millones que conocen a Dios y con sus 
ojos abiertos Lo ven en todas parts. 

Muchos millones han bebido el Nkctar del Naam, 
se han hecho inmortales y viven por siernpte. 

Hay millones de almas que bebieron cl Nectar del N a m  y se 
hicieron inmortales; las almas que beben el Nectar del Naam ja- 
mas perecerh. 

Muchos millones cantan las cualidades del Naam; 
sin dificultad su a h a  sr absorbe 
en la bienaventuranza del Nectar. 

Hay millones que meditan en el Shabda Naam y hacen que 
su alma beba el Nectar del Naam. 

Aquellos que recuerdan a Su Amado 
con cada soplo de su aliento 
son 10s amados de Dios, dice NaMk 

Aquellos que recuerdan a su Maestro, que aman a su Maes- 
tro con cada una de sus respiraciones, son 10s amados de Dios. 
Asi como el Guni ha alabado a Dios y ha expresado Su gratitud a 
Dios en este capitulo del Sukhmani Sahib, nosotros tambien de- 
beriamos estar agradecidos con Dios y deberiamos expresarle 
nuestra gratitud. 



Dios es el Hacedor 

Dios es el unico Hacedor, no hay nudie rmis; 
Nunak dice: "Me sacrificopor aquel Ser 
presente en el agua, en la tierra y en todo lugar. 

El Mismo obra, El Mismo crea y El Mismo es Quien todo 
lo sustenta. El Mismo esta presente en el firmamento, asi como 
cn 10s mundos inferiores, El esta presente en todo lugar. Sacrifice 
mi ser por Aquel que origin6 esta crcacion. 

Solo el Creador es competente para hacerlo todo; 
cualesquiera sean sus deseos. se hacen realidad 

Dios Mismo es Quien todo lo hace y Quien desde dentro de 
todos y cada uno hace quc todos trabajen. Es el unico que puede 
llevar a cabo cualquier cosa. Solamente lo que El desea se hace 
realidad. Una vez 10s discigulos le preguntaron a1 Guru Nanak: 
"Si se dice que todo cuanto ocurre es por voluntad de Dios y que 
Dios Mismo es Quien lleva a cabo todas las cosas, entonces ipor 
que se culpa a las almas de estar haciendo bien o mal?". A lo cual 
contest6 Nanak: "Siempre y cuando las almas entiendan que es 
realmente Dios Quien actua, ellas no tienen culpa de nada. Pero 
cuando piensan, soy Yo quien actuo, interviene el ego, y enton- 
ces ellas se hacen responsables". 
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En un solo instante El puede crear y destru~r; 
no existen limites para Sus Poderes. 

El puede producir esta creacion en un segundo y si lo desea, 
puede destruirla en un segundo. Luego, si El obra de esta manera, 
jc6m0 podremos conocer Sus limites? 

Por Su voluntad El engendra y sostiene la creacion, 
por Su voluntad todo es creado 
y por Su voluntad todo se absorbe en El. 

Dios da origen a esta creacion por Su voluntad, por medio 
de Su Naam; con apoyo del Naam, El la sostiene y Su Naam esta 
presente en todo lugar. 

Por Su voluntad obran el noble y el ruin 
(el bueno y el malo); 
por Su voluntad se realizan infinidad de cosas. 

Solamente por Su voluntad realizamos actos buenos o malos 
y solo por voluntad de Dios disfrutamos de muchas y variadas 
cosas. 

Despub de crear, El observa Su grandeza; 
Nanak dice: "El esta presente en todost'. 

Alojado dentro de todos y cada uno, haciendonos obrar se- 
gun Su voluntad, El siente Su grandeza y de manera muy espe- 
cial todo lo penetra e infunde. 

Si Dios lo desea, el hombre obtiene la liberacion 
Si Dios lo desea, El puede hucer incluso 
que las piedras naden hasta la otra orilla 

Solamente si es la voluntad de Dios y si El asi lo desea, pue- 
de una persona lograr su liberacion. Solamente si El lo desea y 
esta en Su voluntad, hasta las piedras pueden nadar de un lado a 
otro. 

En un lugar llamado Sajaranpur vivia un comerciante muy 
avaro. Nunca asistia a1 Satsang ni hacia nada que tuviera que ver 
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con Dios; tenia dos hijos, ambos casados. A todo lo largo de su 
vida 10s hijos le habian recomendado que se sentara a 10s pies de 
un Santo e hiciera Su devocion; per0 jam& lleg6 a hacerlo por- 
que era muy avaro. Como ustedes saben, la muerte no espera a 
nadie ni la vejez tampoco. Asi pues, cuando aquel hombre enve- 
jecio y ya no pudo moverse, fue colocado en una carna donde pa- 
saba todo el dia hablando sin cesar e insultando a sus hijos y a 
sus nueras. Era tan avaro que ni siquiera les daba nada a ellos y 
tanto 10s hijos como las nueras, sentian desagrado por el. 

Actuando de esta manera aquel hombre sufria mucho y a1 
cab0 de muchos sufrimientos, 10s hijos se acercaron a el dicien- 
dole: "Padre, te has vuelto ya anciano y mientras tenias vida y sa- 
lud no buscaste la compaiiia de ningun Santo o Maestro; sin 
embargo estariamos felices Ilevandote a Hardwar, ya que alli se 
reunen muchos Maestros, Santos, Sadhus y gente religiosa. Hay 
posibilidad de que encuentres alli a un Maestro, a un Mahatma 
que te de Satsang, y de esta manera puedas hacer algo de devo- 
cion a Dios. Asi que, ven con nosotros". 

Pero siendo tan avaro, el hombre les contesto: "No, yo no 
quiero ir". Los hijos le rogaron de diversas maneras, per0 el no 
les hizo caso. Al cab0 del tiempo, como ya 10s propios hijos no 
lograron convencerlo, pidieron a sus parientes que aconsejaran a1 
padre acompanarlos. Ellos querian que su padre hiciera algo de 
devotion y que pasara sus ultimos dias en un lugar sagrado para 
que cuando abandonara el mundo fuera a 10s cielos. 

A pesar de todo, el anciano no estaba interesado en nada de 
eso. Auncuando algunos parientes le decian: "Tus hijos son bon- 
dadosos y e s t h  pensando en tu bienestar; si ellos quieren llevarte 
a un lugar sagrado ipor que no vas?" El continuo ignorihdolos y 
dijo: "Se que en Hardwar se reunen todos 10s tramposos, porque 
todos 10s Santos o quienes Sean 10s que vayan alla, todos ellos 
son tramposos. Ademas no me agrada el aire que sopla en el rio 
Ganges. No podre mantenerme con buena salud alli, por eso no 
quiero viajar hasta ese sitio". El se inventaba muchas excusas. 
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Cuando a1 fin murio sus hijos se di~eron: "Nuestro padre no 
visit6 Hardwar, ni ninghn otro sitio sagrado mientras tuvo vida. 
Llevemos ahora su cuerpo hasta Hardwar y lo incineraremos alli; 
algun beneficio obtendra si incineramos su cuerpo a orillas del 
rio Ganges; quiz6 vaya a 10s cielos o a un lugar favorable". Asi 
que construyeron una especie de ataud dentro del cual colocaron 
el cuerpo y cargandolo con la ayuda de varios parientes, empren- 
dieron viaje a Hardwar. 

Viajaban a pie y cuando cay6 la noche buscaron un sitio 
donde dormir. Todos en el grupo sentian tanto respeto por el di- 
funto que colocaron el ataud en un cuarto aparte y ellos durmie- 
ron afuera en otra habitation. En aquel sitio vivia un leproso 
desde hacia mucho tiempo y tenia dificultad paras conseguir co- 
mida y otras cosas, porque no era mucha la gente que frecuentaba 
el lugar; por lo tanto, no podia recibir suficientes limosnas. Asi 
que se le ocurrio lo siguiente: "Sacare el cadaver de su sitio y me 
colocare alli. Ellos no notaran la diferencia y de esa manera po- 
dre llegar hasta Hardwar. Alla hay mucha gente y podre obtener 
mucho dinero pidiendo limosna y asi podre pasar mis dias mas 
comodamente". Y asi lo hizo. Sac6 el cadaver y se acomodo en el 
ataud. 

A la mafiana siguiente todos se levantaron e ignorando lo 
ocurrido, cargaron con el ataud pensando que el cuerpo de su pa- 
dre se encontraba alli. Cuando llegaron a Hardwar y abrieron el 
ataud notaron a l g h  movimiento. De inmediato creyeron que el 
cadaver habia recobrado la vida y se pusieron muy contentos. Pe- 
ro cuando vieron que era el leproso y el les conto la historia, to- 
dos se pusieron muy tristes. Entonces, unos se quedaron en 
Hardwar, mientras otros se devolvian hasta el lugar donde habian 
pasado la noche a traer el cuerpo. Una vez alli colocaron el cuer- 
po sobre un caballo, lo amarraron y nuevamente salieron para 
Hardwar. 

A1 cabo de un tiempo de viaje ocurrio algo que hizo poner 
brioso a1 caballo y sali6 corriendo desbocado. En vez de ir hacia 
Hardwar torno el camino de regreso a Sajaranpur donde vivia el 
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difunto. Cuando la gente de la ciudad se dio cuenta de que era el 
cadaver del viejo que habia sido llevado por sus hijos para inci- 
nerarlo, todos quedaron muy asombrados. Se les inform0 a 10s 
parientes y a 10s hijos que el cadaver habia llegado a Sajaranpur. 
Y todos regresaron a su ciudad. Aunqve habian querido incinerar 
el cuerpo en Harwar no pudieron hacerlo, ya que el c u e r p  no lle- 
go a Hardwar y al final lo incineraron en Sajaranpur. 

En la India la gente Cree que si se arrojan las cenizas del 
muerto al d o  Ganges el alma se ira a1 cielo, o a algtin lugar favo- 
rable. De manera que ellos buscaron un pundit y le recomendaron 
que llevara las cenizas y las arrojara en el rio Ganges. Se le dio 
una suma de dinero y se ie indico llegar a Hardwar y depositar 
las cenizas en el rio sagrado. El pundit penso: "Primero deb0 ir a 
mi casa y dejar alli todo el dinero y el oro que he recibido. Si lo 
llevo conmigo corro el riesgo de que algunos asaltantes me lo 
quiten". Luego fue a su casa sin llevar consigo 10s huesos ni las 
cenizas del muerto, tomo la bolsa en que se encontraban y la 
amarro a un arbol. 

Alguien not6 la bolsa. Era un hombre pobre que se ganaba la 
vida cortando leiia en el monte. Cuando not6 un pedazo de tela 
de buena calidad se acerco y la tomo; arrojo al suelo su contenido 
y le regalo ese pedazo de tela a su esposa. A su r e p 0  el Pundit 
no encontr6 la bolsa, ni 10s huesos ni las cenizas. De todas mane- 
ras hizo el viaje a Hardwar y alli hablo con 10s pundits diciendo: 
"Escriban a 10s hijos del anciano contando que yo vine hasta aqui 
con las cenizas, que oficiamos todas las ceremonias y que ahora 
las cenizas reposan en el rio Ganges; ademas que el muerto ob- 
tendra la liberation y todas esas cosas, de manera que ellos que- 
den convencidos de que hice mi trabajo. La verdad es que no se 
donde se encuentran las cenizas. Asi que escriban una carta falsa 
y envienla a 10s hijos". Y asi lo hicieron. 

Tiempo despuQ la esposa del lefiador hizo un vestido con 
aquella pieza de tela y cuando lo llevaba puesto, uno de 10s hijos 
del difunto reconocio la tela. La llarno aparte y le pregunto donde 
la habia conseguido; a1 comienzo ella se resistio per0 mas tarde 
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confeso: "Es la rnisma tela que le diste a1 pundit y que mi esposo 
robo". Asi que la familia mando llamar a1 pundit y le pregunta- 
ron: " ~ C O ~ O  ha ocurrido todo esto? Hemos recibido cartas de 10s 
pundits diciendo que estuviste a116 y realizaste todas las ceremo- 
nias y arrojaste las cenizas a1 Ganges. Pero iqui  es esto? ~ C O ~ O  
es que esta tela todavia se encuentra aqui? iQuiere decir que las 
cenizas no llegaron a1 Ganges? iNi siquiera esa parte del cuerpo 
de nuestro padre alcanzo a1 Ganges? iQue explicaciones puedes 
dar?". 

El respondio: "Si todos ustedes no lograron llevar a su padre, 
ni vivo ni muerto, hasta el rio Ganges ~ C O ~ O  iba yo a hacerlo? 
Yo estaba solo mientras ustedes contaban con toda la familia e 
hicieron todo lo posible y no fueron capaces de lograrlo. iC6m0 
pudieron pensar que yo solo iba a lograrlo?". 

El significado de esta historia es que solo si esta en la volun- 
tad de Dios puede uno acercarse a la compaiiia de un Santo. 

Solo si esta en la voluntad de Dios puede ir uno a un lugar 
sagrado. Si no esta en la voluntad de Dios, no se podr5 obtener 
jamas la compaiiia de la gente buena ni visitar 10s lugares sagra- 
dos. Todo lo que ocurre en este mundo ocurre solamente si esta 
en la voluntad de Dios. 

Si Dios lo desea El puede mantenerlo a uno sin respirar; 
si Dios lo desea el hombre puede cantar en alabanza 
Suya. 

Si esta en la voluntad de Dios uno puede vivir sin tener que 
respirar. Y solo si esta en la voluntad de Dios, podremos llevar a 
cab0 la rneditacion en el Shabda Naam y progresar en el Sendero. 

Si Dios lo desea, El libera a lospecadores; 
El Mismo realiza aquello que piensa. 

Si Dios asi lo desea, muchos grandes pecadores obtienen su 
liberacion y muchos hombres malvados logran mejorar. 
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El es el A m  y Senor de todos, buenos y pecadores; 
el Dios Omnipotente achia en Su creacion 
y disfruta de ella 

El es el unico Salvador, tanto de pecadores como de gentes 
de bien y desde dentro de cada quien El todo lo ve. Solamente 
aquellos que no lo comprenden son 10s que le imploran: "Haz es- 
to por nosotros o danos aquello". Aquellos que lo conocen y 
comprenden, no hacen este tipo de peticiones. 

El realiza todo lo que El desea; 
Nanak dice: "Nunca se ha visto a d e  corn El". 

Lo que El desea, El nos mueve a hacerlo. Si El desea que 
meditemos en el Naam, nos hace meditar en el Naam; si El desea 
que asistamos al Satsang, nos lleva al Satsang. Sentado detras del 
velo, El Mismo realiza todas las cosas. Por esta razon 10s Maes- 
tros dicen: "No vemos a nadie sino a El". 

 diga an me que puede hacer el hombre? 
El mueve a1 hombre a hacer lo que El mismo desea 

~ Q u i  cosas podra hacer un hombre? Este posee muy escaso 
poder, muy poca fuerza. Y cualquier cosa que el hombre este ha- 
ciendo, es Dios Quien la mueve a hacerla desde el sitio que om- 
pa dentro de el. 

Si en las manos del hombre estwiem, 
este ya se hubiera aproplado de todo; 
sin embargo lo que Dios desea, eso se huce. 

Si fuera el hombre quien tuviera control, jam& hubiera per- 
mitido que 10s demas acumularan riqueza, o que aprovecharan 
10s recursos que vemos en este mundo. El hubiera querido que- 
darse con todas esas cosas para si mismo. Sin embargo, dice el 
Gurii, todo esta en manos de Dios y lo que El quiere eso se hace. 

Habia una vez un granjero analfabeto que habia hecho devo- 
cion. Dios, sintiendose complacido con el, le dijo que solicitara 
lo que quisiera. A lo cual contest0 el granjero: "Seiior, no tengo 
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muchas cosas que comer ni posesiones. Dame algo de eso". Asi 
pues, Dios le entregii una campanilla diciendole: "En el momento 
en que desees algo, basta que toques la campana, aparecere y 
cualquier cosa que pidas, yo te la dare. Pero de aquello que pidas, 
tu vecino recibira el doble, el doble de lo que recibas tu". 

Cuando Dios le regal6 la campanilla el granjero se puso muy 
contento; per0 a1 oir que su vecino obtendria el doble de el, sintio 
desagrado. De manera que se fue a casa y dijo a su esposa: "He 
recibido esta campanilla, pero con la condicion dc que cuando 
obtenga algo, nuestro vecino obtendra el doble. Por esta razon no 
quiero tocar esta campana, ni deseo obtener ninguna cosa de 
Dios". Pasaron 10s dias y el granjero siguio cada dia mas pobre: 
pero no tocaba la campana porque no queria que su vecino pros- 
perara o recibiera mas que el; y de esa manera, ni tocaba la cam- 
panilla ni queria obtener absolutamente nada. 

Repetidas veces su esposa le dijo: "LPor que has de moles- 
tarte respecto a 10s vecinos? Si ellos, con la gracia de Dios, obtie- 
nen el doble que nosotros, pues que lo obtengan; cllos son seres 
humanos. Pero a1 menos obtengamos para nosotros lo que necesi- 
tamos". Sin embargo, el granjero replicaba: "iPor que motivo 
van a recibir ellos algo? Fui yo quien hizo la devocion de Dios, 
quien complacio a Dios y por eso El me concedi6 este don. LPor 
que razon voy a emplear mi don para dejar que ellos se aprove- 
chen de eso? No quiero hacerlo". 

Dios lo sometio a muchas pruebas y el continuo mas y mas 
pobre; preferia no tocar la campana por temor a que sus vecinos 
obtuvieran mas que el. Llego el momento en que las cosas esta- 
ban tan ma1 que se vio obligado a abandonar el hogar en busca de 
trabajo, ya que en su casa no habia nada para comer y 151 no que- 
ria sacar provecho de la campanilla. Asi que abandon6 el hogar 
en busca de trabajo, dejando alli a su esposa. Despues de que se 
marcho, su esposa, viendo que ya no habia nada que comer pens6 
tocar la campanilla y pedirle cosas a Dios. Su actitud era diferen- 
te a la del esposo porque pensaba: "iQui hay de malo en que 10s 
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vecinos obtengan algo! Ellos tambien son humanos. Tambien de- 
berian obtener de lo que nosotros obtengamos". 

Asi pues, ella hizo sonar la campanilla y de inrnediato apare- 
ci6 Dios y de todo aquello que pidio, 10s vecinos obtuvieron el 
doble. Pasaron 10s dias y la sefiora se lleno de prosperidad mien- 
tras que 10s vecinos se hacian dos veces mas prosperos. La gente 
comenzo a comentar sobre ellos: era muy curioso que cuando el 
marido estaba en el hogar no tenian nada de comer; per0 cuando 
se march6 les llego de todo. No estaba escrito en el destino de 
aquel hombre el disfrutar de aquellas cosas. Su familia solo pudo 
obtenerlas cuando el se habia marchado. 

A1 cabo del tiempo el hombre regreso a1 mismo sitio y se en- 
ter6 de que la familia estaba viviendo muy dichosa y comoda- 
mente y que habia obtenido todas esas cosas tan pronto como el 
se habia marchado; todo por obra y gracia de Dios. A lo cual co- 
mento:  NO, no es obra y gracia de Dios, es mi campana. Ella ha 
hecho sonar mi campana y Dios se ha aparecido, y ella ha recibi- 
do de El todas esas cosas! ". Por eso se disgusto profundamente. 
Ademas, cuando observo que 10s vecinos tenian el doble que 
ellos, fue mayor su disgusto. Asi que, de inmediato hizo sonar la 
campana y dijo: "Dios, deseo un pozo de agua frente a mi casa" y 
obtuvo el pozo mientras 10s vecinos obtenian dos. Luego volvio a 
hacer sonar la campana y dijo: "Dios te pido que me dejes con un 
solo ojo, que me quites uno". Y cuando dijo eso se quedo con un 
solo ojo mientras 10s vecinos quedaban ciegos. Mas tarde, a1 salir 
10s vecinos de su casa, cayeron a 10s pozos que tenian y murie- 
ron; cntonces el hombre se sintio dichoso. 

El significado de esta historia es, que si estuviera de parte 
del hombre, quienquiera que tuviera el control no permitiria que 
10s demas disfmtaran de las bendiciones de Dios. Guardaria todo, 
todas las bendiciones de Dios, para si mismo. Pero Dios no lo ha 
hecho asi. Dios guarda todo consigo y si El lo desea, lo reparte a 
10s demas. Cualquier cantidad que El quiera repartir, El la repar- 
te. El no ha puesto este control en manos del hombre; El lo man- 
tiene en Sus propias manos. 
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Por causa de su ignorancia 
el hombre vive involucrado en el veneno; 
si fuera sabio, ya se hubiera salvado. 

El hombre ignora que tendra que pagar todas las buenas y 
las malas obras que este haciendo. Y en medio de su ignorancia, 
tras cometer faltas, el se va colocando la cuerda alrededor del 
cuello. 

Perdido en la ilusidn, corre en las diez direcciones; 
en un abrir y cerrar de ojos regresa otra vez, 
despub de vagar por las cuatro esquinas. 

El hombre ha caido en la ilusion. L Q U ~  es la ilusion? Todo 
aquello que vemos con 10s ojos es la ilusion. Todo lo que vemos 
en este mundo, todo es ilusion. Cuando abandonemos este mundo 
nada se ira con nosotros. Por lo tanto, todo lo que vemos es iluso- 
rio. El hombre ha caido en la ilusion y no tiene conciencia de las 
cosas buenas o malas. Con sus pensamientos el deambula de un 
lugar a otro por las diez direcciones. Encaramado sobre el caballo 
del pensamiento a veces esta en Alemania, a veces en America; 
va recorriendo un sitio y otro por todas las partes del mundo. Su 
cuerpo permanece inmovil en un sitio y sin embargo su mente lo 
va llevando por todo el mundo. 

Sobre quien El derrama Su gracia, 
a el le concede la devocion; 
Nanak dice: "Uno asi recibe el Naam" 

Solo aquellas almas sobre quienes Dios derrama Su gracia y 
reciben Su Naam, solo ellas pueden cruzar el oceano del mundo. 

En un instante El da un reino a unpobre gusano; 
Par Brahm es misericordioso con todos lospobres. 

Si El asi lo desea, en un segundo puede darle el Reino entero 
a un indigente; El derrama Su gracia sobre 10s pobres. Por tal ra- 
zon el Maestro Kirpal solia decir: "Cuando se acerquen a un 
Maestro, deben ir con la actitud del pobre, como un humilde por- 
diosero". 
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A aquel que no se destaca en ningzin sitio, 
en un rnomento Dios puede hacerlo farnoso 
en todas las direcciones. 

Si Dios asi lo desea, puede destacar en todos 10s mundos el 
nombre de un alma que de otra manera pasaria desapercibida y 
acerca de la cual, ni aun sus parientes se preocupan ni quieren sa- 
ber nada de ella. Dios lo puede hacer famoso a travQ del mundo 
entero, si El lo desea. El ser insignificante que no es conocido ni 
aprcciado por nadie, si medita en el Naam, obtiene fama en 10s 
cuatro rincones del mundo. 

A ape1  sobre quien El deja caer Su gracia, 
El Seiior no le pide cuentas. 

Cuando Dios derrama Su gracia sobre un Maestro y el Maes- 
tro la reparte toda, Dios no le pregunta a1 Maestro: "iPor que gas- 
taste tanta gracia?". Una vez que El concede Su gracia a un 
Maestro o Santo, El no vuelve a pedirle cuentas. 

El a h a  y el cuerpo son creacion Suya; 
la luz perfecta de Dios 
se halla presente dentro de todos. 

El se halla dentro de todos y cada uno. El alma es Suya y el 
cuerpo tambien es Suyo. 

El se ha creado a Si Misrno. 
Nanak vive conternplando Su Grandeza 

Nadie ha creado a Dios. Nadie lo ha formado. Dios se hizo a 
Si Mismo, por lo cual dice el Guni Nanak: "Contemplando tanta 
gloria y grandeza de Dios, estamos asombrados". 

La fortaleza del hombre no esta en suspropias rnanos; 
el Seiior es el Hacedor de todas las cosas. 

Dios Mismo es Quien realiza todo en este mundo; las pobres 
almas no tienen fuerza, no tlenen poder. Nuestro cuerpo es como 
un motor cornpuesto de diversas piezas. Si no recibe combustible 
o energia, las piezas del motor no entran en accion y el motor no 



funciona. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. El cuerpo se 
compone de manos, pies, boca, ojos y demhs partes; pero si Dios 
no conecta Su corriente a este cuerpo, ni siquiera podemos hacer 
mover una parte de el: no podemos alzar la mano, ni abrir 10s 
ojos, ni podemos hablar. No podemos hacer absolutamente nada 
si el poder de Dios no obra en nuestro cuerpo. Por lo tanto, "To- 
do esta en manos de Dios" significa que Dios es Quien lo ejecuta 
todo. 

El alma desvalida es obediente; 
solamente lo que es del agrado de Dios se realh.  

Esta pobre alma es obediente y a donde quiera que Dios lo 
desee, esta pobre alma Lo sigue. 

A veces el hombre esta por lo alto, a vecespor lo bajo; 
a veces tiene el color de la tristcur 
y a veces el color de la felicidad 

A veces la pobre alma esta presa de ansiedad; otras esta ale- 
gre y otras sumida en depresi6n; algunas veces recibe nacimiento 
en un cuerpo inferior y otras en un cuerpo superior. 

A veces critica y se ocupa de 10s ruuntos ajenos. 
A veces se eleva hacia 10s cielos 
y otras veces cue a1 mundo inferior. 

A veces este pobre critica a1 mundo y a veces lo alaba; hay 
veces que con el pensamiento vuela por 10s aires y hay veces en 
que, tambien con el pensamiento, viaja por el mundo inferior. 

A veces obtiene Conocimiento divino. 
Nanak dice: "El Sefior Misrno es Quien nos une a El'! 

Hay veces que se convierte en un conocedor de Dios. Todas 
estas cosas Dios las mantiene en Sus manos. Guru Sahib dice: 
Dios mismo es quien nos une a todos con El." 

A veces el hombre baila en estilos diferentes; 
a veces duerme dia y noche. 
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Hay veces que el baila y toca instrumentos musicales y hay 
otras veces que solo le interesa dormir. 

A veces muestra una cara pavorosa a causa de la ira; 
a veces se convierte en el polvo de lospies de todos. 

Hay veces en que el muestra un aspect0 aterrador de ira; kin- 
to que perturba a quienes viven a su alrededor; otras veces se lla- 
ma a si mismo y se considera a si mismo como el polvo de 10s 
pies de 10s demas, diciendo: " ~ Q u t  podre llevanne de este mun- 
do?". 

A veces se sienta en el trono como el gran rey; 
a veces lleva un vestido de pordiosero. 

Hay veces en que el se reduce a algo peor que un mendigo y 
otras veces se considera a si mismo como un rey. 

A veces es d i f i i d o ;  
a veces hace que 10s demds lo alaben 

Habra veces en que dira: "Todos en este mundo deben ala- 
banne y donde quiera que vaya he de ser alabado". 

El vive como Dios desea que viva; 
Nanak pronuncia esta verdad 
con la gracia del Maestro. 

Guni Sahib dice: "Estamos diciendo todas estas cosas por la 
Gracia del Maestro". Sea cual fuere la forma, o las condiciones, 
en las que Dios quiere que viva el alma, de esta mmera vive. 

A veces el hombre se convierte en ptotdrt 
y pronuncia discursos. 
A veces guarda silencio y contempla a Dios. 

Hay veces en que el es muy ilustrado y hace comentarios so- 
bre los Shastras y las sagradas Escrituras; otras veces se convierte 
en persona callada y guarda silencio. 

A veces se baiia en 10s lugares deperegrinaje; 
y a veces actuando como profeta o meditador, 
predica el conocimiento. 
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Hay veces en que acude a 10s lugares de peregrinaje; otras 
veces se convierte en profeta y hay veces en que entra en profun- 
da meditacion. 

A veces kl vive en la fonna de hormiga, 
de elefante o de polilla, 
y hace su recorrido por muchos cuerpos. 

Hay veces en que el hombre ingresa a1 cuerpo de un insecto, 
a veces a1 cuerpo de un elefante y a veces a1 cuerpo de un caba- 
110. El recorre de un lado a otro, de aqui para alla. Y tambien ha- 
bita en muchos cuerpos mas. 

Asi como el mimo muestra su variedad de gestos, 
asi mismo Dios hace bailar a1 hombre segun Su compla 
cencia 

Asi como el mimo adopta diversas formas imitando a la gen- 
te, de la misrna manera Dios hacc que el hombre actue como un 
mimo y le hace trabajar segun Su voluntad. Los Gurumukhs sa- 
ben que de cualquier manera que Dios lo desee, El hace bailar a 
cada quien. 

Lo que es del agrado de Dios, eso sucede. 
Nanak dice: "No hay nadie mris que Elr! 

Solo ocurre aquello que satisface a Dios; que esta en la vo- 
luntad de Dios. Guni Sahib dice: "No vemos a nadie mas. ~Quien 
esta llevando a cab0 todas estas cosas desde detras de la cortina, 
sino Dios?". 

A veces el hombre obtiene la compania de 10s Santos. 
Y a veces no regresa a1 mkmo lugar. 

Hay veces que este pobre, despues de recorrer mucho, llega 
a la compaiiia de un Maestro. Y a veces cuando es engaiiado por 
la mente, se aleja de la compaiiia del Maestro por muchos, mu- 
chos afios. Ni hablar de aproximarse a1 Maestro; ni siquiera pien- 
sa en El. 
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Desde lo interno, la Luz del Conocirniento resplandece; 
de esta manera ese lugar jamririperecerd. 

Cuando la Luz se hace manifiesta dentro de una persona, 
despues de llegar a1 Satsang, las tinieblas jarnas regresaran. Una 
vez que brilla la Luz, permanece alli por siempre. 

El cuerpo y el a h a  estan tenidos en el color del Naam; 
ellos siempre residen en Par B r h  

Aquellos que acuden a la compania de un Maestro siempre 
estaran teiiidos en el color del Nombre del Senor, y Dios habita 
en ellos. 

Asi' como el agua se combina con el agua, 
asi mismo la Luz se une con la Lu. 

Asi como el agua sucia despuQ de ser mezclada con el agua 
del rio Ganges, se convierte en el agua bendita del rio Ganges, 
cuando nuestra luz se mezcla con la Luz Suprema, se convierte 
en esa Luz. 

La trammigracion se termina y el logra akscanso; 
Nanak dice: "Soy por siempre U M  ofrenda a Dios" 

Ahora el Guni se pregunta: "iQd beneficio hemos obtenido 
de hacer rneditacion en el Naam, de h a m  la devocion de Dios y 
de frecuentar la compafiia de un Maestro?". Y El responde: "A1 
haber llegado a la compafiia de un Maestro y hacer la meditacih 
en el Naam y la devocion de Dios, nuestro ir y venir a este mun- 
do han tocado a su fin y Dios nos ha puesto en un sitio cercano a 
El. Todo esto lo hemos obtenido por la gracia de nuestru Maes- 
tro, solamente por la gracia de Dios. Y por aquel Dios que nos ha 
dado todo esto, Quien nos dio el Naam y nos hizo meditar en el 
Naarn, por El yo sacrifice todo mi ser". 



El adorno de 10s Santos 

A p e 1  que es humilde y elimina su ego, 
vive feliz 
Nanak dice: "El orgullo consume 
a 10s grandes orgullososfl. 

Ocurrid cierta vez que un buscador k g 6  hasta el Guni Ar- 
jan Dev pidiendo la Iniciacion, a lo cual respondii, el Maestro: 
"Te dare la Iniciacion; pero primero tienes que hacer una cosa: 
He redactado una carta a uno de mis discipulos; has de llevarla y 
regresar con la respuesta". Aquel amado obedecio a1 Maestro y 
llevo la carta a1 discipulo, quien era muy pobre pero muy devoto 
del Guru Ajan .  El Maestro iba a probarlo y ya le habia dicho al 
buscador lo siguiente: "Entregale esta carta solo despuis de que 
te haya dado cien rupias; de lo contrario, no debes entregkla".  

Cuando el amado aquel k g 6  a la casa del discipulo del Gu- 
ru Arjan Dev, le anuncio que habia traido un mensaje de su 
Maestro el cual podria recibir unicamente si le daba cien rupias; 
pero el discipulo no tenia dinero alguno en su hogar. Sin embar- 
go, vendio todas sus pertenencias para reunir las cien rupias. En- 
trego el dinero y obtuvo el mensaje del Guru Arjan Dev; luego 
abri6 la carta y a1 leerla descubrio que el Guni Aqan le estaba or- 
denando enviar 500 rupias para el langar. Antes de leerla le habia 
resultado muy dificil reunir las cien rupias y ahora que habia reci- 
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bido el mensaje no solo carecia de dinero, sino que ni siquiera te- 
nia pertenencias para vender. Pero dijo: "Esta bien, obedecere al 
Maestro". El no se disgust6 con el Maestro pues tenia mucha de- 
voci6n y fe en El y dirigiendose al mensajero, al amado que ha- 
bia ido hasta el Guru Arjan pidiendo la Iniciacidn, le dijo: 
"Esperame aqui. Voy a salir a ganarme todo este dinero para 
traertelo; te pido que me esperes por un tiempo". 

Y el amado que habia sido enviado por el GurG m a n  Dev 
espero el regreso del discipulo. Cuando el discipulo salid en bus- 
ca de trabajo para ganarse las 500 rupias escucho un anuncio di- 
ciendo que quien peleara contra el luchador Muskinya y lo 
venciera en combate, obtendria una recompensa de mil rupias y 
aun si fuera derrotado por Muskinya, de todas maneras recibiria 
500 rupias. Muskinya era un luchador muy fuerte y conocido por 
todos y nadie tenia suficiente valor para enfrentarsele porque to- 
dos sabian que perderian la vida a1 intentarlo. 

No obstante, el discipulo del Guni &an Dev tenia tanta fe y 
amor por el Maestro y sentia tantos deseos de obtener el dinero 
para El, que penso: "No importa que tenga que morir, per0 ire a 
enfrcntarme con el luchador Muskinya ya que de todas maneras 
recibire 500 rupias para darlas a1 langar". Asi que, sin preocupar- 
se por su vida o por su cuerpo, pens6 unicamente en el combate 
con Muskinya el luchador. Camino a casa del luchador, se detuvo 
frente a una fuente de agua donde habia mucha gente reunida es- 
perando la oportunidad para beber. Como el amado aquel estaba 
tan entusiasmado y queria luchar con Muskinya lo antes posible 
para obtener el dinero, le dijo a las demas personas: "Por favor, 
dejenme tomar agua a mi primer0 porque voy de prisa". El lucha- 
dor Muskinya tambien se encontraba alli presente en torno a la 
fuente, per0 el discipulo del Guni Arjan Dev no lo sabia ya que 
jamas lo habia visto. Muskinya pregunto: "iPor que tanta prisa 
para beber agua?  hac cia donde te diriges?". A lo cual el respon- 
di6: "Soy un iniciado del Guni Arjan Dev y El me ha enviado la 
orden de que deb0 hacerle llegar cuanto antes 500 rupias para el 
langar y como no tengo ningun dinero voy a ir hasta el pueblo 
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donde vive Muskinya a luchar contra el. Asi sea que me mate, no 
importa; de todas maneras me enfrentare con el porque quiero las 
500 rupias para darselas a mi Maestro". A1 escuchar esto Mus- 
kynia se sintio tan conmovido por la fe y el amor de este discipu- 
lo hacia el Guru Arjan Dev, que le dijo entonces: "Pues bien, yo 
soy Muskinya, el luchador contra quien vas a enfrentarte. Como 
puedes ver, no eres lo suficientemente fornido para este duelo ya 
que so10 eres un esqueleto y no podras derrotarme. Sin embargo, 
viendo tu fe y devocion me he conmovido tanto que hare creer 
que me has derrotado y de esa manera podras ganar las mil rupias 
de las cuales puedes enviar 500 a tu Maestro y quedarte con las 
otras 500. La unica condicion es que, despues de mi derrota, o 
luego que termine el espectaculo, habras de llevarme hasta tu 
Maestro porque yo tambien quiero ver a ese gran Santo por quien 
estas dispuesto a sacrificar tu vidal'. 

Cuando Muskinya y aquel discipulo del Guru m a n  Dev co- 
menzaron a luchar delante del publico, se encontraban alli pre- 
sentes reyes y reinas. En 10s primeros asaltos Muskinya iba 
ganando; per0 poco despues hizo creer que estaba siendo derrota- 
do por el discipulo del Guni Arjan Dev. Y cuando el publico pu- 
do ver que Muskinya habia perdido, el amado del Maestro 
recibio las mil rupias. 

Finalizado el espectaculo, Muskinya acompand a1 discipulo 
hasta Arnritsar donde vivia el Maestro; en aquel entonces el Guni 
A r ~ a n  Dev estaba escribiendo el presente himno del Sukhmani 
Sahib. De suerte que cuando El se enter6 de Muskinya, de cuanto 
habia ayudado a Su discipulo y de cuanto habia borrado su egois- 
mo y eliminado su orgullo convirtiendose en una persona de hu- 
mildad, el Guru Arjan Dev incluyo su nombre en el presente 
himno. El escribio: "El luchador Muskinya d e s t ~ y o  su egoismo 
y por ello merece mucho respeto de mi parte. Pero quienes tienen 
orgullo de sus tesoros pasaran tiempos dificiles en el vientre de la 
madre". De manera que quienes se apartan del egoismo reciben 
respeto y honores en la corte de Dios, mientras la gente orgullosa 
que se vanagloria de sus propiedades terrenas, siempre pasara 
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momentos dificiles en el vientre de la madre. A veces ellos tienen 
que terminar su existencia antes de tiempo y otras veces se ven 
sometidos a grandes penalidades. Por esta razon el Guru Arjan 
Dev Ji nos dice: "Quienes eliminan el egoismo reciben honores y 
quienes tienen orgullo por las posesiones materiales padecen do- 
lor". 

El amado, quien obedeciendo las ordenes del Maestro habia 
llevado la carta, estaba muy conmovido por la fe y la devocion 
del discipulo del Guru Arjan Dev y obtuvo la Iniciacion del 
Maestro, quien tambien se la otorgo a1 luchador Muskinya. 

Aquel que 12eva en su corawn 
el orgullo de su reino 
es un perm y va direct0 a1 infierno. 

Aqui el Guni Arjan Dev Ji se dirige a1 luchador Muskinya 
diciendo: " L Q u ~  pasa con aquellos que estan orgullosos de su rei- 
no? i Q ~ i  premio obtienen si se vanaglorian del reino que han re- 
cibido de Dios? El dice que ellos caen en el infierno e incluso 
pueden ilegar a convertirse en perms. 

Aquel que piensa: 'Yo soy urn hennosa persona " 
se convierte en una lombriz de tierra 

iQue concede Dios a quienes son orgullosos de su belleza, a 
quienes son orgullosos de su juventud? Ellos se convierten en in- 
sectos del suelo. 

Aquel que se llama a si m i m  "virtuoso" 
recibe ~ c i m i e n t o s  y muertes U M  y otra vez, 
vagando errante por muchos cuerpos. 

iQue le ocurre a aquellos que despuis de hacer buenas obras 
se vuelven orgullosos de sus obras y a aquellos que creen que son 
ellos quienes han realizado esas buenas obras? Ellos son puestos 
a vagar errantes por muchos y diversos cuerpos. 

Aquel que es orgulloso de su riqrreza y de su tierra, 
es un idiota, ciego e ignorante. 



Ahora el Guru A j a n  nos dice que quienes se sienten orgu- 
llosos de su riqueza, que se sienten orgullosos de poseer muchas 
propiedades, son unos tontos enceguecidos. 

El bendice con Su graciu a ape1  en cuyo corawn 
reside la humildad que El mime causci 
Nanak dice: "El recibe la liberucion uqui mismo 
y obtiene la felicihd en el mris alla". 

Si alguien posee un reino, lo ha obtenido solamente por gra- 
cia de Dios; Dios se lo ha concedido a esa persona. Si alguien po- 
see buena salud, esto tambien proviene de Dios; Dios se la ha 
concedido. Si nosotros nos envanecemos de las cosas que Dios 
nos ha concedido, no encontraremos sitio en este mundo, ni tam- 
poco en el mundo del mas a116 encontraremos honra o respeto. 
Quienes reconocen que 10s reinos, la buena salud y todos 10s de- 
mas tesoros, pertenecen a Dios (ya que E! es Quien 10s concede), 
quienes recuerdan siempre que lo que poseen proviene de Dios y 
han desarrollado humildad en su corazon, y quienes mientras vi- 
ven en el rnundo disfrutando de todo lo que nos ha dado Dios re- 
cuerdan a Dios y llevan a cabo Su devocidn, ellos, dice el Guni 
Arjan Dev Ji, son liberados mientras viven; porque seres libera- 
dos de verdad son quienes recuerdan que todo cuanto poseen es 
de Dios y estan libres de cadenas y apegos a este mundo. 

Aun despues de lograr a Dios, de convertirse en la forma de 
Dios y hacerse Uno con Dios, 10s Santos y Mahatmas siempre se 
consideran a Si mismos como inferiores; siempre sc llaman a SI 
mismos servidores del sangat, 10s barrenderos del sangat, debido 
a que tienen mucha humildad interna. El Guni Nanak Sahib de- 
cia: "El pobre Nanak es el ser insignificante que ha llegado hasta 
Tu puerta. Tu grandeza consiste en que me unas con Dios". La 
humildad es el adorno de 10s Santos. 

Hazur Maharaj Ji solia decir que uno deberia aproximarse a 
Dios llevando humildad puesto que El es el Amo y Sefior de To- 
do y no tiene necesidad dc mostrar humildad ante nadie. El todo 
lo tiene except0 humildad. Por csta razon El tiene amor por quie- 
nes son humildes de c o r d n .  
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Quien quiera que a1 hacerse rico 
se vuelva orgulloso de sus riquezas, 
debe tener presente que ni siquiera urn brizna de paja 
se llevara consigo. 

Quienes se vuelven orgullosos de las riquezas que Dios les 
ha concedido deberian detenerse a pensar en la muerte. Ni siquie- 
ra una brizna de paja, ni una aguja se iran con nosotros cuando 
abandonemos el cuerpo. 

El rey K a h  habia acumulado gran cantidad de riquezas. En 
esa epoca todo el dinero que poseia la gente, todo era arrebatado 
por 10s oficiales del rey Kani, al punto de que la gente de su reino 
quedo sin un solo centavo. Se dice que el quiso cerciorarse de 
que nadie mas que el poseia dinero. Entonces envio a sus hom- 
bres con un elefante anunciando que cualquiera podia adquirir 
ese elefante por un centavo. Habia un muchacho deseoso de com- 
prar el elefante per0 no tenia dinero y pidio a su madre que le re- 
galara un centavo. Ella respondio: "El rey nos ha dejado sin un 
solo centavo, jc6m0 puedo darte algo?". Sin embargo el mucha- 
cho estaba muy deseoso de comprar el elefante, hasta que al fin 
su madre le dijo: "Ve y excava en la tumba de tu padre". En 
aquellos tiempos cuando 10s Musulmanes morian eran enterrados 
con una rupia de plata entre la boca, y la madre le dijo a1 niiio 
que fuera a sacar la moneda de plata de la boca del cadaver de su 
padre. 

De manera que el muchacho fue a la tumba, encontro la ru- 
pia y con ella compro el elefante. Cuando Kani se enter6 de que 
alguien tenia una rupia lo hizo comparecer ante 61 y le pregunt6 
en donde la habia obtenido, pues el creia que ya se habia apode- 
rado de todo. A1 enterarse el rey de donde provenia la rupia, or- 
den6 a sus hombres que excavaran las tumbas y extrajeran las 
monedas de plata de la boca de 10s cadaveres. El rey no estaba 
contento con las riquezas que tenia y queria poseer cuanta mone- 
da hubiera sobre la tierra. Y Ilego a recolectar 40.000 millones. 



En aquella 6poca el Guru Nanak Sahib vivia en el plano te- 
rrestre y cuando se enter6 sobre el rey Karu, de las dificultades 
que le estaba creando a la gente y la manera como estaba acumu- 
lando riquezas, fue a verlo hasta el palacio. Conociendo el rey 
Karu la fama que tenia el Guni Nanak vino hasta el Guni a reci- 
bir Su darshan y le pregunto si podia realizar algun seva. El GUN 
Nanak le entrego una aguja diciendole que la guardara hash la 
proxima vida, indicandole ademas: "Yo personalmente vendre a 
recibir esta aguja de ti en la proxima vida". 

Kani carecia del conocimiento. Ni siquiera sabia que el cuer- 
po no seguia con el a1 partir. De manera que sin vacilar acepto la 
aguja del Guni Nanak. Sin embargo su esposa, que era una mu- 
jer inteligente, le dijo: "Ni siquiera estas seguro de poderte llevar 
el cuerpo cuando te mueras, por lo tanto jc6mo puedes estar tan 
seguro de que podras darle esa aguja a1 Santo en tu proxima vi- 
da? Debes reflexionar sobre esta situation, porque lo que yo he 
visto hasta el presente es que quienes abandonan el cuerpo y se 
retiran de este mundo, dejan hasta el cuerpo mismo en el mundo 
y no se llevan absolutamente nada". 

El Rey Kani constato la verdad de esa afirmacicin y le dijo a1 
Guru Nanak que no podia realizar aquel seva, que deberia darle 
uno diferente. El Guru Nanak le pregunto: "iPor que no quieres 
hacer este seva?". Y Kani contest& "Porque si no me he de llevar 
ni el cuerpo cuando abandone este mundo, entonces jc6mo podre 
llevarme tu aguja y devolvertela en mi proxima vida?". El Guru 
Nanak Sahib le pregunto de nuevo: "iEstas seguro de que nada se 
ira contigo?". Karu contesto: "Si, estoy plenamente seguro". En- 
tonces, le dijo el Guru: "Ya que estas tan seguro de que nada se 
ira contigo, icon que interes has acumulado tantos tesoros y por 
que razon estas creandole tantas dificultades a tu gente? Debes 
compartir todos 10s tesoros que tienes con tu gente; debes entre- 
garlo todo a 10s pobres y a 10s necesitados". Luego Kani reparti6 
todos sus tesoros y le devolvio a la gente todo cuanto habia arre- 
batado a ellos. 
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Por esta razon el Gurii &an Dev Ji Maharaj nos dice: "LPor 
que estas orgulloso de la riqueza que has acumulado si no te has 
de llevar un solo centavo, ni siquiera una aguja, cuando abando- 
nes este mundo?". Por esta razon no debemos vanagloriarnos de 
la riqueza acumulada, ya que hablando en verdad, toda propiedad 
o riqueza que poseas, te ha sido dada por Dios. Entonces ipor 
que sentir orgullo de las cosas que nos han sido dadas por Dios? 

Aquel que confia en el tarnarTo de su ejercito 
y en sus muchos hombres, 
sera derrotado en un instante. 

Ahora El dice que un hombre podra disponer de muchos 
ejercitos y confiar en ellos para su proteccion. Pero el Guni m a n  
Dev dice que segun la experiencia de 10s Maestros, llega un mo- 
mento cn el que aquel hombre poderoso, dueiio de tales ejercitos, 
quedar5 reducido a cenizas en un instante a1 venir el poder nega- 
tivo y apoderarse de el desde lo interno. 

Aquel que se considera a si misrno 
masfuerte que 10s demcis, 
quedara convertido en cenizas en un instante. 

El que se considera mas poderoso que todos, en un solo ins- 
tante, si esta en la voluntad de Dios, se convertira en un monton 
de cenizas. 

A1 orgulloso que no se preocupa por nadie, 
Dharam Rai le creara rnuchosproblemas. 

Aquellos que son indiferentes con 10s demas, que piensan: 
" ~ Q u i e n  se compara conmigo? Yo puedo aplastar a1 mundo" a 
ellos el seiior del juicio les crea muchas dificultades, 10s envia a 
vivir en diversos cuerpos y 10s hace sufrir intensamente. Kabir 
Sahib dice que este cuerpo es como un pedazo de papel; si le cae 
agua, pierde la vida. Y Kabir dice que sin el Naam y el Maestro, 
a1 final nos arrepentiremos. 

Aquel que pierde su orgullo por la gracia del Maestro, 
es aceptado en la corte de Dios. Asi lo dice N a d  



Ahora el Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice que s61o quienes 
reciben la gracia del Maestro, quienes meditan en el Naam y vi- 
ven en este mundo sin ser afectados por la suciedad que hay en 
61, seran aceptados en la corte de Dios. 

Los Maestros no nos estan diciendo que debemos abandonar 
hijos e hijas; ni nos mandan a deshacernos de la propiedad o de la 
riqueza que poseamos; ni siquiera nos piden renunciar a 10s ho- 
nores y a1 respeto que el mundo nos confiere. Pero si nos dicen. 
"Todo lo que hayas recibido de Dios, por todo ello, debes estar 
agradecido; debes considerar que todo lo que has recibido es de 
Dios y debes mostrarte agradecido con El. Y a1 reconocer que es- 
tas cosas son de Dios, debes emplearlas sin dejar nunca que el 
egoism0 entre en tu mente", 

Hazur Maharaj Ji solia decir que el mundo y las cosas que 
hay en el no son malas en si, per0 que no debemos considerarlas 
nuestras. 

Aquel que realiza millones de obras religiosas 
y se siente orgulloso de ellas, 
solo hace arduos esfuerzos sin producir ningzin fnrto. 

No importa si alguien realiza austeridades o repite versos: no 
importa si practica el culto y la lectura de las sagradas Escrituras; 
no importa cuantas obras buenas haya hecho, si despuis de reali- 
zar todo esto se siente orgulloso de lo que ha hecho, a1 final no 
obtendra nada mas que impedimentos. El Maestro Sawan Singh 
Ji solia decir que si uno se enorgullece de realizar muchas obras 
buenas es como si preparase una buena comida y Luego le regase 
cenizas por encima. Por esta razon El aconsejaba: "Cuando estes 
haciendo buenas obras con tu mano derecha, debes Racer10 de 
manera que ni aun tu mano izquierda sepa lo que has hecho". El 
Guru Nanak dice: "Si uno se siente orgulloso despues de hacer 
una donacion cuantiosa, o de haber realizado muchas peregrina- 
jes, o de llevar a cab0 muchas buenas obras, desaparecera todo 
fruto que hayamos cosechado haciendo estas cosas". Es lo mismo 
que ocurre a un elefante cuando se bafia; primero se lava con 
agua y luego se embarra con tierra y arena. De la misma manera, 
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si uno se siente orgulloso de las cosas buenas que ha hecho, todo 
el fmto de sus obras se echa a perder. 

Aquel que se vanagloria de sus rnuchas austeridades, 
encarnara en infiernos y cielos UM y otra vez. 

Si uno se siente orgulloso por la meditacion que esta hacien- 
do o por las austeridades que ha llevado a cabo ique le ocunira? 
Que entrara y saldra continuamente del infierno. 

Hay una historia muy famosa en el Rajasthan sobre cuatro 
Sadhus que llegaron hasta la casa de una anciana y pidieron algo 
de comer. Hasta hace unos 30 6 40 afios esta tierra no era muy 
fertil debido a la falta de agua; pero ahora que el gobierno ha ins- 
talado un canal, la gente puede sembrar cosas para comer y se ve 
la prosperidad. Sin embargo, afios atriis cuando no habia mucha 
agua disponible la gente no tenia mucho que comer y era raro en- 
contrar suficiente aliment0 en algunas casas. 

De manera que cuando los cuatro Sadhus llegaron a la de Ia 
anciana tenian mucha hambre. La anciana era una buena mujer y 
10s atendi6, les preparii de comer y ellos estaban muy contentos y 
complacidos con ella. Aquellos Sadhus tenian la capacidad de 
viajar hasta el cielo, asi que le dijeron a la mujer: "Sientate en la 
cama, ciena los ojos y te llevaremos a1 Cielo". La anciana se sen- 
to en la cama y cerro 10s ojos y a1 cabo de un rato se encontro en 
el Cielo sentada en su cama; habia sido puesta alli por 10s cuatro 
Sadhus. 

Cuando las almas que ya se hallaban en el cielo vieron a 
aquella anciana que habia sido traida por 10s cuatro Sadhus, le di- 
jeron: "Debiste haber realizado un karma muy bueno a favor de 
esos cuatro Sadhus para que te hubieran traido hasta aqui, porque 
no es cosa frecuente llegar a1 cielo". Sin embargo, la mujer no es- 
taba agradecida con 10s Sadhus por haberla llevado hasta alli, si- 
no que, sintiendose orgullosa de las obras buenas que habia 
hecho, respondio: "Ellos no me han traido hasta aqui por obra de 
su gracia o compasion. A cada uno de ellos le di cuatro chapatis 
para que se alimentara y por esta razon me han traido hasta aqui". 
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Cuando sintio orgullo por el acto bondadoso que habia realizado, 
10s cuatro Sadhus empezaron a perder la fortaleza que tenian y no 
podian ya seguir cargando la cama, asi que le pidieron a la ancia- 
na que cerrara 10s ojos y cuando 10s cerro la bajaron del cielo a la 
tierra. 

El significado de la historia es que, si nos volvemos orgullo- 
sos de las obras buenas que estamos hacienda, auncuando llegue- 
mos a1 Cielo en virtud de nuestras buenas obras, el orgullo y el 
egoismo pueden hacernos regresar a la tierra. 

Si internamente nos hemos debilitado 
por hacer muchos esfuerwsr 

como habremos de llegar asi hasta la corte de Dios? 

No importa cuantas practicas o cuantos esfuerzos hayamos 
hecho por realizar a Dios, si no estamos empleando nuestro tiem- 
po en la meditacion del Shabda Naam nunca podremos llegar a 
Dios ni realizarlo, no importa cuantas practicas hagarnos. 

La bondad ni siquiera se acercara 
a aquel que se llama virtuoso a sz mismo. 

Ahora el Guni b a n  Dev Ji Maharaj nos habla sobre aquella 
gente que malgasta su tiempo a lo largo del dia y no solo demos- 
trando que ellos son buenos y veraces, sin0 criticando y culpando 
a 10s demas y tratando de demostrar que 10s otros son malvados. 
El Guru &an Dev dice que la bondad dista muchos millones de 
kilometros de quienes se dedican a criticar a 10s demas y se es- 
fuerzan por demostrar que solo ellos tienen la raz6n. Estos no 
pueden llamarse buenos, porque toda buena cualidad que posean 
pasa a la cuenta de aquellos a quienes estan criticando y declaran- 
do culpables. 

Los Maestros tienen tanta humildad internamente que se lla- 
man a Si  mismos pecadores, aun despues de haber alcanzado 
Sach Kand. Farid Sahib dice: "Obscura es mi tunica y obscuros 
son mis actos. Me hallo dentro de la ilusi6n y sin embargo la gen- 
te me llama el mensajero de Dios". 
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De aquel cuya mente es el polvo 
de 10s pies de 10s demds, 
Nanak dice: "El obtiene la verdadera gloria y fama': 

Aquellos que son humildes en compaiiia del Maestro, que se 
someten completamente a1 Maestro y que reconocen que todo 
cuanto tienen es el Maestro unicamente ellos obtienen verdadera 
fama, unicamente ellos son verdaderamente exaltados y solo ellos 
son el verdadero bani del Maestro. 

Mientras el hombre piense: "Yo puedo hacer esto y aque- 
110 " 
no disfruta de felicrdad 

Mientras se siga pensando que uno mismo es quien obra, es- 
tara a millones de kilometros de distancia de la felicidad. El hom- 
bre no puede encontrar la paz acumulando riquezas y adquiriendo 
reinos y propiedades en el mundo. La paz esta en el Naam y se 
encuentra en la union con Dios. 

Mientras el hombre piense: "Yo soy quien obra " 
seguird vagando en vientres y cuerpos. 

Mientras sigamos absortos con la idea de que todo el respeto 
y el honor 10s hemos obtenido por nosotros mismos, y que somos 
10s creadores de la riqueza que poseemos, mientras dure la intoxi- 
cacidn del egoism0 o el sentido del yo, seguiremos vagando de 
un sitio a otro en diferentes cuerpos y en 10s vientres de distintas 
madres. 

Mientras alguien considere a otrapersona 
como arnigo o enemigo 
no tendrd una mente pura ni estable. 

Mientras uno considere a unos como enemigos y a otros co- 
mo amigos, mientras estemos involucrados en dualidades como 
esta, jamas se podra llegar a la pureza o a la santidad. Todas las 
almas que han venido a este mundo son de Dios; el alma es de la 
esencia de Dios, 10s Maestros tienen el mismo respeto y amor por 
el hombre y la mujer, por el rico y por el pobre y el mismo respe- 



to por todas las castas y credos; porque ellm aman a las almas 
considerandolas siempre cemo almas, no como rims o psbres, de 
casta baja o de casta alta. 

Mientras estemas alejados de Dios, calificamos a la geilre 
como buena o mala. Cuando llegamos 2 ser uno con Dnos deja- 
mos de Hamar buenos o malos a 10s demas, porque vernos que 
Dios se halla en todas partes y se encuentra en cada ser; por lo 
tanto, si calificamos a una persona como mala, el calificativo se 
lo estamos dando a Dios y no a esa persona. 

Mientras estemos intoxicados 
con 10s apegos y con muya, 
seremos castigados por el seiior del juicio. 

Mientras sigamos atrapados en maya, y sigamos absortos en 
10s apegos del mundo, ique nos sucedera? Recibiremos el castigo 
del sefior del juicio. 

Por la gracia de Dios se desfruyen 10s apegos: 
Nanak dice: '%r la gracia del Maestro 
se disuelve el egoismo". 

Ahora el Guni m a n  Dev Ji Maharaj nos dice que aquellos a 
quienes Dios desea perdonar y sobre quienes Dios desea derra- 
mar Su gracia, a ellos Dios les da la compafiia del Maestro. Y 
cuando establecemos contacto con el Maestro, El nos concede la 
Iniciacion en el Naam. A1 hacer la rneditacion en el Shabda 
Naam mientras vivimos en el mundo, podremos liberarnos de 10s 
apegos; logramos liberarnos de las garras de maya y del mundo 
material; asi mismo en nuestro interior el egoismo se desvanece. 
El velo del egoismo es la unica barrera entre nosotros y Dios; por 
lo tanto, cuando estamos en la compafiia del Maestro y obtene- 
mos de El la Iniciacion, practicamos la rneditacion del Shabda 
Naam y finalmente se levanta de nosotros el velo del egoismo, 
entonces llegamos a ser uno con Dios. 

Si un hombre gana miles, corre tras millones, 
nunca esfa satis$echo 
y se mantiene corriendo tras de maya. 
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Si un hombre reune mil rupias, surge dentro de el el deseo 
de adquirir cien mil o mis y si logra reunir las cien mil rupias, 
desea tener mucho mk.  

El goza de muchos placeres nocivos per0 no obtiene satis- 
faction y muere trabajando duramente. 

Buscando la paz de su mente, el hombre acumula diversos 
objetos para gozar de 10s placeres mundanos; per0 no hay paz en 
10s placeres del mundo ni hay satisfaccion en 10s objetos materia- 
les. Y finalmente, despuQ de gozar de 10s objetos materiales y de 
10s placeres mundanos, el hombre termina su existencia en lo ma- 
terial. 

Sin tener satkfaccion, nadie puede estar contento. 
Como 10s sueiios, todos sus trabajos son iruitiles. 

En una ocasion llego un hombre a la corte del rey Bhoj e hi- 
zo esta pregunta: "iCua1 es el pozo en el que, a1 caer un hombre 
no puede salir?". El rey Bhoj era muy versado en el lenguaje y en 
la literatura del Sanscrito; ademas, tenia en su corte muchas per- 
sonas eruditas y a todas ellas les hizo la pregunta; per0 ninguna 
respuesta fue satisfactoria. Habia en su cork un erudito pundit 
que habia recibido muchos honores del rey Bhoj, debido a sus 
respuestas y acertado juicio. Asi pues, el rey le hizo la pregunta 
pero le advirtio: "Te concedo una semana de plazo para que me 
des una respuesta satisfactoria; si no lo haces, devolveriis cual- 
quier honor que hayas recibido en esta corte, seras expulsado y 
nunca mas e s t d s  a1 servicio del rey". Aquel erudito se preocupo 
muchisimo y fue a1 bosque en busca de la respuesta; estuvs va- 
gando por el bosque sin poder hallarla, y alli se encontro con un 
pastor, iniciado de un Maestro Perfecto. 

El pastor vio que este erudito de la corte del rey estaba afli- 
gido y preocupado y le pregunto: "Pundit Ji ipor que estas afligi- 
do? Pareces muy preocupado". Entonces el pundit le conto que 
estaba buscando la respuesta a una pregunta que habia hecho un 
hombre en la corte del rey. 
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El pastor dijo: "Quizd pueda ayudarte, pero dejame contarte 
algo: tengo una piedra filosofal y si te la doy podris convertir en 
oro cualquier trozo de hierro; de esta manera podris convertir en 
oro todo el hierro de este mundo y Ilegaras a ser muy nco. Asi no 
necesitaras estar a1 sewicio del rey. Mas, si deseas esta piedra fi- 
losofal tendras que obedecerme, tendras que hacer cualquier cosa 
que te diga". El pundit contesto: "Esta muy bien, hare cualquier 
cosa que me digas per0 por favor entregame la piedra filosofal". 
El pastor respondio: "Muy bien, te dare esta piedra filosofal pero 
tienes que aceptarme como tu Maestro". 

Ahora el pundit penso: "El es simplemente un pastor y yo un 
gran pundit; no es conveniente para mi tomar como Maestro a al- 
guien inferior a mi". Entonces respondio: "No, no puedo hacer 
eso". Pero luego record6 que tenia que obtener la piedra filosofal 
y acepto diciendo: "Muy bien". Pensando que mas tarde de 
acuerdo con la religion hindu, podria arrepentirse de tomar a un 
hombre de baja casta como su Maestro. Asi que debido a su codi- 
cia acepto rebajarse a si mismo para convertirse en discipulo de 
aquel pastor. 

A esto el pastor replico: "No, tu has debido contestar tan 
pronto te lo dije; ahora la oportunidad ya paso. Pero aun asi te da- 
re la piedra filosofal si bebes leche de oveja". 

Ahora, aquel pundit pens6 que beber leche de una oveja no 
era bueno de acuerdo a la religion hindu. Debido a que el era un 
gran pundit, el contesto: "No, esto esta en contra de mi religion". 
Ante esto el pastor le dijo: "Esta bien, como quieras". Luego el 
pundit recordo que para obtener la piedra filosofal tenia que ha- 
cer cualquier cosa que el pastor le pidiera. Asi que dijo: "Si, estoy 
dispuesto a beber leche de oveja". Pero el pastor le contesto: "La 
oportunidad ya paso. Ahora, si deseas obtener la piedra filosofal 
tendras que beber leche de oveja en la misma taza en la cual yo 
haya bebido". El pastor era de baja casta y el pundit de elevada 
casta y por esto contesto: "No, yo no puedo hacer eso, seria algo 
pecaminoso". Pero luego recordo una vez mas que tenia que ob- 
tener la piedra filosofal a cualquier precio y entonces dijo: "Muy 
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bien, estoy listo". El pastor contesto: "Nuevamente la oportuni- 
dad se ha ido; ahora si deseas obtener la piedra filosofal tendr6s 
que beber leche de oveja en mi taza despuQ de que mi perro ha- 
ya bebido en ella. Si estas dispuesto a beber leche contaminada 
obtendrh la piedra filosofal". 

En ese momento, aquel pundit se sinti6 muy extraiiado y 
penso: "iQue esta haciendo este hombre? Quiere que yo beba le- 
the de su taza despues de que su perro haya bebido en ella. No, 
es demasiado. No puedo hacer eso". Pero a1 momento record6 
que tenia que obtener la piedra filosofal, asi que debia hacer cud- 
quier cosa que dijera el pastor. Entonces contesto: "Bueno, estoy 
listo". 

El pastor le replico: "No, nuevamente ha pasado la oportuni- 
dad; pero si aun deseas obtener la piedra filosofal, tienes que be- 
ber la leche de mi taza despues de que el perro haya bebido, 
enseguida le echare basura y luego la pondre en un cr(ineo huma- 
no y de alli deberas beberla". 

Como el pundit ya habia aprendido la leccion y deseaba ob- 
tener la piedra filosofal dijo: "Muy bien, cualquier cosa que digas 
la hare". Asi que entonces el pastor hizo 10s preparativos y cuan- 
do todo estuvo dispuesto, le dio a beber la leche a1 pundit. Sin 
embargo, cuando estaba a punto de beberla el pastor le dijo: "Es- 
pera, escucha lo que te digo. Este es el pozo. El deseo es el pozo 
del cual el hombre nunca puede salir. Si un hombre cae en el po- 
zo del deseo, nunca puede salir de alli. iVes? Cuanto es th  dis- 
puesto a sacrificar solo para obtener la piedra filosofal, para 
convertir el hierro en oro, para volverte rico, y todo unicamente 
para satisfacer este deseo. El deseo es aquel pozo del cual un 
hombre no puede salir, una vez que ha caido en el". 

El Guru Nanak dice: "Nunca confies en la persona codicio- 
sa. Ira a cualquier lugar donde pueda obtener riqueza, aun en su 
hora final. "El Guni Arjan Dev Ji Maharaj dice que quien no esta 
conforme no puede obtener satisfaccion y quien esta conforme 
aun sin poseer nada, esta satisfecho". El Maestro Sawan Singh Ji 
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Maharaj tambien decia: "Quien no desea nada, es el verdadero 
emperador", 

Por el color del Naam 
se obtiene todo bienestar y toda felicidaci, 
per0 muy pocos son 10s afortunados. 

Si hay paz, esta en el Naam; si hay satisfaccion, tambien esta 
en el Naam. Solo obtienen paz y satisfaccion intema aquellos en 
quienes el Naam se ha manifestado y unicamente obtienen el 
Naam aquellos sobre quienes Dios derrama gracia y con quienes 
es benign0 el Maestro. 

Dios mismo es el Hacedor 
y El hace que las cosas se realicen 
Nanak dice: 2hora y siempre repite Su Naam". 

Dios mismo lo hace todo. El mismo planea lo concerniente a 
todas las almas. El sabe cuantas almas se encuentran listas para la 
liberacion, y cuales deben entrar en contact0 con El. Por esta ra- 
zon siempre debemos hacer con devocion la meditacion de Dlos 
y siempre rendirle culto a El. Cualquier cosa que este ocurriendo, 
ocurre en Su voluntad porque todo esta en Su voluntad; y todas 
las cosas estan en Sus manos. 

El Creador es el Hacedor 
y quien realiza todas las cosas. 
Nada esta en las manos del hombre. 

Este es el bani de aquel Maestro en quien el ojo interno esta 
abierto y por esta razon El dice: "Nada esta en las manos del 
hombre, Dios lo hace todo. El es el perfecto Hacedor". El mismo 
hace todas las cosas y no hay nada que el hombre pueda realizar 
por si mismo. 

Un hombre se convierte en hombre, 
cuando Dios dirige Su mirada hacia el; 
Dios es quien lo hace todo. 

Cuando el Dios perfecto dirige Sus benevolos ojos sobre al- 
guien, de acuerdo a Su gracia, asi empieza a actuar esa persona. 
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Cuando Dios inspira a 10s hombres internamenre a hacer Su de- 
vocion, ellos, inspirados desde adentro, llegan al Sendero del 
Naam y comienzan a meditar en el Naam. Mientras que aquellos 
que no han sido inspirados por Dios, sobre quienes Dios no ha 
posado Sus Benignos ojos, ellos no llegan a1 Sendero de la Devo- 
ci6n. 

Cualquier cosa que El haga 
esta de acuerdo con Su propia voluntad 
El esta mas alla de todo y sin embargo El esta en todo. 

Todo lo que sucede, ocurre en la voluntad de Dios; Dios 
mismo ha hecho todas las cosas. El reside muy cerca de 10s guru- 
mukhs; de hecho, El vive dentro de 10s gurumukhs. Mientras que 
para 10s manmukhs Dios esta lejos, porque 10s manmukhs nunca 
creen que Dios vive dentro de ellos; no saben donde reside Dios. 
Por esta razon Dios esta lejos de ellos. 

El mismo comprende, ve y discieme. 
Aunque esta en todos, El es unico. 

Dios mismo decide que a h a  esta llsta para ser llevada de re- 
greso a Sach Khand. El reside dentro de cada cuerpo en la forma 
del Shabda, El mismo viene en la forma del Maestro y hace com- 
prender a1 alma lo relacionado con El. 

El nunca muere ni perece, tampoco viene ni v a  
Nanak dice: "El siempre esta absorto en la creacionr: 

Dios nunca nace, El nunca muere, El nunca perece, El nunca 
viene, El nunca se va. Siempre permanece presente en cada cuer- 
po. En esta creacion hay solamente dos poderes, 10s cuales siem- 
pre estan presentes y nunca son destruidos: Uno es Dios y el otro 
es el Sat Guni. Cuando el Sat Guni viene a este mundo, viene pa- 
ra beneficio de 10s demas, y esta por encima del nacimiento y de 
la muerte. Guni m a n  Dev Ji dice que 10s Maestros vienen a este 
mundo para beneficio de 10s demas. Dhndonos Sus propias vidas, 
ellos hacen que las almas se unan con Dios. 
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El Mismo sabe, El Mismo ensepia. 
El Mismo todo lo i m p r e p .  

Ahsra dice que Dios Mismo viene como el Maestro y nos 
ensefia el Sendero, y El Mismo se convierte en discipulo y com- 
prende ese Sendero, Significa que el algodon esta tanto en la tela 
como en el hilo, en todo esta el algodon. Dios viene como el 
Maestro y enseiia el Sendero, El Mismo viene como 10s discipu- 
10s y comprende ese Senders. Verdaderamente hablando, Dios es 
quien obra en todas partes. Sin embargo, la devocion de Dios la 
podemos hacer unicamente a travQ del Maestro. 

El mismo crea: El mismo eqande Su creacion 
Cada cosa es Suya, El es el Creador. 

A Dios nadie le aconsejo crear diez y seis poderes, nadie le 
aconsejo crear el poder negativo, ni tampoco autorizar a1 poder 
negativo para formar esta creacion. Nadie le aconsejo que inspi- 
rara a1 poder negativo a hacer Su devocion; a tal grado que El le 
concediera a1 poder negativo el don de formar este mundo. Cual- 
quier cosa que haya sucedido, ha sido por completo en la volun- 
tad Dios y Dios mismo ha hecho toda la expansion de esta 
creacion sin contar con el parecer ni consejo de nadie. 

Dime ipuede haber algo que no sea El? 
El Dios unico esta presente en todas partes. 

No hay ningun otro poder sino el de Dios, el cual esta obran- 
do en este mundo. Una persona recibe nacimiento por disposition 
Suya, y asi mismo la muerte viene por Su voluntad. El esta 
obrando tanto en el cuervo como en el hombre; El esta trabajando 
tanto por la gente que vive en India como por 10s que viven en 
America, en Africa o en otros lugares; El mismo Dios esta traba- 
jando por todos. 

El Mismo es el actor de Suspropios dramas. 
El pone en escena innumerubles dramas. 

Dios mismo es el actor de todos 10s dramas que El ha crea- 
do; El mismo lleva a cab0 todas las acciones que se realizan y na- 
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die puede aconsejar a Dios. Kabir Sahib dice que nadie puede co- 
nocer el Secreto de Dios; solamente el Santo, quien se ha con- 
vertido en esclavo de Dios, conoce Su secreto. Kabir Sahib dice 
que la gente de este mundo nunca puede conocer el secreto de 
Dios, ni como Dios organiza y dispone de todo. Solamente 10s 
Santos Maestros, quienes se han convertido en uno con Dios, 
pueden conocerlo. Pero el hecho es que cuando 10s Santos se han 
convertido en Uno con Dios, no hay diferencia entre ellos y Dios; 
por esta razon se dice que nadie pucde conocer el secreto de 
Dios. Kabir Sahib dice: "Un tenon de sal entra a1 oceano para en- 
contrar su lugar de origen, pero cuando se ha disuelto en el ocea- 
no, no puede regresar y contarle a la gente sobre su origen". 

Dios esta en el pensarniento 
y el pensarniento esta en El. 
Nanak dice: "Su valor no puede ser medido': 

Ahora Arjan Dev Ji Maharaj dice: "A la presencia de Dios 
dentro de ti, se debe el que seas glorificado, que la gente te ame y 
cuide de ti ya que tan pronto como Dios abandona tu cuerpo, na- 
die le presta ninguna atencion y la misma gente que te amaba co- 
mienza a sentir aversion, justamente en el instante en que Dios ha 
partido. A1 retirarse Dios del cuerpo, de este comienza a salir ma1 
olor y nuestros seres queridos se apartan de el. Asi pues, por esta 
razon el Guru Kabir Sahib dice que debemos dar gracias, estar 
muy agradecidos con Dios por Cuya presencia somos respetados 
y tornados en cuenta. 

Cuando por Su voluntad, Dios se retira de nuestro cuerpo, 
10s ojos, las manos y las demas partes de nuestro cuerpo aun si- 
guen alli, pero ya no funcionan. La condicion de nuestro cuerpo 
se convierte en la de una mriquina que carece de corriente u otra 
fuente de energia que la haga trabajar. 

Verdadero, Verdadero, Verdadero es el Seiior. 
Muy pocos son quienes pueden describir esto 
por gracia del Maestro. 
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El Guru dice que Dios es verdadero. El nunca perece (Sat: 
significa "verdadero" y tambien "aquel que existe"). Pero sola- 
mente muy pocos tienen la gracia de Su Maestro y han realizado 
a Dios, por lo cual pueden conocer este secrcto; Ellos son 10s Gu- 
rumukhs. 

Y solamente aquellos raros y grandes personajes estiin vinien- 
do a decirnos que hay un Poder que existe siempre en este mundo, 
que no perece nunca, y jamas es destruido; este Poder es Dios. 

Verdad, Verdad, Verdad, todo ha siab creaab por El. 
Uno entre millones, reconoce esto. 

Dios siempre esta presente, El nunca se destruye. El esta 
mas a116 del ciclo de nacimientos y muertes, y muy pocos son 
quienes llegan a entrar en contact0 con Dios y se hacen Uno con 
Dios. Kabir dice que 10s leones no se encuentran en grandes gru- 
pos, tampoco 10s cisnes. Asi como no puedes hallar bolsas llenas 
de joyas, en la misma forma tampoco puedes hallar a 10s Santos 
en grupos. 

Bhalla, Bhalla, Bhalla es Tu f o m .  
De herrnosura sublime e ilirnitada gloria. 

El Maestro del Guni Aqan Dev, Guni Ram Das, pertenecia a 
la familia Bhalla, y Bhalla asi mismo significa "hermosura" o 
"nobleza"; esta es la razon por a1 cual Guni Arjan dice: "La for- 
ma de Dios ha venido a la familia Bhalla y El es el mas hermoso, 
no hay nadie mas hermoso que El". El amado siempre considera 
a su Maestro el mas hermoso, para el nadie posee mas belleza 
que su Maestro. 

Swami Ji Maharaj ha escrito acerca de Su Maestro: "Si al- 
guien ve la forma de mi Maestro, olvidara incluso la belleza de 
10s angeles". Sin duda 10s angeles son muy hermosos, per0 si al- 
guien ve la forma de mi Maestro 10s olvidari 

Puro, puro, puro es tu Bani 
que purifica a quienes internarnente lo escuchan 
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Ahora el Maestro esta cantando la alabanza de Dios. El dice: 
"Oh Dios, Tu eres Puro, Sagrado, Santo y Tu Bani, el cual viene de 
Sach Khand, tambien es Puro, Sagrado y Santo. Y quienes escuchan 
este Bani proveniente de Sach Khand, se vuelven Puros y Santos". 

Santo, Santo, Santo el A s  Santo. 
Nanak dice: "Quienes en su mente tienen amor 
meditan en el Naam". 

Dlos es Santo. Si decimos "Santo" tres veces se debe a que 
El es lo mas Santo. Solo el mas Santo puede hacer la meditacion 
en el Naam y unicamente aquellos que son puros de corazon pue- 
den llegar a la devocion de Dios y hacer la meditacion. 

Cuando hacemos la meditacion en el Naam es para nuestro 
propio beneficio; no le estamos haciendo un favor a nadie. Nunca 
debemos sentir pereza para hacer la meditacion, ni debemos con- 
siderarla como una carga. Para hacer la meditaci6n en el Naam y 
la devocion de Dios debemos tener amor por Dios y amor por el 
Maestro. Cuando tenemos ese amor, definitivamente nos levanta- 
remos en la mafiana a hacer la meditacion; porque si amamos a1 
Maestro, haremos cualquier cosa para cornplacerlo. Nos volvere- 
mos puros porque sabemos que Dios es puro y nuestro Maestro 
es puro; sabemos que si rehusamos meditar en el Naam y hace- 
mos cualquier cosa mala nos volveremos impuros y nuestro 
Maestro no estard complacido con nosotros. Asi pues, si tenemos 
amor por el Maestro dentro de nosotros, unicamente entonces 
tendremos temor reverente de El y solo entonces seremos capaces 
de hacer la devocion de Dios. 

Los Maestros dicen que a cada instante debemos recordar a 
Dios en nuestro interior, permanecer tranquilos internamente y 
mantener constante remembranza de Dios; except0 la remem- 
branza de Dios, todo lo demas es falso. 

"El Maestro me ha abrazado y ahora no hay distancia entre 
el Maestro y yo. Despues de mezclarme con el azucar, tambien 
yo me he convertido en azucar, ya no hay diferencia entre mi 
Maestro y yo". 
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Aquel que obtiene el refugio de 10s Santos, 
sera liberado; 
Nanak dice: "El critico de 10s Santos 
encarnara una y otra vez': 

Cualquier cosa que dicen 10s Maestros, es verdadera. Los 
Maestros han tenido una vida de experiencia y de esa experiencia 
ellos nos hablan; cualquier cosa que dicen es medida y correcta. 
Las palabras habladas por el Maestro siempre son ciertas. Aque- 
110s que hacen de las palabras de 10s Maestros el principio de sus 
vidas, viven felices y sin dificultades; y con facilidad sus almas 
son llevadas a Sach Khand, su verdadero Hogar. Aquellos que 
moldean sus vidas de acuerdo con las palabras del Maestro, ob- 
tienen la bendicion suprema y la eterna felicidad. Los que alojan 
en su corazon las historias contadas por el Maestro, y trabajan de 
acuerdo con Sus palabras, ellos obtienen la maxima felicidad. 

Asi que Guni m a n  Dev Ji Maharaj dice que quien toma re- 
fugio a 10s pies del Santo obtiene la liberacion. ~ C u a l  es el signi- 
ficado de liberacion? Liberacion significa que El lleva de regreso 
al alma al lugar de donde fue separada, a Sach Khand. Mientras 
que el critico del Santo "encarnara una y otra vez"; significa que 
muchas veces el tomara nacimiento en este mundo y muchas ve- 
ces 61 morira y regresara a este mundo. 
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Por criticar a1 Santo, la vuia se acorta; 
por criticar a1 Santo, uno no escapa 
de 10s angeles de la muerte. 

En este ashtapadi, el Guru &an Dev esta describiendo la 
condicion del cntico del Santo. Mas tarde nos contar5 mas, acer- 
ca de lo que sucede a1 cntico del Santo*. 

Habia una vez un rey que no tenia hijos. Alguien le dijo que 
si realizaba un "Yajna" o ritual hindu, podria tener un hijo. As1 
que 61 realizo un gran "Yajna" e invito a muchos rishis y munis y 
a otra gente religiosa. Pero sucedid que una serpiente vino y dejo 
su veneno en la comida que habia sido cocinada para todos 10s 
invitados y cuando ellos comieron el alimento, todos murieron. 

El rey estaba muy apenado por ellos y se puso muy triste. El 
penso: "Yo soy la causa de la muerte de toda esta gente; es mejor 
para mi dejar ahora este reino e irme a1 bosque y hacer la devo- 
ci6n a Dios, para liberarme del pecado de sus muertes". Asi que 
el se fue a1 bosque. 

En el camino el se detuvo en una villa a pasar la noche. En 
este lugar vivia una viuda a quien nadie respetaba. Asi que a1 lle- 

* NOTA DEL EDITOR: En este comentario Sant Ajaib Singh Ji se refiere 
a dos clases de cn'tica: la cn'tica a 10s demk en general y la cn'tica a 10s 
Santos. En la primera hay una transferencia de karma de la persona criti- 
cada a1 critico; pero la segunda no se puede tratar en esta forma, ya que 
10s Santos no tienen karma negativo para transferir. Es por eso que la en'- 
tica a 10s Santos es llamada "imperdonable" y es tan peligrosa que por es- 
to se comenta de ella en forma tan extensa en el Sukhmani y en los demk 
himnos. Jesus hace la misma distincion en Mateo 12:30-31: "Toda forma 
de pecado y blasfemia sera perdonada a1 hombre, pem la blasfemia contra 
el Espiritu Santo no le sera perdonada. Y quienquiera que hable una pala- 
bra en contra del hijo del hombre, sera perdonado; pero quienquiera que 
hable en contra del Espiritu Santo, no tendri perdon ni en este mundo ni 
en el mas alla". Los Santos son el "Verbo hecho came" y cuando 10s criti- 
camos, estamos criticando a1 Verbo o a1 Espiritu Santo, que trabaja a tra- 
ves de Ellos. Desde luego, 10s Santos tienen la facultad de perdonar a los 
criticos, y pueden hacerlo o no; el hecho es que no hay provision normal 
en la Ley karmica para pagar este pecado en particular. 
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gar el rey le pregunto a 10s aldeanos si habia un lugar en donde 
pudiera pasar la noche y ellos le dijeron: "Si, hay una casa en 
donde vive una viuda y puede usted pasar la noche alla". La gen- 
te penso que si ese hombre tan joven pasaba la noche con ella, 
tendrian motivos para criticarla auncuando ya le estaban hacien- 
do la vida dificil. 

As1 que el rey fue alla sin saber que a ella no se le respetaba. 
Cuando la viuda vio que alguien venia hacia su casa se alegro y 
se sorprendio mucho ya que alli nadie la estimaba. Todos pensa- 
ban que era una mala mujer y nadie le prestaba atencion. 

Cuando el rey llego y le pidio que le permitiera pasar la no- 
che alla, ella dijo: "Si hermano, usted es bienvenido". El pas6 la 
noche alla y se trataron como hermanos; esto dio a la gente un 
motivo mas para criticarlos. Ellos empezaron a decir: "La viuda 
es una mala mujer y ahora que este joven ha venido, ellos estan 
disfrutando". 

A la manana siguiente, antes de que el rey se levantara, un 
angel de Dios vino a el y le dijo: "Toda la carga de pecado que tu 
tenias por matar a aquella gente que asistio a tu Yajna, ha sido 
eliminada de tu cabeza; y toda la gente que te ha criticado, tiene 
ahora esa carga. Como la gente en esta villa te ha criticado a ti y 
a la viuda, ahora tienen mucho pecado en sus cabezas y deben ser 
castigados; asi que todos van a ser quemados vivos. Debes dejar 
este lugar lo mas pronto posible y llevar a la viuda contigo. Tan 
pronto te vayas, la aldea sera quemada y todos moriran ya que es- 
te es el castigo que 10s criticos se han ganado y Dios ha decidido 
hacer esto". 

Cuando el rey se levanto, le conto a la viuda la razon por la 
cual habia venido y lo que habia sucedido. El le conto toda la his- 
toria acerca del Yajna, y le dijo: "Si Crees en mi, si me consideras 
tu hermano, dejame decirte que ahora estoy libre de todo ese pe- 
cad0 y el angel de Dios, a quien yo puedo ver, aunque tu no, me 
esta diciendo que contigo me aleje de este lugar, ya que la aldea 
va a ser quemada y todos moririn". 
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Tan pronto ellos se fueron, la aldea comenzo a arder en uno 
dc 10s extremos y la gente fue alli a extinguir el fuego, pero en- 
tonces se dieron cuenta de que habia fuego tambien en el otro ex- 
tremo. Cuando el fuego rodeo la aldea, fueron todos atrapados y 
quemados vivos. Guru Nanak Sahib dice que todos aquellos que 
estan criticando a otros, son 10s peores pecadores y obtienen el 
peor castigo de Dios. 

La ley se aplica a todo el mundo. Nadie debe pensar jam& 
que porque el o ella son satsanguis, esta ley no se les aplicara. 
No. La ley es para todo el mundo. Y aquellos que conocen esta 
ley si cometen algun error o incurren en alguna falta, estan suje- 
tos a mayor castigo que aquel que no conoce acerca de la ley. Es 
por esto que al estar en la compaiiia de 10s Santos, ellos siempre 
nos dicen: "No debes criticar a nadie, la critica es mala; si quieres 
criticar debes criticar solo a tu mente, y si quieres alabar debes 
alabar solo a tu Maestro". Si despues de saber todo esto y cono- 
ciendo las consecuencias de criticar a otros, 10s satsanguis siguen 
criticando, ellos estan sujetos a un mayor castigo que el resto de 
la gente. 

Guru Nanak Sahib dice que los Maestros y profetas toman 
responsabilidad unicamente por aquellas almas que estan obede- 
ciendo las instrucciones del Maestro. El Maestro Sawan Singh 
solia decir: "La critica corta la raiz de la espiritualidad; corta la 
raiz de tu meditacion. La persona a quien tu estas criticando, ob- 
tendra el beneficio de la meditacion que estas haciendo y todos 
sus pecados s e h  transmitidos a tu cuenta". 

Es por esto que Guni Arjan Dev Ji Maharaj dice: "La vida 
del critico de un Santo es acortada y nunca puede liberarse de las 
garras del5ngel de la muerte". 

Por criticar a1 Santo, toda felicidad se v a  
Por criticar a1 Santo, uno cue en el infiem. 

Los Santos nunca maldicen a nadie. Pero es una ley de la na- 
turaleza que si alguien esta criticando a los Santos, esta critica 
afecta la felicidad de esa persona. Guni &an esta diciendo que a 
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aquellos que critican a 10s Santos, toda la felicidad se les va y 
despuks el poder negativo tampoco 10s perdona; el tambien 10s 
castiga. 

Por criticar a1 Santo, se nos nubla la sabiduria 
Por criticar a1 Santo, se nospriva de la gloria. 

A1 criticar a 10s Santos, el intelecto o sabiduria se nubla, se 
ensucia y se echa a perder; esa persona (el critico de 10s Santos), 
empieza a hablar sin sentido. 

Gradualmente su gloria y su respeto en el mundo se pierden 
y queda abandonado y solo. 

El Maestro Sawan Singh acostumbraba decir que aquel que 
esta criticando, esta empleando 10s medios para volverse ruin. 

A quien el Sanfo maldice, 
no es aceptado por nadie. 
Por criticar a1 Santo, 
el critico contamina todo hgar que toea 

Ahora El dice que quienes critican a 10s Santos y a quienes 
10s Santos maldicen, nadie 10s acepta ni desea su compaiiia; y 10s 
lugares que ellos tocan, se contaminan. 

Si el Santo Misericordioso derrama gracia 
solamente entonces, 
con la compania de 10s Santos, 
el critico obtiene liberacicin, dice NaMk 

Por criticar a 10s Santos, uno se corrompe tanto que se vuel- 
ve el aliment0 del poder negativo y no hay forma de liberation. 
Excepto si el Santo a quien el estaba criticando derrama Su gracia 
sobre el critico y lo perdona, solo entonces puede obtener la libe- 
ration y ser eximido del pecado de criticar a 10s Santos. No hay 
otra forrna. 

Por criticar a1 Santo, se nos vuelve feu 2a cara, 
por criticar a1 Santo, se grruna como 10s cuervos. 
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La persona que critica a1 Santo afecta a 10s demas, tal como 
lo hace el cuervo. Cuando el cuervo viene y empieza a graznar, a 
nadie le gusta su voz. En cambio aunque el pajaro cucu se en- 
cuentre lejos, a todos les gusta escuchar su voz; pero a nadie le 
gusta escuchar a1 cuervo. En la misma forma, nadie quiere oir la 
voz del critico y si encuentra personas ante las cuales puede criti- 
car, estas tambien despues de escucharlo le dicen que se marche. 
Nadie esta dispuesto a oirlo. 

Por criticar a1 Santo, 
uno obtiene el cuerpo de U M  serpiente. 
Por criticar a1 Santo, 
uno obtiene nacimiento como lombriz rastrera 

El critico de un Santo encarna en cuerpo de serpientes, es- 
corpiones y lombrices rastreras; el va en diferentes cuerpos. 

Por criticar a1 Santo, 
uno arde en el fiego del deseo. 
Por criticar a1 Santo, 
uno engaiia a todo el mundo. 

No importa a donde vaya el critico del Santo y en donde to- 
me nacimiento, el nunca estara saciado y sus deseos nunca seran 
satisfechos no importa lo que el obtenga; y cada vez que habla 
engafia a la gente porque a1 criticar a 10s Santos, permite que pre- 
dominen sus motivos ocultos. Con el tiempo no podra dejar de 
engaiiar a la gente. 

Por criticar al Santo, toda gloria se va 
Por criticar a1 Santo, 
uno se convierte en el mds vil de 10s viles. 

Las virtudes o la gloria del critico del Santo, van disminu- 
yendo dia a dia hasta que finalmente se terminan por completo. 
Entonces el critico del Santo se convierte en el mas vil de 10s vi- 
les y toma nacimiento en cuerpos inferiores. 

En la tercera edad o edad de cobre, el Sefior Krishna nacio 
en la casta de 10s Yadav. En una ocasion unos Yadavs llevaron a 
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un joven llamado Sambha a donde el Santo Durvasa Muni, para 
hacerle una broma. Habian vestido a ese joven como mujer y le 
habian atado ropas y otras cosas sobre su estomago para simular 
que estaba embarazada; a1 llegar a la presencia del Santo, le pre- 
guntaron: "Si eres un Maestro Perfecto, dinos ique tendra ella, 
nifio o nifia?". 

Durvasa Muni sabia todo y El dijo: "Lo que saldra de su es- 
tomago acabara con el linaje, la comunidad y la familia dc uste- 
des". A1 regresar a la casa, abrieron las ropas y encontraron una 
bola de hierro. Ellos se dieron cuenta de que era una maldicicin 
del Santo. Asi que fueron donde el Sefior Krishna y le pregunta- 
ron que podian hacer. El respondio: "Bueno, cualquier maldicion 
que El les haya hecho, definitivamente se cumplira. Sin embargo 
entierren ese objeto a la orilla de algun no". 

Asi lo hicieron y alli brotaron varios arbustos silvestrcs. Su- 
cedi6 entonces que algun tiempo despues, durante una celebra- 
cion en la cual. todos estaban tomando vino, se dirigieron a la 
orilla del rio en donde se encontraban esos arbustos y despues de 
divertirse y bailar por un rato, empezaron a pelear unos con otros. 
utilizando las ramas de 10s arbustos como espadas y continuaron 
peleando hasta quc ninguno quedo vivo y asi las palabras del 
Santo se hicieron realidad. Esto es lo que sucede a 10s criticos de 
10s Santos. Cualquier cosa que el Santo diga, se hace rcalidad. 

El himno que comienza con este verso, no es partc del Sukh- 
mani, sino que es otro himno del Granht Sahib, acerca del mismo 
tema, por Guni b a n ,  Asa, M. 5. 

El critic0 lava la suciedad de 10s otros 
nacimiento tras nacimiento, 
y luego le llega el sufrimiento 
de acuerdo a sus propios actos. 

Ahora Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice que a1 criticar a al- 
guien no solo le estamos retirando la suciedad de esta vida, sino 
tambien la de  sus vidas anteriores; asi nosotros limpiamos sus 
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karmas de muchas vidas. El comera 10s frutos de lo que aqui 
siembre cuando vaya a la Corte del Seiior. 

El no tiene alegria aqui, 
ni sustento en la Corte del Seiior. 
El va a1 pais de 10s angeles de la muerte. 

No hay alegn'a para el critico en este mundo, y el Seiior nun- 
ea le permite entrar a Su Reino. Cuando 10s angeles de la muerte 
vienen y sacan a1 critico fuera de su cuerpo, el se arrepiente. Pero 
ide que sirve arrepentirse entonces? 

El critico desaprovecha su ~cimiento  
en cosas iruitiles. 

El hombre viene a este mundo para hacer la devocidn del 
Naarn per0 en lugar de hacerla esta criticando a 10s Santos. Viene 
a este mundo para mejorar su vida a traves de la meditacidn; pero 
en lugar de hacerla esta profanando la vida a travQ de la critica. 

Ifablando no puede alcanvu a Dios 
no hay sitio para el en el mcir allri. 

El critico no puede realizar a Dios por hablar acerca de El, ni 
criticando a1 Santo y a otra gente. No hay lugar para aquel que 
critica a 10s demk. 

Es el karma del critico. 
Que puede el pobre hcer? 

Ahora Guni Aqan se siente muy afligido por el critico y tie- 
ne compasion por el; El dice: "iQue puede el pobre critico hacer? 
No esta bajo su control el dejar de criticar porque eso esta escrito 
en su destino". No importa cuanto esfuerzo haga para perman- 
alejado de la critica, aun as1 61 tiene que hacerlo. Aunque el con- 
sidere que la critica es mala, aun asi, debido a que esta escrito en 
su destino el tiene que hacerla y estar involucrado en ella. 

El, el perverso, no es aceptado por d i e ;  
en donde podria el orar? 
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El poder negativo arroja a1 critico a un lugar desde donde el 
no puede orar ni llamar a nadie. En el reino de Kal hay justicia y 
por todo el karma que hagamos, definitivamente recibiremos el 
castigo de acuerdo a el. 

No hay liberacidn para el critico; 
esta es la voluntad de Dios. 

Todo pecador obtiene liberacion. Pero no hay liberacion pa- 
ra el critico, porque esa es la voluntad de Dios. 

En la medida que la gente 
critica a 10s Sadhlis, 
10s Sadhus se alegran 

En la medida que la gente critica a 10s sadhus, ellos se ale- 
gran, porque el critico lava 10s pecados del Sadhu y asi se va libe- 
rando de la carga del pecado. 

En esa forma, se libera de la carga de sus pecados en la jor- 
nada hacia Dios. El verdadero Sadhu siempre dice: "Critiquenme, 
critiquenme, que quiero realizar a Dios". 

Oh Seiior, 10s Santos tienen Tu soporte, 
Tri eres Su apoyo. 

Los Santos vienen a este mundo, teniendo el soporte de Dios 
y Dios siempre ayuda a 10s Santos en todo lugar y en todas las 
circunstancias. - 

Nanak dice: "Dios protege a 10s Santos; 
mientras que 10s criticos son erpltlsados". 

Dios protege a 10s Santos en todas las edades; El 10s ayuda y 
10s glorifica en todas las edades. Mientras que El arroja a 10s cn'- 
ticos como nosotros lanzamos una pelota. 

El critico del Santo no tiene lugar; 
Nanak dice: T i  el Santo desea, 
el tambien puede obtener la liberacion'! 

Con este verso El Maestro regresa a1 texto del Sukhrnani. 
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No hay meta para el critico; el no sabe a donde ir, no hay lu- 
gar a donde el pueda ir y residir. Solamente si el Santo, a quien el 
esta criticando, derrama Su gracia, puede obtener liberation. 

El critico del Santo 
es un terrible agente del mal. 
El critico del Santo 
no obtiene descanso ni por un momento. 

Si alguien incendia una casa donde hay personas durmiendo; 
si alguien pone veneno a otra persona en forma oculta; si alguien 
toma la propiedad o tierra de otro con engafio; si alguien se lleva 
a la mujer de otro sin el saberlo y por la fuerza; si alguien mata a 
otra persona cuando esta durmiendo; si alguien engafia a otra per- 
sona y de esa forrna se aduefia de su riqueza y lo mata, aquel que 
comete estos seis pecados es llamado el gran pecador. Pero aqui 
el Maestro dice que el critico de un Santo es peor aun que el gran 
pecador que ha cometido estos seis pecados, porque el pecado de 
criticar a1 Santo, es peor que todos estos pecados. 

El critico del Santo es elpeor criminaL 
A1 critico del Santo Dios lo maIdice. 

Ahora Guru Arjan Dev Ji dice que el critico del Santo es el 
peor de todos 10s pecadores y a el, Dios lo maldice. Muchas per- 
sonas criticaron a Kabir Sahib. Sikander Lodhi, el rey en ese 
tiempo, trato de matarlo muchas veces. En una ocasion lo at6 de 
pies y manos con una cadena y lo lam6 frente a un elefante enlo- 
quecido; en otra ocasion lo lanzo completamente atado a las 
aguas del rio Ganges y otra vez lo enterro vivo. Cuando Kabir 
Sahib estaba en este mundo, habia dos grandes religiones: Hin- 
d u i s m ~  e Islamismo, y ambas estaban en contra de El. 

Una vez los Pundits eruditos que estaban celosos de Kabir 
Sahib, anunciaron que Kabir estaba ofreciendo un almuerzo para 
todo el pueblo y que todos estaban invitados. Kabir no sabia nada 
acerca de ello; como El era pobre, no tenia posibilidades de dar 
alimento a muchas personas. Pero 10s Pundits dijeron: "Veamos, 
dicen que es un Santo; enviemos a la gente a su casa y observe- 
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mos si les da alimento o no". Asi que ese dia mucha gente fue a 
donde Kabir Sahib a recibir alimento. No habia comida en la casa 
y la Mata Loi (la esposa de Kabir), no sabia que hacer. Pero Ka- 
bir Sahib dijo: "No te preocupes por nada. Si nos difaman y per- 
demos nuestra reputacion, no debemos preocuparnos porque es 
de Dios; y si nos alaban no debemos sentimos alabados porque es 
a Dios a quien se debe alabar. Toma esta canasta y recuerda a 
Dios y continua sirviendoles a las personas que vayan Ilegando". 
Con la gracia de Dios todos 10s que tlegaron a la casa de Kabir 
recibieron alimento; asi, cientos de personas fueron atcndidas en 
Su casa. Y comenzaron a alabarlo a El, per0 El dijo: "Esto no lo 
he hecho yo, ni podria hacerlo. Nadie puede hacer esto, Dios es 
quien lo ha hecho. En lugar de alabarme a mi, alaben a1 Dios To- 
dopoderoso" . 

Asi es como en ese momento, Kabir Sahib les ensefio a 10s 
criticos diciendo: "Oh amados, critiquenme, critiquenme". 

En las siguientes estrofas El Maestro cita un himno de Ka- 
bir, que forma parte tambien del Grant Sahib (Guni Kabir). 

Critiquen, critiquen, critiquenme, oh gente. 
La critica es rnuy valiosa para mi; 
la critica es mi padre, la crifica es mi madre. 

Kabir dice: "La critica es muy valiosa para mi y el critico 
tambien es muy apreciado por mi. Consider0 a la critica como mi 
madre y a1 critico como mi padre". 

Si nos critican vamos a 10s cielos, 
y el Naam puede ser manifestado dentro de nosotros. 

Si la gente nos critica, nosotros iremos a 10s cielos; si la gen- 
te nos critica, la carga de nuestros pecados disminuye y facilmen- 
te, podremos hacer la meditacion en el Naarn. 

Si nos critican, nuestro corrudn sepurifica: 
Los criticos lavan nuestras ropas @ecados). 

Los Santos ven a Dios tanto en 10s amigos como en 10s ene- 
migos, y es por esto que Ellos nunca critican a nadie, ni ellos per- 
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miten a Sus discipulos criticar a nadie. Asi que Kabir dice que si 
criticamos a quien no ve ninguna diferencia entre amigos y ene- 
migos, a quien ve a Dios en ambos, entonces su corazdn se puri- 
fica y el nuestro se mancha. 

Aquel que nos critica es nuestro amigo; 
mi atencion esta siempre en el critico. 

Kabir Sahib dice: "Aquellos que me critican son mis amigos, 
y siempre me preocupo por ellos. Yo no deseo que mi critico se 
enferme, ni que tenga problemas; porque si eso sucede, el no me 
criticara y eso significa que el dejara de hacer mi trabajo". 

Nuestra critica es eliminuda por el cri'tico 
El critico nos desea larga vida 

El critico mejora nuestra vida 

La critica que nos hacen, 
para nosotros es amor. 
La critica nos libera 

Apreciamos las palabras del critico, porque la critica es lo 
que nos libera 

Kabir dice: ",j Que hay de bueno en la critica?" 
Mientras el critico se ahoga, 
nosotros cruzamos a salvo. 

Ahora El pregunta: " ~ C O ~ O  nos ayuda la critica?". A1 criti- 
carnos el critico toma la carga de nuestros pecados y asi nosotros 
podemos atravesar facilmente este oceano de la vida; mientras el 
critico, con el peso de nuestros pecados, se ahoga 

Aqui es reanudado el texto del Sukhrnani. 

El critico del Santo esta &em del Reino; 
el critico del Santo se vuelve pobre y miserable. 

Habia una vez dos personas que todos 10s &as visitaban a un 
Santo. Uno le llevaba leche y el otro acostumbraba tirarle pie- 
dras. Esto sucedio por mucho tiempo. Un dia la persona que traia 
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la leche, se enterro una espina en el pie y ese mismo dia la perso- 
na que le tiraba piedras al Santo, cavo en la tierra y encontro un 
cofre lleno de cenizas y una moneda de oro. Este ultimo le dijo a1 
primero: "iVes? todos 10s dias yo le tiro una piedra a ese Santo y 
no he tenido problemas, yo no me he enterrado ninguna espina. 
En cambio tu que le llevas leche, si tienes problemas. Yo cave y 
encontre esta moneda de oro. A mi me va mejor. El Santo me es- 
ta dando mas de lo que te da a ti". A1 oir esto la persona que le 
servia a1 Santo se sintio muy desilusionada. Despues de sacarse la 
espina, fue a donde el Santo y le pregunto: "Baba Ji ipor que ra- 
z6n la persona que te tira piedras encontro una moneda de oro y 
no tiene problemas, mientras que yo pise una espina y tuve tanto 
dolor que ni siquiera pude traerte la leche hoy?". 

El Mahatma contest6: "Estaba en tu destino el ser ahorcado 
hoy, pero debido a tu devocion y servicio, tan pesado karma ha 
sido reducido a ese pequefio pinchazo de espina; y el cofre que la 
otra persona encontro, estuvo una vez lleno de monedas de oro, 
que eran para el. Pero cada vez que el tiraba una piedra contra 
mi, las monedas de oro se iban convirtiendo en cenizas. Y sola- 
mente quedo una, para mostrarle lo que hubiese podido obtener". 
Es por eso que Guru b a n  Dev Ji dice que si criticamos a 10s 
Santos podemos perder todas nuestras propiedades y riquezas; 
aun mis, podemos perder hasta un reino y volvernos mendigos. 

El critico del Santo sufre todas las enfermedades; 
el critico del Santo esta separado de Dios continuamen- 
te. 

Cada vez que el critico del Santo toma nacimiento, sufre de 
enfermedades, esta siempre separado de Dios, y es acosado por 
muchos problemas. 

La critica a un Santo es uno de 10s mayorespecados; 
Nanak dice: "Si el Santo desea, 
el critico tambien puede obtener liberation': 

Cualquier dolor o sufrimiento que tenga el critico del Santo, 
se acrecienta por estar criticando a los Santos. Pero si el Santo 
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que esta siendo criticado lo desea y derrama gracia sobre el criti- 
60, aun el, puede ser liberado. 

El critico del Santo es siempre impuro; 
el critico del Santo no es amigo & nadie. 

El critico del Santo es impuro y no es arnigo de nadie, por- 
que 61 engaiia a todo el mundo. 

Sant Ji cita a continuacion un himno de Ravidas del Granth 
Sahib (Raga Gond Ravidas). 

Si el se b a ~  
en 10s sesenta y ocho lugares de peregrinaje; 
si el venera doce rocm 

El Mahatma Ravidas nacio como zapatero y en esos dias 10s 
zapateros eran considerados gente de baja casta, y nadie queria 
tener ninguna relacion con ellos. Pero la reina de Chittor, de 
nombre Mira Bai, queria realizar a Dios y cuando ella les pregun- 
to a 10s pundits y eruditos de su reino acerca de la realization de 
Dios, nadie pudo calmar su sed. Asi que ella vino a Kashi, a obte- 
ner la iniciacion de Ravidas, el zapatero, porque El era el Santo 
Perfecto de la epoca. Cuando ella recibio la Iniciacion de El, la 
gente de esa region ernpezo a criticarla porque su Guni era de 
casta baja; y luego 10s subditos de su reino tambien la criticaron; 
cuando Mira Bai aun se encontraba en Kashi, ellos la calumnia- 
ron ante su esposo. Asi que cuando Mira Bai regreso a su reino y 
oyo que todo el mundo la estaba criticando a ella y a su Maestro, 
por ser El de baja casta, quiso invitar a Ravidas a comer a su ho- 
gar. Penso que si tambien invitaba a todos 10s pundits, tal vez 
ellos dejarian de criticarlo. Asi que Mahatma Ravidas fue invita- 
do y se prepararon todos 10s alimentos, per0 10s pundits que asis- 
tieron dijeron: "Si Ravidas va a sentarse a comer con nosotros, no 
comeremos, porque asi el aliment0 se contaminara. La reina ha 
hecho algo muy malo: primer0 ella torno a este zapatero como su 
Maestro y ahora lo ha invitado a comer con nosotros que somos 
pundits de casta alta". Asi que ellos rehusaron comer con Ravi- 
das. 
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El Maestro le dijo a Mira Bai: "Hija, no te preocupes por es- 
to, porque yo he venido aqui para glorificarte y no para difamar- 
te. Si ellos quieren que yo me siente aparte a comer mi alimento, 
as1 lo hare. Lo que ellos quieran, eso hare". Asi que Ravidas se 
sent6 en un rincon a tomar Su alimento, pero 10s pundits que es- 
taban comiendo aparte, aun asi, todos veian a Ravidas sentado 
entre ellos participando del alimento. Esto fue un milagro. Cuan- 
do todos vieron a Ravidas en todas partes comiendo con ellos, 
dejaron de comer y se levantaron diciendo: "Esto no esta bien; le 
dijimos a Mira Bai que no lo dejara sentarse a comer con noso- 
tros, pero lo vemos en todas partes compartiendo el alimento". 
Asi que ellos comenzaron a criticar a Ravidas. Es por eso que en 
este himno Ravidas les enseiia a 10s criticos. En India hay sesenta 
y ocho lugares de peregrinaje, y la gente Cree que si van a todos 
ellos estan realizando acciones muy virtuosas; y hay doce monta- 
iias, que aqui Ravidas llama rocas, las cuales tienen un significa- 
do religioso y la gente piensa que si las visitan estin realizando 
muy buenas obras. Pero Ravidas dice que aun si uno visita esos 
lugares, cualquier fruto que obtenga, lo perdera si esta criticando. 

El puede construir unpow 
para beneficio de otros, 
pero si critica, todo ello es en vano. 

Supongan que hay un lugar sin agua donde la gente se esta 
muriendo de sed y alguien benevolamente cava un pozo para sa- 
car agua y salvar a la gente, pero despues la misma persona em- 
pieza a criticar a 10s demas; de esta forma ella pierde cualquier 
beneficio que haya ganado por cavar el pozo. 

Como puede el critico del Santo 
obtener liberacion 
cuando sobre su cabeza el infiem se cierne? 

Ahora Ravidas dice: "Por ningun motivo puede el critico de 
10s Santos obtener liberacion". No hay manera. El infierno esta a1 
acecho sobre su cabeza, y definitivamente despuQ de su muerte 
a116 ira. 
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Arin si en el rnornento del eclipse 
el hace rnuchas donaciones, 
e incluso cede a su mujer 
con todas sus joyas y adorns 
y escucha todos 10s Srnritis 
con sus propios oidos; 
si el critica, pierde todo el frwo gaMdo. 

El lugar llamado Kurukshetra es un lugar sagrado y se cree 
en India que en el momento de un eclipse solar o lunar, si alguien 
dona mientras esta alli, obtiene muchos frutos. Asi que Ravidas 
dice que si en el momento del eclipse uno va a Kurukshetra y do- 
na a su mujer con todas sus joyas y todo lo que ella posee y escu- 
cha las sagradas Escrituras, aun asi, cualquier fruto que obtenga 
lo perdera si critica. 

Si el alirnenta a m u c h  gente hambrienta, 
dona tierras y hace construir un ternpio. 

El puede dar de comer a 10s hambrientos, donar tierra, hacer 
refugios para gente sin hogar y construir templos, pero si esta cri- 
ticando, el pierde el beneficio de todas esas buenas obras. 

Desprendiendose de sus haberes 
el ayuda a otros; 
pero si el critica, deambula por rnuchos cuerpos. 

El puede ayudar a otros y hacerles el bien a expensas de si 
mismo, pero si esta criticando no obtendra ningun beneficio de 
sus buenas obras y sin duda ir6 a1 infierno. 

Oh gente del mundo ipor qui critican? 
La condicion del critico es obvia a t&. 

Ravidas dice que no debemos criticar a nadie, porque la cn- 
tica no es ni amarga ni duke ni acida.  NO podemos acaso ver 
cual es la condicion de 10s criticos y h n t o  sufren ellos? 

Los Santos conocen 
el destino de 10s criticos. 
Ravidas dice: "El pecador va a1 infiemo". 
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Ahora Ravidas Ji Maharaj dice que 10s Santos y Mahatmas 
saben todo acerca de 10s criticos y lo que les sucede y por esta ra- 
zon ellos quieren que quien este meditando en el Naam, nunca 
critique a 10s demas. Porque el infierno y el ciclo de 10s ochenta y 
cuatro lakhs de nacimientos y muertes, estan a la espera de 10s 
criticos y cualquiera que estk criticando definitivamente ira alli 
despues de abandonar el cuerpo. 

El texto del Sukhmani es reanudado aqui 

El critico del Santo recibe castigo: 
El critico del Santo es abandonudopor todos. 

Ahora El dice que el critico del Santo recibe castigo en la 
cork del Seiior y uno por uno, todos se alejan de su compaiiia. 

El critico del Santo es el mayor egoista; 
el critico del Santo no puede dejar de hacer el m l .  

El critico del Santo esta lleno de egoismo, y piensa que na- 
die es mejor que el. El va de un lugar a otro criticando y gradual- 
mente las tentaciones y las malas cualidades del mundo lo 
envuelven. 

El critico del Santo nuce y muere. 
La critica a 10s Santos destruye toah felicidad 

El critico del Santo siempre esta involucrado en nacimientos 
y muertes y la critica le cuesta a el su felicidad. Kabir dice: "Oh 
Kabir, nadie debe criticar a mi Santo" porque no logra nada. No 
importa cuanta suciedad le lancemos a la luna, esto no la afectara. 
En la misma forma el Santo no es afectado por la critica. 

El critico del Santo no tiene lugar &nde morar 
per0 si el Santo lo desea, 
El puede unir a1 critico con el Serior, dice Nanuk 

Ahora el Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice que no hay lugar 
donde el critico pueda morar; pero si el Maestro desea, El puede 
llevar a1 critico a la corte del Sefior. 
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El critico &l Santo 
se derrumba a la mitad del camino; 
el critico del Santo en nada tiene hito. 

Este es el bani del Guni m a n  Dev Ji, y El dice que el cn'tico 
del Santo nunca termina ningun trabajo; no puede ejecutar nada 
ni puede llevar a cabo nada. Cualquier trabajo que empieza no 
llega a su fin sino que siempre se queda en la mitad del camino; 
cualquier trabajo que haya comenzado no lo termina nunca. De 
esta manera ni consigue nada en este mundo, ni en el mundo del 
mas alla. 

Esta es la enseiianza para el critico del Santo: Hazur Maharaj 
Sawan Singh Ji decia: "La critica es un pecado sin sabor". A1 co- 
meter otros pecados o errores se puede obtener algun placer, al- 
gun gusto; pero no a1 criticar, ya que la cntica es algo sin sabor; 
no sabe ni amargo ni duke, no tiene sabor; pero sin embargo to- 
do el mundo esta involucrado en ella. 

El critico del Santo vaga por el desierto; 
el critico del Santo es guiudo 
por el sender0 equivocado. 

i Q u i  castigo recibe el cntico de un Santo? El recibe el naci- 
miento y despuQ la muerte, ese es su castigo. 

El critico del Santo 
esta vacio en su interior, 
a1 igual que un cuerpo sin el aliento de vrda 

Nada mora en el interior del critic0 del Santo. El se vuelve 
carente de espiritualidad, y su cuerpo se vuelve vacio. Su alma 
siempre lo acusa y lo maldice: "Eres el pecador, tu eres el peca- 
dor" y se vuelve vacio como un cuerpo sin vida. 

El critico del Santo no pue& decidir. 
El mismo siembra, el mismo come. 

El critico del Santo no decide por si mismo y cualquier cosa 
que coseche, se la tiene que comer. El Emperador Jehanguir hizo 
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sentar a1 Guru Arjan Dev Ji Maharaj sobre brasas, y ordeno que 
le echaran arena ardiente sobre Su cabeza; el pens6 que el Ciuni 
Arjan Dev s6lo era un hipocrita que engaiiaba a la gente. Sin em- 
bargo, con el tiempo se ha comprobado que ahora nadie recuerda 
a Jehanguir u honra su tumba; en cambio si hay muchas gurdwa- 
ras o templos en honor a1 Guni Aqan Dev, y hay muchas perso- 
nas que visitan aquellas gurdwaras y recuerdan el nombre del 
Guru Arjan Dev con mucho amor. La gente conmemora el dia de 
la muerte del Guni Arjan Dev repartiendo agua duke a 10s dem6.s 
ya que recuerdan que en aquel dia El fue torturado hasta la muer- 
te, y lo rememoran con mucho amor y afecto. Pero nadie se 
acuerda de Jehanguir ni visitan su tumba, a excepcion de las pa- 
lomas que la mantienen sucia. 

El hecho es que mientras el nombre de Dios sea recordado 
en este mundo, igualmente permanecera el nombre del Mahatma 
o del Maestro que ha realizado la meditacion. Ustedes ven ccimo 
la gente todavia recuerda a Cristo, a1 Guru Nanak y a1 Profeta 
Mahoma. Esto se debe unicamente a que Ellos hicieron la devo- 
cion de Dios; es debido a la devocion de Dios que la gente aun 
10s recuerda. En cambio se olvida a1 critico del Santo mientras 
esta en este mundo y cuando se va. 

En el Punjab hay una aldea llamada Sanghu; es una aldea 
muy antigua, tiene quinientos o seiscientos afios, y yo tuve la 
oportunidad de visitarla. Es muy pequeiia en realidad. Hace qui- 
nientos afios esta aldea tambien era muy pequeiia, con poca gente 
y siete u ocho casas. Una vez sucedio que la gente de aquella al- 
dea construyo un fuerte, y querian levantar una de las paredes en 
el lugar donde estaba la cabafia de un Mahatma perfecto. Le dije- 
ron a1 Mahatma que se fuera de ese lugar para poder construir la 
pared del fuerte. El dijo: "Bueno, si quieren hacer la pared ipor 
que no dejan mi cabaiia quieta y la hacen unos pocos metros mas 
atras?". Pero no le hicieron caso, y en cambio ataron sus manos a 
la espalda y lo torturaron hasta morir. Antes de partir, ese Mahat- 
ma predijo: "Nunca progresaran, sus familias siempre permane- 
ceran asi". De manera que actualmente se puede ver que solo hay 



oche casas en esa aldea. Algunas veces hay siete familias vivien- 
do a116, per0 nunca han vivido nueve familias. Cuando fui alla le 
pregunte a la gente por que habia tan pocas casas, auncuando esta 
aldea es muy antigua y sus familias son muy grandes. Me dijeron 
que sus antepasados habian torturado a un Sadhu hasta la muerte, 
y por eso El 10s maldijo. 

Todas las palabras que pronuncian 10s devotos de Dios, 
siempre se vuelven realidad. Las personas que e s t h  intoxicadas 
por las cosas del mundo, nunca logran la felicidad. La gente 
mundana trata de adquirir las cualidades del Santo, y piensan que 
por criticar atraeran a la gente y la gente 10s seguira; per0 por 
dentro estan ardiendo en el fuego del egoismo y jarnas pueden 
adquirir las cualidades del Santo. A1 cortar la raiz misma de la es- 
piritualidad ~ C O ~ O  pueden esperar que las ramas del arbol de la 
espiritualidad permanezcan vivas? Las personas que se oponen a 
10s Santos seran castigadas por el sefior del juicio de acuerdo a 
sus faltas ya que 10s Santos no tienen enemistad con nadie, 

Nadie protege a1 critico del Sunto; 
Nanak dice: "Si esta en la Voluntad del Santo, 
El puede liberarlo't 

Nadie protege al critico del Santo. Pero si el mismo Santo 
que ha sido criticado lo desea, puede liberar al critico. 

El critico del Santo gime 
asi como el pez sin aguu 
se retuerce por 10s dolores de la muerte. 

El critico del Santo sufre, como suire el pez sin agua. En la 
misrna forma que muere el pez sin agua, muere el m'tico del San- 
to, cuando le llega su hora. 

El critico del Santo 
siempre esta con hambre, 
nunca es satlsfecho. 
Tal como el h e g o  no es saciado con la leiia. 
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No importa cuanto le de Dios a1 critico, el fuego del deseo 
seguira ardiendo dentro de el. Tal como el fuego nunca es sacia- 
do no importa cuanta lefia pongas en el (sencillamente seguira ar- 
diendo), dc la misma manera, no importa cuantos elogios reciba 
el critico, cuanta riqueza reciba de Dios, aun asi el fuego del de- 
seo seguira ardiendo en el. 

El critico del Santo 
se queda solo. 
Como el esteril tallo del sesanu, 
es abandonado en el campo. 

El critico del Santo se queda solo, porque gradualmente to- 
dos sus parientes, las personas mas queridas por i l  y todos sus 
amigos lo abandonan, y llega el dia en que se queda sin la com- 
pafiia de nadie. Su condicion es como un tallo de cierta especie 
de sesamo que queda abandonado en el campo. Esta planta crece 
normalmente y da fruto, pero en ese fruto hay solo cenizas y no 
el verdadero sesamo. 

Cuando 10s granjeros estan cosechando el sesamo, no tocan 
esa planta ya que su fruto es inutil. El Gurti Nanak Sahib dice que 
aquellos que no son despertados por el Maestro, aquellos que 
sienten que por si mismos se han despertado y no buscan la com- 
paiiia de 10s Maestros, seran apartados por Dios asi como el gran- 
jero aparta ese tallo de sesamo que da el fruto inutil. 

El Guni Nanak Sahib dice que sin lugar a dudas, el m'tico de 
un Santo tiene hijos, hijas, riqueza, buena salud, y todo lo que 
tienen las personas buenas; per0 por haber hecho la critica nada 
permanece con 61; y no irnporta cuantas buenas acciones haya he- 
cho, no importa cuantas austeridades haya realizado, cuantas ac- 
ciones religiosas haya llevado a cabo, sin embargo no recibira el 
fruto de nada de ello, porque a1 criticar pierde el fruto de sus bue- 
nas acciones. 

El critico del Santo 
es privado de la religidn; 
el critico del Santo siempre rniente. 
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Todas ias virtudes del critico de un Santo son destruidas y en 
i l  no queda moralidad; a donde quiera que vaya siempre miente. 

El trabajo del critico 
esta determinado desde el mismo principio; 
Nanak dice: "Cualquier cosa 
que plazca a Dios, sucede'! 

Dios ha escrito en el destino del cntico de un Santo el hacer 
Ia critica, y es por eso que el no puede hacer nada mas excepto 
criticar. No importa cuanto tiempo pase en la compafiia del 
Maestro, no abandonara el habito de criticar. La garza no puede 
cambiar su habito de buscar a1 pez, e incluso viviendo en el Man- 
sarovar, el pozo del Nectar, seguira buscando los peces, porque 
es su hiibito. 

Respecto a1 critico de un Santo, Hazrat Bahu tambien com- 
park sus pensamientos con nosotros; El dice: "No importa si lle- 
van una calabaza amarga en un peregrinaje a la Meca, no la 
pueden convertir en una sandia, y no importa si echan cien libras 
de azucar en un pozo maloliente y estancado, no pueden convert- 
irlo en agua dulce". 

El critico del Santo se vuelve deforme; 
el critico del Santo es castigaab 
en la corte del Se&x 

El critico del Santo consigue mala fama y es castigado en la 
Corte del Senor. iPor que lo castigan? Porque acudio a1 Santo pa- 
ra hacer la meditacion en el Naam y la devocih  de Dios, y en 
cambio de hacerlas se convirtici en Su critico; por eso recibe el 
castigo. 

El critico del Santo 
siempre esta involucrado 
en nacimientos y muertes; 
el critico del Santo no esta ni muerto, ni vivo. 

El cntico del Santo cae en el ciclo de nacimientos y muertes. 
A donde quiera que vaya nace y luego tiene que morir, y nueva- 
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mente tiene que nacer y una vez mas tiene que morir. No importa 
a qu6 cuerpo vaya, siempre esta sujeto a 10s nacimientos y muer- 
tes. 

El critico del Santo 
no logra satisfacer ninguno de sus deseos. 
El critico del Santo termina decepcionado. 

Nosotros criticamos a1 Santo porque envidiamos Su fama. 
Pensamos que si criticamos y calumniamos a un Santo, aquellos 
que lo estan siguiendo lo abandonaran y comenzaran a seguirnos 
a nosotros. Pero si no tenemos exito en ello, si no podemos hacer 
que la gente nos siga, entonces nos ponemos tristes y nos desco- 
razonamos, porque nuestro deseo no se cumple. En este mundo 
nos desilusionamos ya que nuestro deseo no esta satisfecho, y 
cuando vamos a1 mundo del mas alla, el seiior del juicio tambien 
nos castiga. El dice: "Fuiste enviado a1 Maestro para hacer la de- 
vociiin, per0 en vez de ello ernpezaste a criticarlo". Es por eso 
que nadie protege a esa clase de criticos de un Santo, except0 el 
Santo que fue criticado. Cuando abandonamos el cuerpo en el 
momento de la muerte, el Maestro es responsable de nosotros, si 
obedecemos Sus mandamientos. 

Por criticar a1 Santo nadie estara saciado, 
el hombre se convierte en lo que el Maestro desee. 
Nadie puede cambiar lo que esta 
escrito en su destino. 
Nanak dice: "Solo el Verdadero sabe esto". 

Ahora el Guru Aqan Dev Maharaj dice que lo que esta escri- 
to en el destino del hombre, este tendra que cumplirlo. Si esta es- 
crito en su destino el hacer la critica, criticara. No importa cuhto  
tiempo pase escuchando a1 Maestro y en Su compafiia; a pesar de 
esto continuara haciendo su trabajo. 

Habia un amado del Guru Gobind Singh cuyo nombre era 
Gungu Brahmin. Durantc veintiun aiios vivio con el Guru Go- 
bind Singh, preparando Su comida. Ustedes se pueden imaginar a 
cuantos Satsangs asistio y todo lo que escuch6 acerca de las ense- 
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iianzas de 10s Maestros, ya que veintiun aiios es un largo tiempo. 
Pero solo por recibir una pequeiia recompensa aquel Gungu 
Brahmin entrego 10s dos inocentes hijos del Guni Gobind Singh 
a1 emperador Mongol, traicionando asi a su Maestro. Debido a 
que el Guru Gobind Singh fue cercado por 10s Mongoles y tuvo 
que retjrarse de Anandpur hacia una aldea llamada Murunda, 
aquel Gungu Brahmin debia llevar a 10s dos hijos del Guni Go- 
bind Singh y a la madre a su casa; pero al enterarse de la recom- 
pensa ofrecida por 10s Mongoles, solo por ese pequeiio premio, el 
puso a esos dos niiios inocentes en las manos del emperador 
Mongol, quien 10s enterro vivos. 

El estar en la compafiia del Maestro durante veintiun afios no 
lo cambio, porque cualquier karma que debia cumplir tuvo que 
hacerlo aun estando veintiun aiios con el Guru Gobind Singh. 
Doscientos cincuenta afios despues, el mismo Gungu Brahmin 
fue traido a1 Sangat del Maestro Sawan Singh Ji. ~Pueden  imagi- 
narse el sufrimiento padecido en 10s diferentes cuerpos por 10s 
que pas6 durante doscientos cincuenta afios? Despuis de todo es- 
to nuevamente se le concedi6 la forma humana y fue llevado a la 
cornpaiiia del Maestro Sawan Singh. Alli tambien, sus habitos 
fueron 10s de calumniar y criticar a 10s demas. 

Sunder Das, quien vivia conmigo y era muy allegado a1 
Maestro Sawan Singh, me conto que Gungu Brahmin tenia el ha- 
bito de calumniar y criticar tanto, que sus compaiieros se disgus- 
taron con el y se quejaron a1 Maestro Sawan Singh. El Maestro 
les pregunto:  NO reconocen qui@n es el? El es el mismo Gungu 
Brahmin que despues de vivir con el Guru Gobind Singh por 21 
afios, entrego a 10s dos inocentes hijos a1 emperador Mongol. 
Ahora el solo esta criticando y calumniando y ese es un pecado 
menor que el cometido con el Guni Gobind Singh". 

Los Santos cuidan a las alrnas que han iniciado, no importa 
lo quc haga el discipulo; aun si un discipulo del Maestro es el 
peor de 10s pecadores, tarde o temprano sera liberado; porque 10s 
Maestros cuidan de Sus iniciados, y Ellos siempre mantienen el 
prestigio de la Maestria. 
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Y respecto al critico de un Santo, Paltu Sahib tambien ha es- 
crito algo que sera presentado a continuation. 

Con estos versos, el Maestro se aparta del texto del Sukhma- 
ni y comienza a comentar sobre un himno de Paltu Sahib. 

Que viva el critico, de manera que 
nuestro trabajo sea realizado. 
Nuestro trabajo puede ser realizado, 
ya que el es el servidor sin paga. 

Si nosotros criticamos a 10s Santos, Ellos no nos imitan ni 
responden a nuestra critica. Las personas de mala intcncion siem- 
pre dan excusas para justificar y comprobar que son veraces; pero 
10s hombres sabios siempre esperan que el tiempo demuestre que 
ellos si son 10s verdaderos. Los Santos siempre esperan que pase 
el tiempo, porque Ellos saben que con el tiempo la gente sabra 
cual es la verdad. 

Ustedes pueden asistir a1 Satsang de cualquier Maestro per- 
fecto o leer Sus escritos, y no encontraran ni siquiera una sola li- 
nea de critica hacia otras personas; Ellos no critican a otros 
porque tienen amor y respeto por todos. Paltu Sahib dice: "Que 
viva el critico por edades tras edades" porque nuestro critico esta 
haciendo nuestro trabajo. La gente busca el empleo; per0 sin reci- 
bir un salario, el critico esta haciendo nuestro trabajo. 

El se mueve con rapidez, estando alerta, 
y asi nos glorijica en 10s tres mundos. 

Si alguien sufre de dolor en la espalda y quiere mantenerse 
derecho, se faja la cintura. Asi mismo, El dice que el critico ama- 
rra aquel pedazo de tela alrededor de su cintura para estar siem- 
pre alerta. Recorriendo 10s tres mundos, esta glorificando nuestro 
nombre. A todo el que se encuentra en el camino le cuenta que 
aquel Santo no es bueno y tiene defectos. Esta es la forma como 
algunas personas que no saben del Santo, se enteran acerca de El. 
Y las almas que si tienen amor por el Maestro piensan: "Vamos a 
ver como es ese Santo de quien el habla". Y cuando ellos Ilegan, 
como son amados, reciben el beneficio de la critica a1 Santo. 
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Una vez el Maestro Sawan Singh fue a un lugar llamado Eb- 
tabad y 10s Akalis, aquellos que se oponian a1 Maestro Sawan 
Singh, comenzaron a criticarlo. Los amados que habian hecho 10s 
arreglos para la visita del Maestro Sawan Singh, vinieron a El y 
le preguntaron si podrian hacer alguna propaganda o por lo me- 
nos anunciar que El habia llegado; al oir esto el Maestro Sawan 
Singh dijo: "iPor que se preocupan? Ustedes veran que quienes 
debcn hacer ese trabajo muy pronto comenzarh". 

Dcspues de algun tiempo, 10s Akalis, quiencs se oponian a1 
Maestro Sawan Singh, pusieron altoparlantes sobrc un jeep y re- 
corrieron toda la ciudad anunciando: "El Guni de Radhaswami ha 
venido, y ustedes no deben ir a verlo porque El tiene tal atraccion 
en sus ojos, que serrin hechizados". 

Cuando la gente oyo aquel anuncio, ellos pensaron: "Vamos 
a ver como ese hombre hace magia con sus ojos y corno pucde 
atraer a la gente". El Maestro Sawan Singh estaba en la terraza de 
un cdificio con 10s amados que habian hecho 10s arreglos para Su 
visita. El vio coma esta propaganda se realizaba y les dijo: 
" ~ V e n ?  Ellos estan hacicndo su trabajo jno es cierto?". 

De esta manera vino tanta gente a1 Satsang, que la carpa que 
habian puesto no fue suficientemente grande y muchos de ellos 
tuvieron que sentarse afuera. Despues se oyo a la gente decir: 
"Lcs agradecemos a 10s hermanos Akalis, quienes nos contaron 
acerca de tan gran Maestro". Si ellos no hubieran criticado a tan 
gran Maestro, la gente no hubiera ido a conocerlo. Esto es lo que 
sucede cuando se critica a1 Santo; aquellos que critican a 10s San- 
tos en realidad no estan criticando, sin0 que glorifican el nombre 
de 10s Santos. 

Mahatma Chatterdas dice: "Yo no se que sucede, per0 cuan- 
do alguien va a casa del Satguru nunca desea regresar, porque en 
el hogar del Satguni todos 10s problemas son resueltos y las dife- 
rencias de castas y religiones son eliminadas". Ademas El dice: 
"Ranjha obtiene a Hir", es decir: "El amante obtiene a1 amado". 
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El critico esta preocupado por nosotros, 
y ni siquiera por un momento el nos olvida; 
dia y noche sigue trabajando 
y amorosamente abusa de nosotros. 

Ahora El dice: "Nos preocupamos menos por nosotros mis- 
mos de lo que nuestro critico se preocupa por nosotros; dia y no- 
che con mucho amor, el abusa de nosotros, cornenta y critica con 
la gente de nosotros". 

Los Santos hablan con determination 
y hacen que la gente abandone la ilusion; 
el critico es nuestro maestro 
quien hace que nos unarms a1 Naam 

Los Santos vienen a este mundo con una fuerte determina- 
cion, y ellos no les temen a 10s criticos. Por eso es que siempre 
respetan al critico; Ellos saben que si no hubiera criticos nunca se 
hubieran liberado de 10s pecados. Solarnente el critico lleva la 
carga de 10s pecados sin recibir pago, y alivia al devoto de Dios 
de su carga. 

A1 oir esto, que el critico ha muerto, 
Palh lloro. 
i Que viva el critico porque asi 
nuestro trabajo puede ser hecho! 

Los Santos no Iloran, no importa cuanto pierdan en este 
mundo. Pero ellos lloran cuando oyen que aquel critico ha muer- 
to, porque solamente por la gracia del cn'tico Ellos estan en capa- 
cidad de hacer manifiesto el Naam; y saben que si el critico se va 
iquitn queda para cargar el peso de 10s Santos? 

Si encuentran a alguien 
criticando a1 Santo, 
tapense 10s oidos; de lo contrario 
estaran pecando. 

Si alguien esta criticando al Santo y alguien esta escuchando 
aquella critica, el que escucha tambien es considerado como un 
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pecador. Paltu Sahib dice que ante todo no deben visitar ningun 
lugar donde la gente este criticando a 10s Santos; pero si se en- 
contraran en un lugar asi, deben taparse 10s oidos. 

Una vez un amado vino a1 Maestro Kirpal estando yo pre- 
sente y le pregunto: iPor que mis meditaciones no son buenas?". 
Entonces el Maestro le indag6 si estaba teniendo problemas de 
lujuria, a lo que el respondio que no. Entonces el Maestro dijo: 
"iQuiz6 tengas problemas con la ira?". El contesto: "No, no ten- 
go ese problema". Asi el Maestro le pregunto acerca de rnuchos 
problemas basicos, per0 ninguno de ellos le concernia. Finalmen- 
tc el Maestro le pregunt6: " ~ T a l  vez estes criticando?". El dijo: 
"No, no hago eso". Luego el Maestro dijo: "Bueno, tal vez estes 
cscuchando criticas ihaces eso?". El dijo: "Si, hago eso, tengo el 
habito de escucharlas". Entonces el Maestro dijo que tanto aquel 
que critica como aquel que escucha la critica, son pecadores y 
ambos pierden. 

Por cometer pecados iran a1 infierno; 
guardense de ello y alejense. 

Si escuchan cuando critican a un Santo, se hacen pecadores 
e iran a1 infierno. De manera que cada vez que escuchen la critica 
a un Santo, alejense. 

Si el critico es umigo de ustedes. 
considirenlo como una persona nociva. 
Alilense del lugur 
donde se critica a1 Santo. 

Si tenemos algun amigo y el se convierte en un critico del 
Santo, debemos dejar su compafiia; por ser una persona nociva 
tenemos que romper nuestra amistad con el. 

El esclavo Paltu dice: '%pellos que critican 
o escuchan la critica, suplicarun en el infierno': 

Aquellos que critican a 10s Santos o escuchan la critica a 10s 
Santos, van al infierno y alla viven la vida de un mendigo. 
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A1 ver a1 critico, me inclino ante el: 
"Bendito eres tu que purificaste a mi devoto': 

Ahora, Paltu Sahib afirma que incluso Dios junta Sus manos 
a1 frente del critico y dice: "Tu eres el ser bendito que ha purifi- 
cado a mi devoto. Debido a ti, mi devoto ha venido a mi". Hasta 
Dios le rinde pleitesia a1 critico. 

Tu viniste a este mundo 
por la liberacidn de 10s devotos. 
Los devotos se liberaron de sus. impurezas 
sin pagar por ello. 

Ahora Paltu Sahib comenta que Dios dice del critico: "Mas 
hecho un buen trabajo en esta obra, porque sin pedir ningun pago 
has hecho el trabajo de 10s devotos, ya que has lavado sus peca- 
dos". 

Con tu gloria me he vuelto famoso; 
tu me glorificaste en todo el mundo. 

Ahora El dice: "Debido a ti (el critico), el Santo se hizo fa- 
moso en este mundo, y 10s que no sabian acerca del Santo llega- 
ron a saber de El, s61o porque tu lo criticaste". 

El esclavo Paltu dice: '%r la muerte del critico, 
he perdido mucho, de manera que 
he llorado muck)". 

Nuevamente Paltu Sahib dice: "Cuando muri6 mi critico, 
llore mucho porque ahora no hay nadie que trabaje para mi gra- 
tuitamente". 

Todos 10s seres vivientes le pertenecen a El. 
El es el Hacedor; 
por siempre jam& me inclino ante El. 

Con la siguiente estrofa el Maestro vuelve a1 texto del Sukh- 
mani. 



Acerca de la Voluntad de Dios 

Oh gente> de bien, abandonad la astucia 
y recordad a Dios, el Rey Verdadero. 
Guardad solo una esperanza en vuestro corazdn 
Nunak dice: "Todo dolor e ilusion se alejaran". 

E l  Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice: "Oh, gente de bien, 
confiad en Dios y haced la devocion de Dios". Porque a1 practi- 
car la devocion de Dios desaparecera el dolor del nacimiento y de 
la muerte y la paz verdadera se hara manifiesta en nosotros. Y 
con esa paz verdadera viene la radiancia de Dios. 

Entended que vano es 
confiar en el hombre. 
Dios es el unico Dador. 

El hombre se halla en la ilusion y por ese motivo confia en 
10s parientes y amigos y busca apoyarse en ellos sin darse cuenta 
que Dios es el unico Dador y es inutil confiar en 10s demas. 

Aquel por cuyos dones nos mantenemos contenlos 
y no volvemos a sentir sed otra vez 

Todo aquel que recibe de Dios el tesoro del Naam, encuentra 
la plenitud y no vuelve a tener deseos por el mundo. Donde se 
halla manificsto cl Naarn, tcrrnina cl deseo por el rnundo, porque 
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la persona que recibe de Dios el tesoro del Naam obtiene plena 
satisfaction. 

El Maestro Sawan Singh Ji solia decir que 10s deseos man- 
tienen al hombre en la miseria, pero cuando en el se hace mani- 
fiesto el Naam deja de ser un mendigo porque en adelante ya no 
tendra mas deseos. Aquellos que viven sin deseos son verdaderos 
emperadores. 

El Dios Unico por Si Mismo 
es causa de la muerfe y uasa de la salvacidn; 
nada esta en las manos del hombre. 

Dios es el unico que causa la muerte y El es el Gnico que 
concede la salvacion. En Sus manos esta el destruir o el salvar. 
Nada esta en manos del hombre; Dios es el Sustentador de todo. 
Nosotros pensamos que nos alimentamos y cuidamos de nosotros 
mismos, per0 10s Mahatmas, que tienen abierta su vision intema, 
saben que hay alguien mas, saben que es Dios quien se ocupa de 
cuidarnos y alimentarnos. Ellos ven con toda claridad que por si 
solos no hacen nada, que todo lo hace El. 

Es por la comprensidn de Su voluntad 
que nos llega la alegria; 
conservad Su Naam firmemente dentro de vosotros. 

La comprension de Hukam, o voluntad de Dios, concede la 
verdadera felicidad al hombre. Si comprendierarnos esa voluntad, 
el Naam resonaria dentro de nosotros dia y noche, despiertos o 
dormidos, y alcanzariamos verdadera paz. 

Recordad, recordad, recordad a ese Dcos; 
Nanak dice: "Ningun ohstaculo sobrevendrd" 

Mientras estemos sentados o de pie, sea que estemos dormi- 
dos o despiertos, ya sea de dia o de noche, debemos estar hacien- 
do Simran. Auncuando estemos durmiendo, en el sueiio tambien 
debemos hacer el Simran. Quienes desarrollan el habito de hacer 
Simran de esta manera, ahuyentan todo dolor y afliccion, nada se 
interpone en su camino y todos 10s obstaculos desaparecen. 
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Kabir Sahib dice de aquellos que repiten el Simran de Dios 
mientras se hallan dormidos, de aquellos que repiten el Simran de 
Dios en sus sueiios: "Estoy dispuesto a hacerles con mi pie1 zapa- 
tos para sus pies". 

Alabad a1 Sin Forma en vuestro corazdn 
Oh mente mia, realiza las obras verdaderas. 

Siempre debemos cantar la Gloria de Dios, porque Dios nos 
ha concedido muchas cosas buenas para nuestro beneficio. iQut  
falta aun por hacer quc El no lo haya realizado ya? El ha hecho 
absolutamente todo por nosotros; nos ha dado este cuerpo huma- 
no y nos ha otorgado el liderazgo en 10s 84 lakhs de especies de 
la Creacion. i Q d  mas puede hacer El por nosotros? Si nos lo ha 
dado todo, nosotros debemos estar agradecidos con El. 

Con vuestra lengua pura bebed el Nectur; 
el bienestar de vuestra a h a ,  procuradlo siempre. 

El Simran es una escoba que purifica nuestra alma. Ustedes 
saben que cuando barremos, el piso queda limpio. De la misma 
manera, repitiendo el Simran se purifica nuestra alma. Cuando 
nuestra alma se purifica y se santifica se convierte en una con 
Dios. De manera que si deseamos purificarnos y unirnos a Dios, 
es de la mayor importancia hacer Simran. El Simran es el unico 
recurso por medio del cual podemos unirnos con Dios. 

Con vuestros ojos contemplad 
10s colores del Semr. 
Por estar en la compaiiia de 10s Sdhk 
desaparece el efecto de la compruiia de 10s demcis. 

Tenemos que ver a Dios con nuestros propios ojos. Cuando 
acudimos a la compafiia de 10s Santos, se elimina el efecto de las 
malas compaiiias del mundo. Si nos aproximamos a1 fuego, poco 
a poco va desapareciendo de nosotros el frio; de igual manera, vi- 
vimos bajo el efecto de las malas compaiiias del mundo, per0 
cuando buscamos la compaiiia del Maestro, su efecto es superior. 
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Avanzad con vuestros pies por el Sendero de Dim 
Por recordar a Dios tan solo un instante, 
se horran 10s pecados. 

Si existe una medicina con la que podamos eliminar de no- 
sotros el pecado, esa es la rneditacion en el Shabda Naam. Guni 
Nanak Sahib dice que el Naam es la unica medicina que existe 
para terminar con toda enferrnedad. 

Con vuestras manos realizad 10s trabajos del Seiior, 
con vuestros oidos escuchad la Historia de Dios. 
Nanak dice: "De esta manera 
vuestra frente se hara resplandeciente 
en la Corte del Seiior'! 

Con las manos tenemos que llevar a cabo el servicio a1 
Maestro y a1 sangat; con 10s oidos tenemos que escuchar el Shab- 
da que proviene de Sach Khand y esta resonando dentro de noso- 
tros. Cuando lleguemos a escuchar el Shabda dia y noche i q u i  
ocurrira? Con el tiempo nuestro semblante se hara mas radiante y 
recibiremos honores en la Corte de Dios. 

Quienes siempre cantan 
las alabanzas de Dios, 
son 10s mas afortunados de este mundo. 

~Quienes son 10s mas afortunados? ~Quienes tienen un desti- 
no favorable? Unicamente aquellos que esttn practicando la me- 
ditacion en el Shabda Naam y que se encuentran en la buena 
compafiia del Maestro y del sangat; ellos son 10s afortunados de 
verdad. Tulsi Sahib dice: "Hasta 10s pecadores poseen tesoros, hi- 
jas, hijos y parientes. Tulsi dice: la compafiia de 10s Santos y las 
explicaciones acerca de Dios son muy valiosas y solo aquellos 
que son afortunados reciben la oportunidad de asistir a escuchar- 
las". 

Quienes meditan en el Naam del Seiior, 
verdaderamente son 10s ricos de este mundo. 
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Toda la riqueza material esta relacionada con el cuerpo, pero 
cuando nuestra alma abandona el cuerpo todo se queda en este 
mundo, ni siquiera podemos llevarnos el cuerpo. Por eso dice el 
Guru Arjan Dev Ji Maharaj: "~Qui ines  son 10s ricos de verdad? 
Solamente quienes practican en la meditacion en el Shabda 
Naam". Quienes poseen riquezas de este mundo no pueden Ila- 
marse ricos en verdad, por cuanto a1 abandonar este mundo se 
marchan con las manos vacias. Kabir Sahib dice: "Oh Kabir, po- 
bres son tan solo aquellos que no poseen el Naam dentro de sus 
corazones". 

Quienes son cuerpo y mente y 
pronuncian el Naam del Senor, 
sabed que ellos pennanecen 
por siempre en felicidad. 

La paz se encuentra en el Naam. Solamente tienen paz aque- 
110s que llevan el Naam internamente y han hecho manifiesto ese 
Naam. Sus mentes estan en paz y ademas, sus cuerpos tambien se 
hallan en paz. Siempre permanecen en estado de paz dentro del 
mundo, debido a que han hecho manifiesto internamente el 
Naam. Sehjo Bai dice que la gente rica es muy desdichada y que 
10s pobres tambien son la forma de la desdicha. Sehjo Bai dice 
que solamente 10s Sadhus o Maestros se encuentran felices; sola- 
mente aquellos que poseen el conocimiento del Plano inaccesi- 
ble. 

Quien reconoce unicamente a un Dios, 
llega a conocer este mundo y el del nuis alla 

Quienes reconocen a Dios, a ese Dios Gnico, poseen conoci- 
miento tanto de este mundo como del mundo del mas alla. Tie- 
nen un pie en el mundo y otro en Sach Khand. S i  lo desean, 
pueden ir hasta Sach Khand en un instante y regresar de nuevo a1 
mundo. 

Aquel cuya mente se ha apegado a1 Naam 
realiza a1 Dios Perfecto, dice Namk 



2 74 LA JOYA DE LA FELICIDAD 

Aquellos que han establecido contacto con ese Naam y lo 
han hecho manifiesto dentro de si mismos, ellos han realizado a 
Dios y han reconocido a Dios, porque el Naam es Dios y Dios es 
el Naam, El Naam es el poder de Dios y el Naam mismo es Dios. 

Con la gracia del Maestro 
uno llega a realizar supropio ser. 
Sabed que asi la sed es saciada. 

No podernos obtener el poder del Naam por nosotros mis- 
mos, por nuestros propios esfuerzos. Podemos lograrlo unica- 
mente por la gracia del Maestro. El nos dice que si obtenemos a1 
Perfecto Maestro y E! derrama Su gracia sobre nosotros, solo asi 
podremos llegar a tener la comprension y el reconocimiento del 
Naam. 

se cantan las alabanzas de Dios. 
Un amado de Dios asi queah libre 
de toda enfermedad 

Solo despues de conocer a un Sadhu o Maestro, nosotros po- 
demos cantar la gloria de Dios y unicamente entonces podemos 
practicar la rneditacion del Naam y realizar ese Naam. 

Quien canta y escucha la mlisica incesunte, 
dia y noche, 
obtiene la liberacion mientras vive con su familia. 

~ Q u i e n  obtiene la liberacion, aun llevando una vida de ho- 
gar? Solo aquel que escucha la Corriente del Sonido dia y noche. 

A aquel que deposita todas sus esperanurs, 
unicamente en Dios, 
la soga de la muerte le sera cortada. 

Quienes han puesto sus esperanzas en el Satguru y siempre 
se sienten contentos en la voluntad del Satguru, ya sea que les 
llegue felicidad o dolor, que Sean ricos o pobres, a ellos ni siquie- 
ra el angel de la muerte podra aproximarseles. El Maestro solia 
decir que no deberiamos tener devocion por un lugar y luego 
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cambiar de devocion cuando variamos de sitio. Cuando llegamos 
a1 Sendero de 10s Maestros y nos convertimos en discipulos del 
Maestro, debemos ser muy firmes en nuestra devocion hacia El. 
Por sobre todo lo que ocurra, ya sea felicidad o desdicha, debe- 
mos permanecer firmes y decididos en nuestra devocion a1 Maes- 
tro. 

Aquel que tiene ansiedadpor Par Brahm 
no conocera sufrimiento, dice Nan& 
Aquellos que poseen la ansiedad, 
la sed y el deseo de realizar a Dios, 
no tendran temor a1 nacimiento o a la muerte. 
Aquel que recuerda a1 Senor en su mente y corazdn, 
es un Santo verdadero y nunca vacila 

Nosotros debemos permanecer siempre firmes a pesar de lo 
que pase. Siempre debemos estar contestos en la voluntad de 
Dios, ya sca que nos sobrevenga la felicidad o el dolor. Solo 10s 
que asi se comportan, pueden llamarse verdaderos discipulos. Es 
muy dificil alcanzar esto. Es muy facil decirlo, pero muy dificil 
hacerlo. Cuando sobreviene la tormenta, aun 10s arboles mas cor- 
pulentos son arrancados de raiz. Asi mismo ocurre en la vida; 
cuando se presentan altibajos es muy dificil mantenerse en la de- 
vocion. Solo un Mahatma puede hacerlo. 

Si recibimos halagos de unas cuantas personas nos sentimos 
complacidos y Dios, Quien habita dentro de nosotros, puede ver- 
lo. Mas adelante, si El nos pone a prueba hace que unos cuantos 
nos critiquen, a veces llegamos hasta a abandonar el Sendero. Sin 
embargo, 10s Mahatmas conocen que el mismo Dios que mora en 
el amigo, mora tambien en el enemigo. Por esa razon no se mo- 
lestan cuando reciben criticas o reciben alabanzas; en todo mo- 
mento conservan Su firmeza hacia la meta. Asi es el camino de 
10s Santos. 

Aquel sobre quien Dios dermma Su gmcia, 
ese disc@ulo i d e  quien sentira temor? 
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iPor que habria de sentir temor a1 mundo aquel sobre quien 
Dios derrama gracia? El jamas sentira temor a1 mundo, porque 
sabe que Dios es mas poderoso que el mundo. El mundo es una 
cosa diminuta en comparacion con Dios. Por esta razon aquel que 
tiene a Dios como su protector, nunca sentira temor de nadie. El 
seguira siempre dando el mensaje de Dios por sobre todas las di- 
ficultades que la gente del mundo le ponga por delante. Ustedes 
saben que Cristo no le tenia temor a1 mundo porque El habia re- 
alizado a Dios y sabia que Dios es mas poderoso que el mundo. 
Aun en la crucifixion, El ascendio a la cruz complacido, sin que- 
jarse en ningun momento. De igual manera ocumo con el Guni 
Arjan Dev, cuyos escritos ahora estamos leyendo. Se le hizo sen- 
tar sobre carbones encendidos y se le reg6 arena ardiente sobre 
Su cabeza y de esta manera fue torturado hasta morir; pero con 
todo eso El no se quejo porque sabia que Dios estaba de Su parte 
y tenia Su proteccion. Aquellas personas que estan bajo la protec- 
cion de Dios, jamas sienten temor a1 mundo. 

Dios se manifiesta como El es en realidad; 
El mismo se halla presente dentro de Su Creacion. 

Dios puede verse en la forma que El es y El mora dentro de 
todos y cada uno. 

Despub de considerarlo, considerarlo, considerarlo, 
uno logra el kito. 
Con la gracia del Maestro se hace consciente de todo. 

Ahora el Guni Aqan Dev Ji nos dice: "Hemos pensado sobre 
esto con toda claridad, considerando todos 10s aspectos sobre el 
particular; o hemos analizado muy cuidadosamente hasta llegar a 
la siguiente conclusion: No podemos lograr absolutamente nada 
salvo por la gracia del Maestro. Toda comprension que hayamos 
logrado, toda se debe a la gracia de mi Maestro, Guni Ram Das". 

Cuando se me abre la vision, encuentro que 
El es la causa raiz de todas las cosas; 
Nanak dice: "El mismo esta en la f o m  sutil, 
El mismo esta en la forma fi'sica". 
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Dios reside en las aguas y en la tierra tambien esta presente; 
El reside en toda la creacion, en todo lo creado por El, incluso en 
aquellos mundos que no podemos ver con nuestros propios ojos, 
10s planos astrales y demas, alli tambien se halla presente Dios. 

Nadie nace ni nadie muere; 
Dios rnisrno representa Su drama 

El alma nunca nace y el alma nunca muere. El alma sola- 
mente cambia de cuerpo asi como nosotros cambiamos de ropa. 
Dios ha creado este drama en el cual el alma cambia de cuerpo, 
pero en realidad el alma jamas muere, ni es creada en ningun mo- 
mento. 

El ir y venir, lo visible y lo invisible, 
son sustentados y controlados por EL 

El ir y venir de las almas en este mundo es como un drama 
que ha sido creado por Dios; por todas partes el ojo de Dios esta 
presente y El observa todo cuanto ocurre. El observa aun aquellas 
formas de la Creacion que nosotros no alcanzamos a ver con 
nuestros propios ojos. Dios origin6 toda esta creacion por Su vo- 
luntad y todo cuanto ocurre en este mundo, todo sucede en la vo- 
luntad de Dios. El mismo es el Hacedor de todo. 

El misrno se halla dentro de todas las cosas. 
De diversas maneras El hace y deshace las cosas. 

Dios esta presente en todas partes. Dios esta presente en la 
hormiga; y en el elefante tambien esta presente el mismo Dios. 
Todo cuanto vemos es el drama creado por Dios y El se encuen- 
tra presente en todo lugar dentro del escenario creado por El mis- 
mo. 

El es indestructible e indivisible; 
El ha dado origen a la creacion entera 

Dios es indestructible, jam& puede ser destruido. Tampoco 
pueden destruirse las Creaciones mismas que El ha formado, si 
no es Su Voluntad. Nadie puede destruir aquello que Dios ha 
creado; se destruye unicamente si Dios mismo asi lo determina. 
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El es el invisible, inconmensurable y glorioso. 
Nanak dice: "Si El hace que urn repita Su Naam, 
solo entonces uno puede repetir Su Naam". 

Dios es inconmensurable, no podemos comprender su verda- 
dera dimension. No podemos comprender a Dios sin antes obte- 
ner un Perfecto Maestro y si el Perfecto Maestro no nos bendice 
con Su gracia, no podremos realizar a Dios ni tener ningun cono- 
cimiento de El. No depende del ciego acercarse a tomar la mano 
de la persona que puede ver; a menos que sea la persona que pue- 
de ver quien llame a1 ciego, este no podra sujetarse de su mano. 
De igual manera, si Dios no derrama Su gracia sobre nosotros, no 
podremos hacer Su devocion ni podremos tener conocirniento de 
El, ya que nosotros somos 10s ciegos y El es quien ve. 

Dadu Sahib dice que hay mantequilla clarificada en la leche, 
per0 si no la batimos no podemos extraer la mantequilla; a menos 
que la calentemos no obtendremos mantequilla clarificada. De 
igual manera, Dios esta dentro de nosotros, per0 si no nos anali- 
zamos a nosotros mismos, no podremos realizarlo a El. 

Son gloriosos aquellos 
en quienes Dios se ha manifestado. 
El mundo entero sera salvado gracias a Su Mantra. 

A quienes han manifestado a Dios dentro de si mismos se les 
rinde gloria en este mundo. Aun despues de abandonar este mun- 
do ellos son honrados y glorificados. La creacion entera puede 
ser liberada recibiendo el mantra o las palabras cargadas de aque- 
110s Mahatmas que han hecho manifiesto a Dios internamente. 
Guni Nanak Sahib dice que solo con una particula de Su Naam el 
gurumukh puede liberar a millones de almas. Swami Ji Maharaj 
dice tambien que la gloria del gurumukh es muy elevada porque 
solo con una particula de Su Naam, El puede liberar a millones. 

Los Santos y Mahatmas no conceden el mantra que les llega 
de oidos ni aprenden el mantra leyendo libros. Conceden las Pa- 
labras sagradas, las Palabras benditas que ellos mismos se han 
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ganado y sobre las cuales han meditado. Y en las Palabras que 
concede el Maestro, actua Su poder. 

Los servidores de Dios liberan a todos. 
Los servidores de Dios elirnimn el dolor. 

Aquellos que se convierten en servidores de Dios, en devo- 
tos de Dios, y que hacen manifiesto a Dios internamente, vienen 
a este mundo para beneficio de 10s demas; vienen a este mundo a 
liberarnos. Solamente quienes poseen buena fortuna pueden en- 
trar en contacto con ellos y obtcncr cl beneficio de Su presencia; 
de otra forrna no se puede lograr porque no esta en nuestras ma- 
nos. Unicamente 10s mas afortunados pueden ponerse en contacto 
con ellos. No existe una ley que diga que solo unos cuantos pue- 
den acercarse a ellos, o que unicamente pueden liberar a un deter- 
rninado nurnero de personas; Dios les ha entregado el gran tesoro 
del Naam y les ha indicado recoger tantas almas como puedan, 
tantas almas como se acerquen a ellos. Por ese motivo todas las 
almas afortunadas, todas aquellas que se ponen en contacto con 
ellos, obtienen su liberation. 

Una vez Narada le hizo a Dios esta petition: "La gente del 
mundo esta sufriendo mucho y se encuentra en condiciones mix-  
rables. Deberias permitirles que vinieran a vivir en Tus Cielos 
donde hay tanta felicidad". A lo cual respondio Dios: "Muy bien, 
les dare un lugar a todos 10s que vengan contigo. Ve y trae tantos 
como puedas". Asi que, Narada se dirigio a un mercader de avan- 
zada edad; este sufria de tos y se encontraba en condiciones la- 
mentables; sus hijos vivian en sus propias casas y 61 cuidaba la 
tienda y atendia 10s negocios. Por todo esto Narada penso: "Este 
hombre esta sufriendo mucho, voy a contarle acerca del Cielo y 
estoy seguro que estara dispuesto a marcharse conmigo". 

Asi es que Narada le dirigio estas palabras: "Oh anciano, 
iquieres ir a 10s cielos? Me he dado cuenta de que estas sufriendo 
mucho; deberias ir a1 cielo. He venido para llevarte". El anciano 
pregunto: "iQuien eres ~ ? " .  A lo cual contest6 "Soy Narada, el 
devoto de Dios". Ustedes saben que la gente del mundo siempre 
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esta en contra de los devotos de Dios porque no los consideran 
gente buena, ya que por lo general ellos no se ocupan de las cosas 
mundanas, siempre viven recordando a Dios y en todo momento 
inspiran a la gente hacia Dios. Por esta razon la mayoria de la 
gente del mundo rechaza a 10s devotos de Dios. Asi que el ancia- 
no aquel respondio: "En este momento no puedo irme de la tien- 
da porque mis hijos estan ausentes y no puedo marcharme sin 
dejar a una persona respansable que me reemplace. No tengo de- 
seos de ir a los cielos por ahora, pero quiza mas adelante conside- 
re la posibilidad de ir alla". Narada se sintio muy triste porque el 
anciano no estaba dispuesto a marcharse con el. 

Luego fue a donde un anciano granjero, quien se encontraba 
igualmente en condiciones lamentables arando sus campos. Nara- 
da se compadecio de 61 y dijo: "Oh anciano, ven conrnigo a los 
cielos" pero el anciano aquel respondio: "No, no puedo irme a los 
cielos en este momento porque mis hijos estan aun j6venes y no 
pueden cuidar de los campos; yo mismo estoy haciendo este tra- 
bajo porque ellos no estan en capacidad de hacerlo. No tengo de- 
seos de ir a 10s cielos". 

Y de nuevo Narada se sintio muy triste. Entonces se le ocu- 
rrio que si no habia un hombre dispuesto a irse al cielo, iria a 
donde 10s animales. Asi que fue a donde los cerdos, animales que 
viven en condiciones verdaderamente lamentables comiendo ba- 
sura y suciedad. Pens6 que por esta razon 10s cerdos se sentirian 
muy infelices en este mundo y tal vez quisieran abandonarlo para 
ir a 10s cielos. Entonces le pregunto a un cerdo: "~Quieres irte a 
los cielos?". El cerdo quiso saber: a hab bra basura para comer en 
10s cielos?". Narada dijo: "iDe que valdria ir a 10s cielos si toda- 
via tuvieras que comer basura?". Luego el cerdo pregunto:   PO- 
dre tener igual numero de hijos en el cielo, como puedo tenerlos 
aqui?". Y Narada volvio a decir: "iDe que vale ir a los cielos si 
todavia tuvieras que ocuparte de hijos y problemas como esos?". 
Entonces dijo el cerdo: "Pues bien, no creo que ninguna persona 
sensata se iria contigo a los cielos. Si a116 no hay basura ni hijos 
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ique sentido tiene? Unicamente 10s tontos se marcharan contigo. 
Yo no quiero oir". 

Narada se sintio muy triste y cuando regreso, Dios le pre- 
gunto por que estaba triste. Narada le dijo: "Seiior, me he dado 
cuenta de  que todos en el mundo estan sufriendo y ademas se 
quejan mucho; pero cuando 10s invito a venir a 10s cielos y hacer 
la devocion dc Dios, nadie quiere hacerlo". 

El Todomisericordioso une a las alrnas 
con El por Si Mimo. 
Aquellos que meditan en el Shabda del Maestro 
logran felicidad 

Cuando Dios derrama Su gracia sobre la humanidad, El to- 
ma el cuerpo de un hombre y viene a vivir entre 10s hombres. El 
les dice en que forma Dios reside dentro de ellos y les indica co- 
mo llevar a cabo las practicas mediante las cuales pueden realizar 
a Dios. Aquellos que Le obedecen y practican el Sendero confor- 
me a Sus enseiianzas, obtienen verdadera paz y felicidad ya que 
logran la union con Dios. 

Solamente realizan Su Seva, 
aquellos sobre quienes Dios dermma Su gracia. 
Ellos son 10s mas afortunados entre todas: 

Cuando Dios vierte Su gracia sobre 10s seres humanos, viene 
en cl cucrpo de un Maestro a vivir en este mundo. Y unicamente 
10s mas afortunados reciben la oportunidad de estar a1 servicio de 
ese Mahatma. 

Meditando en el Naam se logra tranquilidad 
Nanuk dice: "Considerad a ese hombre 
como a1 ser ideal". 

El alma logra paz y tranquilidad unicarnente cuando practica 
la meditacion en el Naam. Aquellos que practican la meditacion 
en el Naam se convierten en 10s seres ideales de este mundo en 
virtud de esa paz y esa tranquilidad. 
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Cualquier cosa que hace, 
la hace dentro de la voluntad de Dios. 
El vive siempre con Dim. 

Dios residira en todo momento en quienes hacen manifiesto 
a Dios internamente, siquiera por una vez. Cualquier cosa que re- 
aliza esa persona la hace en la voluntad de Dios y siguiendo las 
ordenes de Dios. 

Los Maestros no se igualan con Dios. Viven en este mundo 
como 10s queridos hijos de Dios y siendo Sus amados hijos pue- 
den hacer que Su padre obre segun Sus deseos. Debido a que 10s 
Maestros viven en este mundo como Sus amados hijos, pueden 
obtener que El realice todos Sus deseos. 

Aquel que acepta todo lo que swede 
con alegria, 
reconoce Quien es el Hacedor. 

Aquellos que se mantienen contentos con todo lo que les lle- 
ga, ya sea placer o dolor, aquellos que siempre se encuentran feli- 
c e s  en  l a  vo lun tad  d e  Dios, e l los  manifiestan a Dios  
internamente. 

Todo lo que Dios realiza 
es del agrado de 10s devotos; 
Dios se manifiesta a ellos como Es en real~dad 

Los devotos de Dios perciben la voluntad de Dios como algo 
muy duke; siempre se hallan felices viviendo en Su voluntad. 

Ellos estan absortos en El, 
Quien 10s ha creado. 
Ellos se convierten en tesoreros de la felicidad 
Dios se honra a Si M i m .  
Nanak dice: "Entended a Dios y a sus servidores 
como Uno y el mismo Ser. 

Dios mismo se concede honra y gloria, ya que El Mismo 
viene en el cuerpo del Maestro a vivir entre 10s hombres. Y El 
mismo mora en el interior de Sus discipulos y hace que ellos tarn- 
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bien reciban honor y gloria en este mundo. Dios esta presente en 
todo lugar; en todas las particulas, en todas las criaturas de este 
mundo, alli mora El. Por tanto siempre deberiamos estar hacien- 
do Su devocion. Los seres ideales son unicamente aquellos que 
hacen la meditacih en el Shabda Naam. El Guni Nanak dice: "Si 
deseamos encontrar seres ideales en este mundo, solo encontrare- 
mos a unos pocos". 

Ahora el Guni m a n  Dev Ji Maharaj dice que Dios reside en 
ambos; enemigos y amigos, en las aves y en 10s animales reside 
Dios; Dios reside en todas parks. Debemos inclinarnos ante todo 
ser que tiene un alma, teniendo conciencia de que el alma esta 
presente en todo ser. 

Alabad a Dios dia y noche; 
recordadlo con todas y cada urn 
de las respiraciones. 

Canta siempre la alabanza de Dios; dia y noche pasa el tiem- 
po en la remembranza y haz Su Simran. 

Todo sucede en Su voluntad; 
todo el mundo se convierte en ague110 
que El desea. 

Todo csta sucediendo en la voluntad de Dios. Unicamente El 
decide de quien tiene que recibir la devocion, a quien tiene que 
enviar en el ciclo de nacimientos y muertes, y a quien tiene que 
hacer que critique a 10s Santos; todo esta sucediendo dentro de la 
voluntad de Dios, y Dios conoce todo esto. 

Los dramas son Suyos, 
El mismo es el Hacedor. 
,j Quien mas le puede aconsejar? 

Los manmukhs nunca pueden ni siquiera pensar acerca de 
esto, porque Dios ha creado estos dramas y Dios esta haciendo 
todo. Solamente 10s gurumukhs pueden conocer esto; 10s man- 
mukhs no tienen ni idea de ello. 
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El le da Su Naam a aquellos 
en quienes derrama Su gracia. 
Nanak dice: "Tales seres son muy afortunados'! 

Dios mantiene conectados con el Naam a aquellos sobre 
quienes derrama Su gracia y misericordia; y solamente son afor- 
tunadas las almas que se mantienen conectadas con el Naarn. 



El anhelo por el polvo de 10s pies del Sadhu 

Dios es Todopoderoso y conoce las penas de cada uno. 
Por recordarlo a El, se obtiene la liberation; 
yo me sacrifice a El, dice N a d  

G u n i  Aqan Dev Ji Maharaj nos dice en Sus ensefianzas que 
Dios es ~ o d o ~ o d e r o s o ,  que posee todas las cualidades; El no ca- 
rece de nada, es el Duefio y Sefior de todas las cosas. Unicamente 
a1 hacer Su Simran podemos cruzar a nado el oceano del mundo. 
Guni Nanak Sahib tambien dice: "Estoy dispuesto a sacrificarme 
por el polvo de 10s pies de quienes emplean 10s dias y las noches 
en la duke remembranza de Dios". 

El Senor une las cuerdas rotas; 
El rnisrno alirnenta todas las almas. 

Dios es el unico que alimenta la creacion y a todas las criatu- 
ras de la creacion; El es el unico que conoce las penas y sufri- 
mientos de todas las almas, y El es el unico que cuida de todos. 

En Su corazdn por todos se interesa; 
nadie es rechazado por El. 

Dios se interesa por todos, tanto por las criaturas que viven 
en la tierra, como por las criaturas que viven en el agua. No hay 
nada en este mundo donde no este Dios; El est6 presente en todas 
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partes, Dios reside en todas las criaturas. Tan solo quienes no tie- 
nen vision interna dicen que se protegen a si mismos y que se 
cuidan a si mismos. Pero 10s Mahatmas, que tienen vision inter- 
na, saben que no son ellos quienes se protegen a si mismos, que 
no son ellos quienes se cuidan; hay alguien mas, otro Poder quien 
10s esta protegiendo y 10s cuida. Ellos saben que tras cualquier 
ilusion que vemos actuando frente a nosotros est6 trabajando un 
Poder, y hay un Poder que cuida toda la creacion. Los Santos y 
10s Mahatmas llaman a cse Poder oculto el Todopoderoso Senor. 

Oh mente mia, recuerda siempre a1 Senor; 
El es el Eterno y es el todo en todo. 

Debemos hacer la devocion del Sefior que es indestructible y 
eterno. Y cuando hagamos la devocion del Dios eterno y nos ha- 
gamos uno con El, nosotros tambien nos volveremos inmortales. 
Siendo Dios eterno, El munca nace ni nunca muere; en la misma 
forma cuando vamos y nos unimos a El, nuestra alma tambien se 
vuelve inmortal, no volveremos a nacer ni a morir; estaremos li- 
bres del dolor, del nacimiento y la muerte. 

Nada se realiza por nuestros propios esj%erzos, 
aunque lo deseemos cientos de veces. 

Ahora Guru Arjan Dev Ji Maharaj nos cuenta su propia ex- 
periencia. El dice que sin duda alguna todos deseamos hacer la 
devocion de Dios y todos deseamos reunirnos con El; estamos in- 
tentando hacerlo, per0 a menos que Dios derrame Su gracia sobre 
nosotros, no podremos ir en la compafiia del Maestro y no podre- 
mos hacer Su devocion. Sin duda alguna cada uno se esta esfor- 
zando por encontrar a Dios; a menos que Dios nos conceda Su 
gracia, no podremos ir en la compafiia del Maestro y no podre- 
mos encontrar a Dios. 

Nada sera de utilidad except0 El; 
Nanak dice: "Obtenemos la liberacidn 
a1 meditar en el Naam Unico". 

Aunque practiquemos la repeticion, aunque realicemos mu- 
chas austeridades, por mas donaciones que hagamos, por mas 
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obras virtuosas que realicernos, el beneficio que obtendremos de 
todas estas buenas acciones, no nos hara realizar a Dios, porque 
la realizacion consiste unicamente en hacer la devocion y la me- 
ditacion en el Shabda Naam. No quiere decir que todas esas bue- 
nas acciones no produciran beneficio; definitivamente 10s 
beneficiaran, per0 no les ayudara a realizar a Dios. Si hacen obras 
buenas, si generosamente ofrecen donaciones, si e s t h  repitiendo 
el nombre del Senor, si estan realizando austeridades o visitando 
templos, obtendran un nacimiento rnejor en la proxima encarna- 
cion; si cn esta vida son pobres es posible que debido a sus bue- 
nas obras, en su proxirna encarnacion obtengan nacimiento en 
una familia rica. Si en esta vida son rnendigos, vendran como do- 
nadores, y si son barrenderos en esta vida, podrin venir como go- 
bernantes de ese lugar. Por cualquier accion que hagan buena o 
rnala, definitivamente obtendran el fruto de ella. Pero el fruto de 
las buenas acciones que estemos haciendo definitivamente no se- 
ra la realizacion de Dios. La unica manera de realizar a Dios es 
haciendo la meditaci6n del Shabda Naam. Por esta razon El dice: 
"Mediten en el Shabda Naarn si quieren realizar a Dios". 

Si alguien posee belleza fisica, 
no debe estar orgulloso de ella, 
ya que dentro de cada uno 
brilla la luz de Dios. 

Si alguien piensa que obteniendo mas belleza fisica atraera 
la atencion de Dios, o que al volverse mas bello controlara a 
Dios, esta equivocado. Es por la luz de Dios que esta dentro de 
nosotros que poseemos belleza; si no tuvieramos la Luz de Dios 
en nuestro interior, no poseen'amos belleza. 

i Por que habria de estar orgulloso guienposee riqueza? 
Es Dios quien concede toda la riqueur 

Nadie debe pensar nunca que por ser rico puede realizar a 
Dios. Y nadie debe estar orgulloso de la riqueza que posee, por- 
que toda la riqueza es concedida por Dios misrno. 
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Si a alguien se le llama hombre valiente, 
i gut puede 61 hacer sin el Poder de Dios? 

Nadie debe sentirse orgulloso de su valentia, nadie debe pen- 
sar que es un gran heroe o un hombre muy valiente. Toda la va- 
lentia y el heroism0 que posee una persona se deben a la Luz de 
Dios que esta operando en su cuerpo. Si Dios retira Su Luz de 
nuestro cuerpo, nuestro cuerpo se vuelve como la arena. Vamos 
de un lugar a otro y realizamos estos actos heroicos, unicamente 
debido a la presencia de la Luz de Dios en nuestro cuerpo. Si no 
tuviesemos la Luz de Dios, nuestro cuerpo no tendria ninguna 
utilidad. 

Si alguien se convierte en donador, 
esa alma sabe que Dios es el Dador de todo. 

Si alguien se vuelve donador y da obsequios a otras perso- 
nas, antes de sentirse orgulloso de ser un donador, debe pensar: 
"~Quien  me ha otorgado todas las cosas que estoy dando a otras 
personas?". Cada uno siempre debe pensar: "iTraje algun conoci- 
miento cuando vine a este mundo? iTraje riqueza cuando vine a 
este mundo? Y el poder que tengo ahora i10 traje cuando vine a 
este mundo? iQuitn me ha dado todo? Tan solo Dios quien me 
trajo a este mundo me ha otorgado todas las cosas que estoy dan- 
do a otras personas. Siendo asi ipor que habria de estar orgulloso 
de eso? ipor que habria de estar orgulloso de las cosas que han 
sido dadas por Dios?". 

Aquel a quien por la gracia del Maestro 
le es eliminada la enfermedad del egoisrno, 
para siempre queda libre de toah enfermedad, 
dice Nanak. 

Nosotros no podemos hacer nada si Dios no nos concede Su 
gracia. Sin la ayuda de Dios no podemos obtener nada. Quienes 
eliminan el egoismo de su interior, unicamente ellos se hacen uno 
con Dios internamente. Quienes estan libres de ego, no tienen en- 
vidia de 10s demas. no sienten celos en su interior. 
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Asi como 10s cimientos sostienen la casq 
el Shabda del Maestro sostiene la mente 

Aqui el Guru Sahib canta la gloria del Shabda del GurG. El 
dice que si nosotros queremos hacer nuestra casa resistente, la 
construimos sobre fuertes cimientos. En la misma forma jcual es 
el poder que hace a nuestra mente estable, que controla y calma 
nuestra mente? Es el Shabda del Maestro. El Naarn del Maestro 
calma nuestra mente, la aquieta y la mantiene controlada. 

Asi como urn piedra puesta en un bote 
alcanza la otra orillq 
el hombre que se apega a lospies del Maestro 
obtiene la liberation. 

A1 igual que una piedra no puede flotar por si misma en la 
superficie del agua, per0 si se pone dentro de un bote, facilmente 
puede mantenerse a flote en el agua, asi mismo, a pesar de Las 
malas acciones que hayamos hecho, si tomarnos refugio en el 
Maestro y le pedimos: "Perdonanos por lo que hicimos en el pa- 
sado, y de ahora en adelante Ilevanos a1 refugio de Tu compaiiia 
y liberanos". Cuando pedimos esto a1 Maestro, El nos toma en Su 
refugio, nos perdona todos nuestros pecados y malas acciones del 
pasado, nos situa en el sendero de la verdad, en el camino de re- 
greso a Dios. Debido a nuestras malas acciones no podemos atra- 
vesar el oceano de este mundo. Pero a1 apegarnos a 10s pies del 
Maestro, con Su gracia facilmente podemos atravesar el oceano 
de este mundo. 

Asi como urn lampara true luz en la oscurida~ 
el hombre obtiene radiancia 
a1 tener el darshnn del Maestro. 

Si un cuarto est6 oscuro y encendemos una l a p a r a ,  todo el 
cuarto se llena de luz y nos ponemos rnuy contentos. De la mis- 
ma manera, si un arnado tiene en su interior oscuridad, cuando ve 
la Luz, cuando obtiene internamente el darshan de su Maestro, 
tambien se pone muy feliz, como a1 llenarse el cuarto de luz. 
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Guru Nanak Sahib dice: "La felicidad que obtenemos del 
darshan del Maestro no puede describirse en palabras". 

Asi como quien encuentra su camino 
despues de estarperdido, 
la Luz Divina se rnanifiesta 
por unirse al sangat de 10s Sadhis. 

Si alguien va al bosque y alli pierde el camino, per0 encuen- 
tra una persona que conoce el camino y esa persona lo lleva aili, 
puede facilmente llegar a su destino. De igual manera nosotros 
estamos perdidos en este mundo y no tenemos conocimiento al- 
gun0 acerca de la Luz de Dios. Pero cuando 10s Maestros que 
vienen de la Luz y conocen la Luz, nos dan a conocer la Luz y 
nos ponen en el camino de la Luz, podemos llegar facilmente a 
nuestro destino. Pero no podemos obtener el conocimiento de la 
Luz, hasta que vayamos en la compafiia del Maestro. 

Anhelo el polvo de 10s pies de esos Santos. 
Oh Dios, colma este deseo, dice N a r d  

Guru Nanak Sahib dice: "Afortunado soy de llegar a aque- 
110s Santos por cuya union la Luz se manifiesta internamente. Yo 
siempre tengo el deseo de que si encuentro a tales Santos, lavare 
Sus pies y tomare esa agua; y siempre estoy dispuesto a sacrifi- 
carrne por esos Santos". 

Oh mente tonta ipor que te lamentas? 
Obtenemos las cosas de acuerdo a nuestro destino. 

Ahora el Guru Aqan Dev Ji Maharaj dice: "Oh mente tonta, 
ipor que te preocupas por ti dia y noche, por que te llenas de an- 
gustia? Solo obtendras lo que esta escrito en tu destino. Aquello 
que esta en la voluntad de Dios, unicamente eso obtendras. 

Los Santos no quieren decir que debemos abandonarlo todo 
y no trabajar ya que solo obtendremos lo que este escrito en nues- 
tro destino. Ellos quieren decir que aquello que esta escrito en la 
voluntad de Dios y aquello que esta escrito en nuestro destino, 
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eso obtendremos. Pero aun para obtener eso, debemos trabajar ar- 
duamente, siempre debemos esforzarnos por nosotros mismos. 

Dios es el Dador del dolor y la felicidad 
Abandona a 10s demas y recukrdalo a El. 

Si te llega dolor, esta en la voluntad de Dios; si te llega feli- 
cidad tambitn esta en la voluntad de Dios. Debemos sobreponer- 
nos a1 dolor y a la felicidad y hacer la devocion de Dios. 

Todo lo que El hace, tomalo con alegria. 
Oh hombre ignorante ipor gut vagaspor el carnino 
equivocado ? 

Cualquier cosa que sucede esta en la voluntad de Dios y de- 
bes estar contento; siempre debes aceptar todo lo que sucede co- 
mo la voluntad de Dios. LPor que culpas a Dios por lo que hace 
por ti? Lo que esta sucediendo esta todo en la voluntad de Dios. 
Lo que Dios hace es todo por el bien de las almas; porque unica- 
mente Dios sabe qui  es bueno o malo para las almas y todo lo 
que hace por cualquiera de nosotros definitivamente es para 
nuestro propio bienestar. Entonces ipor que culparlo a El? El Gu- 
ru Arjan Dev Ji Maharaj, cuyos escritos estamos leyendo ahora, 
fue torturado por 10s ortodoxos hasta morir. Lo hicieron sentar 
sobre carbones encendidos mientras le arrojaban arena caliente 
sobre la cabeza. A1 enterarse Mian Mir, uno de Sus discipulos, 
que a1 Guni b a n  Dev, un vcrdadero Santo, lo estaban torturan- 
do en Lahore, se dirigio a ese lugar. A1 ver que a1 Guru Arjan 
Dev lo habian hecho sentar sobre carbones ardientes le pregunto: 
"Guru Dev ique es esto? L Q U ~  esta sucediendo? Si tu me lo per- 
mites destruire completamente la ciudad de Lahore". A lo cual el 
Guru ArJand Dev replico: "Mian Mir, yo tambien puedo hacerlo. 
Pero todo esta sucediendo en la voluntad de Dios y yo acepto la 
voluntad de Dios; y estoy muy complacido". Luego agrego: "Oh 
Seiior, Tu voluntad es dulce y me complace". Y siempre Nanak 
suplica e implora por el regalo del Naam. El Guni Arjan Dev era 
morada de paz y por esta razon nunca se opuso a la voluntad de 
Dios. Aunque fue torturado hasta morir, aun asi lo acepto como 
la voluntad de Dios. 
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Que cosas trajiste contigo 
que a ellas estas apegado corn  avida polilla? 

Tan solo piensa: cuando viniste a este mundo, cuando nacis- 
te, trajiste contigo? ~ V i n o  tu madre contigo? iVino tu padre 
contigo? ~ A C ~ S O  vinieron contigo tus familiares, la riqueza, la va- 
nidad, el honor y todas estas cosas que tienes ahora? Y las cosas 
a las que ahora estas apegado jvinieron contigo cuando naciste? 
L Q U ~  te llevaras cuando abandones este mundo? Solo piensa en 
aquello que acudira en tu ayuda cuando abandones este mundo. 

En tu corazon repite el Naam del Seiior, 
y con honor regresa a1 verdadero Hogar, dice Nanak 

Si quieres recibir honores, haz la meditacion en el Shabda 
Naam, porque es lo unico que te llevaras cuando abandones este 
mundo y regreses a nuestro verdadero Hogar. Nada de este mun- 
do nos acompaiiark 

La mercancia que viniste a obtener en este mundo 
es el Naam del Seiior 
que se encuentra en el lugar de 10s Santos. 

La mercancia por la cual has venido a este mundo, es la mer- 
cancia del Naam. iEn donde se halla? Solo en el almacen del 
Santo la conseguiras; unicamente de 10s Santos podras obtener la 
riqueza del Naam. 

Abandona el egoismo y canjea tu mente 
por el Naam de Dios. 
Y e n  tu corazon ten aprecio por el Naam del Seiior 

Si desean obtener beneficio de 10s Santos, solo lo logrardn a1 
tener humildad internamente y a1 volverse humildes en Su pre- 
sencia; no hay ninguna otra forma de complacer a 10s Santos y 
obtener beneficio de ellos. Si no tienen humildad en su interior, si 
no les suplican a 10s Santos y les obedecen, no podran obtener 
ningun beneficio de Ellos, porque tan solo por medio de la hu- 
mildad podemos complacer a1 Maestro y obtener beneficio de El. 
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Kabir Sahib dice: "Nunca debemos abandonar la compaiiia 
de los Santos y siempre debemos seguir por el Sendero que Ellos 
nos han indicado; cuando vemos al Santo nos llenamos de gozo y 
a1 continua por el Sendero en Su compaiiia, nos hacc meditar en 
el Naam y obtenemos la liberacion". 

Lleven la mercancia del Naam y vayan con 10s Santos, 
y abandonen todos 10s engaiios nocivos y malignos. 

iCu61 es la mercancia o riqueza que 10s liberara de este mun- 
do? La mercancia o riqueza del Naam es lo unico que 10s libcrara 
de este mundo. Asi que, abandonen la compaiiia de 10s placeres 
mundanos y hagan la devocih del Shabda Naam. 

Todos te rendirun honor 
y tu rostro resplandecera en la corte del Serior. 

Si hacemos la meditacion en el Shabda Naam no solo obten- 
dremos honor y gloria en este mundo, sino que a1 llegar a la corte 
del Seiior tambien nos rendiran honor. 

Tal comercio es realizado por pocos mercaderes. 
Nanak dice: "Yo me sacrifice a El". 

El Santo dice: aunque hagamos la devotion del Seiior en el 
mundo inferior, no permanecex5 oculta, se manifestax5 en 10s trcs 
mundos. Pocos son 10s que realizan el comercio del Naam, asi 
como muy pocos se dedican a1 comercio de gemas y diamantes. 
Pero pueden encontrar muchas personas negociando con conchas 
y objetos inutiles. De igual manera pueden encontrar muchas per- 
sonas que comercian con 10s placeres del mundo; pero son muy 
pocos quienes negocian con la mercancia del Naarn. 

Lava 10s pies del Guni y bebe esa agua; 
sacrifica tu alma a1 Guni 

Ahora el Guru Arjan Dev Ji Maharaj habla sobre la impor- 
tancia del Sadhu, o Santo. El dice que siempre debemos tener 
respeto y aprecio por el Sadhu y siempre que encontremos un 
Sadhu debemos sacrificar nuestra mente, nuestro cuerpo, riqueza 
y absolutamente todo por El; porque quien se sacrifica por el 
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Sadhu, se ha sacrificado por Dios. Los Santos no permiten a na- 
die que lave Sus pies y beba esa agua, pero el Guru &an Dev Ji 
Maharaj dice y que si uno tiene la oportunidad de hacerlo debe 
aprovechar este beneficio. Cuando estuve en Bombay, una pareja 
se acercci a mi con una bandeja de plata y querian lavar mis pies 
y tomar esa agua; amorosamente les dije que no. Yo aprecio su 
amor pero no permito que hagan eso. Pero el Guni m a n  Dev Ji 
Maharaj dice que si casualmente se nos presenta la ocasion de ha- 
cerlo, no debemos dejar pasar esta oportunidad sin aprovecharla; 
definitivamente debemos tomar el beneficio dc clla, porquc si lo 
hacemos sera muy provechoso para nosotros. 

En Bombay todos son muy amorosos y cada vez que vienen 
a verme se inclinan hasta el piso y tratan de besar mis pies, o re- 
clinan la cabeza sobre mis pies y hacen cosas asi. Ellos estan ex- 
presando su amor por Dios. Ustedes saben que hay cientos de 
miles de personas en Bombay pero no todos hacen esto. Solo 
muy pocas personas tienen la oportunidad de hacerlo, porque esa 
es la gracia de Dios. Dios les ha dado la oportunidad de compar- 
tir el amor que ellos tienen por Dios. Pero no muchas personas 
tienen esta oportunidad. 

Baiiate en el amado polvo de 10s pies del Sadhk 
Sacrificate a1 Sadhk 

Si obtenemos el polvo sobre el cual el Santo o Sadhu ha ca- 
minado, debemos mezclarlo con el agua para el baiio y baiiarnos 
con esa agua. Si lo hacemos millones de nuestros pecados serin 
eliminados solo con hacer eso. Kabir Sahib dice que cuando va- 
yamos a ver a1 Sadhu no debemos mirar hacia atras y no debemos 
preocuparnos de las cosas del pasado. Lo que esta por suceder, 
sucedera, pero nosotros debemos ir y formar nuestro futuro. Por 
eso el Guru Sahib dice: "Sacrificate a ti mismo por el Sadhu, eso 
es bueno para ti". 

El seva del Sadhu se obtiene por buena fortuna. 
Canta la alabanza a1 Senor en la compariia de 10s Sad- 
hus. 
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Podemos servir al Sadhu solamente si somos muy afortuna- 
dos o si Dios nos concede Su gracia. Si no tenemos buena fortuna 
y Dios no derrama Su gracia sobre nosotros, a pesar de que lo in- 
tentemos mucho, aun asi no podremos servir a1 Sadhu. Si Dios no 
es benevolo con nosotros y a pesar de eso hacemos el servicio del 
Sadhu ique sucede despues? Mas tarde el poder negativo se situa 
en nuestro interior y comienza a persuadirnos hacia el ma1 y no- 
sotros empezamos a pensar: "El trabajo del Maestro se esta cum- 
pliendo solamente porque yo estoy aqui  y porque estoy 
trabajando para El; de lo contrario El no podria realizar Su traba- 
jo". En lugar de estar agradecidos por esta oportunidad y orar a 
Dios pidiendo mas gracia, empezamos a pensar esto o aquello y 
perdemos cualquier beneficio que hayamos obtenido. Guni Na- 
nak Sahib dice: "La riqueza que podemos ganar por el servicio a1 
Maestro, no puede obtenerse por realizar austeridades, por repetir 
10s nombres, por hacer peregrinajes o por hacer buenas obras. He 
tornado refugio en el Maestro y oh Senor, siempre concedeme la 
compaiiia de 10s Santos". 

El Sadhu protege al devoto de m u c h  dificrrltades, 
y ellos prueban el nectar 
por cantar las alabanvls de Dios. 

En la vida hay muchos problemas y muchas penas. Pero si es- 
tamos en el refugio y en la compaiiia del Santo, El dirige siempre 
hacia nosotros Su mirada llena de gracia, y constantemente nos 
concede proteccion fisica. El Poder Maestro siempre nos ayuda 
hash determinado punto; lo que sea necesario en las penas y en 10s 
problemas de 10s discipulos. En 10s bajhanes fiecuentemente canto: 
"Oh Maestro Kupal, yo no encontm-6 a nadie como Tu, per0 Tu 
encontraris a miles como Yo". Porque miles de personas no for- 
man un Maestro, pero un Maestro puede formar a miles de perso- 
nas en Su Sangat. Por donde quiera que vaya y viva un Maestro, 
formara el Sangat, pero un Sangat no puede hacer a un Maestro. 

Quien se refugia en 10s Santos 
obtiene todas las satqGacciones, 
dice Nanak. 
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Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice: "Despues de abandonar to- 
do soporte del mundo, ahora he tomado el soporte del Maestro y 
he llegado a Su refugio. Y porque he tomado refugio en el Maes- 
tro, he obtenido el gozo supremo, la felicidad suprema". Y el go- 
zo supremo es cuando nuestra alma esta completamente feliz. 

Dios es competente para devolver la vida a1 muerto. 
El conoce la proteccidn del Seiior a 10s necesitados. 

Ahora en este himno el Guni m a n  Dev Ji canta la gloria de 
Dios. El dice: "Observen como nos protege dios en todas partes. 
El nifio antes de nacer es un pedazo de carne dentro del vientre 
de la madre, no puede moverse por si mismo, no puede realizar 
ningun trabajo, no puede hacer nada. Pero cuando Dios pone Su 
alma en ese pedazo de carne, empieza a moverse. Y observen co- 
mo ha dispuesto todo para proporcionar el aliment0 y todas las 
cosas, aun en el vientre de la madre; y la forma como alimenta a1 
bebe dentro del vientre de la madre". 

Todos 10s tesoros estan en Su mira, 
per0 10s hombres solo obtienen 
lo que esta escrito en su destino. 

Todas las riquezas y placeres de este mundo e s t h  bajo el con- 
trol de Dios y Dios mismo es el dueiio de todas las cosas. Pero no 
podemos obtener mas de lo que esta escrito en nuestro destino. 
Unicamente obtendremos del tesoro de Dios aquello que este escri- 
to en nuestro destino, de acuerdo a nuestras obras del pasado. 

Todo pertenece a Dios, El es Omnipotente, 
Nunca ha existido ni existira nadie como El. 

Hay un solo Dios quien es el Hacedor de toda la creacion y 
no existe ningun otro poder que se pueda comparar o igualar a El. 
Dios es unico y solo El ha concebido toda la creacion. 

En la edad presente la ciencia ha progresado mucho per0 
hasta ahora nadie ha creado un ser humano ya sea de cuatro o de 
seis elementos. Dios ha hecho el cuerpo humano de cinco ele- 
mentos, per0 10s cientificos no han podido hacer una forma hu- 
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mana de ningun numero de elementos. Observen cuanto han pro- 
gresado 10s doctores y cuanto alivio les dan a las personas que 
sufren; per0 cuando llega la hora de la muerte, en ese momento 
ni siquiera 10s medicos pueden ayudar, aun ellos consideran que 
esto esta fuera de sus manos. Kabir Sahib comenta que 10s medi- 
cos dicen: "Solo podemos darles medicinas, per0 la vida y la 
muerte estan en las manos de Dios. Esta vida es de Dios y El la 
toma cuando asi lo desea; nosotros nada podemos hacer a1 res- 
pec t~" .  Cuando llega el fin, 10s medicos desisten y se van. 

Oh hombre, siempre repite este Naam dia y noche. 
Esta es la accidn mas sagrada y elevada. 

El dice que ya sea que estemos sentados o caminando, de pie 
o acostados, hablando o haciendo cualquier cosa, debemos hacer 
la meditacion del Shabda Naam, porque esta es la mas elevada y 
pura de todas las acciones. 

A qrrien Dios concede su Naam, 
se vuelve puro, dice Nan& 

A quienes el Maestro benevolamente concede la Iniciacion 
en el Shabda Naam, unicarnente estas almas son puras y elevadas 
y so10 ellas pueden realizarse y unirse con Dios. 

Aquel que en su corazon tiene fe en el Maestro, 
el tiene presente a Dios en su c o r d  

Si despues de obtener la Iniciacion desarrollamos en nuestro 
interior fe en el Maestro, entonces podremos realizar a Dios; por- 
que no hay ninguna diferencia entre el Maestro y Dios, ambos 
son Uno y el Mismo. Cuando un amado tiene esta fe, puede reali- 
zar a Dios con facilidad. 

En 10s tres mundos a el se le honra como a un devoto, 
en aquel corazon reside el Dios unico. 

El dice que aquel corazon en el que reside el Dios Unico y 
aquel corazon en el que hay devocion por un solo Maestro, ob- 
tendra honor en 10s tres mundos, y aun despues de abandonar es- 
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te mundo la gente 10s honrard y respetara y ellos son 10s verdade- 
ros Santos y 10s verdaderos devotos de Dios. 

Sus obras son verdaderas, 
la verdad reside en Su corazon y El txpresa la Verdad 

Aquel Mahatma en quien se ha manifestado el Naam inter- 
namente, todo lo que habla es verdadero y todo lo que hace tam- 
bien es  verdadero. Cualesquiera que sean Sus palabras, de  
acuerdo a ellas son Sus obras. Como El es externamente, en lo in- 
terno tarnbien es asi. Esto quiere decir que El siempre esta ha- 
ciendo el bien a la gente y tal como lo ven externamente. asi es 
internamente. 

Su vision se ha vuelto verdadera 
y el en cada uno solo ve la Verdadera Form.  
El sabe que la verdad esta presente en todaspartes. 

En Su mirada, asi como tiene respeto y aprecio por el hom- 
bre, de igual manera tiene el mismo aprecio y respeto por la mu- 
jer. El no posee ningun sentimiento de dualidad; todos son 
iguales para El. Lo que El dice tambien viene de Su interior y vi- 
ve de acuerdo a ello. El no hace cosas buenas y verdaderas para 
mostrarlas a la gente. Todo lo que hace proviene de Su corazon. 
Su camino es la Verdad. 

Aquel que comprende que el Ser Supremo es Verdadero, 
en El se absorbera, dice Nan& 

El dice que quien encuentra a1 Mahatma y despues de obte- 
ner de El el conocimiento hace la devocion, realiza a Dios, lo ve 
manifestado en todas partes y tiene fe absoluta en el Maestro y 
Dios, scilo el se hara uno con Dios y unicamente el se absorbera 
en Dios. De esta manera, de acuerdo a lo que ha dicho el Guni 
Arjan Dev Ji Maharaj, nosotros tambien podemos desarrollar fe 
por el Maestro intcrnamente y despues de tomar la Iniciacion en 
el Naam, debemos meditar en el. A1 abandonar la falsedad y las 
cosas irreales debemos unirnos a la verdad y ser siempre veraces, 
y en esa forma obtendremos txito en nuestra vida. 



Los Dadores del Naam 

Dios no tiene formu, silueta o color. 
El es diferente a 10s tres gunas. 
El huce que aquellos con quienes esta cornplacrdo 
lo realicen, dice N d  

G u r l j  Arjan Dev Ji Maharaj describe a Dios asi: "Dios no 
time color, forma ni silueta. El no tiene ninguna marca o seiial en 
especial por medio de la cual uno lo pueda identificar como Dios. 
El cs diferente a 10s tres gunas: rajoguna, satoguna o tamoguna. 
El estri por encima de cllos y El no tiene forma o color. LPode- 
mos encontrar a un Dios as1 por nuestros propios medios? ~Pode-  
mos por nosotros mismos realizarlo? El responde que no. 
Podemos realizarlo unicamente si El derrama gracia sobre noso- 
tros y hace posible que encontremos a1 Maestro Perfecto. Y solo 
podremos realizarle, cuando el Maestro Perfecto nos indique en 
que forma Dios reside dentro de nosotros y que practicas son ne- 
cesarias para lograrlo. 

Manten a1 Dios inmortal en tu mente; 
desiste de 10s upegos con los seres h u m a m  

Debemos amar y apegarnos a Dios, Quien es indestructible y 
no tiene fin; y desistir del amor y el apego a lo mundano. 
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No hay nadie que llegue mas alla de El; El a is te  en 
forma continua 
en todos 10s sercs vivientes. 

"No hay nadie que este por encima de El", eso significa que 
no hay nadie mas grande que El. Dios reside en todas partes; en 
el hombre, en 10s demonios, en 10s animales, en 10s pajaros, en 
fin, en todo lugar. El es el dador y el Rey de todos. Ya sea que se 
trate de un hombre o un demonio, de un ave o de otro animal, 
Dios es la fuerza unica que 10s sustenta. 

El mismo es sensible y sabio; 
El es profundo, intenso y serio. 

Dios mismo es el Duefio de toda la creacion y El hace todo 
por si mismo. Lo que El desea hacer lo hace por si mismo, por- 
que El es el todo en todo. 

El es Parbrahm, El Supremo Sefwr y Gobind, 
El Tesorero de la Misericordia y el Rey Perdonador. 

El Dios todopoderoso esta pleno de gracia y misericordia, y 
permanentemente esta derramando gracia y sintiendo compasion 
por las almas. 

i Que pueda yo llegar a 10s pies de Su Sadhi! 
Este es el deseo de mi mente, dice Nanak 

El Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice ahora: "En mi corazon 
siempre existe el deseo de que yo pueda permanecer por siempre 
a 10s pies de Su Sadhu". Porque cuando quiera que Dios derrama 
gracia y misericordia sobre las almas, cuando quiera que El da Su 
consentimiento a las almas, lo otorga a traves del Sadhu. El situa 
Su poder en el Sadhu y El hace que las almas regresen a travQ 
del Sadhu. Por eso El dice: "Tengo el deseo de permanecer a 10s 
pies de Su Sadhu". Kabir Sahib tambien dice: "Dios habla a tra- 
ves del cuerpo del Sadhu. iC6m0 podria hablar sin un cuerpo?". 
El Guru Nanak dice: "Dios mismo ha tomado la forma del Sad- 
hu". Tulsi Sahib 1s expresa asi: "Dios dice: Si deseas alimentar- 
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me debes hacerlo a traves de la boca de 10s Santos. Si 10s alimen- 
rais a ellos, Yo sere alimentado". 

Dios colma nuestros deseos y ayuda a 10s den&. 
Lo que El ha escrito, eso sucede. 

El salvaguarda el honor de aquellos que se refugian en El y 
continuamente derrama Su gracia sobre ellos. El Maestro tambitn 
solia decir que es ley universal que la naturaleza proporciona co- 
mida para el hambriento y agua para el sediento. De la misma 
manera el honor de aquellos que toman refugio en el Santo, es 
salvaguardado por El y El derrama Su gracia sobre ellos. 

En un abrir y cerrar de ojos. El puede destruir o crear 
Nudic excepto El, conoce Su secreto interno. 

En un parpadear, El puede destruir la creacih y en el mismo 
instante la puede crear. Para El no significa mayor cosa destruir 
la crcaci6n en un instante, asi como crearla. Y ademas conoce Su 
secreto interno. Solamente 10s Santos, los Sadhus dentro de quie- 
nes Su poder obra, conocen el secreto interno de Dios y solo ellos 
saben como puede uno realizar a Dios. Y si Dios desea derramar 
Su gracia en las almas, El coloca Su poder y Su fuerza en 10s 
Santos y sitiia Su entendimiento y Su sabiduria en ellos, para ser 
conferido a la gente. 

En Su palacro moran el gozo y la felicidad 
Cuentun quc todo esta presente en Su Hogar 

En el Hogar de ese Dios estan 10s tesoros de la felicidad y 
alli se escuchan siempre dulces y melodiosos sonidos. Toda la ri- 
queza y la felicidad de este mundo estan en Su Hogar; nada hace 
falta en el Hogar de Dios. 

El es el Rey entre 10s reyes; 
El es el Yogui entre 10s yoguis. 
El es el Renunciante entre 10s renunciantes; 
El es el Jefe de Hogar entre 10s jefes de hogar. 

Dios se vuelve Rey y disfruta de esta dignidad entre los re- 
yes. De la misma manera El se conviertc en Jefe de Hogar y goza 
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de esta posicion viviendo entre 10s jefes de hogar. Habitando en- 
tre 10s renunciantes goza de la vida de renunciante. Pero aun asi 
El permanece incolume ante todo ello; El goza de todo, El hace 
todo pero no es afectado por nada de lo que lo rodea. 

Los devotos logran felicidad recordcindole a El. 
Nanak dice: "Nadie ha llegado a conocer 10s limites 
de ese Serf'. 

Sus bienamados han alcanzado la paz y la felicidad por ha- 
cer Su Simran. Las otras personas del mundo no han entendido 
Su secret0 y no lo han realizado. Kabir Sahib dice: "Nadie puede 
conocer la gloria del Creador". Auncuando El ha originado toda 
la creacion, nadie puede llegar a conocer Su gloria. El Mismo sa- 
be Su gloria, y aquel que ha sido conducido por El a transitar Su 
Sendero, tambien conoce Su gloria. 

Sus dramas no tienen limites, 
todos 10s dioses se han cansado de bmcarlos. 

Ahora El dice: "~Quien puede evaluar Su gloria y quien pue- 
de valorar Su creacion?". Aun 10s dioses y diosas han tratado de 
comprender Su gloria, la gloria de Su creacion, per0 aun asi no 
han tenido exito. 

Como puede un hijo saber acerca del nacimiento de su 
padre? 
Dios ha hilado todo en Su propio hilo. 

El hijo no puede saber acerca del nacimiento de su padre, no 
puede apreciar ese suceso. Pero el padre sabe acerca del naci- 
miento de su hijo; en que fecha nacio, etc. De la misma manera, 
como Dios ha originado esta creacion y El es nuestro Padre, no 
sabemos como nacio El, como fue creado El; per0 El sabe como 
fuimos creados nosotros, porque El nos dio la vida. Somos todos 
Sus hijos y El es nuestro Verdadero Padre, el Padre Real. De esta 
manera jcomo podemos entonces saber cuando nacio, cuihdo fue 
creado nuestro Padre? Solo aquellos en quienes El derrama gra- 
cia y solo aquellos que hacen Su devocion, pueden llegar a saber 
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cu6ndo fue creado Dios y cua1 es la voluntad dc El. De resto na- 
die conoce el secreto de Dios. 

Solo pueden meditar en el Naam aquellos servtdores 
a quienes Dios otorga sabiduria, conocimiento y 
reflexwn. 

Unicamente pueden hacer la devocion de Dios y lograr el 
Naam aquellos en qulenes Dios derrama Su gracia y misericordia 
y les otorga el entendimiento correcto. 

Aquellos a quienes Dios 
mantiene en la ilusion de 10s tres Gunas, 
nacen y mueren una y otra ver 

Ahora el Guru Sahib dice que aquellos a quienes Dios no 
concede Su gracia y misericordia, permanecen involucrados en 
10s tres gunas; rajo, tarno y satoguna y una y otra vez entran en el 
ciclo de nacimientos y muertes. 

Tanto la posicion alta como la baja son Su creacion 
Nanak dice: "Solo aquel a quien El hace entender, 
puede entender esto". 

El esta presente tanto en el hombre como en 10s animales y 
en todo lo que es o existe. Esto significa que El esta presente en 
todas partes y todos 10s lugares le pertenecen. No hay sitio algu- 
no donde El no esta presente. Sin embargo, el poder llegar a com- 
prender esto unicamente le es dado a aquellos a quienes El les 
concede Su gracia y solo El sabe a quien le da la capacidad de 
comprension y hasta que grado. Y por esto solamente son pocas 
las almas que comprenden este secreto. El sabe a quien debe 
mantener todavia en el ciclo de nacimientos y rnuertes y a quien 
debe liberar. 

Kabir Sahib dice que hay algunas almas que ya vienen a este 
mundo preparadas desde la Morada de Dios y tienen el conoci- 
miento de Dios desde un principio. Y hay algunas otras almas 
que participan de la compaiiia de esas almas encumbradas y alta- 
mente desarrolladas, quienes por gozar de esa compafiia, gradual- 
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mente van adquiriendo esa misma condicion y se vuelven como 
ellas. Pero hay otra clase de almas, aquellas que vienen a1 mundo 
y que no desean participar de tal elevada compafiia y no importa 
cuanto se les ensene, cuanto se les complazca, no derivan ningun 
beneficio, ni entienden nada. Su condicion es similar a verter 
agua sobre una piedra: no importa cuanta agua se vierta, la piedra 
no absorber6 nada y no sera afectada por ella. De la misma mane- 
ra, hay almas que vienen a cste mundo y no obtienen ningun be- 
neficio de la compafiia de 10s Santos. 

El tiene diferentes colores y diferentes formas 
El asume diversas apariencias y aun asi es unico. 

Aun despues de crear las diferentes categorias de la crea- 
cion, El permanece unico. 

De muchas maneras El ha expandido la creacion. 
Dim es inmortal y unico. 

El ha hecho diferentes clases en la creacion. Si El desea pue- 
de liberar a1 anciano y si desea puede liberar a1 joven: esta todo 
en sus manos. Las almas nacen en este mundo y mueren; vienen 
y van. Dios es el unico que nunca nace y nunca muere; El siem- 
pre esta presente. 

En un momento represenfa muctws dramas. 
El Perfecto y Unico ha colmado todos 10s lugares; 
El ha creado la creacion de m u c h  maneras; 
y solo El conoce su valor. 

Dios le ha dado forma a esta creacion de una manera muy 
habil. Ustedes saben cuan bellamente El ha hecho a 10s animales, 
a 10s humanos, a 10s pajaros y todas las otras cosas. Saben en que 
forma tan exacta salen el sol y la luna, como se suceden 10s dias 
y las noches. Los nacimientos y muertes tambien ocurren a una 
hora determinada. De una manera muy habil y sabia El ha hecho 
todos 10s arreglos de este mundo. Por esto nadie puede tener una 
apreciacion del valor de Dios. Ningun letrado o matematico pue- 
de calcular el valor de Dios, so10 Dios sabe Su valor, o aquel que 
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se ha entregado completamente a seguir el camino de Dios, que 
hace Su devocion. Solo 61 sabe cuan precioso es Dios. 

Todos 10s corazones son de El, 
y todos 10s lugares le pertenecen 
Nanak vive para repetir Su Naam 

Ahora el Guru Sahib dice: "Dios esta presente en todos 10s 
cuerpos, Dios esta presente en todo lugar. Yo vivo para repetir 
porque su Naam es el soporte de mi vida". 

Todas las criaturas estan sustentadaspor el Naam; 
El mundo y las regiones estan sustentadospor el Naam. 

En esta parte del verso el Guru Sahib describe la gloria del 
Naam, la importancia del Naam. Dice que 10s mundos y sus divi- 
siones existen solo por el sosten que proporciona el Naam y todas 
las criaturas se mueven de aqui para alla, solo por esta fherza. 

Los Smritis, 10s Vedas, 10s Puranas, 
son sustentados por el Naam 
El escuchar el conocimiento Divino 
tambien es sustentado por el Naam 

El dice que aun 10s Vedas y 10s Shastras reciben su sosten 
del Naam y aquellos que leen las Escrituras o escuchan sobre 
ellas, tambien tienen el sosten del Naam. El Guni Sahib nos esta 
diciendo en esta parte del verso que el Naam esta presente en to- 
do lugar y que todo lo que vemos moverse, todo lo que vemos en 
la creacion, existe so10 debido a1 Naam. 

El firmamento y el mundo inferior son sustentadospor el 
Naam. 
Todos 10s cuerpos son sustentadospor el Naam 
Los tres mundos tambiin son sustentadospor el Naam. 
Por escuchar el Naam uno puede ser liberado. 

Todos estos mundos, el mundo del Sefior Indra, el del Sefior 
Krihsna y el del Seiior Shiva existen por el sostkn del Naam, y 
ademas podemos ser liberados solo por escuchar el Naam. 
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Por Su bondad, aquellos a quienes El apega a Su Naarn, 
obtienen liheracirjn en el cuarto plano, dice Nanak 

En aquellos en quienes Dios derrama Su gracia, El hace que 
lleven a cab0 la dcvocion del Naam. Y solo ellos pucden elevarse 
por sobre 10s tres gunas: tamoguna, satoguna y rajoguna y llegar 
a1 cuarto plano. Despuks de pasar por las cuatro etapas se hacen 
uno con Dios. 

En una ocasion habia un Sadhu que habia practicado muchas 
austeridades y ofrecio que aquellos que recibieran su darshan 
irian a1 cielo. Cuando la gente se enter6 que podia ir a1 cielo por 
solo el darshan de ese Sadhu, todos fueron a donde el. Sin embar- 
go, un intoxicado devoto, un meditador del Shabda Naam, se abs- 
tuvo de hacerlo. Y cuando 10s seguidores del Sadhu lo conducian 
cargado, el devoto le volteo la espalda. Cuando le preguntaron la 
razon de su comportamiento, el respondio: "Por recibir el darshan 
de esa persona puedo ir a1 cielo; per0 yo no deseo ir a1 cielo, yo 
tengo que ir a Sach Khand". 

Los Santos no atraen a Sus discipulos prometiindoles que 
iran a1 cielo y tampoco 10s asustan diciendoles que pueden ir a1 
infierno. Ellos desaprueban tanto el cielo como el infierno. Kabir 
Sahib dice: "Los Santos desaprueban tanto el cielo como el in- 
fierno, porque por la gracia de mi Maestro iremos a nuestras Ver- 
dadero Hogar". 

La forma de Dios es verdadera, 
Su Morada es verdadera tamhiem 
El es el Ser Verdadero y solo El es Supremo. 

Su forma es la forma verdadera y nunca se destruye. En Su 
Reino El es el Jefe y lo es por derecho propio y no porque al- 
guien lo hubiera escogido. Dios no puede ser creado por nadie, ni 
nadie puede darle forma; porque El es el creador de Si Mismo. 

Sus palabras y sus acfos son verdaderos. 
Los mundos del Ser Verdadero lo abarcan todo. 
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Ei dice que sus obras son verdaderas y Su Bani tambien y 
cse Bani nunca se destruye. El es la persona perfecta y verdadera 
y El mora y esta presente en todo lugar. 

Sus obras son Yerdad, Su creacicin es verdad 
La raiz es verdadera 
y todo lo que de ahi se desprende 
es tambien verdudero. 
Sus uctos son de pureur total. 
A quien el hace entender, es verdadero. 

Ahora El dice que Su creacion es verdadera asi como Sus 
actos. Y en quien El derrama Su gracia y le otorga el entendi- 
miento de Su creacion, esa persona se vuelve vcrdadera. 

El verdadero Naam del Senor es el dador de felicidad 
Esta verdadera fe se obtiene 
a travis del Dador, dice Nan& 

En esta seccicin el Guru Sahib describe Su creacion, Su 
Naam. El dice que el Naam es un dador de Paz y solo a traves del 
Naam podemos obtencr verdadera paz y felicidad. Ahora el inte- 
rrogante es: ~Podemos lograr ese Naam por nosotros rnismos? El 
responde que no. No podcmos lograr el Naam por nosotros mis- 
mos porque el Naarn no son las palabras. Podemos lograrlo solo 
si El cs benivolo con nosotros. El dice que cuando nuestros bue- 
nos karmas fructifican, solo entonces se nos conduce a la compa- 
fiia de un Santo; y cuando por nuestros buenos karmas del pasado 
y por Su gracia llegamos a Su compaiiia, El hace que nos dedi- 
quemos a1 servicio y a1 Sendero del Surat Shabda yoga, que es el 
medio de nuestra liberacicin. 

Las enseiianzas del Sadhu son palabras verdaderas; 
y aquellos que permiten que esas enserianzas 
moren en sus corazones, 
tambikn son verduderos. 

Ahora el Guru Sahib nos habla sobre el Sadhu de Dios. El 
dice que Dios es verdad y lo que Dios hace tambien es verdad, 
asi como lo que El dice. De la rnisma manera el Sadhu de Dios 
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no dice palabras falsas, la que El expresa es siempre verdad. Las 
divisiones de este mundo pueden flaquear, pero la palabra del 
Sadhu siempre permanecera firme, nunca fallara. El Guni Nanak 
Sahib dice: "Abandona Bo falso y aloja la verdad en tu interior". 
Habituate a decir siempre la verdad y veras a Dios dentro de ti, 
porque Dios no esta lejos de ti, esta en tu interior. El es la verdad. 

Ocurrio cierta vez que un Mahatma fue de peregrinaje y en 
su trayecto una persona le brindo hospitalidad en su casa y le pre- 
par6 unos deliciosos chapatis para comer en el camino. Cuando 
partio, un hombre codicioso se fue con el, ya que penso que el 
Mahatma tenia dinero y que par acompaiiarlo obtendria algo de 
su riqueza. Despues de un trecho, cuando el Mahatma fue a hacer 
sus necesidades, su acampaiiante aprovecho para esculcar sus 
pertenencias en busca de dinero, pero solo encontro tres chapatis 
rellenos y se comio uno. Luego volvio a poner las cosas en su si- 
tio como si nada hubiera pasado. 

Cuando el Mahatma regreso no not6 nada en especial y re- 
anudaron su camino. Despues de un tiempo, cuando se detuvie- 
ron para comer, el Mahatma se sorprendio mucho a1 darse cuenta 
de que no habia sino dos chapatis, siendo que el habia empacado 
tres; asi que le pregunto a1 companero si habia cogido uno de 10s 
chapatis. Este respondio: "No, Mahatma Ji, ni siquiera he tocado 
tu equipaje. 0 tu te has comido uno de 10s chapatis o solo te die- 
ron dos, porque yo no lo he cogido". El Mahatma penso que esta 
persona no era buena compaiiia, pero como estaba mintiendo era 
conveniente hacerle decir la verdad. Asi que el Mahatma le dijo: 
"Esta bien". Cuando terminaron de comer reanudaron su camino. 

En el trayecto se present0 una complication. A1 cruzar un 
rio peligroso, el acompaiiante del Mahatma penso que se iba a 
ahogar y exclamo: "Mahatma Ji, haz algo para salvarme". El Ma- 
hatma respondio: "Recuerda a Dios, quien te ha dado la vida, y 
estoy seguro de que si tu  le recuerdas con sinceridad en tu Cora- 
zon, El te ayudara". 
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Asi que aquel hombre recordo a Dios y pudo cruzar facil- 
mente el rio sin ningun problema. Entonces el Mahatma dijo: 
"Oh compaiiero ite das cuenta cuanta gracia te ha dado Dios? Te 
ha dado la vida y ahora te ha salvado. Debes jurar por Dios si te 
comiste o no el chapati". El hombre respondio: "No Mahatma Ji, 
juro por El que no me comi el chapati". Nuevamente el Mahatma 
se sintio muy apenado porque no era nada bueno que una persona 
estuviera en su compaiiia y aun asi dijera una mentira. El penso: 
"Estoy decidido a que diga la verdad". Asi que prosigui6 el viaje. 

Nuevamente en el trayecto se present6 una dificultad: se ha- 
bian adentrado en un bosque que tenian que cruzar, cuando se 
dicron cuenta de que el bosque estaba en llamas y ellos estaban 
en la mitad del incendio, sin vislumbrarse salida alguna. El hom- 
bre codicioso exclamci: "Mahatma Ji, antes nos salvamos porque 
no era sino agua, per0 ahora estoy seguro de que nos vamos a 
quemar en este bosque; no hay escapatoria alguna". El Mahatma 
respondio: "No te preocupes, recuerda a Dios, quien te ha dado 
este nacimiento y anteriormente te salvo. Si lo recuerdas, El de 
nuevo te salvara". Asi que cuando aquel hombre recordo a Dios 
con plena fe, fueron salvados. Cuando salieron del bosque en lla- 
mas el Mahatma dijo: "Bien, ahora debes de estar muy agradeci- 
do con Dios porque El ya te ha salvado dos veces, asi que 
jurando ante El debes decirme la verdad, si te comiste o no el 
chapati". Aquel hombre respondio: "No, Mahatma Ji, yo no me 
comi ese chapati. Ni siquiera se acerca de ese chapati, mucho me- 
nos pude habermelo comido. Yo juro por El que ni siquiera lo he 
tocado". De nuevo el Mahatma se sintio molesto y penso: "Hay 
que hacer algo para enseiiarle una leccion, para que aprenda a de- 
cir la verdad". Porque cuando 10s Mahatmas vienen a este mun- 
do, siempre desean que sus discipulos, sus seguidores, digan la 
verdad, porque la verdad csta por encima de todo. 

Asi que el Mahatma le pregunto: "Dime, ipor quk dejaste tu 
hogar?". El hombre respondio: "Mahatma Ji, lo deje porque yo 
soy muy pobre, en mi familia no tenemos dinero, deje mi hogar y 
mi familia en busqueda de dinero". El Mahatma respondio: 
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"Bien, he practicado con dedicacion la devocion de Dios y estoy 
seguro de que El a traves mio te ayudara en alguna forma. Reco- 
ge algunas piedras y las tocar6 al mismo tiempo que recuerdo a 
Dios. Estoy seguro de que se convertiran en oro y tu seras duefio 
de toda esa riqueza". Asi que ese hombre recogio varias piedras y 
se las llevo al Mahatma. Este las cubrio con un pedazo de tela y 
recordando a Dios las toco con su mano y estas se convirtieron en 
oro. Luego el Mahatma hizo tres montones y le dijo a su acompa- 
iiante: "Mira; uno de 10s montones es para ti, el otro es para mi y 
el tercero es para aquel que se comio el chapati. As1 que ahora es 
el momento preciso, dime quien se comio el chapati". A esto el 
respondio: "Mahatma Ji, ya sea que me mates o me perdones te 
voy a decir la verdad, yo fui el que se comio el chapati". 

De esta manera el Mahatma muy habilmente le hizo decir la 
verdad. Siempre que 10s Mahatmas y Maestros vienen a este 
mundo se esfuerzan para encauzarnos hacia la verdad. Siempre 
nos aconsejan que abandonemos las mentiras y que no digamos 
sino la verdad, porque las mentiras ensucian nuestra alma. La 
mentira hace que nuestra alma quede cubierta con un espeso ve- 
lo, y asi no podemos realizar a Dios, porque Dios es la Verdad. 
Solo podremos llegar a Dios si siempre somos sinceros y agrade- 
cidos. 

Cualquiera que llegue a alcanzar la vision verdadera, 
lograra la liberacion rneditando en el Naam 

Si hay liberacion, es a t ravb del Naam, y ese Naam lo logra- 
mos de un Mahatma. 

Dios es Verdad y toda Su creacion es Verdad; 
Solo El conoce Susfronteras. 
Esta creacion que es suya, 
tambitn ha sido concebida por El. 
No pienses que hay a l g h  otro ser 
que sustenta la creacion 

Dios sabe sobre Si  mismo. El Mismo sabe Su valor y El se 
reconoce a S i  Mismo cuando envia a uno de Sus devotos a este 
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mundo para ser reconocido. Y como Dios ha creado este mundo, 
El es el unico que cuida de 61; El es el unico que habita en todo 
lugar. Morando en todas las criaturas, El cuida de ellas y mantie- 
ne 10s registros de sus buenas y malas acciones. 

El que ha sido creado por Dios no conoce de Su 
grandeza. 
Nanak dice: "Lo que le cornplace a El, e m  sucede': 
Quienquiera que ha cornprendido la grandeza de Dios 
ha quedado muravillado. 
Aquel que ha realizado a Dios 
goza de una sorprendente bienaventuranza. 

Aquellos que han hecho la devocion en el Shabda Naam, re- 
nunciando a 10s placeres mundanos y aquellos que han manifes- 
tad0 a1 Dios Verdadero dentro de si, Solo ellos reciben verdadera 
felicidad y verdadera intoxicacion divina. 

Ellos perrnanecen teiiidos del color de Dios. 
Ellos lo obtienen todo 
a travks de la palabra del Maestro. 

Aquellas almas siempre permanecen impregnadas del color 
de Dios, ya sea que les haya llegado dolor o felicidad. Siempre 
estan contentas con lo que les ha correspondido y siempre se 
comportan en concordancia con las palabras del Maestro. 

Ellos son 10s Dadores y son cornpetentes 
para acabur con la rniseria. 
En Su cornpaiiia, el rnundo entero logra la liberacibn. 

Dios ha enviado a 10s Maestros a este mundo como seres de- 
dicados a dar. Asi como Dios da y da y alivia el dolor de todos, 
de la misma manera el Maestro mitiga nuestro dolor, haciendo- 
nos meditar en el Naam. iQu6 medicina tienen para aliviar las 
penas y sufrimientos de la humanidad? Ellos tienen la medicina 
del Naam, y haciendo que las personas mediten en el Naam, ale- 
jan de ellos 10s dolores y sufrimientos. El Naam es la medicina 
para todas las enfermedades y el Naam es lo unico que reforma lo 
que se ha echado a perder. 
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Afortunadas son lm a l m s  
que sirven a 10s servidores de Dios, 
en Su compaiiia uno desarrolla devocion por El. 

Afortunadas son las almas que se vuelven discipulos de 10s 
Maestros, quienes han sido enviados por Dios a este mundo co- 
mo Dadores; solo esos discipulos estan en armonia con Dios y 
solo ellos lo recuerdan a El, 

El servidor de Dios, siempre canta las alabanuu. a Dios 
Nanak dice: "El obtiene la recompensa 
con la gracia del Maestro'! 

Ellos meditan en el Naam a1 encontrar a1 Mahatma, y asi 
mismo 10s Mahatmas se vuelven receptivos a la gracia de Dios a1 
encontrar a Su Maestro. 

En este capitulo el Guru &an Dev Ji Maharag canta la glo- 
ria del Naam y del Mahatma y dice ademas, que son muy afortu- 
nadas las almas que se vuelven discipulos de esos Mahatmas. Asi 
como una piedra no puede por si misma cruzar el rio, pero si va 
en un bote lo puede hacer con facilidad, de la misma manera, no 
importa cuantas malas acciones hayamos acumulado -1as cuales 
nos impiden cruzar el oceano del mundo por nosotros mismos- si 
vamos en la compaiiia de un Santo, cruzaremos facilmente a na- 
do el oceano del mundo. 



El Verdadero Rey 

El Verdadero Dios existia en el principio, 
y el Verdadero existio desputs 
de que la creacidn se realizd. 
El Verdadero existe tambien aahora. 
Nanak dice: "El Verdadero existira tambien 
en el fiFrhtrof: 

E n  este capitulo, el Guni Ajan Sahib nos dice que por me- 
dio de la meditacion hemos experimentado que hay algo que 
siempre ha permanecido: La Verdad. 

Desde la creacion y aun antes, hay algo en particular que ha 
permanecido: La Verdad. Antes de que esta creacidn se hiciera, 
esta misma Verdad existia; y cuando empezaron a existir las Eda- 
des, cuando se creo el mundo en la Edad de Oro, la Verdad esta- 
ba alli; en la Edad de Plata tambih estaba alli, en la Edad de 
Cobre estaba alli y continua esthndolo en la Edad de Hierro. Ver- 
dad significa aquello que siempre permanece y que nunca termi- 
na, que jamas se destruye. Aquello que es siempre permanente e 
incambiable a1 paso del tiempo, a eso puede llamarse la Verdad. 
Dios es lo unico que puede llamarse como la Verdad auttntica, 
porque El nunca cesa. El nunca ha llegado a un fin y el nunca se 
acabara. Antes de que existiera esta creacion Dios ya estaba pre- 
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sente, El existia y ahora tambien el mismo Dios existe. No es que 
antes alguien hubiera estado gobernando como Dios -0 alguien 
mas estuviera trabajando como Dios- y ahora haya alguien dife- 
rente que este trabajando como Dios. Dios siempre ha permaneci- 
do El mismo, El nunca ha cambiado, y El nunca cambiara. Nadie 
puede hacer a Dios; per0 Dios puede hacer la creacion. Como 
Dios hizo la creacibn, nadie puede establecer o formar a Dios, en 
cambio Dios si puede establecer y formar a la gente. 

Los pies de Dios son Verdad, 
y Verdad son aquellos que 10s tocan 
La adoracion a Dios es Verdad 
y sus sevadares tambien son Verdad 

Los pies de Dios son Verdad, y aquellos que llevan 10s pies 
de Dios en su corazon, ellos tambien son verdaderos. Ellos per- 
manecen constantes y no estan sujetos a la destruction; ellos tam- 
bien son indestructibles. La gloria de 10s pies de Dios es muy 
grande; no puede ser descrita. En el Bani de Swami Ji Maharaj, 
El dice: "Cuando 10s Pies de mi Maestro entraron en mi corazon, 
El desperto mis karmas donnidos y El me hizo tener buena fortu- 
nal'. 

El darshan de Dios es Verdad 
y Verdad son aquellos que lo obtienen 
El Naam de Dios es Verdad 
y Verdad son aquellos que rneditan en el. 

El darshan de Dios es Verdad, y aquellos que tienen el dars- 
han de ese Dios, tambien son verdaderos; ellos tambien se mez- 
clan con Dios. Como una gota de agua se disuelve en el oceano 
-y se convierte en oceano- en la misma forma, aquellos que van y 
obtienen el darshan de esa Verdad, tambien se convierten en el 
Verdadero. El Naam de Dios tambien es Verdad, porque el Naam 
de Dios ha creado las divisiones y las grandes divisiones de esta 
creaci6n y toda esta crcacion esta sostenida por el Naam. 

Dios en Si Mismo es Verdad, 
y todo lo que El sostiene es Verdad 
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Dios es una buena cualidad y El en Si Mismo 
esta lleno de buenas cualidades. 

El Guru Arjan Dev dice que Dios es el dueiio de todas las 
cualidades y que El ha tomado sobre si todas las cualidades. 
~ C u a l  es la cualidad que El no tiene? iQue es lo bueno que El no 
tiene? Todo pertenece a Dios y El es el Dueiio de todas las cuali- 
dades. 

El Shabda es Verdaci, 
y quien lo pronuncia es tambien Verdad. 
El Surat es Verdad y Verdad son aquellos 
que escuchan el Sonido de Dios. 

Su Shabda nunca cambia, El siempre permanece el mismo. 
Viniendo de Sach Khand, El esta reverberando en nuestra frente, 
y El siempre permanece el mismo, El nunca cambia. El alma, 
siendo de la rnisma esencia de Dios, tambien es permanente, tam- 
poco cambia. As1 corno Dios es inmortal, tambien es inmortal el 
a h a .  

El Shabda mismo, toma el cuerpo humano y viene a habitar 
entre nosotros. Es como si el hijo de alguien se pierde y se va en 
compafiia de 10s gitanos. Si el padre desea recuperar a1 hijo perdi- 
do, va y viene entre los gitanos, porque el hijo no esta preparado 
para escucharlo a causa de que ha perdido su identidad viviendo 
con ellos por largo tiempo. El no recuerda a que hogar o a que fa- 
milia pertenece. Entonces, su padre cambia su apariencia, toma la 
de un gitano y viene a morar entre ellos. El le dice a su hijo quien 
es y a donde pertenece, y gradualmente crea dentro de el, el de- 
seo de volver a su hogar. Y un dia el hijo obedece al padre y re- 
gresa a su hogar. iQuienes son llarnados gitanos? Quienes no 
tienen un hogar permanente; hoy ellos pueden tener una tolda 
aqui y a1 dia siguiente iran a vivir a otro lugar; ellos siernpre cam- 
bian de sitio. Ademas, ellos siempre cambian sus ocupaciones 
pues no tienen ninguna que sea permanente. Nuestra condicion es 
tambien como la de 10s gitanos: algunas veces tomamos naci- 
miento en este lugar, a veces estamos en este cuerpo y otras en 
otro cuerpo. Y como nuestra alma no tiene un lugar permanente, 
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y ella ha olvidado su verdadera rnorada, o sea Sach Khand, nues- 
tra condition es como la de 10s gitanos. Asi, nuestro Padre el 
Shabda, el Dios Todopoderoso, viene en forma humana y habita 
entre nosotros y nos dice: "Este no es tu hogar, esta no es tu co- 
munidad, esta no es tu religion, tu Hogar es Sach Khand y tu co-. 
munidad es la de Sat Naam. iPor que te limitas dentro de estas 
pequeiias tribus y religiones? Deja la compaiiia de estos gitanos y 
retorna a vuestro Hogar". 

Cuando estamos en compafiia de nuestro Padre, gradualmen- 
te se crea en nosotros el deseo de regresarse a nuestro Hogar, 
Sach Khand. Y Dios, quien ha tomado la forma humana y viene 
como el Maestro, cuando nos habla sobre nuestro Hogar, cuando 
nos inicia en el Sendero que nos lleva de regreso a1 Hogar, gra- 
dualmente, si le obedecemos y guardamos Sus mandamientos, El 
nos hace regresar tambicn a Casa. Cuando 10s Maestros vienen a 
este mundo, Ellos vienen a rescatar las almas perdidas. Ellos no 
solo muestran el Sendero a Casa, sino que tambien guian a las al- 
mas de regreso a1 Hogar y son responsables de llevarlas alli. Asi, 
desde el mismo comienzo, ellos vienen y las protegen; y ense- 
iiandoles como volver a casa, las llevan de regreso. 

Uno que realiza a Dios 
tambien realiza todo como Verdad. 
Nanak dice que Dios es siempre Verdadero 
y Verdad 

Quien reconoce a Dios y lo manifiesta dentro de si, Cree y 
esta convencido de que hay alguna personalidad, algun poder que 
permanece siempre verdadero. Y desde que empezo la Creacion, 
y aun antes de ella, la misma Verdad ha existido. 

Quien Cree en la Verdadera forma de Dios 
en su Corauin. 
Ha llegado a conocer la raiz de todo 
y a1 Autor de todo. 

Aquellos que han manifestado a Dios dentro de si, que lo 
han reconocido y han entendido Su gloria, ellos ven a Dios como 
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nosoiros estamos viendo el mundo con 10s ojos abiertos. Para 
ellos no es necesario cerrar 10s ojos para ver a Dios. Kabir Sahib 
dice: "Ahora yo no necesito cerrar mis ojos ni tampoco cerrar rnis 
oidos, porque con 10s ojos abiertos estoy viendo la hermosa for- 
ma de mi Amado". 

En Canada, un Akali vino a mi en una entrevista y me pre- 
gunto si yo habia visto a Dios. Yo le dije: "Si, he visto a Dios y 
puedo mostrarle a Dios a quien quiera que desee verlo a El". Pero 
como no era muy afortunado -porque de donde pueden las pobres 
almas traer buena fortuna- el no pudo decir: "Mubtrame a Dios". 
Guru Nanak dijo: "Entiendan las historias que relatan 10s Santos 
como verdaderas, porque ellos hablan solamente de lo que ven 
con sus ojos". Todos 10s Sadhus dicen: "La gente habla de Dios 
'de oidas'; pero yo he visto a Dios con mis ojos". 

Ague1 en cuyo corazon se ha manifestado 
la fe en Dios, 
En el se ha revelado 
el Verdadero Conocimiento Divino. 

LQuiCn puede ver a Dios y quien puede llegar cerca de Dios? 
Aquellos que estan haciendo la mcditacion en el Naam, deberan 
tener un corazon de hierro. Porque, primer0 que todo, es muy im- 
portante y se requiere la fe en el Maestro. Aquellos que creen en 
el Maestro, que tienen fe en El, que creen que su Maestro es 
Dios, solo aquellos que tienen tal fe en El, son capaces de mani- 
festar a Dios dentro de si mismos. 

Es solo porque tenemos fe en el piloto y en 10s ingenieros 
que hicieron el aeroplano, que confiamos nuestras preciosas vi- 
das en sus manos, y viajamos en el; porque creemos, y tenemos 
fe en que ellos han hecho un buen trabajo para que el vuelo se re- 
alice normalmente, y lleguemos a nuestro destino sin ningun pro- 
blema. Solo porque tenemos fe en ellos les confiamos nuestras 
vidas. Asi como no podemos alcanzar ninguna cosa en el mundo 
sin tener fe en la gente mundana, jcomo podemos esperar que re- 
alizaremos a Dios sin tener fe en el Maestro? 
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El vive Libre de b& miedo, 
y esth absorto en El, de quien procede. 

Quienes hacen la devocion de Dios pierden el temor a1 mun- 
do porque ellos siempre entienden que Dios es mas grande que el 
mundo y que este no es mas grande que Dios. Par eso ellos nunca 
tienen miedo a nada, se vuelven intrkpidos. Quienes hacen la de- 
vocion en tal forma, es decir sin considerar al mundo como mas 
grande que Dios ja dBnde iran y residiran? Ellos van a residir a1 
lugar donde el alma fue separada -ellos regresan a Sach Khand- y 
se convierten en Uno. 

Cuando una cosa se mezcla con otra 
no puede denominhela 
separada de la otra 

Cuando el alma vuelve a Dios, se une a El y se convierte en 
Una con Dios. Despues de esto, como no puede separarse de 
Dios, ya no hay diferencia entre ella y Dios. Tal como no puede 
separarse el agua que se mezcla con otra agua, en la misma for- 
ma, la luz que se une con otra Luz, ambas se convierten en una y 
no pueden separarse. Cuando mezclas azucar morena con leche, 
el color de la leche no cambia; pero el sabor si. De manera simi- 
lar cuando el alma se convierte en Una con Dios, su apariencia 
externa no cambia; per0 por dentro esa alma esta carnbiada. 

Solo quien tiene discemimiento 
puede entender esto. 
Nanak dice: "El hombre se mezcla con Dios 
y se convierte en Urn con El'! 

Dios tambien busca a1 hombre que tiene el deseo de realizar 
a Dios, que esta buscando a Dios. Como solia decir el Maestro: 
"La naturaleza provee alimento para el hambriento y agua para el 
sediento". Asi, cuando tenemos el deseo de realizar a Dios, El de- 
rrama gracia sobre nosotros y nos trae a la compaiiia de un Maes- 
tro Perfecto, quien nos da el conocimiento de como realizar a 
Dios; y cuando hacemos las practicas para realizarlo, nos con- 
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vertimos en Uno con Dios. Asi, siempre que tenemos cualquier 
deseo, este siempre se cumple. 

El servidor de Dios obedece Sus ordenes. 
El servidor de Dios siempre lo adora a EL 

El servidor de Dios que hace la devocion de Dios siempre 
acepta todos 10s acontecimientos como la voluntad de Dios, sea 
que traigan pena o alegria. El siempre esta satisfecho con cual- 
quier cosa que Dios le de. Y el servidor de Dios, el devoto de 
Dios, siempre hace su devocion a Dios como un sacerdote que 
cumple bien con sus deberes en el templo. Asi como el sacerdote 
entiende su obligation de quemar regularmente el incienso, en- 
cender la lampara y cumplir todos 10s ritos y rituales en el tem- 
plo, y nunca deja de hacer su trabajo, en la misma forma el 
devoto de Dios, el servidor de Dios, tambien hace su devocion 
con regularidad, sin fallar, sin omitir siquiera un dia. El devoto de 
Dios no medita un dia y suspende por varios dias. El devoto de 
Dios medita constantemente, sin faltar. 

El servidor de Dios tiene fe (en El) 
dentro de su corazdn 
Las formas de obrar del servidor de Dios 
son puras. 

Ahora el dice que el servidor de Dios tiene completa fe en 
El, y Cree firmemente que cualquier cosa que suceda en este 
mundo es por la voluntad de Dios y que ni siquiera la hoja de un 
arb01 puede moverse sin Su voluntad. Asi, cualquier cosa que pa- 
se, El la aceptara siempre como la voluntad de Dios. Y el lengua- 
je de 10s servidores de Dios y Su forma de vivir y de hacer las 
cosas, cualquier trato que tengan con el mundo, es muy puro. 
Aun en Sus discursos, en Sus Satsangs, no hay adulteracion; es 
siempre puro. 

El servidor de Dios se da cuenta 
de la presencia de Dios. 
El servidor de Dios esta teiiido 
en el Naam de Dios. 
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El servidor de Dios sabe que Dios esta siempre con El y El 
esta siempre tefiido en el color de Dios. 

Dios nutre a Sus servidares. 
El sin-forma salva el honor 
de Sus servidores. 

Como la madre cria a sus hijos muy amorosamente, en la 
misma forma Dios tambien satisface todas las necesidades de Su 
discipulo. Como la madre ama a sus hijos, en la misma forma 
Dios ama a todos 10s discipulos. 

Aquel sobre quien Dios derrarna Su gracia 
es Su servidor. 
Nanak dice: "Dios protege a tales servidares 
con Su mismo aliento". 

~ Q u i e n  es el servidor de Dios? Solo es servidor de Dios 
quien recuerda a Dios con cada una de sus respiraciones y quien 
permanece en Su duke remembranza. Y Dios tambien protege a 
tales servidores con cada respiracion. Nosotros creemos que so- 
mos quienes nos protegemos y nos cuidamos a nosotros mismos. 
Pero 10s Mahatmas, que tienen vision interna, saben que no es 
asi. Dios es el unico que nos protege y nos cuida. 

Dios cubre a Su servidor con un velo. 
El verdaderamente protege su honor. 

Dios siempre salva el honor de Sus servidores y 10s protege. 
Ustedes vieron como Dhru y Prahlad fueron protegidos por Dios 
cuando sus padres 10s molestaban y les causaban problemas. Co- 
mo una vez lanzaron a Prahald desde una montaiia para matarlo; 
pero fue protegido por Dios; y como se le obligo a sentarse en el 
fuego y a abrazar un pilar ardiente; pero en cada ocasidn Dios lo 
protegio. Dios siempre protege a quienes hacen Su devocion. 

El glorifica a Su servidor. 
El hace que Su servidor medite en el Naam. 

Dios honra a Su Servidor y El honra a Sus devotos. iEn que 
consiste esta honra? El mayor honor que podemos recibir es unir- 
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nos con Dios. Ustedes saben que todo: honor y alabanza, nombre 
y fama de este mundo se quedaran aqui y nada se ira con noso- 
tros. Es por eso por lo que Dios siempre concede a Sus devotos, 
Sus servidores, el mayor honor, 10s inspira a hacer la meditation 
en el Shabda Naam, la cual une a1 devoto con Dios. Permitiendo- 
le hacer esto, El otorga el maximo honor. 

Hay fe en el Naam y hay satisfaction en el Naam porque no 
hay otra cosa en estc mundo que se vaya con nosotros, sino el 
Naam. Guru Nanak Sahib dice: "Sin el Naam, no tienes otra com- 
paiiia". Por eso debes meditar en el Naam para conseguir la libe- 
ration. Los Gurumukhs aprovechan el Naam y toman para si el 
regalo del Naam; per0 10s manmukhs desperdician su nacimiento 
humano, puesto que no obtienen el Naam. 

El Mismo preserva el honor de Su servidor. 
Nadie conoce Su condicion y limites. 

Dios siernpre salva la reputacion y el honor de Sus discipu- 
10s en todo lugar, y solo el devoto, solo el siervo de Dios puede 
entender la condicion y lo infinito de Dios. 

Nadie alcanza a 10s servidores de Dios; 
10s servidores de Dios son 10.7 d altos 
entre 10s allos. 

Si alguien imita a1 devoto, a1 servidor de Dios, siempre sale 
derrotado porque la position de un devoto de Dios es muy aka; el 
es el mas alto de todos, mas alto que 10s saltos, y vive en Sach 
Khand. Por eso, si alguien lo imita, esta persona siempre queda 
decepcionada porque aun no se ha convertido en devoto de Dios 
y no es capaz de entendcr Su verdadera gloria. Guru Nanak Sahib 
dice tambien que la gente quiere imitar a aquellos que ban alcan- 
zado Sach Khand, y en esta forma ellos son derrotados. Nosotros 
imitamos a aquellos que han alcanzado Sach Khand, per0 como 
aun no nos hemos convertido en devotos de Dios, no hacemos to- 
das las cosas que 10s devotos de Dios hacen continuamente. 

Una vez un bailarin callejero fue a una mezquita y vio alli a 
cinco personas que estaban adorando a Dios. El les pregunto: 
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"jCu61 es la ventaja de hacer este namaz?". Ellos replicaron que 
haciendo esto en la mezquita, adorando a Dios, uno consigue el 
resplandor de Dios en su cara. La enseiiaron a hacer esta practica 
y le advirtieron que antes de hacerlo deberia lavarse las manos y 
10s pies con agua; y si no habia agua, entonces con arena. 

Aquel bailarin callejero tenia el habito de consumir alcohol, 
asi que durante la noche se embriago y se durmio. A la manana 
siguiente, cuando se levantii, hacia mucho frio y el no sentia de- 
seos de utilizar agua, pues su embriaguez le pasaria; ademas ha- 
cia mucho frio. Entonces record6 que si no habia agua, podia 
baiiarse las manos y 10s pies con arena, asi que froto sus manos 
en el piso. Pero habia un sarten de hacer chapatis alli, y en lugar 
de coger arena en las manos, se unto con el time del sarten; y a1 
llevarse las manos a la cara, esta quedo completamente tiznada. 
Despues de realizar el culto, se fue a dormir. 

Cuando se levanto en la mafiana, le pregunt6 a su esposa: 
"Mirame la cara y dime jhe adquirido el resplandor de Dios? iSi  
o no?". Ella respondio: "No se c6mo luce el resplandor de Dios, 
pero si es negro, lo tienes en abundancia. Si no es negro, esto sig- 
nifica que el que tenias por ti mismo tambien se ha ido". 

Asi es tarnbien nuestra condicion. No sabemos como conse- 
guir el resplandor de Dios y creemos que gozando de 10s placeres 
mundanos, tomando vino y realizando malas acciones alcanzare- 
mos a Dios y conseguiremos Su resplandor. Pero Dios no puede 
lograrse asi, uno tiene que abandonar todas las cosas malas, uno 
tiene que abandonar todos 10s placeres mundanos, y hacer la me- 
ditacion en el Shabda Naam; es por eso por lo que imitamos a 
aquellos que han realizado a Dios. El Shabda Naam es el unico 
medio por el cual podemos realizar a Dios. 

Aquel a quien Dios ordena hacer Su seva, 
tal servidor se vuelve conocido 
en las diet direcciones, dice N a d  

Derramando Su gracia ja quien convierte Dios cn Su devo- 
to, Su servidor, y hace que el haga la meditacion? No importa en 



EL VERDADERO KEY 323 

que comunidad o religion haya nacido, haciendo la meditacion de 
Dios, el se hace conocido en las diez direcciones. El es glorifica- 
do en todo el mundo y todos saben que el es el devoto de Dios. 

Cristo hizo la devocion de Dios. Y aunque nacio hace 2.000 
aiios, ahora la gente de todos 10s rincones de la tierra todavia esta 
recordando con amor Su nombre y devocion. En la misma forma, 
el Profeta Mahoma, a pesar de haber nacido hace mucho tiempo 
en Arabia, aun es recordado en todo el mundo. Guru Nanak y 
Kabir, quicnes nacieron en un lugar muy pequeiio (el area no era 
muy bien conocida en ese tiempo pues no habia buenos medios 
de comunicacion y transporte), todavia son recordados con duke 
amor y devocion. Y a nuestros Maestros Sawan y Kirpal, aunque 
nacieron en India ihay algun lugar donde la gente no 10s recuer- 
dc? iHay algun lugar donde la gente no haya oido hablar de 
cllos? Todo el mundo esta cantando: "Sat Guni Sawan Sha, tu es- 
t6s reinando en mi coraz6nU. 

Slemprc que 10s Santos y Mahatmas vienen a este mundo, 
ellos no reinan en un determinado lugar, sino en 10s corazones de 
10s devotos. Ellos siempre reinan en 10s corazones de 10s devotos 
y por eso aiin desputs de abandonar cl cuerpo y mientras este 
mundo exista, su nombre siempre sera recordado, por la profunda 
huella dc amor que dejaron en 10s corazones de la gente. 

Kabir Sahib naci6 en una familia de tejedores de casta muy 
baja, cn tiempos en que en la India existia el problema de la into- 
cabilidad y del sistema de castas altas y bajas. Por eso es que, en 
la Edad de Hierro, cuando Kabir vino a este mundo, El no fue a 
muchos lugares ni visito muchos sitios. El pas6 todo su tiempo 
en Kashi, donde nacio, y en sus alrededores. El rey que goberna- 
ba en aquel entonces, Sikander Lodi, regia toda la India. Nadie lo 
recuerda a el, pero a Kabir Sahib se le recuerda en todas partes, 
aunque El no visito muchos lugares, la gente lo recuerda aun en 
Occidente. 

La hormiguita en la cud 
El coloca Suspoderes, 
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puede reducir 10s ejLrcitos 
de millones de hombres a cenizas. 

Si Dios coloca Su poder asi sea en una hormiga, una hormi- 
guita, ella puede reducir a cenizas a millones de ejercitos. Si Dios 
deposita Su Poder en cualquier hombre, este puede hacer cual- 
quier cosa. Porque todo esti  en las manos de Dios y Dios puede 
hacer cualquier cosa que desee. El Maestro Sawan Singh Ji solia 
decir que algun poder esta trabajando dentro del Santo, per0 
agregaba que no podemos llamar a eso un "poder" porque un 
"poder" es mensurable y permite hablar de el en terminos cuanti- 
tativos, mientras lo que trabaja en 10s Santos esta fuera de toda 
medida y no puede llamarse "poder". Es mas que un "poder". 

A aquel a quien El 
no quiere privar de la vida. 
El lo protege extendiendo Sus manos 
hacia el. 

Aun si todo el mundo es el enemigo, y aunque todos te esten 
odiando y deseen matarte, si Dios time Su mano sobre ti, nadie 
podra hacerte ningun daiio. 

Diu y noche canta las alabanzas de Dios 
con tu l e n p .  
Dios ha dotado a Sus servidores 
con este regalo. 

Dios te ha dado una lengua por medio de la cual puedes con- 
tar tus penas y alegrias a otros. Y Dim te ha dado una lengua por 
medio de la cual puedes cantar las alabanzas de Dios. Los anima- 
les y 10s pajaros no tienen la facultad de expresar su alegria y su 
jubilo a otros; tampoco tienen la lengua con la cual se puede can- 
tar la alabanza de Dios. Pero nosotros si tenemos una lengua. Es 
par esto por lo que el Guni Arjan Dev Ji Maharaj dice: "Oh hom- 
bre, has conseguido esa lengua por medio de la cual puedes can- 
tar la alabanza de Dios". Deberiamos usarla unicamente para la 
remembranza de Dios, para cantar ia gloria de Dios. No critiques 
a 10s demas; no pronuncies malas palabras con esa lengua. Si al- 
guien esta cometiendo algun error o haciendo cualquier obra ma- 
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la, Dios lo castigara. No te preocupes por el y no lo critiques. Si 
alguien esta haciendo buenas obras, tampoco deberias preocupar- 
te por el. Tu deberias usar esta lengua solo para hacer la repeti- 
cion del Naam y para cantar la gloria del Sefior. No hagas ma1 
uso de esta lengua; Dios te la concedio con un proposito especial 
y deberias utilizarla unicamente con este fin. 

Ellos hacen la devocion de Dios 
por el bien de sus propias alrnas, 
y permanecen absortos en Su Serior. 

LPor que debemos hacer la devocion del Sefior? isera para 
obtener propiedades y riqueza? ~ S e r a  para lograr fama, reconoci- 
miento y honor en este mundo? LO sera para conseguir el reino y 
el poder en cste mundo? iNo! No tenemos que hacer la devocion 
del Sciior para obtener riqueza material, o para conseguir fama y 
honor, o para lograr el poder en este mundo; porque cuando nos 
llcgue la muerte, no nos acompafiaran ni nuestro poder, ni nues- 
tras riquezas. Todo lo que existe en este mundo esta relacionado 
con nuestro cuerpo. Y cuando el alma se retira de nuestro cuerpo, 
cuando llega la hora de la muerte, entonces ni siquiera nuestro 
cuerpo nos acompaiia. LComo podemos imaginarnos que nos 
acompafiaran aquellas cosas que estaban relacionadas con nuestro 
cuerpo? No podremos llevarnos nada: ni el poder, ni las riquezas, 
ni el honor, ni la fama, ni la critica; ninguna de estas cosas ira 
con nosotros, unicamente el nombre de Dios nos acompafiara. 
Asi que no es necesario hacer la devocion del Sefior para obtener 
riqueza material, honor, fama o poder. Tenemos que hacer la de- 
vocion del Seiior solo por El, porque El es el Unico, Quien nos 
ayudara cuando abandonemos este mundo. 

Si queremos quitar las espinas que se encuentran esparcidas 
sobre todo el mundo, no seremos capaces; si queremos eliminar 
todas las cosas malas de este mundo, no podremos; pero si usa- 
mos zapatos resistentes, entonces no importa a donde vayamos, 
cuantas espinas o cuantas cosas malas haya alli. Si estamos bien 
protegidos y bien cubiertos, no nos afectarrin. 
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Pasamos todo el tiempo de nuestra vida criticando y juzgan- 
do a otros, pero nunca hemos mirado dentro de nosotros mismos 
y jamas hemos visto lo que somos. Los Mahatmas dicen que no- 
sotros deberiamos mirar las buenas cualidades de 10s demas y ver 
siempre nuestros defectos. Pero jcu61 es nuestra condicion? No 
observamos nuestras fallas sino las de los demas, y tenemos 
siempre presentes nuestras buenas cualidades. Sin embargo, esto 
no deberia ser asi: Deberiamos pensar siempre en nuestras imper- 
fecciones y tomar para nosotros las buenas cualidades de 10s de- 
mas.  Los  Santos se  intcresan unicamente en las buenas 
cualidadcs: cuando conocen a alguien, no prestan atencion a sus 
defectos, sino que buscan cualquier buena cualidad que tenga. Y. 
si tiene algunas buenas cualidades, ellos piensan en eso y se sien- 
ten atraidos hacia esa persona. Pero nunca toman en cuenta sus 
malas cualidades. 

jCua1 es la condicion de la humanidad? El hombre posee el 
ma1 habito de observar 10s defcctos de 10s demas. Pero el Mahat- 
ma dice: "A1 ver 10s defectos de 10s otros, te ries; pero no ves que 
tus propios defectos no tiencn limites". Asi pues, deberiamos 
acostumbrarnos a mirar en nosotros mismos 10s defectos y en 10s 
demas las buenas cualidades. Los Mahatmas tambien dicen: "An- 
te todo, controla tu mente. Mira dentro de ti mismo y observa tus 
defectos y luego trata de enseiiar a otros. Deberias adquirir la 
costumbre de no criticar, sino ver solamente las buenas cualida- 
des de 10s demas y seiialar tus propias faltas". 

Kabir Sahib dice: "Cuando estas ensenando a otros sin ha- 
berte enseiiado a ti mismo, es como si saliera arena de tu boca. 
Mientras intentas proteger el campo de 10s demQ, el tuyo propio 
es saqueado, porque no le estas prestando atencion". 

El servidor de Dios sabe fodo lo que ha ocurrido 
y lo que va a ocurrir. 
El reconoce la voluntad de Dios. 

No pienses que Dios desconoce lo que ha ocurrido o esta 
ocurriendo. No pienses que El esta sentado ocioso, o que no le 
pone atencion a toda esta inmensa creaci6n luego de haberla 
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crcado. El esta scntado dentro de nosotros mismos y todo lo que 
hagamos, o todo lo que nos suceda, El esta totalmente consciente 
de ello. 

2 Como puedo cantar Su gloria? 
jNi siquiera puedo descrihir 
una de Sus cualidades! 

i Q u i  podemos decir nosotros en alabanza y gloria de Dios? 
~ Q U C  podemos decir si no lc reconocemos? iQut podemos decir 
si no le entendemos? A menos que El derrame Su gracia sobre 
nosotros no podemos entenderle o reconocerle. Cuando El quiere 
derramar Su gracia sobre alguien, El coloca Su poder sobre esa 
persona, y s610 entonces, ella es capaz de reconocer y entender a 
Dios en Su verdadero y total significado. Solo esa persona puede 
cantar la alabanza de Dios. 

Aquellos en quienes Dios 
vive las veinticuatro b r a s  del dia, 
ellos son 10s perfectos servidores de Dios, 
dice Namk 

Guru Sahib dice: "Aquellos dentro de quienes Dios se ha 
manifestado, solo ellos son 10s perfectos. Todos los demas son 
impcrfectos", Por eso Hazur acostumbraba decir: "La gente se 
debcria convertir en seres humanos, porque Dios esta en busca de 
scres humanos". Dios esta siempre buscandolos. Pero nosotros no 
poseemos esas cualidades de seres humanos. Kabir Sahib dice: 
"Dios estaba creando el animal, pero por error, hizo a1 hombre y 
en vez de ponerle cola y cuernos le coloco la barba y el bigote. 
Pero el hombre quedo con el intelecto y la sabiduria del animal". 

Oh mente mia, toma refigio en Ellos, 
rinde tu mente y tu cuerpo a Ellos. 

Si no podemos manifestar a Dios dentro de nosotros, por lo 
menos podemos ir en compaiiia de Quienes han manifestado a 
Dios dentro de Si. Y viviendo en Su compaiiia, obedeciendoles y 
practicando el Sendero de acuerdo con Sus instrucciones, tam- 



bien podren~os nadar f5crlrmnte a travis del oceano del mundo y 
volvernos receptivos a la gracia de Dios. 

Gurii Gobind Singh dice: "Dios y el devoto de Dios son uno 
mismo". No existe diferencia alguna entre ellos. Es exactamente 
como una ola de agua que se crea en el agua, y pierde su exist- 
encia en el agua. En la misma forma, Dios y Su devoto son lo 
mismo. "Oh hombre, no puedes ver ninguna difercncia entre 
ellos". Hay muchas gotas de agua diferentes; pero cuando se 
mezclan con el agua, no hay diferencia entre la gota y el agua. En 
la misma forma no hay diferencia entre Dios y Su devoto. 

El devoto que ha reconocido a Su Dios, 
se convierte en el dador 
de todas las cosas. 

Supongan que alguien tiene una inmensa fortuna en su casa, 
pero no sabe donde se encuentra ni como sacarla. Y como lo ig- 
nora, tiene que salir a mendigar y se esta muriendo en la miseria. 
Y entonces, supongarnos que hay alguien que conoce el secreto y 
sabe como sacar el tesoro, y que viene a el y le dice: "Hermano, 
tienes una enorme fortuna en tu casa y hay una forma de sacarla". 
Y el le ayuda a sacar esa riqueza y usandola, su ducfio que una 
vez estaba muriendo en la miseria, se convierte en un rey muy 
adincrado. Piensen simplementc: LA quien estara el agradecido? 
LA la riqueza que habia en su casa sin que el lo supiera? LO ten- 
dra 131 gratitud hacia quien le ayudo a sacar el tesoro? Definitiva- 
mente,  expresara su gratitud a quien le ayudo a obtener la 
fortuna. La fortuna estaba alli, pero el no lo sabia. Pero, puesto 
que ese hombre vino y le conto que alli habia un tesoro y como 
sacarlo, el fue capaz de obtener esta fortuna y se hizo rico. 

En la misma forma Dios, de Quicn fuirnos separados dcsde 
hacc mucho tiempo y desde hace rnuchas cdadcs, esta perdido 
para nosotros. Aunque El esta dentro de nosotros, nosotros no lo 
sabernos, ni sabernos como cntrar en contact0 con El. i Y  quien 
nos ayuda a encontrar a Dios? iQuien nos dice que Dios esta 
dentro de nosotros? Nuestro Satguni nos lo dice. Nuestro Satugu- 
ni nos ayuda a ir internamente y encontrarlo. Asi que cuando me- 



El, VERDADERO KEY 329 

ditemos y vayamos internamente, cuando nos volvamos uno y re- 
alicemos a Dios, ja quien debemos agradecer? Definitivamente, 
le agradeceremos a nuestro Maestro, porque Dios ya esta dentro 
de nosotros, pero s61o por la gracia de nuestro Maestro pudimos 
rcalizarle. Y cuando logrcmos ser uno con Dios despuks de medi- 
tar y manifestarlo a El internamente, jamas continuaremos siendo 
rnendigos; porque se necesita salir a mendigar para satisfacer 
nuestras necesidades puesto que se obtiene todo internamente sin 
pedirlo. Quien tiene a Dios, no desea nada; donde Dios se mani- 
fiesta, lo dernas vienc por si solo. 

Todos encuentran felicidad bajo Su proteccidn 
Ohteniendo Su darshan 
rodos 10s pecados se eliminan 

El Mahatma dentro de quien Dios se ha manifestado se con- 
vierte cn el dueiio de toda fortuna, de toda riqueza; Dios lo desig- 
na Su distribuidor y El rcparte bienes a todos 10s que llegan a El. 
Pero scilo podremos obtener el darshan de ese personaje si Dios 
derrama Su gracia sobre nosotros. No esta en nuestras manos cn- 
contrarlc; a rnenos que Dios desee que vayamos alli y derrame Su 
gracia sobre nosotros, no podremos ir y recibir Su darshan. Los 
infortunados no pueden tener a1 Maestro, aunque esten sentados 
con El. 

Deja de lado cualquier otro talento. 
Y aferrate a1 seva de tal Mahatma. 

El tema de la realization de Dios no pertenece a la mente o 
intclecto. Es el tema del amor y el afecto. Por eso se dice: "Oh 
Hombre, renuncia a1 intelecto y a la sabiduria" porque cuando 
uno llega a la corte del Maestro, aunque tenga el grado de Doc- 
tor, tiene que comportarse como un nifio de cinco aiios, ya que no 
hay lugar para el intelecto y la sabiduria humanos en el Sendero 
de la Espiritualidad. 

Cuando un nifio va a la escuela, tiene que aceptar desde el 
primer dia lo que el maestro le dice. Y cuando lo acepta y tiene fe 
en aquel, gradualmente el maestro le ensefia mas; y cuando se lc 
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ha confiado todo a1 niiio y e1 esta prestando atencion a las ense- 
iianzas del maestro, este pone mas atencion en educarlo. Gradual- 
mente, despues de muchos aiios (15 o 16), el chico aprende todo 
lo relacionado con su education y consigue muchos titulos. 

El primer dia, el maestro no muestra toda su competencia 
frente a1 nifio porque si el niiio sabe que tiene que aprender todos 
esos libros, todas esas materias, se confundira y no sera capaz de 
aprender ni una sola palabra. Asi, puesto que el chico no tiene co- 
nocimiento sobre la escolaridad, se le ensefian las cosas basicas 
primero y, gradualmente, las cosas mas complejas, hasta que lo 
aprende todo. Pero no se le dice todo desde el primer dia. El pri- 
mer dia el maestro tiene que bajarse a1 nivel del niiio y no mos- 
trar todo aquello de lo que es capaz. 

Igualmente cuando llegamos a1 Maestro, no tencrnos ningun 
conocimiento del Sendero de la Espiritualidad, y nos tenemos 
que comportar como el niiio de cinco afios que apenas comienza 
el colegio y que no sabe nada acerca del Sendero. Esta es la ver- 
dad: cuando llegamos a1 Maestro no tenemos ningun conocirnien- 
to de Dios. El primer dia el Maestro nos cuenta de Dios y nos 
revela un poquito de Su competencia. Si El nos revelara toda Su 
competencia, nos daria temor lograr esa posicion, estariamos 
confundidos sin saber como lograr todas estas cosas. Entonces El 
nos aconseja que demos un paso a la vez y progresemos hacia 
arriba. Y gradualmente, a1 asistir a Su Satsang y a1 estar en Su 
compafiia, El nos indica como eliminar nuestras faltas. Cuando 
asistimos a Su Satsang y escuchamos Sus palabras, tomamos 
conciencia de nuestras fallas y defectos. 

Y progresivamente yendo en Su compafiia, seremos capaces 
de abandonar nuestra negligencia y nuestras faltas. Y un dia, 
cuando tengamos un profundo interes en la Senda de la Espiritua- 
lidad, y cuando el Maestro vea que estamos obedeciendo Sus ins- 
trucciones, El nos dedicara mas Su atencion y eventualmente nos 
hara perfectos, y entonces nos revelara toda Su competencia. Asi 
como el parvulo no tiene conocimiento a1 iniciar la escolaridad, y 
tiene que aceptar lo que el maestro le dice, asi, en la misma for- 
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ma, cuando venimos a1 Sendero de la Espiritualidad, y cuando 
venimos a1 Satsang, tenemos que aceptar lo que el Maestro dice, 
porque no tenemos conocimiento del Sendero, 

Pero poco a poco, a medida que pennanecemos en Su com- 
pafiia, asistimos a1 Satsang y comenzamos a meditar, empezamos 
a recibir el conocimiento de todo. Eventualmente lograremos la 
perfection y veremos el poder del Maestro irente a nosotros. 
Cuando asistimos a1 Satsang, tomamos conciencia de nuestros 
errores y faltas y 10s abandonamos. Hasta ahora, si alguien ha 
mejorado su vida, lo ha hecho so10 asistiendo a1 Satsang. 

Si alguien ha dejado de tomar vino o de comer came, ha sido 
solo por asistir a1 Satsang. En el Satsang se nos muestran nues- 
tros errores y faltas y se nos indica como eliminarlos. Cuando 
culpamos a nuestra gente y tornamos conciencia de que tcnemos 
estas fallas, entonces trabajamos para erradicarlas. 

Asi que solamente asistiendo a1 Satsang podemos eliminar 
nuestras fallas y defectos. 

Entonces no habra mas ideas y venidas. 
Nanak dice: "Venera Sus pies eternamente': 

Cuando vamos en la compafiia de un Mahatma Perfecto que 
ha rneditado en el Shabda Naam, el dolor de nuestros nacimien- 
tos y muertes se termina para siempre. Por eso, deberiamos ir en 
la compafiia de un Maestro Perfecto y meditar en el Shabda 
Naam para Iograr que nuestras vidas sean un exito. 

El Shah de Balkh Bokhara tenia el deseo de realizar a Dios y 
como ese deseo crecio, abandon0 el trono de Balkh Bokhara y se 
interno en la selva para hacer la devocion del Seiior. Varios me- 
ses despues de su partida su hijo vino hacia el y le dijo: "Padre, 
hoy tendremos una gran celebration y tu tambien deberias asis- 
tir". El rey llego y vio que habian preparado muchas cosas exqui- 
sitas entre ellas halvah. El tom6 algo de halvah, lo unto en un 
espejo, trajo a su hijo y le dijo: "Querido hijo, mira. Antes de cu- 
brir este espejo con halvah era un espejo muy limpio y podias ver 
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cualquier cosa en el. Cualquier cosa que pusieras en frente, po- 
d i a ~  verla en el; per0 ya que lo he cubierto con halvah, no puedes 
ver tu rostro, no puedes ver nada en el porque se ha ensuciado, se 
ha manchado. De la misma forma, nuestra alma era muy pura, 
pero desde que vinimos a este mundo y empezamos a gozar de 
10s placeres mundanos, la mugre de 10s placeres mundanos ha en- 
suciado el espejo de nuestra a h a  y no podemos siquiera recordar 
quiches somos. El alma ha olvidado su verdadero hogar, ha olvi- 
dado su origen, ha olvidado su propia forma y su radiancia, y esta 
vagando de aqui para alla en la selva. Mientras estemos involu- 
crados en 10s placeres mundanos, no podremos purificar nuestra 
alma y ver en nuestro interior para reconocer nuestro ser. Por eso 
es muy importante para aquellos que desean realizar a Dios, 
abandonar 10s placeres del mundo". 

Cuando el rey de Balkh Bokhara abandon6 su reino, se vino 
a la India, ya que b t a  ha sido la tierra de 10s rishis y munis desde 
un principio. En India conocio muchos Sadhus y Santos porque 
el estaba sediento de cncontrar a Dios. Pero como no lograba sa- 
ciar su sed, alguien le dijo que fuera a conocer a Kabir Sahib, 
quien en ese entonces vivia en Kashi. Le dijeron que El era el 
Santo Perfecto de esa epoca y que solo El podna saciar su sed de 
espiritualidad. Asi que el rey de Balkh Bokhara fue a Kabir Sahib 
y le pidio: "Oh Maestro, dame algun conocimiento de la Espiri- 
tualidad, enseiiame acerca de Dios. He venido desde muy lejos en 
busca tuya". Kabir Sahib le respondio: "Soy un tejedor, un hom- 
bre pobre. Yo no podre darte nada, ya que tu eres un rey". El di- 
jo: "Maestro, no he venido aqui como un rey: he venido como un 
mendigo. Hare todo lo que tu me ordenes; mas aun, aceptare 
cualquier cosa que me des de comer, estare satisfecho con ello y 
no me quejare. Pero por favor, mantenme en tu refugio y ensefia- 
me acerca de Dios y como llegar a El". Finalmente, Kabir Sahib 
dijo: "Esta bien". 

El rey de Balkh Bokhara vivid con Kabir Sahib durante seis 
afios. Kabir Sahib era un tejedor, El tejia telas. El rey siempre lo 
ayudaba a tejer las telas y a1 resto del trabajo. Seis aiios mas tar- 
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de, Mata Loi, quien tambien vivia con Kabir Sahib, penso: "Ka- 
bir Sahib ya deberia darle la Iniciacion al rey de Balkh Bokhara, 
ya que hace seis aiios que vive con Kabir Sahib colaborandole en 
todo el trabajo. El debera ser recompensado". Asi que le pidio a 
Kabir Sahib que le diera la Iniciacion. Pero Kabir Sahib dijo: 
"No, el recipiente aun no esta listo; el aun no esta preparado para 
obtener la Iniciacion". Sin embargo, Mata Loi dijo: "Pero el te ha 
estado sirviendo durante 10s ultimos seis afios. Debes tener en 
cuenta que el fue un rey y aun asi te ha servido como nadie. De- 
berias recompensarlo; deberias darle la Iniciacion". 

Entonces Kabir dijo: "Bien, le dare una prueba y si la pasa le 
dare la Iniciacion". Kabir Sahib le dijo a Mata h i :  "Cuando yo 
lo llame y este pasando por la puerta, debes tirade unas cascaras 
y entonces veremos como reacciona". De acuerdo con el plan, 
Kabir Sahib llamo al rey a1 cuarto diciendole: "Ven, trieme mi 
abrigo". Cuando entraba, Mata Loi m o j o  la basura sobre su ca- 
beza; el se enfurecio y dijo: "Si esto hubiera sucedido en Balkh 
Bokhara te hubiera castigado". El aun recordaba que era el rey de 
Balkh Bokhara. Mata Loi quedo muy confundida pues creia que 
el habia cambiado y no recordaba que era un rey, que se habia 
convertido en una persona muy humilde y que esto no le molesta- 
ria. Pero en vez de demostrar su humildad, el se molesto mucho, 
se enfurecio. Asi que Mata Loi quedo muy confundida, y a1 rey 
no se le otorg6 la Iniciacion en esa ocasion. 

Pasaron seis aiios mas y Kabir Sahib le dijo a Mata Loi: 
"Ahora el ya esta listo para la Iniciacion". Mata Loi respondio: 
"iC6mo saberlo? Para mi es el mismo de hace seis afios". Como 
Mata Loi no poseia el secret0 interno, ni el conocimiento interno, 
no podia saber si el rey estaba listo o no. Pero Kabir Sahib si lo 
sabia. 

Asi que Kabir dijo: "Bien, de nuevo lo probare. Y esta vez 
veras como reacciona". Y le dijo a ella: "Esta vez, como la pasa- 
da, debes coger algo de basura y tirarsela cuando pase por la 
puerta hacia mi cuarto y veremos qu6 reaccion tiene". Asi que 
cuando esto sucedio, en vez de disgustarse en esta ocasion se sin- 
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ti6 muy agradecido con la persona que estaba botandole esta ba- 
sura y dijo: "Estoy muy agradecido contigo por botar esta basura 
sobre mi porque soy aun peor que ella. Esta es la unica medicina 
para esta mente viciada". El ya era humilde. Asi que, ante esto, 
Kabir Sahib dijo: "Ahora el esta listo". Y Mata Loi quedo con- 
vencida. 

Y asi despues de 12 afios, Kabir Sahib le concedio la Inicia- 
cidn. Y cuando se la estaba dando, ya que el rey de Balkh Bokha- 
ra se habia habilitado sirviendo a Kabir Sahib durante 12 aiios, se 
hallaba completamente preparado para la Iniciacion. Cuando Ka- 
bir le estaba describiendo 10s pianos internos, su alma progresaba 
hacia Sach Khand. Si el Maestro es como Kabir Sahib, el Maes- 
tro Perfecto, y el discipulo es como el rey de Balkh Bokhara, us- 
tedes pueden imaginarse c6mo puede volverse el discipulo de 
receptivo a la gracia del Maestro y progresar desde el momento 
mismo de la Iniciacion. 

El rey de Balkh Bokhara progreso mucho en la rneditacion 
desde el momento de su Iniciacion. Posteriormente, un dia estaba 
sentado a la orilla del rio, cosiendo su propio cojin, cuando llego 
el primer ministro a rogarle que regresara a su reino y se hiciera 
cargo de el. El ministro dijo: "Seria mejor su pudieras volver y te 
hicieras cargo de tu reino. Hasta el momento lo he hecho yo; pero 
ahora anhelo que seas nuestro rey y que trabajemos para ti como 
tus seguidores". 

El rey queria que 61 supiera que ya no necesitaba un reino 
mundano, asi que arrojo su aguja a1 agua y dijo: "Si me traes la 
aguja que he arrojado a1 agua, entonces ire contigo". El primer 
ministro dijo: "Eso es imposible. ~ C O ~ O  puedo encontrar tu agu- 
ja en el agua? Si deseas, puedo conseguirte otras agujas; tantas 
como desees, pero no puedo encontrar esa". El rey le respondio: 
"Si no puedes hacer eso por mi, aun teniendo muchos poderes 
ique objeto tiene el poseer esos poderes?". Despues de esto el fi- 
jo su atencion en un pez que estaba en el agua, y el pez sac6 la 
aguja; en otras palabras, el rey poseia ese poder. El reinaba sobre 
todas las criaturas y puesto que habia hecho la rneditacion en el 



EL VERDADERO REY 335 

Naam y era perfecto, aun 10s pajaros y 10s animales estaban a su 
servicio. Esto es un hecho. Todas las criaturas estan bajo el servi- 
cio de aquellos que estan meditando, aquellos que son perfectos; 
y si ellos lo desean, cualquier persona hara lo que ellos indiquen. 
Luego, el rey de Balkh Bokhara le pidio al primer ministro que 
regresara y lo dejara hacer la devocion. Le dijo: "Yo no deseo esa 
clase de poder que no me permite ni siquiera sacar una aguja del 
agua. Es mejor tener el poder de ordenarle a un pez, que trabaje 
para uno". 

Por eso es que el Guru Arjan Sahib dice aqui: "Deberiamos 
ir en la compaiiia de quienes han manifestado a Dios internamen- 
te, deberiamos rendirnos a ellos, porque a1 estar en Su compaiiia 
tambien podemos saber ccimo realizar a Dios. Y cuando nos ren- 
dimos a ellos definitivamente podremos realizar y manifestar a 
Dios dentro de nosotros". 



Satguru es el nombre de aquel 
que ha conocido a1 Sat Pumh. 
Nanak dice: "L.os discbulos son salvados 
a1 estar en Su cornpatila y cantar las alabanzas". 

E l  Guru Arjan Dev Ji Maharaj describe la gloria del Maes- 
tro Perfecto. El pregunta: "iCu61 es la grandeza del Maestro?". Y 
el Mismo responde: "A aquel que hace manifiesto a1 Seiior Todo- 
poderoso dentro de si, se le llama Satugurii". Es la ley de la natu- 
raleza establecida por Dios mismo, que nadie puede llegar a la 
region del Seiior Todopoderoso por sus propios medios. Si somos 
afortunados y, de acuerdo a nuestro destino, conocemos a un 
Maestro Perfecto y luego pasamos un tiempo en Su compaiiia y 
recibimos el Naam de El, obtendremos la liberacion. De ningun 
mod0 puede alguien obtener la liberacion o mejorar su vida, sin ir 
en la compaiiia de un Maestro Perfecto. Nuestro Maestro solia 
decir: "Lo que un hombre ha hecho otro lo puede hacer". Dios 
mismo viene a este mundo como un ser humano y mora entre no- 
sotros y pasando un tiempo en Su compaiiia y haciendo lo que El 
nos aconseja, mejoramos nuestra vida y nos volvemos como El; 
asi regresamos a nuestro Verdadero Hogar, Sach Khand. 
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Asi que aqui el Guru Sahib nos dice que aquel que ha enten- 
dido a1 Sat Purush es un Satguni; y todos 10s discipulos que per- 
manecen en Su compafiia obtienen la liberation. 

El Satguru protege a1 disci$ulo; 
el Maestro siempre es benkvolo con el. 

Ahora El dice: "iCual es la relacion entre el Maestro y el 
discipulo? El Maestro siempre es benevolo con el discipulo y 
siempre lo protege". Despues de darnos la iniciacion, el Maestro 
continua preocupandose por nosotros, nunca nos olvida hasta que 
nos lleva de regreso a Sach Khand. El Maestro decide sobre 
nuestro futuro aun despuQ de que abandonamos este mundo. Es- 
ta en las manos del Maestro y es El quien decide si tiene que 
rnantener nuestra alma en los planos superiores para que alli se 
purifique y podamos regresar a nuestro Verdadero Hogar, o si 
nos da un nuevo nacimiento. Todo esta en manos del Maestro; la 
vida y la muerte estan en Sus manos. 

El Maestro elimina toda la suciedad 
y las malas cualidades del disc@ulo. 
A traves de las palabras del Maestro, 
el discipulo repite el Naam del Seiior 

Si el discipulo practica la rneditacion en cl Shabda Naam de 
acuerdo con las instrucciones del Maestro, El acabara con todas 
las malas cualidades del discipulo. 

El Satguru corta las ataduras del discipulo; 
el disc@ulo del Maestro se aleja 
de las malas acciones. 

iQue hace el Satguru? El Satgurii corta todas las ataduras y 
todos 10s apegos del discipulo. iY cuando lo hace? Lo hace cuan- 
do el discipulo le ha dado la espalda a todos 10s placeres munda- 
nos y va donde el Maestro. En nuestra alma, primero que todo 
existe el apego a1 cuerpo fisico y luego el apego a1 cuerpo astral y 
a1 causal. Es como una envoltura encima de la otra. El Satguni 
viene a este mundo y despuis de hacernos meditar en el Shabda 
Naam, nos libera de estas pasiones y nos lleva de regreso a nues- 
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tro Verdadero Hogar. Sabemos que si nuestro cuerpo se purifica, 
nuestra mente tambien se purifica y entre mas pura este la mente, 
mas pura sera nuestra alma. Y cuando nuestra alma sea tan pura 
como el Shabda, el cual es todo pureza, podra retirarse del cuerpo 
inmediatamente e ir de regreso a nuestro Verdadero Hogar. El 
Shabda siempre esta presente en el cuerpo y cuando el alma se 
vuelve tan pura como el Shabda, entonces el mismo Shabda hala 
el alma hacia arriba. Cuando nuestra alma se vuelve pura, no hay 
poder en este mundo que pueda retenerla en el cuerpo. 

El Satguru da la riqueza del Naam a1 discipulo; 
el disc@ulo del Maestro es muy afortunado. 

Solo las almas muy afortunadas llegan a1 Maestro y El les da 
la riqueza del Naam. Y este tesoro es de tal naturaleza que no 
puede ser robado por ningun ladron, no puede ser quemado por 
ningun fuego o ahogado en el agua. 

El Satguru mejora la vida del disc@ulo 
en este mundo y en el siguiente. 
Nanak dice: "El Satguru recuerah a1 disc@ulo 
con cada una de Sus respiraciones" 

El Maestro mejora la vida de Su discipulo en este mundo y 
tambien en el Mas Alla. El siempre recuerda a1 discipulo. Des- 
pues de darle la Iniciacion, ni siquiera por un segundo se olvida 
del discipulo. 

El discipulo que vive en la cam del Maestro 
y obedece Sus ordenes; 
y que despues de hacer Seva no se siente importante, 
y siempre mantiene el Naam el Serior en su corawn, 

Si el discipulo va a la casa del Maestro, obra de acuerdo con 
10s mandamientos del Maestro y cumple con su deber de hacer 
bhajan y simran y cualquier otra cosa que el Maestro le haya in- 
dicado hacer, aun despues de hacer todo este seva, no debe sen- 
tirse orgulloso de lo que ha hecho; por el contrario, debe estar 
agradecido con el Maestro por haberle dado la oportunidad de ha- 
cer ese seva. 



Y si entrega su mente a1 Satguni; 
aquel servidor logra que todos sus trabajm se realicen. 

~ C u a l  es el obst6culo que hay entre nosotros y el Satguni? 
Nuestra mente es lo unico que se interpone entre nosotros y el 
Satguru, y si sacrificamos nuestra mente a1 Maestro, si rendimos 
nuestra mente a1 Maestro, si se la entregamos completamente a1 
Maestro, entonces todas las labores de ese discipulo seran reali- 
zadas por El. Cuando el discipulo retira el obstaculo de la mente, 
el se hace uno con cl Maestro y entonces no habra nada que nos 
moleste. Todo nos llegara si sacrificamos nuestra mente a1 Maes- 
tro. Entonccs nuestras meditaciones seran fructiferas porque ya 
no estaremos obedeciendo a la mente, y todas nuestras labores se- 
ran atendidas sin nuestro esfuerzo. 

Aquel que a1 hacer el seva deja el egoismo, 
obtiene a1 Seiior. 

Cuando hacemos seva debemos hacerlo desinteresadamente. 
S i  hacemos seva sin esperar nada a cambio, el Maestro nos re- 
compensara profundamente. El Maestro siempre da en abundan- 
cia a todos 10s discipulos, per0 a quienes hacen su seva sin que el 
ego intervcnga, El les tiene reservada la mas alta posicion. 

Aquel servidor en quien Dios vierte Su gracia; 
obedece las instrucciones del Maestro. dice N a d  

Este es un tema que requiere de mucho cntendimiento. No 
esta en nuestras manos el entregar o sacrificar nuestra mente a1 
Maestro. No esta en nuestras manos obedecer 10s mandamientos 
del Maestro; nada esta en nuestras manos. Todo esta en las ma- 
nos del Maestro. Solo El sabe a quien lleva de regreso a1 Hogar 
en esta vida y a quien debe darle otro nacimiento en este mundo 
o que otra cosa hacer. Todo esta en las manos del Maestro y uni- 
camente El sabe que va a suceder en Su voluntad. El Maestro so- 
l ia decir que mientras nuestro velo interno no sea retirado 
decimos que hacemos seva, que vamos a1 Satsang, que nos senta- 
mos a meditar, etc. Pero cuando ese velo es retirado y empeza- 
mos a ver con claridad, entonces nos damos cuenta de que no 
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somos nosotros 10s que vamos a1 Satsang, o hacemos seva o nos 
sentamos a meditar. Es otro Ser el que nos empuja a ir a1 Satsang, 
a meditar y a hacer seva. Es entonces cuando verdaderamente 
empezamos a sentir gratitud por el Maestro, empezamos a agra- 
decerle y decimos: "Oh Maestro, Tu has sido muy benevolo con 
nosotros y estamos muy agradecidos contigo". Swami Ji Maharaj 
dijo: "Todo esta en la voluntad del Maestro y a quien El desea lo 
convierte en Gurumukh. Todos estan cansados y han trabajado 
con ahinco; per0 ique puede uno hacer si no esta en la voluntad 
del Maestro?". 

El discipulo que considera que su mente 
le pertenece ciento por ciento a1 Maestro, 
llega a conocer la gloria del Seiior Supremo. 

Es deber del discipulo rendir su mente a1 Maestro en forma 
total; debe comprender que su mente le pertenece a1 Maestro y 
que por lo tanto no tiene derecho alguno para usarla. Cuando asi 
obramos, entonces entendemos cabalmente lo que es hacer la de- 
vocion del Maestro y no habra obstaculo alguno entre nosotros y 
El y comprendemos lo que es hacer Su devotion. 

Aquel en cuyo coruzon mora el Naam del Seiior 
es el Satguni. 
Me sacrifico multiples vecespor ese Maestro. 

El Guru dice que solo es un Satguni, en quien el Naam esta 
manifiesto; y agrega: "Me sacrifico multiples veces por ese Sat- 
guru dentro de quien se halla manifiesto el Naam y por cuya gra- 
cia El tambien ha hecho manifiesto ese Naam dentro de mi". 

Es el dador de todos 10s tesoros de la vida; 
El siempre esta saturado del color del Parbrahm. 

El Satguru es el dueiio del Tesoro del Naam, el cual nunca 
se termina. El es muy benevolo, nunca se cansa de repartir Su ri- 
queza a aquellos que van donde El y siempre permanecen absor- 
tos en Dios, en todo momento son uno con Dios. Cuando abren 
Sus ojos estan en el mundo y cuando 10s cierran estan con Dios. 
A1 mismo tiempo estan en el mundo y estan con Dios. 
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El esta en Dios p Dios estii en El; 
El y Dios son UWJ y lo Mismo. 
No huy duda aiguna sobre esto. 

Los Santos no tienen duda alguna sobre Dios o Su Maestro, 
p r q u e  cllos estan absortos en Dios, son uno con Dios asi como 
-1 azucar esti  en el confite, y este esta en el &car. El amado se 
melve uno con el Bienamado, as1 como el anicar se vuehe uno 
con el confite. 

El no puede ser logrado por multiples astuciar; 
Nanak dice: "Solo se puede llegar a ese Maestro, 
si sornos rnuy afortumdos". 

No importa cuanta sabiduria o astucia tengamos, no pode- 
mos 1l:dar donde ese Maestro que con la gracia de Su Maestro ha 
manifestado a Dios dentro de Si. No podemos llegar donde Ei y 
aprovechar S u  tesoro a no ser que Dios dispense Su gracia sobre 
nosotros. Si somos muy afortunados, si Dios vierte Su gracia so- 
brc nosotros, solo entonces encontraremos a1 Maestro y podre- 
mos beneficiarnos de Su presencia. 

Amorosamente el Gurii Sahib nos explica que cuando las se- 
millas de nuestros buenos karmas del pasado germinan, entonces 
nos encontramos con el alma sagrada del renunciante. Nanak di- 
ce: "Despuis de encontrar a esa gran alma renunciante, al Maes- 
tro, la oscuridad de la ignorancia se disipa y despertamos dei 
largo suefio en el que hemos pasado edad tras edad. Aquellas al- 
mas que llegan a 10s pies del Maestro son muy afortunadas", No 
importa cuanto busque una persona a1 Maestro, a no ser que sea 
muy afortunada, no lo e n c o n t d .  

El darshan nos proporciona &ito; 
por tenerlo uno se vuelve pwo. 
Por tocar Sus pies, las acciones mdspwas se curnplen 

Tendremos exito si logramos el darshan de ese Satgurii, del 
Maestro. El inclinarnos ante ese Maestro es la accion mas pura 
que podamos llevar a cabo en este plano. El Guni Nanak Sahib 



342 LA JOYA DE L 4  FELICIDAB 

dice: "Nunca estare satisfecho de mirar el cuerpo del Maestro, 
aun si lo he Recho imumerables veces. Aquellos que han visto a1 
Maestro con sus propios ojos, mejorarl sus vidas". 

Se cantan las alabanzas de Dios, a1 encontmrlo a El; 
y uno es aceptado en la Corte del Supremo Seiior. 

Cuando vamos a1 Satguru, El nos induce a hacer la medita- 
cion en el Naam y asi obtenemos respeto y honor en la Cork del 
Sefior. 

A1 escuchar Suspalabras, 10s oidos hnllan satisfaccih; 
la mente se contenta y el alma se consuela. 

A1 escuchar las palabras del Satguni, nuestros oidos se com- 
placen, porque el sonido del Shabda es de tal naturaleza que, una 
vez que lo hemos escuchado, nuestros oidos ya no desean oir nin- 
guna otra musica. El sonido interno es tan bello y melodioso, que 
nos da paz y alegria y en ningun otro sonido encontramos esa paz 
y felicidad que nos da el Shabda. 

El Mantra del Maestro Perfecto esperenne; 
aquel sobre quien El posa Su mirada llena de nkctar, 
se convierte en un Santo. 

El Mantra o Verbo del Maestro Perfecto nunca se acaba, es 
eterno y asi mismo lo es el Maestro y el discipulo dentro de quien 
ese mantra se ha alojado. Todos ellos son inmortales. No importa 
si alguien es desafortunado y ha hecho muchas acciones malas, si 
la mirada llena de gracia del Maestro se posa en el, se vuelve pu- 
ro. El Maestro hace que su vida se vuelva pura y obtenga exito 
haciendolo meditar en el Shabda Naam. Muchos ladrones, bandi- 
dos y personas malas, pudieron mejorar sus vidas despuks de Ile- 
gar a la compafiia del Santo o Mahatma, e incluso llegaron a ser 
Santos ellos mismos. 

Sus cualidades no conocen limites, 
su valor es incalculable. 
Nanak dice: '2 quien El desea lo une a El': 



No podemos describir la gloria del Maestro porque El no tie- 
ne limites. Es muy benevolo y puede llevar a quien desee a la 
Corte del Seiior, porque Dios le ha dado esa autorizacion y le ha 
dicho que El aceptara en Su morada a todos aquellos que vayan 
con El, no importa como sean. 

El G u s  Nanak Sahib dijo: "Cuando Dios da 10s tesoros de 
Su devocion a un Mahatma, El nunca le pide cuentas. El nunca le 
va a preguntar: iPor que trajiste a esta o a aquella persona? iPor 
que no trajiste a este?". El nunca dira: "Este es un pecador o este 
es un hombre de bien". Todos aquellos que van donde el Maestro 
son aceptados por Dios y todos son perdonados por El. Los 
Maestros amorosamente nos explican: "No debes mirar tus malas 
cualidades; no debes mirar tus pecados del pasado y no pienses 
que no eres digno de recibir la Iniciacion. Sin prestarle atencion a 
todo ello, debes llegar donde el Maestro y recibir la Iniciacion. 
Pero una vez que la has recibido y has dado un paso en el Sende- 
ro, entonces no debes hacer mas las cosas malas, y podras regre- 
sar a tu Verdadero Hogar. Una vez que has recibido la Iniciacion, 
no debes mirar hacia atras y no debes hacer lo que antes hacias". 

La lengua es una, per0 las a l a b a m  m u c h ;  
El es el Ser Verdadero y posee la facultad 
de discernimiento peqecto. 

Tenemos solamente una lengua y la grandeza de Dios es de 
tal magnitud que no alcanzamos a describir Su gloria con esta 
1engua.El es ilimitado y Su gloria es incalculable, no podemos 
describirla en su totalidad. 

El ser mortal no puede llegar a El 
a travb de palabras. 
El es Agam, Agochar y esta libre de todo deseo. 

No podemos llegar a1 Seiior Todopoderoso por nosotros 
mismos; aun si tenemos palabras dukes o si somos personas eru- 
ditas o intelectuales, no podemos verle porque El es invisible y 
no podemos llegar a El porque es insondable. Hay solamente una 
manera de llegar a El y es a traves del Maestro, y a1 Maestro Ile- 
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gamos si somos muy afortunados, si esta escrito en nuestro desti- 
no el poder encontrarnos con El, y si el Maestro es benkvolo con 
nosotros y nos otorga el Naam. Y con la gracia y ayuda del 
Maestro y haciendo la rneditacion en el Shabda Naam, Ilegare- 
mos a donde el Seiior Todopoderoso. 

El no vive por el alimento, 
El no es enemigo de nadie; 
El es el dador de la felicidad 
Nadie ha podido calcular Su valor. 

Ahora El dice: "iC6mo es Dios?". Dios no destruye a nadie, 
El no tiene enemistad con nadie, El ama a todos, El da felicidad y 
paz a la gente y si nos volvemos como El, si desarrollamos en no- 
sotros las actitudes y cualidades que El posee, entonces tambien 
gozaremos de toda la felicidad y paz que Dios otorga. Nos con- 
vertiremos en unas personas sin sentirnientos de enemistad y tam- 
bien tendremos la cualidad de no destruir a nadie y de tener en 
nuestro interior unicamente amor. 

Muchos devotos hacen la devocion, 
y veneran en sus corazones Suspies de loto. 

Muchos devotos hacen la devocion del Sefior; unos la practi- 
can en una forma y otros en otra; muchos sencillamente le oran a 
El, y muchos otros le ofrecen otras formas de veneracion. No hay 
forma de determinar cuantos practican la devocion del Sefior, son 
muchas las personas de este mundo que practican su Devocion en 
una forma u otra. 

Siempre me sacrifico por mi Satguni 
por cuya gracia el Naam de Dios se repite, dice Nanak 

Ahora El dice que podemos encontrar a ese Dios que no des- 
truye a nadie, que no tiene enemistad por nadie, que solo da feli- 
cidad y paz a todos, pero que no podemos llegar a El sin la ayuda 
del Maestro. Y por eso es que me sacrifico por mi Maestro, por- 
que me ha hecho conocer a ese Dios y me ha hecho realizarlo. 



Muy pocas son lus personas 
que desarrollan ese gusto divino. 
Aquel que bebe ese ne'ctar, se vuelve inmortal. 

Muy pocas son las almas que obtienen ese nectar de la in- 
mortalidad; pero aquellos que logran el nectar del Shabda, se 
vuelven inmortales. El Gurii Amardas Ji dice: "Con la Gracia del 
Maestro he logrado el nectar que tanto afioran 10s dioses, 10s de- 
monios, el hombre y otros". 

AqueI ser, dentro de cuyo c o r d n  
se haya manifestado estu cualidad del Seiior; 
ya nunca perecera. 

Aquel que bebe ese nectar del Shabda Naam se vuelve in- 
mortal, no hay nada que pueda destruirle. 

El medita en el Naam del Serior 
las veinticuatro horas del dia; 
El da las ensenamas verdaderas a Sus discipulos. 

Estos Mahatmas estan continuamente dedicados a hacer la 
devocion del Senor; dia y noche permanecen en Su remembranza 
y siempre estan absortos en El. Ellos hacen la devocion del Seiior 
y por eso pueden recomendar a Sus discipulos que sigan Su 
ejemplo y hagan tambien la devocion del Seiior dia y noche; y 
que pennanezcan siempre en Su remembranza porque no hay na- 
da que nos pueda acompafiar cuando abandonemos este mundo 
excepto el Naam. 

El no es afectado por 10s apegos, nipor maya; 
El siempre guarda a ese Dios unico en Su corazdn. 

Ahora El dice que 10s satsanguis no tienen ningun apego a 
este mundo ni a nada de este mundo, porque ellos estan apegados 
a su Maestro. 

Dentro de quienes en la oscuridud la luz se rnanifiesta; 
sus ilusiones, apegos y dolores desaparecen, dice Nanak 
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Cuando encendemos una lampara en un cuarto oscuro, toda 
la oscuridad se disipa y cualquier incognita que hubiera sobre las 
cosas alli presents, tambiin se disipa, ya que debido a esa luz 
podemos ver claramente. De la misma manera, cuando la luz se 
manifiesta dentro de nosotros, aclara cualquier duda o ilusion que 
tengamos. Dios esta sentado dentro de nosotros en la forma de 
Luz y Sonido y El Maestro enciende la lampara del Naam dentro 
de nosotros y de esta manera se abre en nosotros el sendero inter- 
no, el mundo interno se hace claro y podemos ver todo claramen- 
te si el Maestro se ha hecho manifiesto en nuestro interior. Los 
Maestros nunca nos aconsejan que creamos en ellos con fe ciega, 
nunca nos inculcan ese tip0 de fe. Ellos dicen: "Ven, trabaja y ve- 
ras". El Guni Nanak dice: "Dentro de nuestro cuerpo hay luz y de 
esa luz emana el Sonido y aquellos que hacen contact0 con esa 
Luz y Sonido, comulgan con el Seiior Todopoderoso". 

La frescura ha sido otorgada en rnedio del calor; 
hermano, el gozo llega y huye el dolor. 

Nuestro corazon ardia en el fuego de la lujuria, la ira, la co- 
dicia, el apego y el egoism0 y nuestro Maestro bondadosamente 
ha dejado caer la lluvia del Naam sobre este corazon ardiente y lo 
ha refrescado, y ahora la paz,la felicidad y la satisfaccion preva- 
lecen. 

Por las ensefianzas perfectas del Maestro; 
el terror de 10s nacimientos y muerfes ha sido eliminado. 

Cuando un Maestro otorga la Iniciacion, nuestras dudas y te- 
mores sobre 10s nacimientos y muertes son eliminados. No sabia- 
mos si teniamos que regresar a este mundo o no, per0 ahora 
debido a que el Maestro nos ha dado la Iniciacion, tenemos segu- 
ridad de que no regresaremos mas, y que definitivamente un dia 
volveremos a nuestro Verdadero Hogar. Desde cuando recibimos 
la Iniciacion del Maestro, una nueva esperanza se ha arraigado en 
nuestro corazon. 



El temor se ha alejado y ahora vivimos en tranquilidad; 
Todo el dolor y losproblemas 
se han disipado de nuestra menle. 

Por hacer la meditacicin en el Naam, el alma se fortalece, se 
vuelve poderosa y valiente y se termina el temor a1 angel de la 
muerte; nuestra alma se vuelve tan fuerte que no permite que sur- 
ja ningun temor en nosotros. Cuando la gente mundana abandona 
el cuerpo, ellos sufren mucho; soportan mucho dolor y cuando 
estan agonizando angustiosamente le llaman y le piden ayuda 
porque sufren mucho. Pero cuando un iniciado abandona el cuer- 
po no siente dolor. Y si un pariente del discipulo abandona el 
cuerpo cuando el satsangui esta cerca de el, no sufrira mucho 
porque en cualquier momento y en cualquier parte que este el sat- 
sangui alli estara el Maestro. Aun si un animal de un satsangui 
abandona el cuerpo, lo hace tranquilamente. El Maestro ayuda 
aun a 10s animales del discipulo a abandonar el cuerpo sin dolor. 

El Maestro a quien nuestras alrnas lepertenecen, 
ha derramado Su gracia. 
Recuerda el Naam de Dios en la compania del Sadhu. 

Dios, a quien nuestras almas le pertenecen, ha derramado 
gracia sobre nosotros y se ha vuelto muy misericordioso con no- 
sotros. 

Por escuchar las a l a b a m  de Dios 
la tranquilidad se logra 
y la ilusion se disipa, dice N& 

Ahora tenemos tranquilidad, hemos desarrollado fe y somos 
devotos del Maestro; jcurindo se logra todo esto? SBlo cuando 
empezamos a meditar en el Shabda Naam. 

Dios no tiene cualidades pero estd Ileno de ellus. 

Su poder tiene fascinado a todo el mundo. El no tiene cuali- 
dades y sin embargo esta lleno de ellas, y morando dentro de ca- 
da uno lo atrae y dirige. Esta creacion en movimiento que vemos 
con nuestros ojos no se ha creado por si misma; hay alguien, hay 



algun poder Quien la ha creado. Asi mismo, las cosas que suce- 
den en la creacion, no suceden por si mismas, hay alguien que las 
origina. Los Mahatmas llaman a ese Poder, Naam o Seiior Todo- 
poderoso y Ellos vienen a este mundo unicamente para unirnos 
con ese Poder. 

Dios Mismo actua en Sus propios dramas; 
solo El conoce Su valor. 

Vemos muchas cosas que suceden en este mundo. Hay mu- 
chos dramas, muchas criaturas y Dios mismo las ha creado, asi 
como los dramas que les ha correspondido. Todo lo que esta su- 
cediendo en este mundo, sucede por El y El en persona baja a es- 
te mundo en la forma del Gurumukh, El mismo desciende y se 
convierte en Mahatma. Sentado dentro del Mahatma, El en perso- 
na nos dice: "Hay un Poder dentro de ustedes que los esta espe- 
rando y ese Poder es la causa primaria de toda la creaci6n y si Me 
obedecen, si Me siguen, yo puedo hacer que ustedes vayan inter- 
namente y vean a Aquel quien los ha creado, y entonces entende- 
ran c u d  es el proposito de venir a este mundo". El esta absorto; 
El esta presente en cada una de las cosas de esta creacion; en for- 
ma similar que el algodon esta presente en el hilo y a1 mismo 
tiempo hay algodon en la tela. No podemos separar el hilo de la 
tela; ni tampoco podemos separar el algodon de la ropa. De la 
misma manera, no podemos separar a Dios de Sus criaturas, ni a 
Sus criaturas de Dios. El esta presente en todas partes. 

No hay nada fuera de Dios 
El Dios Unico es omnipermanente y en todo esta presen- 
te. 

El Satguru ve a Dios tanto en el amigo como en el enemigo, 
porque Dios 10s ha creado a todos. 

Esta incorporado en todas las formas y colores; 
la iluminacion viene a1 estar en la compaiiia del Sadhk 

~Cuando  nos damos cuenta que Dios esta presente tanto en 
el amigo como en el enemigo? El Guni dice que nos damos cuen- 
ta de esta verdad solo cuando estamos en la compaiiia del Mahat- 



ma. Habia un discipulo de Baba Sawan Singh a quien muchas ve- 
ces vi abrazando a 10s bufalos al tiempo que decia: " jSawan esta 
dentro de este bufalo! ". En muchas ocasiones abrazaba un arb01 y 
decia: "El Maestro Sawan tambien esta presente aqui. El esta pre- 
sente en todas partes". Muchos otros grandes Maestros tambien 
han tenido discipulos que son profundos meditadores y ellos ven 
a su Maestro en todas y cada una de las cosas. 

El [nfundid Su Poder en la creacion, 
despues de crearla; 
Nanak dice: "Me sacrifico innumerubles vecespor El" 

Ahora el Maestro dice: "Me sacrifico por ese Dios que ha 
creado a todas las criaturas, insectos, pajaros, animales, seres hu- 
manos, demonios, etc.; y desputs de crear todos esos cuerpos ha 
hecho que en cada uno de ellos more Su propio Poder, el Poder 
del Shabda. Unicamente por raz6n de la presencia de ese Poder, 
es que todos esos cuerpos tienen movimiento. Me sacrifico por 
ese Dios que ha hecho todo esto". 

En esta seccion del Sukhmani Sahib, El Guru m a n  Dev Ji 
nos explic6 amorosamente quien es el Maestro, cuiles son las 
cualidades del Maestro y como podemos mejorar nuestras vidas y 
librarnos de este mundo. El hierro puede flotar en el agua si esta 
acornpanado de madera (por ejemplo en un bote); de la misma 
manera, no importa lo malos que seamos, si vamos en la compa- 
nia del Maestro, podremos tambien lograr la liberation de este 
mundo. Tambien amorosamente nos ha explicado cdmo el Maes- 
tro protege a Su discipulo, como le recuerda en todo momento y 
c6ma derrama Su gracia sobre el. Tambien nos dice que unica- 
mente podremos llegar a1 Maestro si somos muy afortunados y si 
esta cscrito en nuestro destino. Ademas, a1 final nos explica que 
despues de hacer toda la creacion, Dios coloc6 Su propio Poder 
dentro de cada una de las criaturas u objetos de la creacion. Na- 
nak dice: "Me sacrifico por ese Dios que ha hecho toda la crea- 
cibn". 



Cuando se corta el lazo de la muerte 

A excepcidn de la meditation mda nos acompaiiara; 
todas las demas cosas son como cenizas. 
El Naam del Seiior es la unica riqueza valedera, 
dice Nan& 

E n  Ios dos primeros versos de este Ashtapadi, Guni m a n  
Dev Ji, describe la gloria del Naam. El nos explica que ni siquie- 
ra el cuerpo humano en el que ahora estarnos actuando ira con 
nosotros, ni tampoco la riqueza material que tan amorosamente 
estamos acumulando. 

El emperador Karu habia acumulado una gran cantidad de 
riquezas e incluso hizo excavar tumbas para atesorar el dinero. 
Lleg6 a reunir 40 millones de rupias; sin embargo se fue con las 
manos vacias. 

No necesariamente 10s paises que ahora son ricos, o los que 
han progresado mucho siempre fueron asi. En la historia encon- 
tramos muchos paises que en el pasado fueron muy pobres y aho- 
ra  son  r icos  y han progresado.  Y aquel los  paises q u e  
antiguamente fueron muy pr6speros y ricos, son muy pobres aho- 
ra. Hubo una epoca en que a la India la llamaban Ave de Oro -el 
ave dorada- debido a que en este pais habia muchisirno oro. Con 
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el fin de saquear a la India, Mahmud Ghazni, quien procedia de 
Kabul, la invadio diecisiete veces, saqueo muchos templos y mu- 
chos lugares donde tenian oro, y recogio una gran cantidad de 
oro, plata y objetos preciosos de este pais. Pero en el momento de 
su muerte, penso en mirar todas las cosas que habia acumulado 
de la India; por lo tanto, le dijo a su gente que colocaran ante el 
todas las cosas que habia saqueado de la India, pues queria ver- 
las; cuando vio todas esas cosas y se dio cuenta que todo se que- 
daria en este mundo y el se iria con las manos vacias, se  
arrcpintio, sintio desprecio por si mismo y luego comento: "Yo 
robe a miles de personas y por mis actos muchas mujeres queda- 
ron viudas y muchos niiios quedaron huerfanos, solo por acumu- 
lar toda esta riqueza. Ahora, es una lastima que ni siquiera una 
sola cosa pueda llevarme conmigo, me ire con las manos vacias". 
Luego pidio a su gente que cuando el abandonara el cuerpo de- 
bian dejarle las manos por fuera del ataud y deberian contarle a 
todo cl mundo que el se habia ido con las manos vacias, y nada 
se habia llevado con el. Ademas la gente debia divulgar que el se 
habia ido con las manos vacias e iba a obtener el fruto de todas 
sus malas acciones. Continuo diciendo: "Cualquier cosa que me 
sobrevenga, eso tendre que sufrir; pero quiero que todos sepan 
que no importa cuantas cosas acumulemos en este mundo, nada 
se irti con nosotros. Todo se quedara aqui. Unicamente las malas 
acciones que hayamos realizado se iran con nosotros". 

Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice: "Nada se llevaran a excep- 
ci6n de la meditacion. Todas las demas cosas son inutiles". Na- 
nak dice: "En todo momento debemos estar haciendo la 
meditacion del Naam. Quien tiene consigo el Naam es el empera- 
dor. El Naam es la medicina para todas las enfermedades, y el 
Naam mejora todos 10s trabajos". 

Estando en la compariia de 10s Santospiensa esto: 
Haz el Simran del Seiior y refrigiate en el Naarn 

Por lo tanto Guni &an Dev Ji dice: "iCu6.l es el trabajo que 
debemos hacer primero que todo? En primer lugar debemos ir en 
la compafiia de los Maestros y obedecerles y hacer todo lo que 



nos digan que hagamos. Debemos hacer la meditacion en el 
Shabda Naam dia y noche; ya sea que estemos durmiendo, cami- 
nando o hablando, siempre debemos estar haciendo el Simran". 

Amados, olviden todos 10s demds esfuerzos, 
mantengan en su corazon 10s Pies de Loto de Dios. 

Si desean tener compasion de su alma, si desean unir su al- 
ma con el Senor, El dice: "Mis amados, ustedes no necesitan ha- 
cer nada mas que una cosa: hacer constantemente la meditacion 
del Shabda Naam y permanecer apegados a 10s pies del Satguni". 

Dios es el Perfecto hacedor de todas las cosas 
y El permite que todos 10s trabajos se realicen. 
Obtengan la riqueza del Naam del Serior, 
con firme determination 

~ P o r  que debemos hacer la devocion del Serior Todopodero- 
so? Porque El es Todopoderoso, El es Omnipotente y El es Per- 
fecto. Cualquier cosa que El desea puede hacerla. Medita con 
amor y fe en tu corazbn; permanece siempre haciendo la devo- 
cion a1 Maestro, porque el Naam es lo unico de este mundo que 
se i r i  con nosotros, que nos acompaiiari. 

Acumula esta riqueza y serris un afortunado. 
Esta es la verdadera enseiianza de 10s Santos. 

Si deseas acumular riqueza de este mundo, la unica que de- 
bes atesorar es la riqueza del Shabda Naam. Por esta razon 10s 
Maestros siempre dicen: "Atesora la riqueza del Naam, porque es 
la unica riqueza que te liberara, que te ayudara e ira contigo". La 
ensenanza verdadera de 10s Maestros es: Ellos nos dicen que de- 
bemos atesorar la riqueza del Naam mientras estemos en este 
mundo. Los Maestros no vienen a este mundo para establecer un 
pais de felicidad. El proposito de venir aqui no es ese; si ese fuera 
su proposito, entonces muchos grandes Maestros que han venido 
a este mundo lo habrian hecho. Esto no es posible porque este 
mundo nunca Ilegara a ser el mundo de la felicidad, y ese no es el 
objetivo de la venida de 10s Maestros. 
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Guarda en tu corazon solo urn esperam. 
Nanak dice: "Todas las enfermedades terminaran': 

Esto quiere decir que constantemente en tu corazon debes te- 
ner tan solo un deseo, y es siempre tener la compafiia del Maes- 
tro. Conserva siempre este deseo y el anhelo de continuar 
haciendo la devocion, y asi no tendras que regresar una vez m& a 
este mundo de sufrimiento. A donde estes apegado alli iras. De 
acuerdo a 10s deseos que tengas obtendras tu proximo cuerpo. Si 
tenemos amor y devocion por el Maestro ja donde irernos en el 
momenta de la muerte? Definitivamente iremos al Maestro, y ya 
que el Maestro es Uno con Dios, a travb del Maestro nos absor- 
beremos en Dios, siempre y cuando tengamos amor por el Maes- 
tro. 

La riqueza que buscamos 
corriendo en las cuatro direcciones, 
esa riqueza se obtiene sirviendo a1 Senor. 

Ahora El dice que si hacemos la devocion del Sefior, si hace- 
mos la devocion del Satguni, entonces facilmente encontraremos 
la riqueza que buscamos a1 norte, a1 sur, a1 oriente y a1 occidente. 
Esta riqueza la podemos obtener con facilidad a1 sentarnos en un 
lugar y hacer la devocion del Maestro. 

La felicidad que siempre deseamos, 
esa felicidad se obtiene amando a1 Sadhk 

Pobre hombre vagando de un lugar a otro y visitando mu- 
chos lugares de peregrinaje, para obtener la tranquilidad de la 
mente, la paz del alma y la felicidad, pero no puede encontrarlas. 
Ahora El dice: "Si deseas obtener la verdadera paz, la verdadera 
felicidad y satisfaccion, ama a 10s Maestros. Si arnas a 10s Maes- 
tros y vas donde ellos, te conectaran con el Naam; y ya que la 
verdadera paz esta en el Naam, cuando El te conecta con el Naam 
obtienes la verdadera paz". 

Para obtener gloria uno realiza buenas obras. 
Esa gloria se obtiene a1 correr y refugiams en el Senor. 
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Con el fin de obtcner nombre, fama y gloria en este mundo, 
vagamos de un lugar a otro y hacemos muchas cosas. El dice que 
si hacemos la meditacion del Shabda Naam, entonces podremos 
obtencr el nombre, la fama y la gloria con s61o sentarnos en un 
lugar, y lo lograremos con gran facilidad. La historia nos cuenta 
como famosos reyes y emperadores valiendose de su poder, tor- 
turaron a grandes Mahatmas y Santos, con el fin de conseguir 
gloria, nombre y fama. i C u d  es la situacion ahora? No muchas 
personas 10s recuerdan. En su epoca, la gente 10s recordaba y ha- 
biaba de ellos; pero actualmcnte muy pocas personas los recuer- 
dan. En cambio la gente recuerda a aquellos Santos y Mahatmas 
que fueron torturados por esos poderosos emperadores. Ustedes 
ven como la gente recuerda a Jesucristo, a1 Sefior Rarna, a1 Guru 
Nanak, a Kabir y a otros grandes Santos que fueron torturados 
por 10s cmperadores de csos tiempos. La gente se levanta tempra- 
no cn las mananas y 10s recuerda amorosamente. Pero nadie re- 
cuerda a 10s emperadores que 10s torturaron. Dcbido a que 10s 
Mahatmas vienen a estc mundo llenos de amor, afectuosamente y 
con ese amor atraen 10s corazones de las personas. Ellos vienen a 
cste mundo unicamente para amar a la gente; es por esto que aun- 
que ha pasado mucho tiempo, todavia la gente 10s recuerda amo- 
rosamente. 

La enfermedad de nacimiento y muerte 
no pasa con medicinas. 
Esa enfermedad se cura a1 tomar la medicina 
del Naam del Seiior. 

Hay medicinas para todas las enfermedades, pero no hay 
ninguna rnedicina que pueda terminar con el dolor de nacimien- 
tos y muertes. El Maestro si tiene esa medicina, cs el Naam; si 
vas a donde el Mahatma y tomas el Naam, entonces el dolor de la 
enfermedad de nacimiento y muerte es eliminado. Esta enferme- 
dad de nacimiento y muerte no sc puede eliminar haciendo lectu- 
ras, escribiendo, practicando o realizando alguna repeticion. No 
podemos eliminar esta enfermedad con ninguna practica que ha- 
gamos. No importa si hacemos las mejores practicas del mundo; 
aun asi, no podremos terminar esta enfermedad. Quienes han ol- 
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vidado el Naam y estan repitiendo otras cosas jc6mo podran 
ellos terminar con el dolor de nacimiento y muerte? Nanak dice: 
"Ellos seran cogidos in fraganti y tendran muchos problemas en 
el momento de la muerte". 

La riqueza deI Naam es el rnejor de todos 10s tesoros. 
Nanak dice: "Mediten en el Naarn; 
es lo que cuenta en la Corte del Seiior': 

El Naam es el mayor de todos 10s tesoros, y es lo unico que 
perdura;por lo tanto, El dice: "Si hay algo que cuenta o que se 
reconozca en la Corte del Seiior, es el Naam. Por esta razon debe- 
mos permanecer siempre apegados a1 Naam y a1 Maestro; es lo 
unico que nos dara verdadero honor y gloria en la Corte del Se- 
iior". 

Despierta la mente con el Naarn de Dios; 
ague1 que vaga en las diez direcciones sera aquietado 

Todos sabemos que nuestro mayor enemigo es nuestra men- 
te, y se halla dentro de nosotros. A1 igual que un experto aboga- 
do, siempre nos esta presentando argumentos y excusas. Nosotros 
sabemos que estamos sentados aqui en el Rajasthan, pero nuestra 
mente esta comendo por todas partes, haciendo muchos planes y 
haciendo muchas otras cosas mientras estamos aqui sentados. Por 
esta razon, El dice: "La mente a1 igual que el venado salvaje, esta 
corriendo de un lugar a otro; si deseas aquietarla, si deseas tener- 
la bajo tu control, dale la medicina del Naam, porque es lo unico 
que la detendra". Yo recuerdo muy bien que mi padre acostum- 
braba leer todos 10s dias el Jap Ji; muchas veces arrojaba el libro 
y decia que su mente no permanecia alli mientras el estaba leyen- 
do y en esta forma no podia hacerlo. En esa epoca yo no tenia 
ningun conocimiento acerca de la mente; por lo tanto, no podia 
decirle nada y no tenia ningcn remedio para ello. Pero ahora me 
doy cuenta de que por leer libros o hacer cualquier otra practica 
no lograremos tener nuestra mente bajo control. 

En el Jap Ji Sahib, tambien se describe en grado sumo la 
gloria del Naam y esta escrito que quienes estan haciendo la me- 
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ditacion en el Naam, no tienen que esforzarse haciendo otras 
practicas. Sus rostros resplandeceran y facilmente llegarrin a la 
Corte del Seiior, dice Nanak. 

No le sobrevienen obstaculos 
a aquel en cuyo corazon reside Dios. 

Cuando nosotros, la gentc mundana, estamos haciendo algu- 
nas repeticiones, algunas austeridades o algunas otras practicas, 
siempre pensamos que dia es conveniente para hacer esta practi- 
ca, si el dia es propicio o no o si hay un ma1 presagio. Pero Guru 
Sahib dice aqui que quienes estan haciendo la meditacion del 
Shabda Naam no se preocupan por estas cosas. Ellos no saben 
que es propicio y que no lo es; porque para ellos todo es propicio 
y quienes estan haciendo la meditacih del Shabda Naam cstan 
por encima de todas estas ilusiones. Aquellos quc se han olvida- 
do de Dios, se inquietan por 10s presagios, por 10s buenos augu- 
rios. Y 10s presagios son inutilcs y daiian nuestro trabajo. Por lo 
tanto, Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice aqui que a quienes estan 
haciendo la meditacion del Shabda Naam, nada 10s molesta por- 
que, asi como el niiio es amado por la madre, el discipulo es ama- 
do por el Maestro y el Maestro cuida de el. 

En un lugar llamado Noshera habia un gran meditador lla- 
mado Jallan Jat. Sin duda alguna, ya muy avanzado en la medita- 
cion, y era Perfecto. En una ocasion su csposa le dijo que fuera a 
donde un pundit astrologo y le preguntara que dia era propicio 
para casar a su hija. A pesar de ser Jallan Jat un gran meditador y 
ser Perfecto, ustedes saben que, a h  asi, en la vida matrimonial se 
deben obedecer las sugerencias del conyuge; por esta razon, Ja- 
llan Jat, fue a donde el astrologo. Cuando se dirigia alli pudo ver 
que las personas que se hallaban en la casa de un medico estaban 
muy afligidas; a1 preguntarles por que lloraban, por que estaban 
tan apesadumbrados, ellos respondieron que el hjjo del doctor ha- 
bia muerto; el les pregunt6 por que el doctor no le habia dado al- 
guna medicina, a lo quc respondieron: "El hizo todo lo que podia, 
pero lo que este en la voluntad de Dios, eso sucede; ninguna me- 
dicina hace efecto cuando no esta en la voluntad de Dios". 
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Dcspucs dc eso, cuando Jallat Jat Hego a la casa del astrolo- 
go sc dio cucnta que alli tambicn estaban afligidos y llorando. A1 
preguntarles que sucedia, cllos dijeron quc el yerno del astrologo 
habia abandonado el cucrpo y ahora la hija sc habia quedado viu- 
da. A lo cual agreg6: "iPor que el pundit, el astrologo, no vio si 
era propicio o no quc su hija se casara con ese jovcn?". A lo cual 
rcspondicron: "Aunque se llcgue a percibir si algo es propicio o 
no, aunquc sc cuenten las estrellas, o se hagan difcrentes cosas, 
aun asi, cualquier cosa que csti  por suceder en la voluntad de 
Dios, cso sucedera". A1 escuchar csto, Jallan Jat dijo: "Si los doc- 
tores pierden a sus hijos y 10s pundits a sus yernos, entonces iqu@ 
importancia puede tener quc y o  vca si algo es propicio o no? iPor 
quc no rcgresar a1 hogar y haccr lo que sea la voluntad dc Dios? 
Si todo succdc en la voluntad de Dios. entonces ipor qu i  prcocu- 
parmc por cstas cosas?". Asi que 61 rcgresci a su hogar y le dijo a 
su csposa: "No hay neccsidad dc saber si algo es propicio o no". 
Dcspues de un ticmpo, con gran alegria, lograron quc su hija se 
casara. 

La Edad de Hierro es ardienle; 
y el Nuam de Dios rebescu. 
Recukrdalo, tenlo presente 
y siempre ohfendras felicidad. 

Las prhcticas de la Edad dc Hicrro produccn mucho calor. 
Hay muchos fucgos en cstc mundo. Hay cl fuego de la lujuria, de 
la ira, dc la codicia, del apego y del cgoismo; en ellos se cstan 
consumiendo las almas. El Naam es lo unico que puede calmar el 
calor cn cl c u d  las almas esthn ardiendo. Guru Nanak describe 
csta Edad de Hicrro como un carro de fuego. Los Maestros vie- 
nen a estc mundo y dindonos la medicina dcl Naam, refrcscan el 
calor de las almas. 

El temor desupurece y las csperunzas se realizun. 
Lu Luz se rnanifiestu internumente en el devoto. 

A1 hacer la mcditaci6n dcl Naam, desaparece el temor a1 an- 
gel dc la muertc, y en quienes practican la meditacih del Naam, 
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la Luz se manifiesta en sus almas y la oscuridad de la ignorancia 
se disipa. 

El alrna va a1 hogar indestructible y reside alli 
El lazo de la muerte se corta, dice Nanak 

El alma va a ese lugar, a ese hogar del que una vez fue sepa- 
rada, se hace una con Dios y se vuelve inmortal. Ese lugar, ese 
hogar, Sach Khand, no cs perecedero, jamas se destruira; siendo 
Dios inmortal, cuando el alma se vuelve una con Dios, cuando el 
alma llega a Sach Khand, se hace inmortal y nunca muere. Las 
ataduras son cortadas a aquellos que toman refugio en 10s Maes- 
tros. El refugio del Maestro, la compafiia del Maestro es lo unico 
que puede eliminar las ataduras y el temor a1 angel de la muerte. 

Quienes creen en la Esencia Divina, son verdaderos. 
Quienes no pronuncian el Divino Naam, son falsos 
y estan irnplicados en nacimientos y muertes. 

Aquellos que creen cn la Verdad unica y quienes obtienen el 
conocimiento de Dios, son 10s unicos verdaderos y 10s unicos im- 
per turbable~  en este mundo. Los que no piensan en Dios y 10s 
que no lo realizan, pero en cambio piensan en el mundo y en las 
cosas del mundo no son perfectos y permaneccran siempre im- 
perfectos. 

A1 servir a Dios, el ir y venir terminara. 
Renuncia a ti rnisrno y ve a1 rehgio del Gurudev. 

A1 hacer la devocion del Sefior, termina nuestro ir y venir en 
este mundo; por lo tanto, El dice: "Renuncia a tu propio ser y em- 
pieza a hacer la devocion del Maestro; esta es la unica forma en 
que podemos cruzar el oceano de la vida". 

En esta forrna obtendrernos el beneficio de la joya 
que es este nacimiento. 
Recuerda a Dios, quien es el soporte del alma. 

Esta vida es una joya prcciosa. Ustedes saben que si le pedi- 
mos a alguien que nos de un ojo, un brazo o una pierna, no im- 
porta cuanto le ofrezcamos no aceptara; no estara dispuesto a 
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darnos una sola parte dc su cuerpo. Pero ustedes ven cuan bene- 
volo ha sido Dios dandonos todas las partes de nuestro cuerpo, 
sin tomar nada de nosotros. El nos ha dado esta preciosa joya sin 
ningun costo. Pero es una lastima que estemos perdiendo esta jo- 
ya preciosa a cambio de cosas inutiles, de guijarros sin valor. Es- 
tas cosas inutiles son la lujuria, la ira y las demas pasiones en las 
que estamos malgastando esta preciosa joya. Por lo tanto, aqui di- 
ce Guru Arjan Dev Ji Maharaj; "La meditacion dia y noche en el 
Naam es lo unico que nos hara comprender el valor de esta pre- 
ciosa joya, y por media de ella obtendrcmos provecho de esta va- 
liosa vida". Si no hacemos esto, quiere decir que no estamos 
utilizando esta preciosa joya para el propcisito que nos fue dada y 
estamos haciendo ma1 uso de ella. Kabir Sahib dice: "Han em- 
pleado las noches durmiendo y los dias jugando, esta vida es una 
preciosa joya que han desaprovechado a cambio de nada". 

Por muchos metodos no se logra la liberacion, 
ni por estudiar 10s Srnrits, 10s Shastras 
o 10s Vedas. 

En la religion hindu hay veintisiete Smritis, seis Shastras y 
cuatro Vedas y muchas otras Escrituras religiosas. Pero El dice 
que aunque las lean muy amorosamente y de todo corazdn, aun 
asi no podran liberarse a si mismos, no podran liberar a nadie y 
no obtendran ninguna liberacion. 

Sinceramente haz la devocidn del Seiior; 
y obtendras el fruto que tu corawn anhela, dice Nan& 

Ahora Guni Arjan Dev Ji Maharaj dice que al hacer la devo- 
c i h ,  al hacer la meditacion, no la deben considerar como una 
carga; porque si hacemos la meditacion consider5ndola como una 
carga, entonces no obtendremos provecho de ella. Pero si hace- 
mos la devocion del Seiior afectuosamente y con amor, y si prac- 
ticamos la meditacion con el unico deseo de realizar a Dios 
internamcnte, entonces definitivamente lo obtendremos a El. 



La riqueza no te acompaliard. 
Enfonces, oh mente tonta, 
LPOr que te has enredado en ella? 

Ahora Guni Sahib le dice a Su mente: "iPor que te absorbes 
y te embebes en las cosas del mundo cuando sabes que ni siquie- 
ra una moneda de este mundo llevaras contigo?". Pero jcud es la 
condicion de nuestra mente? El Maestro Sawan Slngh solia con- 
tarnos la historia de un hombre que llevaba dos bolsas de trigo a 
un lado del caballo y en el otro lado dos bolsas de arena. A1 pre- 
guntarle alguien por que cargaba la arena a un lado, el respondio: 
"Porque quiero mantener el equilibrio, por eso he cargado las dos 
bolsas de arena a1 mismo lado". La persona replic6: "Usted hu- 
biera podido cargar una bolsa de trigo a cada lado del caballo y 
asi tambien habria mantenido el equilibrio". A lo cual respondio: 
"Si, hubiera podido hacer eso, pero primero dime, jeres rico?". Y 
aquella persona le contest6 "No, yo no soy rico, soy una persona 
muy pobre". A lo que el duciio del caballo dijo: "Yo no quiero 
obedecerle a usted, y no quiero creer en lo que me esta diciendo, 
ni hacerlo, porque siento temor que si hago lo que me dice, me 
volvere pobre como usted". Asi que cuando 10s Maestros nos di- 
cen: "Ni siquiera tu cuerpo se ira contigo ipor que malgastas tu 
tiempo acumulando la riqueza de este mundo?". Cuando nos di- 
cen que no nos apeguemos a las cosas mundanas, entonces pri- 
mero miramos si el Maestro tiene todas las cosas que nosotros 
tenemos, y luego tenemos temor de que a1 obedecer a 10s Maes- 
tros nos volveremos tan pobres como ellos; y tambien a1 igual 
que ellos nos volveremos desapegados del mundo. 

De esta manera, ique podemos dccir sobre la obediencia a lo 
que ellos nos aconsejan que hagamos, si ni siquiera estamos dis- 
pucstos a escucharles sobre lo que tienen para nosotros? 

En una ocasion le dije a un servidor que llevara mi caballo a 
la granja, y 61 sabia que a mi no me gustaba que pusieran ninguna 
carga sobre el caballo. Entonces iqu6 hizo el? A1 regresar de la 
granja debia traer una carga de heno; se lo puso sobre su cabeza y 
se sento sobre el caballo, porque el queria que el caballo estuvie- 
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ra comodo; al verlo le preguntc por que estaba haciendo eso y el 
dijo: "Yo no queria poner ninguna carga sobre el caballo". 

Hijos, amigos, familia y esposa. 
cuentame ,j quien de ellos te acompaiiara 
despues de la muerte? 

Ahora Guni &an Dev Ji Maharaj dice: "iHay alguien hasta 
ahora que haya conseguido alguna felicidad o alguna satisfaction 
de 10s hijos, de la esposa, de 10s nietos, o de algun miembro de la 
familia?". Nosotros sabemos que en un principio cuando nos ca- 
samos, nuestra dicha no tiene limite y estamos muy contentos 
con el conyuge; pero mas adelante, si se presentan problemas con 
la pareja, entonces el rnismo hogar, la vida misma se nos vuelve 
un infierno y no encontramos paz en ninguna parte. 

Reino, placeres del mundo y grandes rique;sas; 
cuentame j ha alcanzado alguien la liberacion 
por poseerlos? 

Ahora El nos habla de los reyes y emperadores. El dice que 
aun despues de llegar a convertirnos en el rey o el emperador del 
mundo entero, no podremos eliminar el dolor del nacimiento y 
muerte, ni obtendremos la liberacion. Si saben de alguien que ha- 
ya logrado la liberacion solo por gobernar en el mundo pueden 
contarme; pero no ha sido asi, no encontraran a nadie que haya 
obtenido la liberacion unicamente por gobernar en el mundo. 
Hasta ahora quienes han obtenido la liberacion, la han alcanzado 
unicamente por hacer la meditacion en el Shabda Naam y en el 
futuro, tambien sera asi. 

Caballos. elefantes, carruajes y demh cosas, 
son ostentaciones y apariencias del hombre falso. 

Ahora El dice que por comodidad nuestra, por nombre, glo- 
ria y fama, acumulamos caballos, elefantes, carruajes y muchas 
cosas; pero todas ellas son falsas, porque no las llevaremos con 
nosotros, tenemos que dejarlas en este mundo. 
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El hombre tonto no reconoce a1 Dador; 
Nanak dice: '%r olvidar el Naam de Dios se 
arrepentira ". 

El hombre no recuerda a Dios, quien le ha dado el fruto de 
sus buenos karmas del pasado. En el fruto que Dios nos ha dado 
estan 10s carros y las cosas buenas y confortables de este mundo 
y el hombre no se acuerda de El. El hombre esta intoxicado y en 
todas estas cosas, esta buscando la felicidad. Pero en el momento 
de morir, cuando llegue el Bngel de la muerte y lo sujete por el 
cuello, solo entonces se dar6 cuenta y dira: LPor que no agradeci 
a1 Seiior Todopoderoso Quien me dio todas estas cosas? ~ P o r  que 
no practique la meditacion en el Shabda Naam? Porque a1 llegar 
el momento de la muerte, si no hemos hecho la meditacion en el 
Shabda Naam, si no tenemos a1 Maestro, entonces nos tendremos 
que enfrentar a1 angel de la muerte y es algo muy doloroso. Tu, 
hombre insensato ipor que no realizaste a Dios, Quien te ha dado 
todas las cosas? iPor que no lo recordaste a El? Nanak dice: "Tu 
no lo consideraste a El como tuyo; a todas las demas personas las 
consideraste como tuyas y por esto es que en la hora final estas 
arrepentido". 

Oh hombre ignorante, sigue el Sendero del Maestro 
Sin la devocidn, muchos que poseen inteligencia 
se han ahogado. 

Ahora Guni Sahib dice: "Lo que debes hacer es transitar por 
el Sendero de 10s Maestros. Debes olvidar el sender0 de tu men- 
te. No debes escuchar a tu mente porque muchas personas inteli- 
gentes y muchas personas sabias se han ahogado en este oceano 
de la vida por prestar atencion a la mente. Por lo tanto, abandona 
el intelecto, deja ya de escuchar a tu mente y obedece a1 Maestro; 
solo entonces podras cruzar el oceano de la vida. Ya sea la perso- 
na culta o iletrada, si recuerda a1 Seiior Todopoderoso, obtiene la 
liberation". 

Oh amada rnente, haz la devocidn del Seiior 
para que internamente te vuehis pura. 
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Haz quc tu mente sea tu amiga y practica la devocion del Se- 
nor; al hacer la devocion del Senor, tu mente se volvera tu amiga 
y tu alma y tu mente se purificarin. 

En tu rnente conserva 10s Pies de Loto de Dios. 
En esta forrna 10s pecados de rnuchos nacirnientos 
desapareceran. 

Permanece siempre unido y apegado a 10s amados Pies del 
Satguni; a1 hacer esto 10s pecados y las malas acciones de nuestro 
pasado, no importa cuantas Sean, se extinguiran si nos mantene- 
mos apegados a 10s amados Pies del Maestro. 

Medita en el Naam, y haz que otros tarnbien lo hagan; 
obten la liberacidn por escuchurlo, 
pronunciarlo y obedecerlo. 

Guru Sahib dice que debes hacer la meditacion en el Shabda 
Naam, y aun mas, hacer que otras personas tambien mediten en 
el Shabda Naam. Debes cantar y escuchar la gloria del Shabda 
Naam. Asiste a1 Satsang y haz que otras personas tambih  asis- 
tan. Nanak dice: "Yo anhelo el polvo de 10s pies de aquella per- 
sona, quien ella misma hace la meditacion en el Shabda Naam y 
hace quc otras personas tambien mediten en el Naam". 

El Naarn de Dios es la esencia y la propiedad verdaderas; 
Nanak dice: "Canta Sus glorias con sinceridad". 

Si hay algo verdadero es el Naam. Cuando por el Naam re- 
cordamos al Seiior, aunque sea so10 una fraccion de momento, 
esta accion tambien es registrada en Sach Khand. Nunca deben 
pensar que si dedican cinco minutos, o aun unos segundos, no se- 
ra tomado en cuenta. el tiempo que empleamos en hacer la medi- 
taci6n e s  todo  tenido en  cuenta en la Corte del Seiior, y 
definitivamente obtendras el pago por ella. Si alguien trabaja para 
otra persona, a1 terminar el dia siempre obtiene su pago. En la 
misma forma, si alguien trabaja para el Maestro, no piensen que 
el Maestro es injusto y no les pagara por todas las cosas que ha- 
cen por El. Definitivamente les pagara por todo el trabajo que ha- 
gan para El. Bulleh Shah dice que el Seiior es nuestro amigo, 
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per0 nos hemos vuelto mezquinos para hacer el seva. No servi- 
mos a1 Seiior en la medida en que debemos hacerlo. 

A1 cantar Sus alabanzas la suciedad es eliminada, 
y el veneno del ego esparcido en nuestro ser 
es eliminado. 

Ahora El dice que a1 hacer la meditacion en el Naam, la dul- 
ce enfermedad del egoismo, la incurable enfemedad del egoismo 
que todos tenemos, sera eliminada. 

Recuerda el Naam del Seiior 
con todas y cada una de las respiraciones. 
No tendras preocupaciones y viviras felinnente. 

Ahora nos dice que cuando nos unimos a1 Shabda Naam, 
cuando por hacer Simran llegamos a Tisra Til, y alli nos hacemos 
uno con la Luz, y cuando internamente encontramos a1 Maestro, 
despues de esto, nuestra labor ha terminado y empieza el trabajo 
del Maestro. Es por esto que siempre y en cada momento debe- 
mos hacer Simran para que lleguemos a este lugar lo mas pronto 
posible. 

Oh mente, abandona todos 10s conocimientos. 
Obtendras la verdadera riqueza 
en la compaiiia del Sadhu. 

Cuando llegamos a 10s Maestros, aun 10s graduados deben 
comportarse como niiios de cinco aiios. Nosotros sabemos que en 
la infancia, cuando vamos a donde 10s profesores en el colegio, 
nos comportamos como aprendices, porque no sabemos nada. A1 
someternos a1 profesor, el gradualmente nos enseiia y finalmente 
obtendremos el grado de bachiller, de licenciado y llegaremos a 
obtener el grado de doctor. En la misma forma, somos muy igno- 
rantes en el sendero de la espiritualidad, no sabemos nada de el, y 
el Maestro lo conoce todo. Cuando le entregamos a1 Maestro to- 
talmente nuestro ser, El nos toma y gradualmente nos lleva plano 
por plano, hasta conducirnos ante el Seiior Todopoderoso y le di- 
ce: "Esta alma que se habia olvidado de Ti, es Tuya y ahora ha 
venido a implorar Tu perdon, y debes perdonarla". Hasta ahora 
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todos 10s Santos que han hecho la meditacion en el Shabda Naam 
y han ido internamente dicen: "No hemos venido aqui por nues- 
tros propios esfuerzos; si no hubiese sido por la gracia del Maes- 
tro, nunca lo hubieramos hecho". Todos 10s Maestros que han ido 
internamente, han cantado la gloria de 10s Maestros. 

Acumula el capital del Naam del Seiior 
y ocupate del trabajo verdadero. 
Obtendras felicidad aqui, y honor en la Corte del Seiior. 

Ahora Guru Sahib nos dice que reunamos el capital y acu- 
mulemos aqui la riqueza del naam; si tenemos con nosotros la ri- 
queza del Naam al abandonar este mundo, en cualquier plano al 
que vayamos nos daran honores y seremos acogidos con regoci- 
jo. 

Conternpla a1 Dios Unico, quien en lodo esta presente. 
Pero unicamente pueden contemplar a Dios, 
aquellos que por buen destino 
en su frente escrito estri, dice NaMk 

Dios reside dentro de cada ser, y solo podemos saberlo con 
certeza despues de que veamos como Dios trabaja en nosotros in- 
ternamente. Cuando vemos que Dios mora dentro de nosotros, 
solo entonces sabemos con seguridad que El reside dentro de ca- 
da ser. Pero iquien puede hacer esto? Solamente quienes son 
muy afortunados y aquellos en cuyo destino desde un comienzo 
fue escrito por Dios; ha sido decidido por Dios que una persona 
vaya a donde el Maestro, que vea a Dios dentro de si misma y 
luego lo vea en las demas personas. Aquellos que son muy afor- 
tunados y en su destino estan escritas estas cosas, solo ellos po- 
dran hacerlo. Nadie puede ver a Dios dentro de si mismo y en las 
demas personas por sus propios esfuerzos y meritos. Todo esta en 
las manos de Dios y en Su voluntad. 

Repite el Naam de Dios, alaba a Dios. 
Recuerda a1 Dios Unico, y ten en tu mente 
el anhelo por Dios. 
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El dice: "Haz la devoci~n de Dios, alaba solamente a Dim y 
canta siempre la gloria de ese mismo Dios". 

Canta las glorias sin limites del Dios Unico. 
Repite el Naam del Dios Unico 
con tu cuerpo y con tu mente. 

El nos dice: "Canta la alabanza del Sefior, y haz Su devocion 
con tu cuerpo y tu mente. Dios posee cualidades ilimitadas y Su 
Gloria es muy elevada. Con esta lengua no podemos cantar Su 
Gloria. 

Dios en Si mismo es el incomparable, 
incomparable y Unico incomparable. 
El Dios perfecto todo lo pennea. 

Dios esta presente en todas partes y esta trabajando dentro 
de cada ser. Ya que esta presente en todas partes, debemos hacer 
la devocion unicamente de ese Dios. 

A causa del Dios Unico, m u c h  creaciones 
se han originado. 
Por venerar a1 Dios Unico 
todos 10s pecados se desvanecen. 

Ahora El dice que toda esta creacion, todas las criaturas que 
vemos, ya sean hombres, animales, insectos, vegetales, arboles o 
plantas, todas han sido creadas por Dios, y todo es obra Suya. 
Quienes retiran su atencion de este mundo y de todas las cosas, y 
se vuelven uno con Dios, y aquellos que siempre mantienen su 
atencion puesta en Dios, se vuelven uno con Dios y siempre per- 
manecen absortos en el Dios Todopoderoso de quien fueron se- 
parados. 

El Dios Unico esta presente en todos 10s cuerpos 
y en todas las mentes. 
Por la gracia del Maestro puedo comprenderlo, 
dice Nanak. 

Ahora El dice: "iCu6nd0 nos dimos cuenta que Dios esta 
presente en todas partes y que toda esta creacion es obra de 
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Dios?". Y continua diciendo: "Unicamente cuando fui a donde mi 
Maestro, tuve el conocimiento de todo esto". Guni Arjan Dev Ji 
canta la alabanza a Su Maestro, Guru Ramdas. El dice: Cuando 
fui a donde el Maestro El me lo dijo; y no solo me lo dijo, sino 
que permitio que yo tuviera la experiencia de que Dios esta pre- 
sente en todas partes y todo cuanto vemos con nuestros ojos es 
creacion de Dios". 

En este Ashtapadi o seccion del Sukhrnani Sahib, Guni Ar- 
jan Dev Ji Maharaj amorosamente nos canto la gloria del Naam, 
y nos explico que el Naam es lo unico de este mundo que se ira 
con nosotros; nada mas de este mundo podemos reclamar y llevar 
con nosotros. Tan solo el Naam nos acompaiiara. El nos dice que 
debemos hacer la meditacion en el Naam. Arnorosamente nos ex- 
plico que el Naam no se obtiene al leer las Escrituras o 10s libros; 
el Naam esta con 10s Maestros o Santos. 

Asi que, primero que todo, debemos ir en la compafiia de 10s 
Santos y solicitar el Naam. Despu6 de recibir el Naam debemos 
meditar en El, y solamente a1 hacer esto, lograremos que nuestra 
vida tenga exito. Por lo tanto, debemos hacer la meditacion en el 
Shabda Naam de acuerdo a las instrucciones de Guni Sahib, y asi 
obtendremos el mayor beneficio de nuestra vida. 



Por q u t  nos olvidamos de El 

Oh Seiior, despue's de mucho vagar, 
vengo a refigiarme en Ti. 
Esta es la peticidn de Nanak: "Oh Seiior, 
apegame a Tu devocidn': 

H a z u r  Maharaj Ji solia decir sue Dios todo lo tiene, menos 
humildad. Siendo ~1 ~ o d o ~ o d e r o s o ,  siendo El Omnipotente ja 
quien deberia rendirse en humildad? Por esta razcin El no posee 
humildad; por el contrario, es poseedor de todas las cosas. Si te- 
nemos el deseo de complacer a Dios, si deseamos reunirnos con 
Dios, primero que todo necesitamos desarrollar internamente ver- 
dadera humildad. ~Cuando surgira la verdadera humildad dentro 
de nosotros? Unicamente cuando nos elevemos por sobre la men- 
te y 10s organos de 10s sentidos, cuando liberemos nuestra alma 
de las garras de la mente y la conectemos con el Shabda Naam, 
solo entonces crecera y se desarrollara verdadera humildad den- 
tro de nosotros. 

Todos 10s Mahatmas que recibieron la oportunidad de con- 
vertirse en uno con Dios, todos Ellos mencionan siempre la gra- 
cia del Maestro, la gracia de Dios. Jamas han dicho que fue por 
merito propio o por Sus esfuerzos que ellos pudieron lograr Su 



POR QUE NOS OLVIDAMOS DE EL 369 

cometido. Siempre han dicho que todo fue por gracia del Maes- 
tro, por la gracia de Dios, que pudieron encontrarlo a El. 

Por eso el Guru nos dice aqui: "Desde cuando me separe de 
Ti, he peregrinado por muchos lugares y despuQ de vagar he ve- 
nido a Ti. Te suplico, te ofrezco esta oracion, que por Tu gracia, 
por favor me concedas la oportunidad de hacer Tu devocion. Oh 
Sefior, despues de tanto vagar he venido a buscar refugio en Ti". 
Esta es la peticion de Nanak: "Por Tu gracia hazme practicar Tu 
devocion". Hemos estado separados de Ti a causa de nuestras 
obras y de nuestros karmas. Oh Sefior, deja caer Tu gracia sobre 
nosotros y unenos a Ti. Hemos deambulado en las cuatro direc- 
ciones y ahora que estamos cansados buscamos refugio en Ti. Oh 
Seiior, estamos en la situation de aquella vaca que ya no da le- 
the. A la vaca que no da leche nadie la cuida, nadie quiere hacer- 
se cargo de ella. Aquel que no tiene a1 Seiior como compaiiia es 
inutil, como la vaca que ya no da leche". 

Oh Senor, yo el mendigo, imploro un regalo de Ti; 
por Tu gracia concedeme el Naam del Seiwr. 

En este himno el discipulo se ha vuelto como el mendigo 
que espera de pie frente a la casa de alguien. El es como un men- 
digo frente a su Sefior, frente a su Maestro, y a1 igual que el men- 
digo, no se retira de la puerta hasta haber obtenido una limosna 
del dueno de casa. No importa si el dueiio de casa abusa de el, lo 
ofende o lo golpea, aun asi el permanece e insiste en recibir una 
limosna del dueiio de casa. Es voluntad del dueiio de casa dar la 
limosna tarde o temprano, y si no quiere darla, no la dark per0 es 
deber del mendigo permanecer alli en la puerta hasta que obtenga 
algo. 

Asi como el mendigo, nosotros tambien debemos hacer que 
nuestra mente se mantenga frente a1 Maestro y asi permanecer a1 
pie de Su puerta haciendo nuestro Simran. Nosotros debemos ro- 
garle a nuestro Maestro Todopoderoso que nos de una limosna y 
no debemos retirarnos de esa puerta sin haber obtenido algo del 
Maestro. 
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"He venido hasta Tu puerta como un mendigo. iQue limos- 
na te pido? No estoy pidiendo cosas de este mundo. No quiero hi- 
jos ni hijas, ni cosas de este mundo. Estoy pidiendo limosna, 
estoy pidiendo unicamente el Naam". 

Imploro el polvo de 10s Pies de 10s Santos 
Oh Par Brahm, colma mis esperanzas. 

"He llegado hasta Tu puerta, oh Sefior, con esa fe en Ti, im- 
plorando de Ti el polvo de 10s pies de Tus Sadhus, de Tus ama- 
dos, ya que obtendre la liberation solo sin obtengo el polvo de 
Sus pies. Oh Seiior Todopoderoso, presente en todo lugar y que 
todo lo conoces, Nanak eleva esta plegaria a Ti: Convierteme en 
el polvo de 10s pies de Tus Santos para que pueda ser liberado". 

Que siempre pueda cuntar Tu. a l a b a m ,  
que pueda meditar en Ti con cada sop10 de mi aliento. 

"Si derramas Tu gracia sobre mi, su tuvieras miscricordia de 
mi y me concedieras Tu Naam, estaria recordandote dia y noche 
haciendo Tu Simran y no dejaria pasar un soplo de mi aliento sin 
hacer Tu Simran, sin el recuerdo de Ti, y en todo momento ten- 
dria grabada en mi corazon Tu remembranza". 

Ocurrio una vez que Moises sintiendose orgulloso de su 
amor por Dios, le hizo esta pregunta: "iHay alguien que sea mas 
car0 para Ti, o que Te ame mas de lo que yo Te amo?". A esto 
respondi6 Dios: "Moises, sin hablar de 10s seres humanos, hay 
muchos que Me aman y Me recuerdan mas que tu. Incluso mu- 
chos pajaros me aman mas que tu". Luego Moises pregunto a 
Dios: " ~ C O ~ O  puedo convencerme de lo que dices?". Asi que 
Dios indico a Moids que hablara con un pajaro posado en cierto 
arbol. Moises explico que no podia hablar ni entender el lenguaje 
de 10s pajaros; entonces Dios le concedio esa facultad diciendole: 
"Cuando te dirijas a hablar con aquel pajaro podras entenderle y 
comunicarte con 61". Entonces Moises se acerco a1 pajaro y le 
pregunto si tenia alguna dificultad, si habia algo con lo cual e l  
podia ayudarle y el ave contesto: "Moises, tu bien sabes que yo 
hago el Simran del Sefior. Yo lo recuerdo a El con cada una de 
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mis respiraciones. La unica dificultad que se me presenta es que 
cuando tengo que volar para beber agua -tu sabes que el pozo se 
halla muy lejos de aqui- ei tiempo que empleo volando hasta el 
pozo lo malgasto porque no puedo hacer el Simran del Sefior en 
ese momento. Asi que si deseas hacer algo por mi, te ruego me 
acerques el pozo para que no pierda tanto tiempo en llegar a116 y 
de esa manera, no tenga que interrumpir mi Simran". 

Moises se sorprendio a1 oir que aquella ave amaba tanto a 
Dios que no queria abandonar su Simran ni siquiera durante el 
segundo que gastaba volando hasta el pozo. A1 comparar su con- 
dicion con la condicion de aquel pajaro, se dio cuenta de que a 
veces el olvidaba el Simran del Seiior por horas enteras y sin em- 
bargo no lo extrafiaba. En cambio, bastaba que el ave lo abando- 
nara por un segundo para sentir mucho dolor por esta condicion. 
De esta manera se quebro el orgullo de MoisQ y se dio cuenta de 
que habia muchas almas en este mundo que sentian mas amor por 
Dios que el mismo. Sant Farid nos dice: "Me sacrifice por aque- 
llas aves que viven en el bosque en medio de la naturaleza, co- 
miendo nada mas que cosas naturales, pero que ni por un 
segundo se olvidan de Dios". 

Estoy enamorado de Tuspies de loto. 
Oh Seiior, por siernpre hare Tu devocion 

Ahora dice El: "Con Tu gracia estoy enamorado ahora de 
Tus pies*. Estoy atado a Ellos para siempre, soy devoto de Ellos. 
Y diariamente, a todo momento, estoy haciendo Tu devocion. 
Todo esto se debe a Su gracia". 

Tu eres mi unico refigio y mi unico apoyo; 
Nanak suspira por la esencia del Naam del Seiior. 

Solo hay un Dios que es nuestro apoyo y unicamente un 
Dios que es nuestro Salvador. Aqui el Guni Aqan Dev Ji Maha- 
raj le suplica a1 Todopoderoso Dios: "Oh Sefior, unicamente Te 

*. Nota dei Editor: Esta es una referencia principalmente a 10s Pies de Loto 
de la Forma Radiante interna del Maestro, o en senlido figurado, a 10s 
Pies de Dios. Vease de Kirpal Singh la obra NAAM 0 VERBO, pp. 299 
a 327. 
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imploro el Naam, te ruego que me concedas el regalo de ese 
Naam". 

La felicidad suprema proviene de la mirada de Dios; 
solo unos cuanfos reciben el Nectar del Seiior. 

Afortunadas son aquellas almas sobre las cuales se proyecta 
la Luz de gracia del Sefior Todopoderoso. Solo las almas afortu- 
nadas participan de ese nectar de la devocion; son contadas las al- 
mas que reciben ese nectar. 

Quienes prueban de e'l quedan saciados. 
Ellos alcanzan la perfeccion y nunca vacilan 

Quienes han probado de ese nectar de la devocion, del nectar 
del Naam, jamas caen en la inestabilidad, ni se extravian del Sen- 
dero; ellos se convierten en seres perfectos. 

Ellos estan llenos hasta el borde con la dulzura 
y la dicha del amor. 
En compaiiia de 10s Sadhus surge el anhelo. 

Ellos son oceanos de amor y 10s oceanos de amor se llenan 
hasta el borde. Cuando participamos de Su compafiia, brota y se 
desarrolla en nosotros el deseo de sumergirnos en ese oceano de 
amor. Y luego de esto, luego de recibir de ellos el Naam, noso- 
tros tambien nos proponemos ir internamente y beber de ese nec- 
tar. El unico beneficio de obtener la compafiia de 10s Santos es 
que cuando la obtenemos surge en nosotros el deseo de ir interna- 
mente y probar ese nectar de amor, y asi nos sumergimos y nos 
absorbemos por completo en ese nectar. 

Ellos renuncian a todo y se refugian en Dios 
La Luz esta manijiesta dentro de ellos 
y dia y noche mantienen esa conexidn 

Tenemos que ir hacia el Maestro renunciando a nosotros 
mismos y luego de hacerlo el Maestro nos conectara con Dios; 
asi estaremos unidos con Dios en la misma forma que lo esta ese 
Mahatma. Practicando la meditacion en el Naam, se manifiesta 
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dentro de nosotros la luz equivalente a innumerables soles y las 
tinieblas de la ignorancia se dispersan. 

Muy afortunados son 10s que meditan en el Seiior; 
Nanak dice: "AZ estar impregnudo del Naam, ZZega la fe- 
l i c i M f !  

Si hay alguien en este mundo que sea afortunado es aquel 
que hace la meditacion en el Naam, que se vuelve uno con el 
Naam y se absorbe por completo en el Naam. Quienes hacen la 
meditacion del Naam obtienen verdadero respeto, verdadera feli- 
cidad y verdadera satisfaccion. Bendito sea el dia en el que cono- 
cimos a1 Maestro. El dia en que tuvimos contact0 con el Maestro, 
Quien es Uno con el Naam, ese dia es bendito y nos sacrificamos 
por ese dia, ya que en esa ocasion encontramos a1 Maestro. 

Los deseos del devoto se cumplen, 
cuando obtiene las enseiianzas puras del Maestro. 

Cuando se desvanecen en nosotros 10s colores del mundo y 
surge el color del Naam, se cumple la esperanza o el deseo con el 
cual recibimos la Iniciacion en el Naam -el deseo de la realiza- 
cion de Dios- y hacemos manifiesto aquel Naam, aquel Dios pre- 
sente dentro de nosotros. ~ A C ~ S O  hubieramos logrado todo esto 
por nuestro propio esfuerzo? isera todo debido a nuestros meri- 
tos? No, nada se debe a nosotros mismos. Todo se debe a la gra- 
cia de nuestro Maestro. Debido a Su gracia, el Maestro nos 
concedio la Iniciacion en el Naam y luego nos hizo meditar y vi- 
vir el Sendero de 10s Maestros; m& tarde con Su gracia, El hizo 
manifiesto el Naam dentro de nosotros. Todo fue por Su gracia y 
compasion. 

Dios derrama gracia sobre Su gente; 
El hace feliz a Su devoto. 

Dios dispensa la felicidad y siempre hace prosperar a aquel 
con quien El se siente complacido. Si el Satgurii da una mirada 
con ojos de gracia, se obtiene felicidad y reinos por millones. 
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Despub de cortar con 10s apegos 
el devoto obtiene la liberacidn; 
su nacimiento y muerte, ilusion y dolor. 
tambien llegan a su fin 

Con su gracia el Satguru reduce todos los apegos que po- 
seian las almas, 10s apegos a los cuerpos fisico, astral y causal, y 
despues de eliminarlos por completo y de liberar a1 alma de las 
garras de la mente, El les concede la liberation. Swami Ji Maha- 
raj dice: "Primero que todo existe el aferramiento a1 cuerpo; lue- 
go viene el apego a la esposa; mas tarde aparece el apego o 
aferramiento al hijo y despues de eso siguen 10s nietos. De esta 
manera los apegos -las trabas- siguen multiplicandose y a1 final 
ellos nada nos ensefian". 

Los deseos se hucen realidad 
y la fe otorga susfnttos. 
Aquel que lleva a Dios siempre consigo, 
queda unido a El. 

El deseo que una vez tuvimos de realizar a Dios, ahora se hi- 
zo realidad. iCu6ndo sucede esto? Cuando hacemos la devocion 
del Seiior con entera fe y amor por El. Despues de esto El hizo 
que se cumpliera nuestro deseo de realizarlo a El. Y ahora jen 
q u i  condicion nos hallamos? Dios esta con nosotros a todo mo- 
mento, sea que estemos en una habitacion o viajando. El esta 
siempre con nosotros. El siempre nos esta acompafiando, aun 
cuando estemos en una habitacion cerrada en la oscuridad de la 
noche y nadie pueda acercarse, aun asi Dios sigue con nosotros. 
Sea que estemos hablando con alguien o transitando de un sitio a 
otro, en todo lugar Dios es nuestra compafiia. 

Quien pertenece a Dios queda unido a El 
Nanak dice: "El se encuentra absorto 
en la devocion del Naum". 

Nuestra alma es de la esencia de Dios; a1 sentlr El compa- 
sion por nosotros descendio a este mundo, tom6 el cuerpo huma- 
no y con Su gracia nos concedio la Iniciacion. Y luego, por Su 
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gracia y Su amor, hizo que nos unieramos con El. A1 lugar en 
donde esten tus apegos, alla tendras que ir. Cuando el apego del 
discipulo esta en el Naam y entregado a la devocion del Naam, 
entonces dice Nanak: "De acuerdo a la intensidad de tu devocion 
por el Naam, asi llegaras a integrarte con el Naam". 

i Por gut olvidamos a Dios quien no permite 
que nuestro trabajo sea h e c b  en vano? 

Por que olvidamos a Aquel que concede 
reconocimiento por todo lo que se hace? 

Cuando 10s ojos del discipulo se abren, comprende que el 
Maestro, que Dios esta con el y le acompaiia como su sombra. Ni 
siquiera por un instante Dios le abandona. En este momento el 
discipulo se da cuenta de que Dios no esta lejos de el, que Dios 
siempre esta a su lado. Por eso el Guni m a n  Dev Ji Maharaj nos 
dice aqui: "iPor que olvidas a Dios que siempre te acompaiia co- 
mo una sombra y que te concede el fruto de cada uno de tus mo- 
mentos de devocion? Todas las cosas buenas que haces, todos 10s 
momentos que empleas en Su remembranza, por todos ellos reci- 
bes pago; entonces ipor que olvidas a Dios que tanto bien hace 
por ti? 

i Por que olvidas a Quien te lo ha dado todo? 
2 Por gut olvidas a Quien da la vida a todas las criatu- 
ras? 

iPor que olvidas a Dios que todo te lo ha dado? Primero que 
todo nos dio el cuerpo; luego El vino y tom0 el cuerpo humano y 
con Su gracia nos entrego Su secreto. El nos ha dado muchas m k  
cosas. Entonces ipor que te olvidas de Dios? El nos concedio 
Luz y si no hubiera colocado Su poder en nuestro cuerpo, no po- 
driarnos actuar en el. Debes saber que en el momento de la muer- 
te, cuando El retira Su poder de nuestro cuerpo, cuando retira el 
ray0 del Shabda, sin duda alguna todas las partes de nuestro cuer- 
po siguen alli, per0 ya no funcionan. Los ojos no parpadean, no 
podemos hablar, no podemos dar ni un paso, no podemos mover 
las manos, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces 
es lo que estando presente en nosotros nos permite actuar? Es el 
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Poder del Shabda, cs el rayo del Shabda y cuando Dios retira de 
nuestro cuerpo Su rayo de Shabda, iste se vuelve una cosa inutil. 
Entonces ipor que nos olvidamos de Aquel Quien nos ha dado 
tanto? Los Mahatmas dicen que debemos recordar a Aquel Quien 
se halla dentro de nosotros y Quien trabaja para nosotros. 

2 Por que olvidamos a Aquel Quien protege a1 niiio 
del fuego en el vientre? 
Muy pocos son 10s que entienden esto 
con la gracia del Maestro. 

El Guru Arjan dice que cuando 10s huesos estan en proceso 
de formation, en el vientre de la madre, hace un calor dificil de 
soportar. iPor que entonces nos olvidamos de Dios, Quien nos 
protegio de tanto calor en el vientre de la madre? Son muy conta- 
das las almas que, por la gracia del Maestro, comprenden que es 
Dios Quien cuida de ellas. Los Maestros no quieren decir que de- 
bamos renunciar a todas las obligaciones y quedarnos ociosos. A1 
contrario, nuestro deber es trabajar. Habia un discipulo del Profe- 
ta Mahoma que comenzd a pensar asi cuando el Profeta dijo estas 
palabras: "Todo ocurre por la voluntad de Dios". Aquel discipulo 
solia hacer el seva de cuidar 10s camellos. Era un trabajo muy ar- 
duo porque gastaba mucho tiempo amarrando 10s camellos; pero 
cuando oyo decir a1 Profeta Mahoma que "Todo ocurre por la vo- 
luntad de Dios" penso: "Si todo lo que va a ocurrir esta cn la vo- 
luntad de Dios, entonces ide que me vale amarrar 10s camellos y 
cuidarlos? Si es la voluntad de Dios que se roben 10s camellos, se 
10s robaran, sea que 10s amarre del cuello o que 10s cuide". 

Asi que le expuso eso a1 Profeta Mahoma y El le respondio: 
"No, eso no es verdad. Es deber tuyo amarrarlos y cuidarlos y si 
despues de eso todavia se 10s roban, entonces si puedes decir que 
es la voluntad de Dios. Si no se obtiene exito a pesar de hacer 
grandes esfuerzos, entonces se debe entender que esa es la volun- 
tad de Dios; de todas maneras siempre debes esforzarte a1 m k i -  
mo y cumplir con todos tus deberes". 
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i Por que olvidamos a Aquel @en nos protege 
del veneno, 
y une lo que ha estado separado un nacimiento tras otro? 

El alma sufre las consecuencias del veneno del placer y sin 
poder comprenderlo vaga de un sitio a otro. iPor que nos olvida- 
mos de Dios Quien retira el alma del veneno del placer y la co- 
necta de nuevo con Dios, despues de haber estado separada, 
despues de haber estado tan alejada edad tras edad? iPor que nos 
olvidamos de Dios Quien lleva el alma de regreso a su hogar? 

El Maestro perfecto hace que 10s h o t o s  
comprendan esta realidad; 
N a n d  dice: "Los devotos meditan en el Sekr'! 

El Maestro nos ensefia la Verdad, nos ense5a que la medita- 
cion en el Naam es lo unico que se ira con nosotros y es en lo 
unico que tendremos exito en esta vida; por esta razon debemos 
renunciar a nuestro intelecto y a nuestros pensamientos, abrazar 
el Sendero de 10s Maestros y por Su gracia hacer la devocion del 
Sefior. Por Su gracia nos convertimos en uno con el Se5or. Por 
esta razon siempre debemos decir que la rneditacion en el Naam 
es lo unico que se ira con nosotros y por esto debemos hacerla. 

Oh Amigos, 10s Santos realizan este trabajo: 
Abandonan todo lo demas y repiten el Naam del Smior, 

Los Santos vienen a este mundo y nos dicen: "Oh amigos 
ique deben haces despues de abandonar el deleite de 10s place- 
res? Deben hacer la rneditacion del Naam, ya que esto es lo unico 
que acudiri en su rescate y lo unico que cuenta". 

Haz Simran, Haz Simran, y lsaci& S h u n  
obten la felicidad 
Medita en el Naam 
y haz que otros tarnbih mediten en EL 

Ya sea que esten durmiendo o despiertos, que esten sentados 
o de pie, hagan el Simran del Seiior. Ustedes mismos deben hacer 
el Simran del Seiior y si alguien viene a verlos, inspirenlo de ma- 
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nera que tambien @I haga el Simran del Senor. Amorosamente le 
pueden decir: "Querido hermano, he conseguido esto haciendo el 
Simran del Seiior y si entiendes esto y quieres obtenerlo, tu tam- 
bien debes hacer Simran y conseguir sus beneficios". 

Por amor a 10s devotos 
podemos cruzar a nado el m u d  entero; 
sin devocion, el cuerpo quedara reducido a cenizas. 

Si  amamos a 10s devotos del Seiior, podemos atravesar el 
oceano de la vida; pero si dcspues de tener el cuerpo humano, no 
lo utilizamos en la devocion del Seiior, si no atravesamos el &a- 
no de la vida ique nos sucedera? Reduciremos este cuerpo a ce- 
nizas y saldremos de este mundo con las manos vacias. El Guni 
Ram Das Ji dice: "Aquel en cuyo corazon el Naam no esta mani- 
fiesto, habria sido mejor que su madre no lo hubiera concebido; 
porque sin el Naam su cuerpo esta vacio y aquel hombre vaga de 
un lugar a otro como un ser inutil". 

El Naam es el tesoro de la buem forturn 
y de la felicidad; 
el mortal que se esta ahogando obtiene Su apoyo. 

Hasta ahora todos 10s que han recibido beneficios, todos 10s 
que han obtenido su liberation, lo han logrado unicamente por la 
meditacion en el Naam. Lograron unirse con Dios unicamente 
porque hicieron la meditacion en el Naam. Si una persona esta a 
punto de ahogarse en un oceano, o en un no, y pasa alguien y lo 
rescata en un bote, el se pondra muy contento, porque esta seguro 
definitivamente de que podra atravesar el oceano y esta a salvo y 
sin peligro de ahogarse. En igual forma, nosotros ignoramos por 
cuantas edades hemos estado ahogandonos en este oceano de la 
vida. A1 recibir el Naam, el Naam es ese bote en el cual podemos 
atravesar el oceano de la vida. Edad tras edad hemos sufrido mu- 
cho ahogandonos en el oceano de la vida y a1 recibir el Naam 
nuestra alma se llena de alegria y ahora tenemos la seguridad de 
que con el Naam podremos cruzar el oceano de la vida, seguros y 
sin peligro. 
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Todo dolor es eliminado. 
Nanak dice: "Medita en el Naam, 
que es el tesoro de virtudes". 

L Q U ~  cualidades posee el Naarn? Ustedes saben que siempre 
que nacemos, sea como ave o cualquier otro animal, y auncuando 
obtenemos el cuerpo hurnano, siempre hay dolor y dificultades. 
De la unica rnanera que podernos evitar dolor y dificultad, es con 
la meditacion en el Naam, porque la rneditacion en el Naam es el 
unico remedio para todo dolor y dificultad. 

Una vez creado el amor, nace internamente el anhelo 
de probar ese amor; 
Uno guarda esto dentro de su cuerpo y mente. 

Dcntro dc nosotros ha sido creado el arnor a Dios y dia y no- 
che sentimos esta alegria; Dios nos ha concedido la oportunidad 
de llevar a cabo Su devoci6n. 



El realizador de su propia obra 

Dios mismo es Sargun (quien posee todas las 
cualidades), 
Nirgun (quien no esta afectado por 10s pnas), 
es El sin forma y estd en profundo Samadhi. 
El ha concebido toda la creacion por Si Mismo 
y el se recuerda a Si Mismo. 

Lleg6 un discipulo a donde el Guni Aqan Dev Ji Maharaj y 
le pregunto: "~Quien origin6 esta creacion? ~ C O ~ O  fue creada? 
~Cuando y quien la disolvera? Y cuando esta creacion se disuelva 
La donde iran las almas que existen en ese momento? Y iqui  ha- 
ra Dios cuando no haya almas viviendo en la creacion? Cuando 
todo se disuelva i q u i  ocurrira a las almas y que hara Dios? Y 
ic6m0 se formara de nuevo la creacion una vez que haya sido di- 
suelta?". 

Asi es como en 10s prirneros seis parrafos de esta seccion, el 
Guru Arjan Dev le explica a1 discipulo como se disuelve la crea- 
cion y en 10s ultimos dos parrafos le cuenta ccimo se forma la 
creacion de nuevo despues de la disolucion. El dice que Dios 
mismo concibio esta creacion y El es el unico que puede disol- 
verla. Esta es Su obra y nadie mas puede disolverla. El es el Ha- 



EL REALIZADOR DE SU PROPL4 OBRA 381 

cedor, El ha formado la creacion y cuando El lo desee la disolve- 
ram 

El Guni m a n  Dev Ji Maharaj dice que cuando esta creacion 
entre en disolucion, la tierra se diluye en el agua, el agua se eva- 
pora por el fuego, el fuego es apagado por el aire, el aire es ab- 
sorbido por el eter, el kter a su vez es absorbido por maya y maya 
se absorbe en Brahm. Dios se sume en meditacion y nada conti- 
nua existiendo en este mundo except0 el vacio. Aquel Dios sin 
forma esta pleno de todas las cualidades. El no tiene defectos, El 
es el sin forma. Nanak dice: "El es el Unico, Quien crea y disuel- 
ve la creacion". 

Cuando el mundo no tenia fonna alguna, 
i como podiamos encontrar pecados o virtudes? 

Cuando este mundo no se habia formado, en ese momento, 
no habia pecados ni virtudes y nadie tenia conciencia ni conoci- 
miento de acciones buenas o malas; a1 entrar en disolucion todas 
las almas van de regreso a1 Hogar y todas ellas se convierten en 
uno con Dios. 

En esta fonna jc6m0 podrian existir pecados o virtudes? 

Cuando Dios entro en profindo Samadhi, 
icon quien se podia ser hostil o tener enemistad? 

Cuando Dios se sumio en Su profundo Samadhi, cuando El 
disolvio la creacion, nadie quedo en este mundo que pudiera te- 
ner enemistad o malos pensamientos para con 10s demas. 

Cuando no habia vestigios ni visos de esta creacion, 
entonces i quien podia tener dolor o felicidad? 

Cuando no habia visos ni vestigios de esta creacion, enton- 
ces ~ C O ~ O  podiamos desear estar felices o tristes en la creacion? 

Cuando solo existia el Supremo Ser, 
iddnde estaban el apego y la ilusion? 
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Si el Sefior Todopoderoso existe por Si mismo y si El mismo 
disuelve esta creacion, entonces iquien va a estar en la ilusicin, 
quitn va a tener dudas acerca de El? iQuien va a tener apegos? 

Dios mismo ha creado Su obra. 
Nanak dice: "No hay ningun otro Hacedor". 

En rcspuesta a las preguntas de Sus discipulos, Guni &an 
Dev Ji Maharaj esta diciendo: "Mira oh hermano, Dios mismo es 
el Creador y tan solo El puede disolver esta creacion. No existe 
nadie mas quien pueda realizar este trabajo porque nadie mas 
puede hacerlo excepto Dios mismo. Y morando dentro de todas 
las criaturas creadas por El, realiza esta obra y cuando El lo desea 
la suspendc. Esta obra puede ser realizada unlcamente por El y 
nadie mas tiene derecho a hacerla. Dios no tiene amigos y no hay 
nadic igual a El, no pertenece a comunidad alguna ni a ninguna 
religion. El existe en todas gartes por Su propio Poder y cuando 
El lo desea puede retirarsc. 

Si Dios es el unico Duerio, 
2 a quien puede llamarse libre o esclavo? 

Si unicamente Dios es dueno de toda la creacion cntonces 
nadie esta en libertad, ni esta prisionero. 

Si solo estaba el Dios Unico. imccesible 
e ilimitado dquien podria hacer 10s cielos y 10s infier- 
nos? 

El Sefior Todopoderoso es ilimitado, nadie puede alcanzarlo 
y siendo que El existe y que todo existe por El, entonces no hay 
encarnaciones, nadie construye cielos e infiernos. Todo cuanto se 
ha hecho, ha sido hecho por El mismo. 

Cuando el Dios Nirgun se hallaba en estado de Sarnaj, 
i en que lugar estaban Shiva y Shakti? 

Si Dios, Quien no esta sujeto a ninguno de 10s gunas, se en- 
cuentra en esta creacion, no hay ningun otro poder igual a El. Ni 
siquiera Shiva o cualquier otro poder que exista se le iguala. 
Cuando la creacion es disuelta todas estas regiones inferiorcs co- 
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mo Indra Puri, Brahma Puri o Shiva Puri, todas estas regiones in- 
feriores e incluso cielos e infiernos son disueltos porque no son 
estables. 

Si Dios mismo contiene en Si Su propia Luz 
2 quien podria llamarse valiente o temeroso? 
Dios mismo es el realizador de Suspropias obras; 
Nanak dice: "El Seiior es inaccesible e ilimitado". 

Dios mismo realiza todas las obras y todos 10s hechos que 
ocurren en este mundo; nadie puede comprender a1 Seiior porque 
El es ilimitado, es insondable. 

Cuando el Uno Imperecedero se hrrllaba sentado 
en Su propio trono de felicidad; 
i donde estaban el nacimiento, 
la muerte y la destruction? 

El dice que Dios no esta sujeto a la destrucci6n. Dios nunca 
es destruido, Dios es inmortal, El vive en Anami, el lugar que 
nunca es destruido. En aquel lugar no hay nadie quien pueda eri- 
gir un trono y sentarse a1 lado de Dios, Dios es el unico quien re- 
side alli. 

Cuando solo estaba el Dios Uno, el Perfecto Creador 
iquien podria temerle a las torturas de yama? 

Si el Seiior Todopoderoso es Quien cuida de toda la crea- 
cion, entonces iquien podria tener temor a1 angel de la muerte? 

Cuando solo estaba el invisible 
e incomprensible Dios, 
2 a quien podria el seiior del juicio pedirle cuentas? 

Siendo que Dios mismo todo lo conoce y es invisible per0 
todo lo ve y es el dueiio de toda la creacion, entonces jc6m0 po- 
dria el seiior del juicio pedir cuentas a las almas cuando la crea- 
cion ha sido destruida? 



384 LA JOYA DE LA FELICIDAD 

Cuando solo estaba el Seiior, 
Quien no es afectado por maya 
y es invisible e insomhble. 
2 Quien podria liberarse de cadenas y ataduras? 

Cuando esta presente el Sefior Quien es ilimitado, invisible y 
protector de todos 10s huerfanos iquiCn puede atar a alguien, y 
quien puede apegar a alguien? Solamente El es Quien puede ha- 
cer todas esas cosas. 

Dios por Si mismo es singular y prodigioso 
Nanak dice: "El mismo ha creado Su propia Forma': 

En aquel lugar toda la gloria es del Sefior Todopoderoso. 

Cuando solo existia el Unico, 
el Ser Supremo, Senor de todos 10s seres, 
2 quien mas podia limpiar las impurezas? 

Dios es puro, Santo, totalmente exento de pecado iquien po- 
dria eliminar 10s pecados o las impurezas de Dios? 

Cuando solamente existia Niranyan (inafectado 
por mays), 
el sin Forma, el Uno Imperturbable 
2 quien tenia honor o deshonra ? 

Si el Sefior, Quien no es afectado por maya y es el Todopo- 
deroso duefio de la Creacih,  es Perfecto, Imperturbable, enton- 
ces iquien hay para honrarlo o deshonrarlo? 

Cuando tan solo existia el Seiior del mundo, 
2 quien podria ser enganado o defraudado? 

Cuando la gloria de Dios existe en todas partes, entonces no 
hay nadie que pueda engaiiar o ser engaiiado. 

Cuando la Forma de Luz por si misma se absorbe 
en la Luz, 
iquien puede sentir anhelo o sati$accion? 
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Cuando la luz se une con la Luz y Dios esta sumido en pro- 
funda meditacion, entonces en ese lugar y en ese momento 
iquien podria satisfacer el hambre comiendo y quien desearia co- 
mer alli? 

El Creador mismo es el Hacedor de t& las cosas 
e induce a actuar a 10s dermis. 
Nanak dice: "Nadie puede valorar la gloria de Dios'! 

Ahora Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice que Dios mismo es 
el hacedor de todas las cosas, que la gloria de Dios esta en todas 
partes pero nadie puede alcanzarlo a El. Puesto que El es ilimita- 
do nadie puede conocer Sus limites, nadie puede describir Su 
gloria. Kabir Sahib dice que nadie puede conocer la gloria de 
Quien dio origen a esta creacion y si alguien quisiera expresar al- 
go, diria: "Dios me ha concedido gracia, El es grandioso. Nadie 
puede cantar la gloria de Dios en toda su magnitud". 

Cuando Dios mismo glorificaba Su propio Ser, 
i q u i h  entonces era madre o padre, hijo o hermano? 

Dios ha hecho por Si mismo, Su propia importancia, Su pro- 
pia gloria. El no tiene madre, no tiene padre, no tiene hermano ni 
tiene hermana. El no vive en ninguna comunidad, no hay nadie 
que pueda realizar la gloria de Dios. Cuanto se hace, es hecho por 
Dios Mismo. 

Siendo que Dios es iddneo en todos 10s camps, 
2 donde queda la lectura de 10s Vedarr 
o de 10s Katebs (Escrituras rnusulmrmas)? 

Dios posee todo el conocimiento y todas las habilidades; por 
lo tanto, en aquel lugar nadie escucha ni lee 10s Vedas, 10s Shas- 
tras, ni ninguna otra Escritura sagrada. Kabir Sahib dice que en 
aquel lugar donde Dios reside no existe el dia ni la noche, ni si- 
quiera los Vedas y los Shastras tienen importancia alli. Kabir di- 
ce: "Oh hombre loco ipor que estas vagando aqui y alla? iPor 
que no recuerdas a1 Uno sin Forma?". 



El en Si mismo alberga Sus propias virtudes, 
i q ~ i t n  podria pensar en buenos o m los  augurios? 

Ahora El dice quc cuando Dios mismo esta presente, nadie 
piensa acerca de cosas propicias o adversas. 

Si El mismo es el mas elevado y pr6ximo a Si mismo, 
iqui& entonces podria llarnarse Seiwr y quikn discljlulo? 

Alli tan solo Dios esta prcsente. El es el Unico a quien pode- 
mos llamar el mas Elevado Ser humano. Alli no hay discipulo, no 
hay Maestro. No hay deidad ni se rinde veneracion a nadie, pues- 
to que Dios es el Unico alli presente. 

El mismo esta acostumbrado y maravillado. 
Tan solo Tu conoces de Tus fronteras, dice Nanak 

Dios est6 complacido Consigo Mismo dentro de Su propio 
Ser y solamente El es Quien conoce acerca de Su gloria. 

Cuando el Imperturbable, Impenetrable e Inescrutable 
se absorbe en Si mismo, 
i quign puede ser influenciado por m y a ?  

Nadie puede engaiiar a Dios, nadie puede burlarse de El. 
Donde Dios reside, maya no puede tener ningun efecto pues no 
puede llegar alli. 

Considerando que El se gobiernu a Si mismo, 
entonces 2 como podrian tener cabida 10s tres gunus? 

El mismo dirige Su propio Ser y nadie puede darle ordenes. 
El es el unico que puede hacerlo. Y en aquel lugar 10s tres gunas 
-rajoguna, tamoguna y satoguna- no tienen cabida alguna. 

Cuando solo existia el Dios unico, 
quien habria para preocuparse 

y estar libre de preocupaciones? 

Cuando solo Dios esta presente all1 iquien puede tener algu- 
na preocupacion y quien puede dejar de tenerla? 
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Cuando Dios Mismo estaba absorto en Supropio Ser 
entonces ,jquikn podria estar allipara hablar y quiknpa- 
ra escuchar? 

El es el Unico presente alli; asi pues iquien podria leer para 
El y quien podria escuchar lo que se lee? 

Dios es completamente ilimitado 
y es el mas elevado de todo. 
Solo El puede alcanzarse a Si mirmo, 
dice N a r d  

Dios es ilimitado, esta por encima de todo, El es mas eleva- 
do que el mQ elevado de 10s dioses y diosas. A El pertenece, por 
completo, esta creacion y puesto que El es ilimitado, El es el Uni- 
co que conoce Sus limites. Guru Arjan Dev Ji Maharaj en estos 
seis versos da respuesta a su discipulo: En el Hogar del Sefior no 
hay enemistad, no hay nadie que pueda ser enemigo de otros, y 
alli no existen enemigos, no hay tristeza, no hay dias ni noches, 
nada es favorable o adverso, no hay Vedas ni Shastras, no hay 
nadie que tenga preocupaciones o que este exento de ellas; por- 
que alli solo Dios esta presente. 

En 10s dos versos siguientes el Guni Arjan Dev Ji les cuenta 
a Sus discipulos acerca de la Creacion, como fue concebida y 
cuando fue creada por Dios. El es el Unico que puede originarla 
de nuevo. 

Cuando Dios creo este mundo en su form actual, 
alli propago 10s tres gunas. 

Ahora El nos dice que cuando estuvo en Su voluntad forrno 
la creacion, y en ese instante propago estos tres gunas: Rajo, Ta- 
mo y Satoguna. 

Entonces se comenzo a hablar de pecados y virtudes; 
algunos padecieron el infierno 
y otros anhelaron el cielo. 
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Cuando se formo la Creacion, el mismo Poder que la creo, 
Dios, envi6 a este mundo a 10s Rishis y a 10s Munis para hablarle 
a la gente sobre las buenas y las malas acciones. Los Rishis y 10s 
Munis dijeron: "Si realizan buenas acciones, seran tenidas en 
cuenta como virtudes y recibiran recompensa por ellas; y si co- 
meten malas acciones seran considerados como pecados y recibi- 
ran el castigo que corresponda. Si realizan buenas acciones iran 
a1 cielo y si cometen malas acciones iran a1 infierno". Es asi co- 
mo 10s Rishis y 10s Munis vinieron a este mundo y escribieron 
sobre toda clase de temas en 10s Vedas y en 10s Shastras, conside- 
rados como libros sagrados. Vinieron a este mundo a trasmitir a 
todas las almas que habian sido enviadas a este plano, el conoci- 
miento de lo bueno y lo malo. El alma era completamente igno- 
rante, no tenia conocimiento alguno, porque cuando nacio en este 
mundo era simplemente un pedazo de arcilla y no tenia concien- 
cia siquiera de lo que era padre, madre, hermana o hermano. Los 
Rishis y 10s Munis, esas personas piadosas, dieron el conoci- 
miento a las almas de quien era quien y la manera como debia 
comportarse con 10s demas. Y en esta forma, cuando las personas 
llegaron a la madurez, obtuvieron el conocimiento de todas las 
cosas y sus circunstancias. Despues de que esta practica continuo 
las almas conocieron acerca de su relacion y en ella quedaron in- 
volucradas. 

Empezaron a existir 10s engaffos y las trampas de maya: 
El egoismo, el apego, las ilusiones, el temory la 
dualidad 

Cuando el alma vino a este mundo, maya tenia muchisimas 
trampas. Estaba la trampa de hermano, de hermana y las almas se 
fueron apegando a ellos. Tambien estaba la trampa de la sociedad 
y de la comunidad, y en esta forma el alma no pudo escapar a las 
trampas puestas por maya. 

El sufrimiento, la felicidad, el honor, la deshonra 
y las charlas de toda clase sepropagaron 

En este mundo el sufrimiento y la felicidad, el honor y el 
deshonor, se difundieron por doquier. En todas estas trampas 
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quedaron atrapadas las almas. Vagan de un lugar a otro en busca 
de la felicidad, cansadas de sufrir. Y como no desean el deshonor 
hacen todo lo que esta a su alcance para obtener el honor y en esa 
forma gastan toda su energia; se esfuerzan a1 maximo inutilmen- 
te, pero a1 final, siempre permanecen aqui. 

Dios Mismo realiza Su obra y la observa; 
y cuando El retira Su poder, 
El es el Unico que permanece, dice Nanak 

Dios ha creado este drama y es Su deseo forrnar parte de 61 y 
esta muy contento de participar en el. Cuando El lo desea le pone 
fin a Su Obra, y retirando todas las cosas las lleva nuevamente 
hacia El; entonces so10 El, el Dios Unico, permanece. 

Guru Gobind Singh dice que en un principio El se convierte 
en muchos y luego permanece solo El. 

Auncuando Dios es invisible, 
El Mismo se manijiesta a Sus devotos. 
Dios origin6 la creacidn para gloria de 10s Santos. 

Ahora El dice que el hecho de que Dios viva en este plano 
entre Sus devotos es algo admirable. Donde quiera que Sus devo- 
tos esten viviendo, tambien Dios viene de lo alto a vivir con 
ellos. iPor que razon construyo El toda esta Creacion? Unica- 
mente porque El deseaba glorificar a Sus devotos. Dios creo dos 
clases de personas: Los Gurumukhs y 10s Manmukhs. Los Guru- 
mukhs son 10s devotos del Seiior que realizan Su devocion. Los 
Manmukhs son aquellos que no creen en la existencia de Dios, 
ellos dicen: "Solamente existimos nosotros y no hay nadie en este 
mundo a quien podamos llamar Dios". Y ustedes saben que desde 
el mismo comienzo 10s Manmukhs y 10s Gurumukhs nunca se 
han llevado bien 10s unos con 10s otros. Son como dos hijos de 
un mismo padre: el uno es bueno y el otro es malo. Sus caminos 
son tan opuestos como el agua y el aceite, nunca pueden mezclar- 
se el uno con el otro. Uno de 10s hijos del padre aprueba con exi- 
to el examen mientras que el otro fracasa. 
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A Dios Mismo le pertenecen las dos partes. 
Tan solo ellos conocen Su gloria. 

Desde que se form6 la creacion, Dios es el dueiio de ambas 
partes. El es dueiio tanto de 10s Manmukhs coma de 10s Guru- 
mukhs porque El reside dentro de ambos. Los Manmukhs no han 
dejado de hacer su trabajo de proclamar, diciendo que Dios no 
existe; tampoco 10s Santos han dejado de llevar a cab0 su labor 
diciendo: "Dios existe, viene a nosotros y podemos hacer que us- 
tedes lo vean". 

Kabir Sahib dice: "Cuando el Seiior me envio a este mundo 
vine a dar su mensaje; per0 es una lastima que para trasmitirlo 
tenga que soportar afliccion y dolor, sin encontrar aqui la felici- 
dad que hay en mi verdadero Hogar". Kabir fue el primer Santo 
que vino a este plano y El nunca descendio por debajo del cuerpo 
humano. Cuando Kabir vino en esta edad, gobernaba el empera- 
dor Sikander Lodi, quien hizo todo lo posible para dar muerte a 
Kabir Sahib. En una ocasibn, atado de pies y manos con cadenas 
de hierro, fue arrojado a las aguas del rio Ganges; en otra oportu- 
nidad completamente atado lo lanzaron enirente de un elefante 
enloquecido. El trato de dar muerte a Kabir Sahib, per0 nunca lo 
logr6. Fue torturado y le hicieron pasar momentos dificiles, per0 
aun asi, Kabir Sahib nunca dejo de entregar el mensaje de la ver- 
dad. 

La gente solia decir de Guru Nanak que era la persona que 
10s desviaba del Sendero; decian ademas: "No acudan donde El 
porque no recibiran buenas enseiianzas". 

Llegaron a oponersele tanto que en una ocasion, cuando fue 
a dar Satsang en una aldea, 10s habitantes no le permitieron entrar 
y tuvo que pasar la noche en la choza de un leproso. 

De igual manera, Guni Aqan Dev Ji Maharaj, cuyo Bani es- 
tamos leyendo, fue terriblemente torturado por el emperador 
mongo1 Yajanguir. Lo hicieron sentar sobre carbones encendidos, 
le arrojaron arena ardiente sobre la cabeza y lo sumergieron hasta 
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el cuello en agua hirviendo. Lo hicieron pasar por muchas tortu- 
ras e hicieron todo cuanto pudieron para matarlo y El todo lo so- 
porto. 

No importa cuanto trabajen 10s Manmukhs en contra de 10s 
Maestros, no importa cuanto 10s torturen, nunca podran aminorar 
la gloria de 10s Maestros. 

El emperador mongol Aurangzeb invito al GUN Teg Baja- 
dur a Delhi y luego lo hizo matar. Ahora jcud es la condicion de 
ellos? Nadie va a rendir homenaje alguno a la tumba de Aurang- 
zeb y las palomas han ensuciado ese lugar. Nadie se ocupa de 
aquella tumba. Pero en el lugar en donde Ie dieron muerte a1 Gu- 
ru Teg Bajadur, construyeron un templo para rendirle culto, aun 
cuando no se sabe con certeza si fue exactamente en ese sitio 
dondc murio o unos metros mas alla. Y permanentemente, la gen- 
te acude a ese lugar, disfrutan de parshad y cantan en alabanza a 
la gloria de aquel Gran Maestro que murio alli. El emperador 
mongol empleo todos 10s medios a su alcance hasta dar muerte a1 
Gran Santo, per0 aun despues de 300 aiios la gente lo recuerda y 
de ninguna manera se puede decir que Su gloria ha sido aminora- 
da. Guni Nanak dice que auncuando se siga criticando a 10s San- 
tos, la gloria de Ellos no disminuye; continua creciendo. Los 
criticos pierden mucho a1 criticar a 10s Santos mientras que 10s 
Santos obtienen gran beneficio cuando son criticados. 

El mismo lleva a cab0 dramas y entrefenimientos, 
El mismo se siente complacido con ellos 
y no obstante se mantiene desapegado. 

Dios mismo realiza Sus propias maravillas. Residiendo den- 
tro de cada uno de nosotros El mismo esta disfrutando. GUN Sa- 
hib dice: "El Seiior esta presente dentro de cada ser, no hay nadie 
en quien El no este presente. Yo mismo me sacrifico ante aquella 
persona dentro de quien se ha hecho manifiesto el Gurumukh". 

El apega a Su Naam a quien El desee y asi mismo 
a quien El desee lo involucra en juegos del m u d .  
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Y ahora el Guru Sahib dice que es sorprendente que cuando 
Dios esta complacido con alguien lo hace realizar la meditacion 
en el Shabda Naam y cuando no esta complacido no lo hace me- 
ditar, lo deja involucrarse en 10s juegos mundanos y hace que 
permanezca ahi. 

Oh incalculable, insondable, incontable, 
inmensurable Seiiar. 
Como Tu hagas que Tu servidor Nannk hable, 
asi habla el. 

Dios es ilimitado, nadie puede vislumbrar Sus limites. Dios 
es insondable, nadie puede medirlo. No existe balanza en este 
mundo que pueda medir la gloria, el poder del Seiior. Aqui Guni 
Sahib dice que como Dios desee, asi habla Su devoto. 

Guru Arjan Dev Ji Maharaj canta la gloria de Dios. Dice: 
"Oh Seiior, no alcanzo a comprender lo que has hecho por mi pe- 
ro me has unido a Dios. No poseo ninguna virtud, ha sido solo 
por Tu gracia que has sentido misericordia y has tenido piedad de 
mi. Cuando sentiste misericordia por mi me llevaste en compafiia 
del Arnigo, de mi Satguni, y ahora Nanak dice: Tan solo sobrevi- 
vir6 si obtengo el Naam. Cuando obtenga el Naam mi cuerpo y 
mi mente volver6n de nuevo a la Vida". 

Lo que nos dicen 10s Mahatmas no es porque lo hayan escu- 
chado de otros. Todo cuanto ellos nos dicen es de Su propia ex- 
periencia y porque lo han visto con Sus propios ojos. Los 
Mahatmas dicen: "Oh hombre, tu hablas de lo que has leido en 
10s libros, pero nosotros hablamos de lo que hemos visto". 

Los Mahatmas han visto a Dios y despues de verlo le han 
contado a la gente: "Hay un Poder Unico y existe un plano donde 
todo es paz y se halla toda felicidad y si te propones alcanzar ese 
lugar, lo lograras. Dios nos concede tanta gracia que nos ha esco- 
gido para hacer Su devocion y hace que meditemos en el Shabda 
Naam. Por lo tanto, es nuestro deber vivir agradecidos con El, y 
hacer diariamente Bhayan y Simran. 



Sobre la proteccion de Dios 

Oh, Serior de 10s hombres y de 10s demris seres vivientes, 
Tu estas presente en t& parks. 
El Dios Uno por Si mismo prevalece 

. y no hay nadie como El, dice NaMk 

E n  este Ashtapadi, Gurii Aqan Dev canta la gloria y la ala- 
banza del Seiior Todopoderoso diciendo: "Oh Sefior, Tu estas 
presente en todas partes, todos 10s seres han sido creados por Ti, 
y Tu los proteges y los alimentas". Todos 10s Mahatmas, quienes 
han practicado la meditacion y han realizado a Dios, siempre di- 
cen: "Oh Sefior, no hay nadie como Tu y no existe nadie mas de 
quien podamos hacer la devocion. Asi que, unicamente Tu estas 
presente en todas partes y Tu eres el unico que realiza todas las 
cosas: nosotros no podemos describir Tu gloria, ya que no existe 
nadie mas, igual a Ti. Entonces icon quien podriamos comparar- 
te y como podriamos cantar Tu gloria?". 

Cuando contemplamos a Dios en nuestro interior y El se ha 
hecho manifiesto en nosotros, entonces para nosotros Dios ya es 
nuestra propia experiencia. A donde miremos alli vemos a Dios, 
lo vemos en todas partes, en los enemigos, en los amigos, tanto 
en 10s seres humanos como en los animales; esta presente tanto 
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mundo igual ante Su mirada, nos volveremos como El, y Ilegare- 
mos a conocer la verdad Unica que es Dios. Llegaremos a tener 
el conocimiento de todas las cosas del mundo y nos convert- 
iremos en 10s conquistadores del mundo. Conquistar el mundo no 
quiere decir luchar contra el mundo y obtener dominio sobre el, 
valiendose de las armas y de la fuerza. Lo que significa es que, 
quien logra controlar la mente se convierte en conquistador del 
mundo entero. Cuando controlamos nuestra mente, llegamos a 
poseer al Uno, quien ha originado esta creacion; a1 eliminar la 
mcnte de nuestro interior ya nada se interpone entre nosotros y el 
Dios Todopoderoso y nos hacemos uno con Dios. 

En Sus manos estan todos 10s hombres 
y 10s demas seres vivientes. 
El es bondadoso con el pobre 
y es el Padre de 10s huerfanos. 

El destino de todas las criaturas esta en las manos del Dios 
Todopoderoso y El es Padre de todos 10s huerianos. 

A quienes El protege, nadie puede destruir. 
Quien se olvida de Dios, esta rnuerto. 

Ninglin poder de este mundo puede destruir a quien es prote- 
gido por Dios. ~Quienes mueren? ~Quienes son destruidos? Sola- 
mente aquellos que por haberse olvidado de Dios no obtienen Su 
amor y Su proteccion. 

En una ocasion un cazador, al ver que una venada prefiada 
se encontraba durmiendo, le coloco trampas en las cuatro direc- 
ciones. Por un lado, encendio fuego; por el otro, coloco una tram- 
pa; en el tercer lado puso a su perro a vigilar y en el otro el 
mismo cazador con arc0 y flecha se coloco en posicion de atacar. 
La venada no se habia dado cuenta de lo que estaba sucediendo a 
su alrededor, ya que se encontraba dorrnida; per0 a1 sentir el calor 
del fuego y escuchar 10s ruidos, se dio cuenta de que estaba atra- 
pada por 10s cuatro lados y no habia ninguna forma de escapar 
del cazador. En ese momento le or6 al Dios Todopoderoso di- 
ciendo: "Oh Seiior, sdvame de todos estos problemas". 
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Ustedes saben que hasta 10s animales recuerdan a Dios y tie- 
nen su propia forma de hacer la devocion, y es normal orar a 
Dios cuando nos encontramos atrapados o en peligro; esta en la 
naturaleza de toda criatura, ya sea que crea en la existencia de 
Dios o no; cuando tenemos un problema o nos encontramos ante 
un peligro, es natural que recordemos a Dios porque El es quien 
ha crcado todas las criaturas. iQue hizo Dios cuando la venada 
dirigio su oracion a El? De repente, un fuerte vendaval esparcio 
el fuego y quemo la trampa; el cazador penso que la venada trata- 
ba de escapar y como no podia ver con claridad, en lugar de dis- 
parar a la venada, le disparo a su perro; en ese mismo momento 
una serpiente mordio a1 cazador y este murio. Ya sea un hombre 
o un animal, un ave o cualquier otra criatura, si ora a Dios y lo 
recuerda de todo corazbn, Dios siempre acudira en su ayuda. 

L A  donde se puede ir despub de abandonar a Dios? 
El Dios Uno, quien no es afectado por rnaya, 
es a quien todos necesitamos. 

Es una lastima que la gente se haya olvidado de Dios, quien 
a todos protege y da la vida, alimenta y ayuda a cada ser; a1 aban- 
donar a Dios estan rindiendo culto a otras cosas. A exception de 
Dios, quien a todos ha dado la vida jexiste alguien que pueda 
ayudarnos, hay alguien digno de venerar y hacer Su devocion? 

En las Escrituras hindues hay un famoso relato acerca de dos 
hermanos, Hota y Brahma, quienes eran pundits muy eruditos. 
En una ocasion algunos jefes de familia 10s invitaron a una fiesta 
que ofrecian. DespuQ de servirles muy buena comida, les dieron 
algun dinero para compensarles el desgaste de la dentadura. Era 
costumbre en aquella epoca que cuando 10s jefes de familia invi- 
taban a personas letradas, despues de ofrecerles comida les daban 
alguna suma de dinero. Sucedio que Brahma, quien era muy astu- 
to, a1 darse cuenta de que Hota habia obtenido mas dinero que el, 
pens6 que debia obtener algun dinero y le dijo: "Hermano, no im- 
porta si uno de nosotros ha recibido mas y el otro menos, debe- 
mos reunir el dinero y repartirlo en partes iguales". Hota 
respondio: "Bueno, ellos me han dado mas a mi y a ti menos; es- 
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taba escrito en nuestro destino cuanto debiamos recibir; por lo 
tanto, no hay que repartirlo en partes iguales; ambos obtuvimos 
el dinero por separado y no debes molestarte por ello". A lo cual 
Brahma replico: "No, definitivamente debes compartirlo porque 
eres mi hermano". Y agrego algunas cosas mas. Asi que Brahma, 
muy enojado, dijo: "Eres muy egoista y no me has escuchado; te 
doy una maldicion: que en tu proxima vida te convertiras en un 
elefante". Como Hota tambien era pundit tenia igualmente el po- 
der de dar maldiciones a 10s demas, asi que le dijo: "Tu me has 
dado la maldicion de que en mi proxima vida me convertire en 
elefante; pues bien, yo te doy la maldicion de que en tu proxima 
vida te convertiras en pulpo, siempre permaneceras en el agua y 
tendras muchos problemas". 

En esa epoca, cuando 10s pundits se maldecian el uno a1 
otro, la maldicion se cumplia, ellos poseian ese poder. En la si- 
guiente vida los dos hermanos, de acuerdo asus maldiciones, ob- 
tuvieron 10s cuerpos de elefante y pulpo. Y esta escrito que, en 
una ocasion, ese elefante fue a beber agua a1 sitio donde el pulpo 
vivia y de repente salio el pulpo y agarro a1 elefante. Los dos ele- 
fantes que habian venido a1 mismo lugar hicieron cuanto pudie- 
ron para que el elefante, Hota, quedara libre, pero no lo lograron. 
El elefante tambien opuso resistencia porque el p u l p  queria ti- 
rarlo a1 agua. Se dice que pasaron miles de aiios y durante ese 
tiempo 10s otros elefantes le traian alimento a Hota. El pulpo no 
necesitaba alejarse para conseguir su alimento porque era un ani- 
mal que vivia en el agua y de ella obtenia su alimento. Despuis 
de muchos aiios, cuando 10s elefantes dejaron de traerle alimento, 
el elefante Hota empezo a debilitarse, a perder sus fuerzas y el 
pulpo logro tirarlo a1 agua; cuando solo la trompa quedaba fuera 
del agua, Hota suplico a Dios diciendo: "Oh Seiior, ahora unica- 
mente tengo Tu soporte, te imploro que me salves de esta calarni- 
dad". Se dice que Dios bajo y corto las ataduras, 10s brazos del 
pulpo, y dejo libre a1 elefante. Este relato es muy famoso y Guni 
Nanak lo menciona en sus escritos: El dice: "Oh Seiior, protege- 
nos, asi como protegiste a ese elefante del pulpo". 
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Aquel en cuyas manos esta el destino 
de todos 10s seres vivientes. 
Entiende que El obra en ti, 
tanto interna como exlernamente. 

Dios time el programa de todas las almas. El sabe cuando 
debe enviar un alma a1 mundo y cuando debe hacerla regresar. 
Residiendo en nuestro interior, El alimenta y protege el alma; a1 
llegar la noche, El lleva esa alma de regreso. Cuando Dios se nos 
manifiesta internamente podemos ver con claridad que el mismo 
Dios que nos esta ayudando y protegiendo internamente, tambien 
nos esta ayudando externamente; siempre nos esta acompafiando 
a1 igual que una sombra. En toda vegetacion hay vida; asi como 
la cuajada se encuentra en toda clase de leche, en la misma for- 
ma, Dios reside en todos 10s seres. 

Dios es el caudal de todas las cualidades, 
y no posee limites. 
El siervo Nanak siempre esta dispuesto 
a sacrificarse por ti. 
El Uno Perfecto es y continuara siendo 
benevolo para siempre. 
El es misericordioso con todos. 

Dios es perfecto y es benevolo; con todos es misericordioso 
y a todos protege. No es verdad que Dios este complacido unica- 
mente con quienes hacen Su devocion y que con aquellos que no 
hacen Su devocion, no este complacido. El dice: "Ya sea que al- 
guien realice la devocion o no, con el eres benevolo y estas com- 
placido; aun si abusa de Ti, Tu eres benevolo con el". No es 
verdad que Dios les de dolor y desdicha a quienes no hacen Su 
devocion y a quienes abusan de El. El dolor que sufrimos es uni- 
camente debido a nuestro propio karma. Dios no nos da dolor 
porque El con todos es benevolo. 

El conoce todos Sus dramas 
El Uno, todo conciencia, en todas partes esta presente. 
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Dios por si mismo, conoce acerca de Sus dramas, El es Om- 
niconsciente, Omnipermeante, y Todopoderoso. Dios conoce to- 
do  sin que se lo digan, entonces ique necesidad tenemos de 
pedirle? Sin duda, nos ponemos contentos y nuestra mente se 
complace cuando le pedimos a1 Seiior, per0 no hay necesidad de 
hacerlo ya que El todo lo sabe. 

El a todos protege y alimenta en diferentes formas; 
todo lo creado, medita en El. 

Dios protege a todas las criaturas que ha creado y todas ellas 
expresan su gratitud hacia El en su propio lenguaje. 

A quienquiera que El desee, lo une Consigo Mismo. 
Estos escogidos hacen Su devocion 
y cantan Su alabanu~ 

Ahora El nos dice que sin duda alguna, Dios esta dentro de 
cada ser y todos expresamos nuestra gratitud hacia El en diferen- 
tes formas y en nuestro propio lenguaje. Pero iquienes se hacen 
uno con Dios? iEn quienes se manifiesta Dios internamente? Pri- 
mero que todo Dios trae al cuerpo humano a quienes unira a el, 
luego les concede el conocimiento del Shabda Naam y despues 
de hacer que practiquen la meditacion en el Shabda Naam, 10s 
une a El. Quienes se olviden del Sendero del Naam, al final se 
arrepentiran. Nanak dice: "La verdad mas grande es que sin el 
Naam, nadie obtiene la liberation". 

Aquel que con fe firme en su rnente 
cree en la realidad de Dios, 
realiza a1 Hacedor, dice Nan& 

Para hacer la devocion, primcro que todo necesitamos fe. 
Unicamente si tenemos fe, podremos hacer la devocion; solo en- 
tonces Dios nos abrira Su puerta. Como Dios reside en nuestro 
interior, El no nos abrira Su puerta si no confiamos en El o si 
nuestra fe tambalea. El rnora dentro de nosotros y tiene conoci- 
miento acerca de todo. Kabir Sahib dice: "Residiendo dentro de 
nosotros, Dios esta observando el servicio que realizamos para El 
y nos recompensa de acuerdo a1 servicio que hagarnos". 
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Para quien esta conectado con el Naam Unico de Dios sus 
esperanzas nunca seran en vano. 

Cuando aquellos que comienzan a hacer la devocion del 
Shabda Naam, tienen el deseo de realizar a Dios, de ver a Dios, 
definitivamente lo lograran. No tendremos exito si continuamos 
con las practicas que realizabamos antes de empezar a hacer la 
devoci6n del Shabda Naam. Si hacemos la practica del Shabda 
Naam junto con nuestras practicas anteriores, nunca tendremos 
exito. 

Swami Ji dice: "Cuando un alma se refugia en el Santo debe 
abandonar todos 10s ritos y todas las religiones. La practica del 
sender0 que el Maestro le indica a1 discipulo se debe convertir en 
su religion y debe significar todo para el discipulo". 

No importa las acciones que hayamos realizado antes de to- 
mar la Iniciacion, todas ellas seran tenidas en cuenta en nuestra 
busqueda porque aun estabamos en la busqueda del Naam. Pero 
despuis de obtener el Naam del SatgurG, todo cuanto El nos diga 
que hagamos, debemos hacerlo con firme determinacion. 

Se convierte en el Seva del servidor. 
Obtenemos la posicion mcis elevadq 
a1 comprender Su voluntad 

El discipulo debe hacer su bhajan y simran y su meditacion 
considerandola como un servicio a1 Maestro. Debe hacer la medi- 
tacion sin fallar. ~ Q u e  obtenemos del Maestro al hacer la medita- 
cion amorosamente y sin fallar? Por nuestro servicio y nuestra 
meditacion el Maestro nos concede la mas elevada posicion. Has- 
ta ahora quienes han realizado la meditacion en el Shabda Naarn 
y han hecho el servicio a1 Maestro, no han regresado de Su corte 
con las manos vacias. 

No hay pensamiento superior 
para quienes en su interior 
reside el Uno sin forma. 
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No hay nada superior a1 Naam de Dios. A1 no existir nada 
superior a1 Naam de Dios, entonces el discipulo no debe hacerse 
mas reflexiones. Cuando ha obtenido la forma de hacer la devo- 
cion de Dios y ha obtenido el Naam de Dios, ya no debe buscar 
en ningun lugar ni buscar ninguna otra cosa. 

En muchas ocasiones les he contado que una vez, cuando 
nos encontrabarnos en Satsang como ahora, el Maestro dijo que 
si queriamos ver a Dios debiamos cerrar 10s ojos. Todos lo hicie- 
ron asi except0 yo.Uno de 10s amados se quejo a1 Maestro y le di- 
jo que yo no habia cerrado 10s ojos. Cuando el Maestro me 
pregunto yo le dije: "Bueno, Tu dijiste que quienes quisieran ver 
a Dios dcbian cerrar 10s ojos. Pero yo estoy viendo a Dios con 10s 
ojos abiertos, a Dios quien tiene seis pies de altura, dos piernas y 
se mueve de un lugar a otro. iQue necesidad tengo de cerrar mis 
ojos para ver algo mas? Yo no quiero ver a ningun otro Dios fue- 
ra de Ti, no quiero creer en ningun otro Dios y si puedo verte con 
10s ojos abiertos entonces jqut necesidad tengo de cerrarlos?". 

Guru Nanak dice: "Considera Uno al Seiior y al Maestro. 
Unicamente sucede lo quc esta en la voluntad del Maestro". 

Kabir Sahib dice: "El Maestro y el Seiior estan ante mi ja 
quien debo rendir reverencia? Definitivamente debo rendir reve- 
rencia y respeto a mi Maestro, Quien ha hecho posible que yo en- 
cuentre a1 Seiior. Oh mente, continua repitiendo Maestro, 
Maestro, porque sin El yo no soy nada. Dia y noche manten el 
soporte del Maestro cuyo don no puede ser destruido por nadie. 
El Maestro es el creador, el Maestro es Perfecto y el Maestro es 
el Sefior Todopoderoso". 

Sus ataduras se rompen y ellos quedan libres 
de todo sentimiento de enemistad 
Dia y noche, ellos veneran lospies del Maestro. 

El Maestro ha cortado todos 10s apegos en tal forma que ya 
no estamos apegados a nadie. No tenemos enemistad con nadie 
porque ahora sabemos que Dios esta presente en cada ser. Nadie 



es nuestro enemigo, hemos llegado a saber esto por la gracia del 
Maestro. Nanak dice: "No hay nadie excepto Dios". 

Ellos estan felices en este rnundo 
y en el rnundo del nuis alla. 
Dios rnisrno 10s ha unido a El, dice Nanak. 

El alma ha obtenido paz. Cuando tenemos paz en este mun- 
do, nuestra vida obtiene exito. A1 abandonar este mundo, en cual- 
quier otro plano, conservaremos esa paz, porque es el Maestro 
quien viene a llevarnos. No esta a nuestro alcance ni en nuestras 
posibilidades obtener esta paz; ha sido por la gracia de Dios To- 
dopoderoso, Quien ha venido a este mundo en la forma de nues- 
tro Maestro y nos ha concedido el conocimiento del Shabda 
Naam. Despues de  hacernos practicar la devocion del Shabda 
Naam, nos lleva de regreso a1 hogar. Es debido a Su gracia que 
podemos obtener estas cosas. 

Obten gozo en la cornpafiia de 10s Sadhus. 
Canta las alabanzas del Seiior, 
Quien es el Gozo Supremo. 

iQue deben hacer, si desean la verdadera felicidad? Deben ir 
en la compaiiia del Sadhu que ha practicado la meditaci6n. iPor 
que razon debemos ir en la compaiiia del Sadhu perfecto quien ha 
realizado la meditacibn? Obtendremos la bienaventuranza de 
Dios y el Mahatma hara que realicemos la devoci6n del Seiior 
Todopoderoso. 

Kabir Sahib dice que aunque no obtengan buen alimento de- 
ben permanecer en la compaiiia del Sadhu; es mejor aun que es- 
tar en la compaiiia de la gente del mundo que puede ofrecerles 
buen alimento. Kabir Sahib dice: "No abandonen el Sendero del 
Santo porque a1 verlo a El, se volveran puros. A1 encontrar a1 
Santo, empezaran a hacer la meditacion en el Naam". 

Medita y reflexionu en el Naarn del Senor 
y en Su esencia. 
Ohten exito de este valioso cuerpo. 
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Una vez que esten en la compaiiia del Sadhu, no malgasten 
el tiempo en dormir o en criticar a 10s demh, empleenlo en hacer 
la meditacion en el Shabda Naam; obtengan &xito de esta precio- 
sa gema que Dios les ha concedido, este cuerpo humano, utilizh- 
dolo para el fin para el cual les fue dado. 

Canta las palabras llenas de ne'ctar, 
de las alabanzas de Dios. 
Por este rnedio se libera el a h  

Los Mahatmas est6n colmados de nictar y Sus palabras tam- 
biin lo estan. Si existe algun medio por el cual podemos obtener 
la liberacion, es obedeciendo las palabras del Maestro que estan 
cargadas de nectar, y moldeando nuestra vida de acuerdo a las 
instrucciones de 10s Maestros. 

Durante todo el d h ,  contempla a Dios junto a ti. 
Asi, la ignorancia y la oscuridad seran eliminadas. 

iCu61 es el proposito de ir en la compaiiia del Maestro? 
Cuando vamos en Su compaiiia, el Maestro crea dentro de noso- 
tros el deseo de hacer la meditacion; disipando la oscuridad y eli- 
minando la ignorancia de nuestro interior, enciende la lampara 
del conocimiento. 

En tu corazon, escucha y absorbe las ensefinzas. 
Asi obtendras el fruto de acuerdo a tus deseos, 
dice N a r d  

Haz que en tu corazon more todo cuanto dice el Maestro y 
que siempre permanezca alli. Si trazas una linea sobre una piedra, 
alli permanecera. En la misma forma, manten en tu corazon todo 
cuanto diga el Maestro. Si asi lo haces, entonces el deseo que tie- 
nes de realizar a Dios se cumplira y obtendris exito. 

A1 venir a1 Satsang no debemos volvernos como la piedra en 
el agua. Como ha dicho Swami Ji: "La piedra pemanece en el 
agua, per0 no absorbe agua". Cuando venimos a1 Satsang, no de- 
bemos volver nuestro corazon como una piedra, pues esto ayuda 
a que a1 estar frente a1 Maestro recibamos la impresion y el efecto 
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de todo lo que El este diciendo, pero a1 salir del Satsang ya no 
haya ningun efecto. Siempre debemos conservar en nuestro cora- 
zon las palabras del Maestro y obedecerlas. Cada vez que el 
Maestro dice algo, Sus palabras estan cargadas de nectar y en 
ellas hay verdadera felicidad. A1 beber el nectar de las palabras 
del Maestro, se calma nuestra sed. 

Una vez Guru Gobind Singh fue a la aldea donde vivian 
unos ladrones, en la region de Malwa. Guru Gobind Singh les 
pregunto cuales eran sus actividades y ellos respondieron que 
eran ladrones. A lo cual dijo: "No deben continuar haciendo esto, 
porque nadie 10s salvara, nadie 10s ayudara si continuan asi". 
Ellos dijeron que no podian dejar de hacerlo. Entonces el Guni 
les dijo: "Bueno, si no pueden dejar ese oficio, por lo menos Ile- 
ven la cuenta de cuantas veces roban las casas de las otras perso- 
nas y deben saber que cuantas veces roben seran castigados". Asi 
que, cuando empezaron a contar las veces que habian robado se 
sintieron aterrorizados a1 ver la cantidad de robos que habian he- 
cho y pensaron cuan terrible seria cuando abandonaran este mun- 
do y fueran juzgados en la corte del Seiior. Por lo tanto, tomaron 
la decision y prometieron que nunca volverian a robar. Cuando el 
Guru Gobind Singh regreso nuevamente a la aldea, les pregunto 
como estaban. Ellos respondieron que ya habian dejado definiti- 
vamente ese oficio, porque cuando contaron las veces que habian 
hecho malas obras, se sintieron atemorizados por haber cometido 
tantos pecados y recordaron que nadie 10s ayudaria en la corte del 
Seiior. Ellos dijeron: "Ahora, como ya dejamos ese oficio y no 
volveremos a robar mas, Tu eres Quien nos salvara y Quien nos 
ayudara". Asi que en esta forma Guru Gobind Singh les enseiio a 
dejar de cometer malas acciones, contando las veces que lo ha- 
bian hecho. 

En la misma forma, el amado Maestro Kirpal fue muy bene- 
volo con nosotros y en esta epoca ideo la forma para que llevara- 
mos la cuenta de nuestras faltas; creo el metodo de llevar el 
diario, que es la mejor forma de conocer nuestras faltas. Es muy 
conveniente llevar la cuenta de nuestras faltas porque si lo hace- 
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mos asi podremos decirle a nuestra mente: "Mira cuantas veces 
has obrado mal". Es una buena forma para hacer que nuestra 
mente se sienta avergonzada por sus malas acciones. Llevar el 
diario es como llevar un libro de contabilidad por el que podemos 
saber con certeza en d6nde estamos y cuantas veces hemos come- 
tido las faltas. Debemos llevar el diario con toda sinceridad y una 
vez que dejemos de cometer una falta, no debemos volver a caer 
en esa falta. 

Al mantener el Naam del Sefior dentro de tu corazon, mejora 
tu vida en este mundo y en el mundo del mis all& 

Si manifestamos el Naam en nuestro interior, mejoraremos 
en este mundo y en el del mas all& 

Las enserianzas del Maestro Perfecto son perfectas. 
Aquel en cuyo corazon moran e s w  enseiianvls, 
realiza la Verdad 

La Iniciacion del Maestro Perfecto y el Naam del Maestro 
Perfecto son perfectos. Quienes la obtienen y hacen las practicas 
con verdadera fe, lo saben con certeza. Ellos pueden comprobar 
la Iniciacion en el Naam dada por el Maestro. Cuando 10s Santos 
dan la Iniciacion en el Naam, no quedan dudas en 10s discipulos 
porque ellos conectan a las almas con el verdadero hogar. 

Repite el Naam con tu cuerpo y con tu mente; 
entonces, las penas, la afliccion y el temor 
desapareceran de tu c o d a  

El Maestro nunca muere aunque abandone el cuerpo despub 
de conceder la Iniciacion; El siempre esta viviendo para 10s disci- 
pulos que recibieron de El la Iniciacion. Si el discipulo tiene al- 
gun problema o alguna dificultad en la rneditacion, puede ir por 
ayuda espiritual a donde el sucesor del Maestro, quien estar5 muy 
contento de ayudarlo y guiarlo en cualquier problema espiritual. 
Cuando el Maestro abandona el cuerpo, Sus iniciados ya no tie- 
nen el beneficio de Su darshan fisico. Pero esto sera lo unico que 
les faltara; en relacion a lo interno todo permanece igual pues 
continua trabajando en 10s planos internos. Los nuevos aspirantes 
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unicamente podran ser iniciados por el sucesor espiritual del 
Maestro. 

Oh mercader, haz el comercio Verdadero: 
Tu carga sera avaluada en la corte del Seiior. 

Si eres un hombre de negocios debes saber que el Naam es 
la unica mercancia que debes negociar. La mercancia del Naam 
es la unica aceptada por Dios; Dios esta complacido con quienes 
realizan este negocio. Muchas veces he dicho que recibir el Naam 
es como obtener un pasaporte o visa para entrar a otro pais. Si 
nuestros documentos no estrin correctamente escritos y sellados, 
no nos permitiran entrar a1 pais extranjero. En la misma forma, si 
nosotros no tenemos el sello del ~ a a m ,  no nos permitirh entrar a 
nuestro verdadero hogar. Cuando el Satguru nos concede el 
Naam, coloca en nosotros su sello, y a aquellas almas que han 
obtenido el sello del Satguni no les exigiran nada. Quienes han 
obtenido el sello del Satguru sin ningun problema seran acepta- 
dos y recibidos con regocijo en la cork del Seiior. 

Conserva solo un soporte en tu corazbn. 
Asi no tendras que ir y venir de nuevo, dice NaMk 

Ahora El nos dice que debemos tener fe en 10s Maestros, de- 
bemos amar a los Maestros y unicamente debemos considerar el 
soporte del Maestro. Un discipulo asi, no tiene que regresar una y 
otra vez a este mundo; su ir y venir a este mundo habra termina- 
do. 

i A  donde podriamos ir para alejarnos de El? 
Nos salvamos a1 meditar en el Preservador. 

Si alguien dice que ha dejado a1 Maestro, esta en un error 
porque ja donde podria ir si el Maestro esta morando en su inte- 
rior? Aunque abandone al Maestro externamente, internamente 
no lo podra hacer; el Maestro no solo reside dentro del discipulo, 
sino que lo esta protegiendo desde el interior. 

El Maestro solia decir que es muy posible que el Maestro le 
deje a1 discipulo la cuerda floja y lo espere por mucho tiempo; 
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per0 de todas maneras el extremo de la cuerda permanece en las 
manos del Maestro y puede hacerlo regresar en el momento que 
desee. 

Todos 10s temores desaparecen 
a1 meditar en el Uno exento de temor. 
El hombre obtiene la liberacidn 
con la gracia del Seiior. 

Al hacer la devocion del Senor no debemos sentir temor por 
nadie; debemos estar sin ningun temor. Al hacer la devocion del 
Seiior, quien no posee temor, nos haremos uno con El; nos volve- 
rcmos como el Uno exento de temor y no tendremos miedo de 
nadie. 

Quien esta protegido por Dios, 
no tiene ningun sufrimiento. 
A1 meditar en el Naam 
obtiene la felicidad interior. 

Quien ha aceptado el soporte del Seiior, quien ha realizado 
la devocion del Seiior, vive en este mundo; per0 aun asi no se irn- 
pregna de la suciedad de este mundo. Porque las almas de quie- 
nes han practicado la devocion del Seiior obtienen la fortaleza 
para afrontar el dolor y el sufrimiento de este mundo. 

Kabir Sahib dice: "Cada uno recibe el castigo porque ha re- 
cibido el cuerpo. Quien tiene el conocimiento acerca de esto, fe- 
l izmente soporta  el  dolor;  e l  ignorante que no tiene este 
conocimiento lo soporta con amargura y lamenttindose". 

Desaparecen las preocupaciones 
y el egoismo se desvanece. 
Nadie puede alcanzar a ese devoto. 

Al hacer la devocion del Naam, las preocupaciones desapa- 
recen. Entonces ya no tendremos que preocuparnos por lo que su- 
ceder6 maiiana, y por cosas asi. A1 hacer la rneditacion en el 
Naam, el egoismo tambien se desvanece; el devoto que practica 
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la devocion del Naam, no puede ser alcanzado ni igualado por 
nadie. 

E 

El Maestro en toda Su grandem 
observa a1 discipulo desde lo alto. 
Sus obras se realizan, dice Nan& 

,I Maestro no permanece indiferente despues de darnos la 
Iniciacion pues El siempre esti  pendiente de nosotros. El dice: 
"Mi Maestro Todopoderoso, Quien es perfecto, siempre esta so- 
bre mi, siempre me protege y en todo me esta ayudando. La unica 
diferencia es que a menos que tengamos una fe firme y un gran 
amor por el Maestro, no podremos ver c6mo trabaja por nosotros; 
per0 aun asi El siempre esta con nosotros". 

Muchos amados vienen y me cuentan de personas que aun 
sin haberme visto nunca, han sentido y experimentado la gracia 
del Maestro. En varias ocasiones les he contado la historia de 
Harnan Singh: como el recibio el darshan del Maestro mientras 
iba conduciendo. El no era iniciado per0 aun asi, a1 abandonar el 
cuerpo el Maestro llego a protegerlo. 

Con solo un figaz resplandor 
la creacidn entera es liberada; 
de Aquel de grandiosa sabiduria 
y de mirada plena de nectar. 

Las ensefianzas del Maestro son perfectas para el discipulo. 
El darshan del Maestro esta pleno de nectar y si El lo desea, solo 
con mirarlo puede liberar el mundo entero. Hazrat Bahu decia: 
"Si el Maestro mira a cientos y a billones con solo una mirada 
llena de amor, 10s puede liberar a todos. Pero si millones de per- 
sonas letradas miran a1 mundo, no pueden liberar a nadie". 

Es por esto que Bhai Nan Lal, un devoto discipulo de Guni 
Gobind Singh se dirigia a El diciendo: "Oh Seiior, de Tu parte es 
cuestion de una mirada; en cambio de mi parte, se trata de toda 
mi vida". 
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En cierta ocasion, cuando el Maestro Sawan Singh estaba 
viajando, se encontro con un Sadhu que usaba ropas de colores. 
A1 mirarlo el Sadhu dijo: "Bueno, despu6 de todo tu has venido 
aqui". El Maestro contesto: "Si, yo he venido". Desputs hablaron 
de muchas cosas. Los discipulos del Maestro Sawan Singh no 
comprendian que estaba sucediendo. Cuando termino la reunion 
10s discipulos le preguntaron a1 Maestro si El conocia a ese Sad- 
hu. El Maestro respondio: "Si, ese Sadhu es un gran meditador y 
ha hecho tanta meditacion que si 61 lo desea, con solo mirar a una 
persona, la puede llevar a Sach Khand. Pero 61 no esta concedien- 
do su gracia a nadie". Hay muchos Mahatmas, muchos meditado- 
res en este mundo, que han alcanzado una condicih muy elevada 
y se han hecho Perfectos; per0 ellos no e s t h  otorgando su gracia 
en este mundo. 

El, cuyos pies de loto son incompambles, 
.Su forma es rnuy bella 
y Su darshan es plem de gracia. 

Sus pies son muy hermosos y no podemos describir la belle- 
za de Su forma. Gu14 Nanak a1 describir la belleza del Maestro 
dice: "Oh Maestro, a1 tener Tu darshan vivo mi vida. Cuanto Te 
miro, se cumple el proposito por el que vine a este mundo". 

Swami Ji Maharaj tambien describe la belleza de la forma 
del Maestro diciendo: "Si alguien contempla la belleza de mi 
Maestro queda sorprendido y maravillado". 

Guni Aqan Dev Ji Maharaj dice: "Quisiera todo el tiempo 
poder contemplar a mi Maestro, porque siempre que lo miro sien- 
to una gran paz. Cuando no puedo mirarlo, cuando estoy lejos de 
El, estoy vagando de un lugar a otro, como un loco". 

Yo tambien le hice esta peticion a mi amado Maestro. En 
una ocasion nos encontrabamos sentados en la misma plataforma 
y alli habia muchas personas; el Maestro me pidio que cantara y 
que dijera algo. Yo le dije: "Oh mi Bellisimo Seiior, oh muy 
amado, quisiera siempre poder contemplarte y que Tu estuvieras 
frente a mi". El Maestro nunca me permitio sentarme frente a El, 



yo  siempre queria sentarnre al frente cle El para tener Su darshan. 
Pero El nunca me So permit%. Siempre me hacia sentar a Su lado 
y nunca me permitib sentanme frente a Ei y tener Sm dmhm.  

Belxdito es Su seva y el servilior que lo rea1i.m 
El es el Ser Supremo, el Urn t& Conciencm 

Bendito es aquel discipulo que realiza el seva del Maestro. 
No piensen que el Maestro no se da cuenta de su seva, El es todo 
Conciencia y El lo sabe todo. Si hacen donaciones en Su Nom- 
bre, o si realizan la meclitacion en el Shabda Naam, cualquier co- 
sa que hagan en Su nombre, El lo acepta y lleva la cuenta de ello. 

Aquellos en quienes El mora internamente 
seran glorificados. 
A ellos, Kal no puede acercarse. 

Aquel en cuyo interior el Seiior mora, dia y noche, ya sea 
que este dormido o despierto, caminando o sentado, Kal no podrd 
acercarsele, ni tampoco podra hacerle nada. 

Ellos seran inmortales 
y alcanzaran la condicidn de inmortalidad 
En la compania de 10s Sadhus, 
ellos meditan en El, dice Nanak. 

Dios es inmortal y el Maestro ha sido enviado por Dios para 
llevar a las almas de regreso. El actua como puente entre Dios y 
las almas. Siendo Dios inmortal, el Maestro tambien es inmortal 
y el lugar a donde el Maestro lleva las almas de regreso, el Hogar 
de Dios, tambien es inmortal. Guru Nanak dice: "Alli en compa- 
iiia de 10s Maestros, debido a Su gracia y si hacemos lo que Ellos 
nos indican que hagamos, nosotros tambien nos volveremos in- 
mortales". 

Guru Nanak continua diciendo: Despues de una gran bus- 
queda, a1 ir internamente llegamos a una conclusion: "Oh herma- 
no, no hay diferencia entre el Maestro y Dios. El Maestro es el 
Seiior y el Sefior es el Maestro. Mi Satgurii siempre esta presente; 
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El nunca viene y nunca se va. El es todo conciencia, todo per- 
meante y El siempre esta presente". 

Inicialmente, Guru b a n  Dev nos habla de la gloria del Se- 
nor, nos dice que El se halla presente en todas partes, es el dueiio 
de toda la creacih,  El ha dado origen a toda la creacion y resi- 
diendo dentro de todos, nos esta protegiendo. Mas adelante nos 
habla de la gloria del Maestro, quien hace posible que lleguemos 
al Seiior; esto sucede a1 ir en la compafiia de 10s Maestros y cuan- 
do actua el Maestro. A1 igual que Dios, el Maestro tambien es in- 
mortal y nos lleva a Su Hogar inmortal. El nos lleva a Anami que 
es el lugar que no esta sujeto a la disolucion ni a la gran disolu- 
cicin. 



LA donde va a parar toda la basura? 

Cuando el Maestro le da a ulguien 
el maquillaje* del Conocirniento, 
la oscuridad de la ignorancia se disipa. 
Nanak dice: 'Xquel que se encuentra con el Santo, 
por la Gracia del Maestro internarnente se ilumim Y 

E n  este Ashtapadi el Guni Aqan Dev Ji Maharaj describe la 
gloria del Maestro. El pregunta: "iQu6 le da el Maestro a1 discl- 
pulo? iQue beneficio obtiene el discipulo si utiliza lo que el 
Maestro le ha dado? 

Debido a que estamos terriblemente atrapados en la oscuri- 
dad de la ignorancia, necesitamos alguna luz que ilumine el ca- 
mino. 

El Maestro nos da ese ungiiento o maquillaje que, aplicado 
alrededor de nuestros ojos, nos permite eliminar la enfermedad y 
ver internamente. Cuando alguien tiene un problema con sus 
ojos, va donde el medico y Qte le da cierta medicina para aplicar- 
se en 10s ojos, que hara desaparecer aquello que interfiere su vi- 

* Nota explicativa: Los habitantes del Oriente acostunlbraban aplicme en 
10s parpados inferiores un maquillaje negro para evitar que el resplandor 
del sol interfiriera en la vision. 
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sion. El Guru Arjan Dev llama a esa medicina maquillage. El di- 
ce: "Mi Maestro me dio el maquillaje de la Verdad; aplicandolo 
alrededor de mis ojos, la oscuridad de la ignorancia se disipo y 
pude ver lo que sucedia inteinamente". Cuaildo el Mkstro da Su 
Naam y lo utilizamos, cuando hacemos uso de esa medicina que 
nos da el Maestro, cuando manifestamos ese Naam internamente, 
entonces la oscuridad de la ignorancia se despeja y vemos la Luz 
en nuestro interior. Entonces podemos ver 10s arreglos que hizo 
Dios y nuestro Sendero interno se despeja y se vuelve tan claro 
como un libro abierto. Asi sabemos con seguridad lo que aconte- 
ce internamente. 

Asi que aqui el Maestro nos dice que hemos obtenido de El 
ese maquillaje del Conocimiento. El dice: "Solos no podemos lo- 
grar ese maquillaje, no podemos quitar la oscuridad de la igno- 
rancia interna. Por nuestros meritos no podemos lograr nada; es 
la gracia del Maestro, la que nos despeja el sender0 interno". 

En la compa fiia de 10s Santos 
se ve a Dios internamente. 
El Naam del Seiior es duke. 

L Q U ~  obtuvimos despues de ir en la compaiiia de 10s Santos 
y 10s Mahatmas? El dice que por estar en Su compaiiia podemos 
ver a Dios dentro de nosotros. Estabamos buscandolo externa- 
mente per0 cuando encontramos al Seiior, le vimos internamente 
y Su Naam fue tan delicioso que no quisimos probar mas 10s pla- 
ceres del mundo porque, en comparacion, eran insipidos. 

El Guni Ramdas Ji dice: "Dentro de nosotros esta el deseo 
de realizar a Dios; ahora cualquier palabra que oimos del Maestro 
penetra en nuestros corazones como una flecha". 

Todo lo que existe esta en el Uno, 
todas las diferentes forms y colores. 

Antes de ir a 10s Maestros, tal vez algunos de nosotros pen- 
sabamos que las personas de las distintas razas y paises habian si- 
do creadas por dioses diferentes. Podiamos haber pensado que la 
gente de America habia sido creada por un dios y la de India por 



otro dios. Pero cuando fuimos en la compafiia de 10s Maestros y 
nuestro velo interno fuc rctirado y vimos a Dios internamente, 
entendimos, nos dimos cuenta de que Dios es el unico Creador de 
todas las criaturas. Antes de esta creacicin, todas las alrnas eran 
uno con El; cuando esta creacion sea disueika, todas las almas 
tendran que regresar y convertirse en uno con Dios. 

Un Mahatma dice: "Cualquier cosa que existe en el Brah- 
mand, existe tambien en tu cuerpo. Aquellos que lo buscan lo reali- 
zan" . 

El Naam pleno de nectar del Seiior 
contiene 10s nueve tesoros. 
El yace dentro del cuerpo humano. 

El Naam es el posecdor de todos 10s tcsoros y es el Empera- 
dor de toda Paz. El Naam es el mayor dador de paz en esta crea- 
cion y no es una palabra de ningun idioma; no csti escrita ni en 
Punjab, ni en Hindi. ni en Ingles; no esta en ningun idioma. 
iD0ndc est5 el Naam? Esta dentro dc nuestros cuerpos; y 10s 
Maestros vienen a este mundo para conectarnos con el Naarn. 

El Sunna Samadi y el Sonido 
estan en lo intern. 
El maravilloso btas is  es indescriptible. 

Cuando cruzamos Daswan Dwar, desputs de habernos des- 
pojado de nuestras envolturas fisica, astral y causal, llegamos a1 
plano Sunna y alli llega el Sonido puro, el Sar Shabda. El dice: 
"La gloria del Sar Shabda es indescriptible, el alma puede experi- 
mentarlo. Escuchando ese Shabda el alma se intoxica". 

Nanak dice que solo ve 
a quien El le muestra y le realiza. 

~ P o d e m o s  resolver este problema solos? ~ P o d e m o s  ver a 
Dios leyendo libros y otras cosas? no. S6lo puede ver a Dios 
aquel a quien El otorga Su gracia, aquel a quien Dios desea reve- 
larse y a quien Dios hace que le realice. 
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El Uno sin limite existe dentro y fuera. 
Dios lo ocupa todo. 

Cuando vemos a Dios internamente y cuando lo manifesta- 
mos en nosotros mismos, sabemos sin duda alguna que El no tie- 
ne limite y nadic puede alcanzar Sus limites. Pero, solamente 
cuando lo hemos visto dentro, podemos decir que Su gloria no 
puede ser descrita. El no tiene limite per0 esta presente en cada 
alma individual. 

El esta presente en la tierra, en el cielo 
y en el mundo bajo el agua. 
El es el sustento de todas las regiones. 

Las criaturas que viven en la tierra son protegidas por Dios y 
El las aliments; Asi mismo, las criaturas que viven en el aire o las 
que viven bajo tierra o en el agua, tambien son alimentadas y 
protegidas por el mismo Dios. 

El Supremo Ser esta presente en 10s bosques, 
en la hierba y en las montaiias. 
Actuan corno El ordena. 

El mismo Dios esta prescnte en 10s campos, en 10s bosques y 
aun en las montaiias. 

En el viento, el agua y el fuego; 
en las cuatro regiones 
y en las diez direcciones. 

Dios esta en el aire, Dios esta en el fuego, Dios esta en el 
agua, Dios esta en todas partes. Su poder se extiende en las cua- 
tro direcciones y en todas obra El. 

No hay sitio donde El no este. 
Nanak dice: "Uno obtiene la felicidad 
con la gracia del Maestro". 

No existe criatura alguna que no tenga la presencia de Dios 
dentro de ella. Pero jcuando podrernos entender esto? jCu6nd0 
podremos alcanzar esa region de paz? Solamente cuando el 



Maestro derrame Su gracia sobre nosotros y vayamos en la com- 
paiiia del Maestro Perfecto, 

El esta en ios Vedas. firanas. Smritis. 
Solo Dios e s t ~  presente en la !urn. 
en el sol y en las estrellas. 

De Su importancia hablan 10s Vedas y Puranas y las demas 
Escrituras sagradas. Y todas dicen que en la luna y en el sol Su 
Luz esta manifiesta. Aun en las estrellas Su luz brilla. 

Todos hablan en el Bani de Dios; 
El es estable y nunca variable. 

El esta sentado en cada uno de nosotros y desde alli llama a 
todas las almas para que regresen. El Guni Nanak dice: "El Senor 
es estable -El no es variable- y aquellos que hacen Su devocion 
se vuelven tan estables como Dios". 

A t ravb  de todos Sus poderes 
El participa en el drama. 
Sus cualidades son invaluables e inapreciables. 

Dios es perfecto y competente en todos 10s poderes. Si al- 
guien dice que puede comprar a Dios, es no es posible: El no tie- 
ne precio. Un Mahatma dice: "Si se pudiese realizar a Dios 
bafiandose en el agua, entonces las ranas y 10s peces le hubieran 
realizado". Si se pudiera realizar a Dios con la inteligencia y la 
sabiduria, el ignorante hubiera permanecido sin El. Si Dios pu- 
diera ser realizado por las riquezas, entonces 10s pobres no ten- 
drian ninguna oportunidad. El dice: "Dios no puede ser realizado 
por la sabiduria, la inteligencia o las riquezas; solo podemos re- 
alizarle por el amor, el cual obtenemos del Maestro". 

Su Luz esta dentro de todas las luces. 
El sustenta todo. como la t r a m  y la urdimbre 
en la tela. 

En toda vida Su vida esta presente, en toda criatura Su Luz 
esta obrando. Esta presente en todo lo de este mundo, como el hi- 
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lo esta en la tela y la tela en el hilo. Asi esta presente en todas 
partes. 

Por la gracia del Maestro se disipa la ilusion 
Ellos desarrollan esta fejirme, dice N a d  

Ahora El dice que con la Gracia del Maestro, con la ayuda 
del Maestro y haciendo la meditacion del Naam que nos fue dada 
por el Guni, se disipa la ilusion que nos envuelve y adquirimos fe 
firme en esta frase: Dios es el unico Creador, Protector y Susten- 
tador de todas las almas y se encuentra presente en todas partes. 
El a h a  tendra paz unicamente enconthndose con Dios y haciin- 
dose uno con El. Desde que el alma fue separada de Dios nunca 
ha experimentado felicidad alguna. "Oh hermanos, sin 10s Maes- 
tros nunca lograran obtener conocimiento alguno. Si no nos 
creen, vayan a preguntarles a Ved Vyas, Prahna y Narada". 

Los Santos ven que Dios 
esta presente en todaspartes; 
dentro del corazon de 10s Santos 
estan todas las religiones. 

i c o n  que tipo de mirada ayudan 10s Maestros? Donde quiera 
que 10s Maestros miran ven a Dios presente. Por eso respetan to- 
das las religiones. Los Santos no critican ninguna religion, ningu- 
na fe o comunidad y ni siquiera critican a ninguna persona. Por 
eso es que ellos respetan siempre a todas las religiones y perso- 
nas. La unica diferencia entre la practica de ellos y la practica de 
las religiones, es que no se involucran en 10s rhos y ceremonias 
que la rnayoria de las religiones practican y nunca les dicen a Sus 
discipulos que tomen parte en esos ritos y ceremonias. 

Si el esposo de una mujer va a un pais extranjero, pero ella 
continua arreglandose y vistiendose bonita como si 61 estuviera 
con ella ique dirian las personas? Dirian que ella no tiene un 
buen caracter. Dirian: "iPor que se esta arreglando y a q u i h  
quiere ella complacer cuando su esposo no esta?". 

De la misma rnanera, cuando hacemos ritos y ceremonias en 
el nombre de Dios, decimos que estamos tratando de complacerle 
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a El, pero Dios nu esta presente alli y no le hemas visto El Guru 
Nanak djce: "Macer ritss y ceremsnias es haccr corns la mujer 
que se arreglji cuantla su esposcr esta ausente.; ella no recibe nin- 
gun honor en este murkdo y su esposo no acepta su devw16n". 

Siempre que 10s Santos y Mahatmas vienen a este mundo, 
hacen enfasis en ia pnhctica deY Surat Shabda Yoga. Ensefian el 
mensaje del Shabda Naam. Ustedes pueden leer cualquicr Escri- 
tura, cualquier libro sagrado escrito par un Mahatma, y encontra- 
ran que El ha practicado y ensefiado lo mismo. Slempre viene 
gente de diferenies religicunes a las Santos Perfectos y se hacen 
Sus discipulos. 

Cuando 10s Santos y Mahatmas abandonan este mundo ique 
sucede? Sus discipulos recopilan las enseiianzas, pero no leen es- 
tas enseiianzas a la gente. En vez de eso comienzan a gredicar sus 
propias interpretaciones y tiiien las enseiianzas espirituales de 10s 
Maestros con el color de la religion y utilizan las enseiianzas de 
10s Maestros como 10s principios basicos de esta. De esta manera 
las ensefianzas de 10s Maestros, que una vez pertenecieron a todo 
el universo, quedan confinadas a un deteminado grupo de perso- 
nas. Una vez que el Maestro abandona el cuerpo, no realizan las 
practicas espirituales. Solo quedan unas pocas personas que pue- 
den llamarse practicantes; las demas, 10s intelectuales, 10s ilustra- 
dos que tienen el conocimiento de esas ensefianzas, permanecen 
en ellas mas no practican las enseiianzas en el correct0 sentido. 
Yo digo que aquellos que actuan asi despues de que su Maestro 
abandona el cuerpo, cometen un grave pecado. 

Los Santos tienen palabras virtuosas. 
Ellos permanecen absortos en el Serior 
que todo lo permea. 

Los Santos pronuncian palabras preciosas y dicen a Sus dis- 
cipulos que ellos tambien deben tratar a todos con amor. Los 
Santos estan absortos en Dios, son Uno con Dios. Por eso ense- 
iian a Sus discipulos a elevarse por encima del nivel de la mente 
y de 10s organos de 10s sentidos, y a hacerse Uno con el Dios que 
todo lo permea, Quien esta presente en todas partes. 
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Aquel que ha realizado la verdad 
vive este principio; 
Los Santos pronuncian solamente 
palubras verdaderas. 

Este Bani esta escrito por un Mahatma que tenia aprecio por 
10s Sadhus. El dice que 10s Sadhus nunca hablan por lo que han 
oido sino de aquello que han visto con Sus propios ojos. 

Cualquier cosa que sucede, 
El lo acepta como felicidad: 
El entiende que Dios es el Hacedor 
y el Uno quien hace que otros achien 

Los Mahatmas no se convierten en iguales a Dios; son 10s 
hijos queridos de Dios. Ya sea que reciban buen o ma1 alimento, 
dolor o felicidad, lo toman como la voluntad de Dios: Ellos nun- 
ca se quejan, nunca se vuelven contra la voluntad de Dios, la 
aceptan con alegria. 

Cuando el Guru Arjan Dev Ji, cuyo Bani estamos leyendo, 
estaba siendo torturado en la ciudad de Lahore, lo hicieron sen- 
tarse en carbones ardientes. En ese momento Mian Mir, un amigo 
musulman del Guru Arjan, quien era muy devoto de El, llego y 
vio que estaban queinando el cuerpo de Guni Arjan Dev. Tenia 
quemaduras en todo Su cuerpo y lo tenian sentado sobre brasas. 
Y 61 dijo: "Oh Gurudev jcud es Tu condicion? Si me lo permi- 
tes, arrasare la ciudad de Lahore". El Guni Arjan Dev replico: 
"Mian Mir, yo tambitn puedo hacer eso; pero es algo bueno per- 
manecer feliz en la voluntad de Dios". Luego El dijo: "Oh Seiior, 
me cornplace Tu voluntad; la voluntad de Dios es muy duke. Na- 
nak siempre pide la dadiva del Naam". 

Dios vive dentro de todos y tambien aafuera. 
Todos 10s que obtienen Su Darshan 
quedan deslumbrados, dice Nanak 

Dios, quien vive dentro de nosotros, esta presente tambien 
en todas partes fuera de nosotros. Dondequiera que miramos ve- 



mos el mismo Dios. Y los Mahatmas dicen que Dim ha! atraido a 
todo el mundo con Su Darshan. b s  Mahatmas le ven a El en to- 
das partes. 

El Guru Nanak dice: "Oh Senor, si hubiera alguien igual a 
Ti, si hubiera algun otro Dios, solo entonces se podria decir que 
no eres Unico". 

El mismo es la Verdad, 
cualquier cosa Que El ha hecho es la Verdad; 
Toda la creacidn esta hecha solamenfe por Dios. 

Cualquier cosa que Dios ha hecho es Verdad, El mismo es la 
Verdad. Todo lo que vemos con nuestros ojos? toda esta creacion, 
fue hecha por Dios mismo. El no tuvo a nadie mas para crearla. 

Si El desea, Else multiplica. 
Si El lo desea, El se hace I/M de nuevo. 

Si Dios lo desea, se expande en la creacion y cuando es Su 
voluntad, retrae todo y solo queda El. 

El tiene innumerables poderes 
que nadie alcanza a evaluar. 
El une a Si a quien El desea. 

Nadie puede evaluar el poder de Dios; nadie puede decir 
cuantos poderes posee Dios. Pero cuando esta complacido con al- 
guien, sin importar a que casta o religion pertenezca, Dios le une 
a El mismo. 

No importa que sea hombre o mujer, todos 10s que hacen Su 
Devocion y con quienes Dios esta complacido, son aceptados por 
El. 

LA quien puede llamarse 
cercano o lejam 
cuando El lo abarca todo? 

Dios esta dentro de cada quien; asi jcomo podemos decir 
que Dios esta mas cerca de uno o mas lejos dc otro? El agua esta 
en todas partes en el subsuelo, pero solo aquellos que cavan un 
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pozo pueden conseguir esa agua. De la misma manera, aquellos 
que manifiestan a Dios, aquellos que ven a Dios internamente, 
solo ellos pueden hacerse Uno con Dios. 

A quien El haga realizar 
Su presencia internamente, 
Nanak dice: ''A aquel Dios mismo 
le da la realizacidn". 

Dios mismo inspira a1 alma y le dice: "Estoy sentado dentro 
de ti en esta forma y si quieres encontrarte conmigo, haz esto y 
vendras a Mi". Es Dios quien inspira a las almas y las lleva a po- 
nerse en contact0 con el Maestro; y el Maestro las conecta con el 
Naam. 

Dios obra en todos 10s seres; 
El observa a travks de 10s ojos de todos. 

Dios es el dueiio de toda la creacion y El ve a t ravb de 10s 
ojos de todos. Esto quiere decir que la Luz de Dios esta trabajan- 
do en 10s ojos de todos. 

Toda la creacidn es Su cuerpo 
El mismo oye Sus alabanzas. 

Todos 10s cuerpos son hechos por El; El se glorifica a Si  
mismo y El mismo escucha esa alabanza. Quiere decir que igual- 
mente en la lengua Su poder opera, y El mismo escucha lo que se 
esta diciendo. 

El hizo el ir y venir como urn comedia 
en la cual a maya le correspondid 
el papel de obrero. 

El ir y venir, nacimientos y muertes, todo eso es una come- 
dia creada por El para que continuara, hizo de maya un obrero y 
le dijo a ella y a 10s otros dioses, a 10s otros poderes: "Tendran 
que hacer este trabajo". Cualquier cosa que suceda en este mun- 
do, esta sucediendo por las ordenes del Seiior Todopoderoso. 

El vive en fodos 
pero permanece desapegado de todos. 
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Cualquier cosa que Iil quiere decir, El Misrno 
la dice. 

El esta sentads dentro de todos en una forrna rnuy bella, p 
cualquier cosa que El desea que se diga, El Mismo la dice senta- 
do dentro de las personas. 

El alrna viene bajo Sus drdenes 
y se va segrin Sus drdenes. 
Nanak dice: "El funde a aquel 
con quien esta cornplacido con Su Propio Ser" 

El alma viene a este mundo bajo las ordenes del Sefior y 
tambien el alma se va de este mundo por Sus ordenes. Si Dios asi 
lo desea, el alma regresa a Dios. 

El nunca hace nada malo; 
i quien mas podria hacer esto? 

Cualquier cosa que Dios hace, la hace por el bien de todos. 
Nunca hace nada mal; cualquier cosa que El hace, la hace para el 
beneficio de 10s seres. 

El es noble; Sus actos son nobles; 
El rnisrno sabe acerca de Su Alma. 

Dios es noble; es bueno y conoce acerca de las necesidades 
del alma. El sabe lo que cada uno quiere. Si tenemos el deseo ar- 
diente de  realizar a Dios, Dios nos pondra en contact0 con el 
Maestro, auncuando el Maestro este viviendo a miles de millas de 
nosotros; pero si tenemos el deseo ardiente de realizar a Dios, en- 
tonces no importa si el Maestro vive en nuestra vecindad, jamas 
podremos llegar a El ni pedir la Iniciacion en el Naam. 

El ha adoptado la Verdad El es Todo. 
El se ha entrelazado en Su creacion 
Sus condiciones y lirnites no pueden describirse, 
solarnente seria posible cornprender 
si hubiera alguien como El. 

No podemos describir la gloria de Dios. El es Perfecto por Si  
misrno; no tiene igual, no posee hermanos ni familiares, asi que 



L A  DONDE VA A PARAR TODA LA BASVRA? 423 

~ C O ~ O  podemos preguntar a alguien acerca de Su gloria? Ya que 
no hay nadie igual a El, ya que no hay nadie como El jc6m0 po- 
demos orar a alguien sino a El? Debemos orar solamente al Sefior 
Todopoderoso. 

Todas Sus obras son gratas; 
por la gracia del Maestro 
uno entiende esto, dice N a r d  

Todo lo que Dios ha hecho es por el bien y todo es verdad. 
Esta comprension nos ha llegado solo por la gracia de nuestro 
Maestro. 

Aquel quien le conoce 
permanece siempre feliz; 
Dios lo une con El M i m .  

Aquellos que aprenden acerca de Dios y logran algun nivel 
dc entendimiento sobre El, obtienen paz y felicidad por siempre y 
el dolor de 10s nacimientos y muertes que siempre han tenido, se 
acaba y no queda ya ningun otro dolor. 

Aquel en cuyo corazon el Seiior reside 
es verdaderamente rico; 
es de familia distinguida y honorable, 
y es liberado mientras vive. 

En este mundo, solo aquel en quien Dios esta manifestado 
puede considerarse verdaderamente rico y perteneciente a una fa- 
milia distinguida. Solo el posee el honor del mundo. Es liberado 
estando aun en el cuerpo y su venir a este mundo valio la pena. 
Bendita es su llegada a este mundo; El obtuvo la liberacion para 
Si mismo y ayudo tambien a otros a obtenerla. Bendito es el dis- 
cipulo que llega a 10s pies del Maestro y se entrega a El. Bendito 
es el Satguru que medito en el Naam. Aquellos que le vieron ob- 
tuvieron la liberacion. El mismo fue liberado y 10s que le vieron 
tambien fueron liberados. Bendita es la familia, bendita es la ma- 
dre que da a luz a tal Maestro. Bendito es el Satguni que hizo la 
devocion del Naam y 10s que le vieron tambitn obtuvieron la li- 
beracion. 
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Bendita, bendita, bendita es la persona, 
por cuya gracia todo el mu& se libera. 

Ahora el Guru Arjan Dev di Maharaj dice: "Gloria, gloria a 
aquel que vino a este munda y por Su gracia el mundo entero 
consigue la liberaci6n". Los Mahatmas no vienen a este mundo 
por unas pocas personas o por algunas comunidades en particu- 
lar. Si todo el mundo va donde va el Mahatma, Dios no le va a 
preguntar: "jPor que traes a todas esas almas contigo?". Si el 
mundo entero fuera ante El Maestro diciendo que quieren regre- 
sar, El 10s podria llevar de regreso y nadie le pediria cuentas. Pe- 
ro  el  poder negativo no permite que esto suceda, por eso 
solamente unas cuantas personas, que pueden ser contadas con 
10s dedos de la mano, vienen a1 Maestro. Uria vez Narada le dijo 
a1 Seiior Krishna: "Oh Seiior, si los mortales vienen a vivir en tus 
cielos no se formara una aglomeracion. iPor que no les permiti- 
mos venir? Estan sufriendo mucho y deberias derramar Tu gracia 
sobre ellos". El Senor Krishna sonrio y dijo: "Bien Narada, te au- 
torizo para que todos aquellos que quieran venir contigo, vivan 
aqui". Narada se sinti6 muy feliz de que Krishna estuviera com- 
placido con el y que le permitiera liberar a muchas almas de sus 
sufrimientos. 

Asi que cuando llego a este mundo mortal, estuvo por todas 
partes; finalmente fue donde estaba una marrana que parecia su- 
frir mucho y le pregunto si queria vivir en el cielo. Esta le replico 
a Narada:  podri ria yo tener cerditos en el cielo?". Y el le dijo: 
"iDe que te servira ir alla si todavia tienes que preocuparte por 
hijos? en el cielo no hay nada de eso". La marrana le pregunto a 
Narada: "Entonces dime jconseguire basura para comer en el cie- 
lo?". Narada contesto: "Mira, si tuvieras que comer basura alla, 
no seria el cielo. Seria mejor que te quedaras aqui". Escuchando 
eso, la marrana se enojo tanto con Narada que empezo a perse- 
guirlo diciendole: "Eres un tonto y estas tratando de tomarme el 
pelo. iC6m0 puedes llamar 'cielo' a un lugar donde no se tiene la 
felicidad de 10s hijos y donde no se puede obtener basura para co- 
mer?". Asi, Narada regreso triste adonde el Seiior Krishna. No 
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pudo traer ni una sola alma del mundo a vivir en el cielo. Cuando 
el Seiior Krishna lo vio dijo: "Narada ique sucedio? iPor que no 
traes a nadie?". Narada contesto: "Seiior iqu6 puedo decir? A 
donde quiera que fui en el mundo, vi sufrimientos. Una persona 
sufre porque no tiene un buen trabajo; otra sufre porque tiene un 
buen trabajo, per0 no esta satisfecha con el; otra persona porque 
ha prestado dinero y no se lo devuelven; otros sufren porque han 
pcdido prestado dinero y no lo pueden devolver; algunas perso- 
nas son infelices porque estan casadas; otras porque tenian una 
mujer y se ha ido y asi por el estilo. Todos se sienten carentes de 
felicidad de una u otra manera. Pero nadie quiere abandonar el 
mundo". 

De la misma forma, cuando 10s Maestros vienen a este mun- 
do tienen esta misma dadiva del Seiior Todopoderoso; Ellos 
siempre rezan: "Oh Seiior, derrama gracia sobre las almas, para 
que puedan regresar del mundo sufriente y hacerse Uno contigo". 
Y el Todopoderoso siempre les dice a 10s Mahatmas: "Les dark la 
bienvenida a todos 10s que regresen contigo". Cuando 10s Maes- 
tros llegan a este mundo, dan este mensaje del Sefior Todopode- 
roso a todas las almas que llegan en contact0 con ellos. Ellos 
dicen: "Vamos, les llevaremos a esa region de paz donde no hay 
nacimiento, ni mucrte; donde no hay dolor, ni problemas; donde 
viviran en la Luz del Shabda y donde tendran una vida de paz, 
una vida de paz y felicidad. Alli no tendrim enemistad con nadie 
y no seran el enemigo de nadie; alli existe pleno amor y Luz de 
Dios". 

Pero cuando 10s Mahatmas nos dicen que tenemos que se- 
guirlos y obedecerlos para poder ser liberados del mundo sufrien- 
te, ni siquiera estamos dispuestos a escucharlos y mucho menos a 
hacer lo que nos dicen. Por eso, como Narada, 10s Maestros se 
sienten tristes cuando la gente del mundo no esta dispuesta a ir 
donde Ellos. 

Muchas veces he relatado esta historia acerca de Sunder 
Das, un iniciado de Baba Sawan Singh, que vivia conmigo. 
Cuando abandon0 el cuerpo, 10s tres Maestros -Baba Sawan 



Singh, Baba Jaimal Singh y el Maestro Kirpal- vinieron a Ilevat- 
se su a h a  y habia mucha gente presente alli. Cuando 61 estaba a 
punto de partir me Harnaron: yo cstaba en otro cuarto y csrando lo 
vi le preguartk sd tenia algain desea rnundano, Seis meses antes me 
habia d i c h  que 61 abandonaria el cuerpo en un cierto dia y que 
yo deberia preparar su firetro anticipadamente; asi que yo com- 
pr6 todas las cosas necesarias. Por eso cuando 61 estaba a punto 
de abandonar el cuerpo, le pregunte: "Sunder Das iticnes algun 
deseo del mundo? jQuieres alguna cosa? El dijo: "No, no tengo 
ningun deseo, no quiero nada, except0 que mi hermana sea Ileva- 
da a1 mismo tiempo que yo". El tenia noventa aiios de edad y su 
hermana era un poco mayor. Ella tenia muchos dolores y sufna 
mucho debido a su edad avanzada; no habia sido iniciada en el 
Naam y estaba tan debil que no podia carninar sin el apoyo de un 
baston. Asi que cuando Sunder Das estaba a punto de abandonar 
el cuerpo, me dijo: "Para el Maestro no es prsblema derramar 
gracia sobre mi hermana y si ella tambien puede ser liberada a1 
mismo tiempo, yo me ire tranquilo, estoy preocupado por ella". 
Cuando 61 dijo ests, yo mire a la anciana y le pregunte: "~Estas 
lista para irte?". Cuando ella oyo que le cstaba preguntando si es- 
taba preparada para irse con Sunder Das o no, si estaba lista para 
abandonar este mundo o no, ella en seguida se par6 con mucho 
dolor y trato de evitar que Sunder Das me pidiera que la llevara a 
ella tambien y se retiro del cuarto, porque no queria irse. Despues 
de eso Sunder Das abandono el mundo tranquilamente. 

Esa anciana paso el resto de su vida con grandes sufrimien- 
tos y abandono el cuerpo con muchos dolores. Cuando Sunder 
Das pidio la Iiberacion de ella, tambien sufria mucho, per0 ella 
no estaba dispuesta a abandonar el mundo. 

Una vez habia una anciana cuya hija estaba enferma y la an- 
ciana siempre solia rezar: "Oh Seiior, llevame de este mundo, en 
vez de mi hija, porque yo ya estoy vieja, he visto mucho de este 
mundo y ya no tengo inter6 en la vida" y asi por el estilo. Un dia 
sucedio que una vaca entro en la casa buscando algo de comer; 
de algun mod0 metio su cabeza en una olla grande que estaba ne- 
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gra de hollin. Con su cabeza dentro de la olla, no pudo ver nada y 
corria freneticamente de aca para alla; tenia miedo. Cuando la an- 
ciana la vio penso que era el angel de la muerte y en seguida dijo: 
"iNo, yo no soy la persona que debes llevar; ella esta en esa ca- 
ma!". Externamente podemos decir que estamos listos para irnos, 
pero cuando llega el momento, se puede ver que nadie esta dis- 
puesto a partir. 

La finalidad de la venida de fa1 Persona 
es que en Su compariia uno recuerde el Naam 

i c o n  que fin vamos a1 amado de Dios? En la compaiiia del 
Arnado de Dios, nosotros 10s extraviados tambien recordamos a 
Dios y tambien empezamos a hacer Su Devocion. Como el hierro 
puede flotar sobre el agua si va acompaiiado de madera, de la 
misma forma cuando vayamos en la compaiiia del Maestro, ob- 
tendremos la liberacion. 

El mismo es liberado. El libera a1 mu&. 
Nanak dice: "Yo siempre me inclino ante talpersona". 

El Mahatma es un alma liberada y 10s que van a El tambien 
son liberados. Los Mahatmas 10s hacen meditar en el Shabda y 
10s liberan. Por eso el Guru Nanak dice: "Oh bienamados de 
Dios, Su venida a este mundo valio la pena; ustedes son benditos, 
porque dando una particula del Naam liberan a1 mundo entero". 
El Maestro Sawan Singh solia decir que una generacion del ini- 
ciado obtiene la liberacion; y si el iniciado hace la meditacion, 
muchas generaciones son liberadas; y ciento un generaciones de 
10s Gummukhs reciben la liberacion. Los Param Sant, Los Maes- 
tros Perfectos que vienen a este mundo liberan a muchas genera- 
ciones asi como a todos 10s miembros de Su Sangat. 



Conclusion 

Yo venero a1 Maestro Perfecto, cuyo Naarn esperfecto 
Yo alcance a1 Unico y I'eerfrcto. 
Nanak dice: "Canta Sus alabanzas': 

E n  una ocasidn un discipulo del Guru Arjan Dev Ji Maharaj 
fue a donde El y le pregunto: " ~ C d m o  alcanzaste a1 Dios Perfec- 
to? ~ C d m o  obtuviste a1 Maestro Pcrfecto? Sabemos que si al- 
guien no trabaja con tenacidad, aun si se  trata d e  trabajos 
mundanos, no tendra exito. En este mundo no hay trabajo alguno 
que no pueda ser realizado si uno se lo propone. Si empezamos 
un trabajo con firme detcrminaci611, con fe y confianza en noso- 
tros mismos, y lo vamos realizando en forma amorosa, aunque 
nos tome tiembo no hay duda dc que llegara el dia en que tendre- 
mos exito. Es similar a una hormiga que sube por una pared. Su- 
be y cae, y de nuevo intenta otra vez y nuevamente cae. Pero no 
se descorazona y sigue intentando hasta que llega el momento en 
que alcanza la cima. 

Continuamente decimos: "Mi mente no se aquieta: no puedo 
aquietar mi mente, no puedo elevar mi a h a " .  ~ P o r  que nos que- 
jamos todo el dia? Debido unicamente a que no meditamos, nos 
hemos convertido en ladrones de la meditacion. Lean la biografia 
de cualquier Mahatma que haya venido a este mundo y encontra- 
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ran que ellos pasaron muchas de Sus noches en vigilia; soporta- 
ron muchos sufrimientos y solo despuQ de un arduo trabajo pu- 
dieron realizar a Dios. Leyendo las biografias de 10s Mahatmas 
nos damos cuenta de cuan intenso era el amor y la fe que Ellos 
tenian por Su Maestro y ademas, de como Ellos sacrificaron mu- 
chas cosas por Su Maestro considerandolas como trivialidades. 

Aunque Kabir Sahib fue un Param Sant, quien vino directa- 
mente desde lo alto y era ya un Santo cuando vino a este mundo, 
aun asi, El se esforzo mucho en la devocion y pas6 muchas no- 
ches en vela. En Su Bani El escribio: "Feliz es la gente del mun- 
do que come y duerme, per0 infeliz es el esclavo Kabir quien se 
mantiene despierto y llora en la separacion de Dios". 

Asi mismo Swami Ji Maharaj medito durante diecisiete aiios 
en un solitario y oscuro cuarto desde muy temprana edad. 

Baba Jaimal Ji Maharaj tambien trabajo fuertemente en la 
meditacion. Auncuando estaba en el ejercito y tenia que partici- 
par cn las batallas, El hacia Su meditacibn. 

De la misma manera Baba Sawan Singh Ji Maharaj trabajo 
arduamente en la meditacion. En muchas ocasiones El pasaba la 
noche en vela y frecuentemente pasaba varios dias sin salir del 
cuarto de meditacion. 

Lo mismo se puede decir del Maestro Kirpal Singh. Ustedes 
ya conocen como El acostumbraba ir a1 rio Ravi a meditar toda la 
noche con el agua a1 cuello. Mastana Ji solia decir que quienes 
desearan ver 10s resultados de la meditacion debian ver a Kirpal 
Singh. 

El Guru Nanak Dev Ji Maharaj tambikn trabajd fuertemente 
en la meditacidn durante once aiios. El no dormia en una cama 
confortable, sino se sentaba sobre paja seca y pasto a meditar. 

En relacion a mi mismo ya saben ustedes que medite durante 
diecisiete o dieciocho aiios en las primeras dos palabras en forma 
rigurosa, en un cuarto subterraneo. Durante ese tiempo no tuve 



ningun contact0 con el mundo y soporte la sed y el hambre. 
Aquellos que me vieron pensaron que yo estaba loco o que un 
fantasma se habia posesionado de mi. Cuando Hazur Maharaj 
Kirpal derram8 gracia sobre mi y me dio el conocimiento de 10s 
planos por encima d d  segundo, de nuevo medite en f o m a  conti- 
nua durante cinco s seis aiios en un cuarto subterranco en la aldea 
16 P. S En ese entsnces no tenia sino un sevadar a quien le habia 
dado la orden de comer cuando el lo deseara sin tener que esperar 
por mi. Le dije que yo saldria a comer cuando asi lo deseara. 

iPor que 10s Santos y Mahatmas se esfuerzan y trabajan tan 
intensamente en la meditacidn? Este es un asunto quc requiere de 
mucha cornprensi6n y plantea el interrogante: si Ellos son envia- 
dos a este mundo por Dias y ya son perfectos antes de venir aqui 
iPOr que tienen que esforzarse y trabajar tanto en la meditacion y 
soportar innumerables penalidades? Ellos lo hacen unicamente 
porque le quieren demostrar a la gente que nada se puede lograr 
en este mundo sin trabajar con teson. Asi como el melon cambia 
de color cuando esta en la compaiiia de otros rnelones maduros, 
de la rnisma manera cuando las personas llegan a la compafiia de 
un Mahatma y saben que El ha trabajado arduamente para llegar 
a Dios, se dan cuenta de que ellos tambien tienen que meditar. 
Nada se puede lograr sin trabajar con teson. 

Nuestra alma es de la misma esencia de Dios. Este cuerpo 
nos fue dado con el unico fin de pagar nuestros karmas. Aqui vi- 
vimos en el cuerpo fisico y tenemos una rnente fisica y organos 
de 10s sentidos que nos impiden ir internamente. En el plano fisi- 
co, maya esta manifiesta por todas partes y Brahrn o el Todo 
Conciencia no estan manifiestos. En Trikuti, maya esta latente y 
Brahm esta manifiesto. Cuando nuestra alma se eleva mas alla de 
Trikuti, por encima de 10s limites de la mente, ya no se ve afecta- 
da por maya, porque maya no existe mas alla del segundo plano. 
Generalmente, 10s yoguis hacen practicas que les permiten llegar 
hasta el segundo plano y ellos piensan que aquello que alli expe- 
rimentan es el Todopoderoso. En la etapa inicial de mi desarrollo, 
Baba Bishan Das me dio conocimiento solo hasta el Brahm, o sea 
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el segundo plano, y en un principio 61 tambien solia decir que no 
habia nada mas a116 de Brahm, y que Brahrn era el Seiior Todo- 
poderoso, El Creador. 

Asi que el Guni Arjan Dev esta aqui respondiendo a las pre- 
guntas del discipulo. Le dice: "Hermano, yo he meditado en el 
perfecto Naam que me fue dado por el Maestro Perfecto. Y de es- 
ta manera tuve la oportunidad de hacer la devocion del Dios Per- 
fecto y por eso es que ahora estoy cantando Su gloria". 

Cuando 10s Maestros se refieren a1 Naam Perfecto y a1 
Maestro Perfecto, queda implicit0 el hecho de que hay maestros 
imperfectos y Naam imperfecto. El Dios Perfecto reside en Ana- 
mi, en un lugar mas alla de Sach Khand, y en Su voluntad El creo 
a Sach Khand, y luego El bajo mas y creo Bhanwar Gupha, Das- 
wan Dwar, Trikuti y despues creo a Sahans -dal- Kanwal e inclu- 
so este mundo. El ere6 10s planos astrales en donde El situci a 10s 
dioses y diosas. El dispuso que el poder negativo fuera el duefio 
de todos 10s planos astrales y le entrego su manejo. El Guni Na- 
nak nos dice que Dios Mismo le entrego a1 poder negativo el rei- 
no de las divisiones de este mundo y del mundo inferior. 

El verdadero Gurumukh es aquel que no es afectado por los 
tres gunas y El obticnc la mas sublime gloria. Asi que el Naam 
Perfecto de Dios puede ser obtenido de un Maestro Perfecto, 
Quien nos conecta con ese Perfecto Naam. Ellos han trabajado 
con ahinco y dedication y por eso nos inspiran a trabajar en la 
misma forma, porque nada puede ser logrado en este mundo si no 
trabajamos intensamente. Swami Ji Maharaj dice que quienes son 
10s ladrones de la meditacion siempre permaneceran en la ilusion. 
Ellos tendran que soportar toda clase de dolores, seran perezosos 
y el sueiio 10s dominara y seran pateados y golpeados por la luju- 
ria y la ira y se ahogaran en el rio de la codicia. 

El Maestro Sawan Singh Ji solia decir que la mente puede 
aceptar situarse frente a un cafion, pero no estara dispuesta a sen- 
tarse a meditar. No debemos escuchar a nuestra mente, ni debe- 
mos considerar la meditacion como una carga; debemos hacer la 



meditation con amor. Hacer la devocion del Sefior Todopodcroso 
es algo muy precioso, es lo que nos concede verdadera felicidad 
y satisfaction, y lo que destruye la lujuria, la ira, la codicia, cl 
apego y el egoismo; cs lo que otorga el verdadero honor. Aque- 
110s que hacen la devocion del Senor de todo corazcin, aquellos 
que buscan a Dios con sinceridad, definitivamente lo realizarh. 

Los devotos del Senor son 10s amados hijos de Dios y no po- 
dcmos obtencr el tesoro que es la devocion del Serior por noso- 
tros mismos. Tenemos que ir  dondc un Maestro Pcrfecto y 
obtener de El la Iniciacion en el Naam. El Naam no es una pala- 
bra; si asi fuera no seria nccesario ir donde el Santo, facilmente lo 
podriamos obtener dc un libro. El Naam no es una palabra, el 
Naam es la atencion. Los Mahatmas nos dan el Naam que Ellos 
han ganado y en ese Naam dado por 10s Maestros, Su carga y Su 
poder estan obrando. 

Escucha las enscnanzas del Maestro Perfecto, 
y contempla a1 I'arbrahm cerca de ti. 

Escucha las enseiianzas del Maestro Perfecto. Si eso haces 
podras ver a1 Seiior Todopoderoso dentro de ti, tan cerca como el 
mas cercano. 

Recuerda a Dios con cada m a  de tus re;piraciones, 
y asi se disiparan todas las preocupaciones de tu mente. 

iCdmo debemos hacer el Simran? Cuando inhalamos debe- 
mos hacer Simran, y cuando exhalamos tambien; asi mismo 
mientras dormimos dcbemos hacer Simran y cuando estamos 
despiertos tambih .  No importa que actividad estemos desarro- 
llando, debemos hacer el Simran con cada una de nuestras respi- 
raciones. 

El Maestro Sawan Singh solia decir que nuestra mente no 
tiene nada que hacer ya que el trabajo del mundo lo hacemos con 
nuestras manos y pies. El acostumbraba decir que nuestro Cora- 
zon siempre debe estar dirigido hacia nuestro Bienamado, sin im- 
portar que trabajo est6n haciendo nuestras manos y pies. El Guni 
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Nanak dice que el devoto de Dios habla a la gente con Su lengua, 
per0 en Su corazon siempre es Uno con el Bienamado. Si desa- 
rrollamos el habito de hacer Simran, entonces no importara si es- 
tamos en un lugar lleno de gente o no. Los amados pueden hacer 
su Simran aun en lugares concumdos y bulliciosos: "Cuando has 
aquietado la mente no importara si est& en medio de una multi- 
tud o completamente aislado". 

Abandona 10s malos deseos y las oleadas de la 
mente. Oh mente, anhela el polvo de lospies del Santo. 

Debemos tener anhelo, debemos tener afioranza de realizar a 
Dios en nuestro interior, y debemos eliminar todas las oleadas y 
fantasias del mundo que llegan a nuestra mente. Asi como usa- 
mos una escoba para barrer la mugre de un cuarto, asi mismo de- 
bcmos usar el Simran como escoba para apartar la basura, las 
olas y las fantasias de nuestra mente. Y si desean pedirle algo a 
Dios, esa peticion debe ser unicamente el polvo de 10s pies del 
Maestro. El Guru Sahib dice: "Bafiate en el polvo de 10s pies del 
Sadhu y sacrificate por El". 

Abandona el ego y ora; 
y cruza a nado el oceam de la vida 
en compaiiia del Sadhu 

Si hay algun obstaculo entre nosotros y Dios, es el egoismo. 
Asi que elimina tu yo y ruegale a1 Seiior Todopoderoso para que 
puedas hacer Su meditacion y para que siempre te mantengas en 
la cornpacia del Sadhu. Porque si deseamos cruzar a nado el 
ociano de la vida, unicamente lo podremos lograr si estamos en 
la compafiia del Maestro. 

Si un desconocido llega a una ciudad donde no ha estado an- 
tes y desea llegar a su destino, el pedira que le indiquen el cami- 
no en cada esquina y aun asi no estara seguro de llegar a donde se 
propone, sin0 hasta cuando finalmente llegue alli. Pero si el cuen- 
ta con alguien que conozca la ciudad, entonces no estara dubitati- 
vo, ni tendra que preguntar por donde dirigirse. El conducira su 
vehiculo sin temor alguno, y no tendra ninguna preocupaci6n de 
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si llegara a su destino o no, porque sabe que alguien que conoce 
el camino y las direcciones de esa ciudad lo acompafia. 

De la misma mancra nosotros no sabemos nada sobre el Sen- 
d e r ~  intcrno, sobre la cspiritualidad. Por lo tanto es muy peligro- 
so ir internamente si no contamos con un guia que conozca el 
Sendero intcrno. Si tcnemos un guia que haya transitado por ese 
Sendero, que haya hccho manifiesto ese Sendero dcntro de si, en- 
tonces no hay raz6n para preocuparnos de nada. Sabemos que El 
esta dentro de nosotros y El nos llcvara a nuestro destino y nos 
salvara de todos 10s peligros. No tenemos que preocuparnos por 
las trampas ni por nada que se pueda presentar en el camino. 

Atesora la riqueza de Dios y colma con ella tu recipiente. 
Nanak se inclina ante el Maestro Perfecto. 

Cualquier meditacion que hagamos cuenta y poco a poco va- 
mos acumulando una gran cantidad de meditacion. Todo recuer- 
do de Dios que tengamos, aunque sea por un instante, cuenta en 
nuestra devocion. Nunca consideres que cualquier momento que 
dediques a la devotion no sera tenido en cuenta. El Maestro sabe 
dc nuestra devocicin; El sabe cuanto hemos hecho. El esta perfec- 
cionando nuestro Sendero de meditacion y cuando llegue el mo- 
mento nos lo entregari. Asi que aqui El nos dice: "Reune la 
riqueza de la devocion del Seiior". El Guni Nanak dice: "Me sa- 
crifico por el Maestro Perfecto porque solo debido a Su gracia he 
podido hacer la devocion". 

Bienestar, felicidad, comodidades y regocijo. 
En la compariia de 10s Sadhus recuerda el gozo supremo. 

El Maestro te llevara de regreso a tu Verdadero Hogar. Con 
alegria y amor, y despues de protegcrte de todo tipo de peligros, 
El te llevara a ese lugar de completa y suprema bienaventuranza. 
Kabir Sahib dice: "Oh Kabir, en la compaiiia de 10s Santos se re- 
cuerda a Dios. Unicamente cuenta el tiempo que pasamos en la 
compaiiia del Maestro; el resto del tiempo es infructuoso y vano, 
porque en esos momentos no tenemos presente a Dios". 



Y asi, salva tu alma de 10s &egos del infiem. 
Behe el nectar de la alabanza de Dios. 

~ C U A  es el proposito de hacer la meditacion en el Naam? A1 
hacer la meditacion en el Naam tendremos compasion por nues- 
tro propio ser y liberaremos nuestra alma del infierno. Guni Na- 
nak dice: "Oh Nanak, nadie podra escapar sin la proteccidn del 
Naam " . 

Medita en tu' corazon solamente sobre el Dios 
unico. El tiene una sola forma per0 m u c h  
manifesfaciones. 

No importa lo que estemos haciendo, Dios siempre debe 
morar en nuestro corazon y siempre debemos estar recordandole 
porque todo lo que podemos ver con nuestros ojos es Su obra y 
cs todo gloria de El. 

El es el sustentador, el que sostiene a m y a ,  
y El misericordioso con 10s sufnenfes. 
El es el que destruye la miseria 
y es el Perfecto bondadoso. 

Dios siempre derrama gracia sobre todos y El siempre aleja 
el dolor de las pcrsonas; y en su hogar siempre hay una luz para 
aquellos que llegan alli. El es misericordioso y siempre derrama 
gracia y misericordia sobrc las personas. 

Haz el Simran del Naam urn y otra vez; 
Nanak dice: "Ese es el unico apoyo para el a lm" .  

Ahora el Maestro dice: "Nunca pienses que has hecho sufi- 
ciente Simran". Nunca es suficiente. Haz Simran una y otra vez 
porque si hay alguna medicina que pueda liberar nuestra alma y 
alejar el dolor es el Simran; la medicina del Naam y el Shabda. 

Las palabras del Sadhu son el mejor himno. 
Son en realidad invaluables rubies y gemas. 

La palabras de 10s Santos y Mahatmas son preciosas, son las 
mejores. No se pueden comprar a ningun precio. Lo que dicen es 
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para el beneficio de Yos amados, para el beneficio de toda la crea- 
ci6n. 

Aquel que escuche y ponga en practica esaspalabras 
sera liberado. 
El cruzara a nado y hark que otros h q a n  lo mrsmo. 

Aquellos que escuchan las palabras del Maestro, y que las 
ponen en prictica, no solo obtienen la liberacion para ellos sino 
que tambien mejoran la condici6n de otras personas y las liberan. 
Kabir Sahib dice que si se mantiene nuestro amor por el Maestro 
durante toda la vida, liberaremos a millones de almas y ni que de- 
cir de la propia a h a .  

Fructifera es la vida y fructifera la compaiiia 
de aquel cuya mente esta tenida del color de Dios. 

La vida de un Mahatma es fructifera y tambien lo es el tiem- 
po que pasamos en Su compaiiia, porque El esta tefiido perma- 
nentemente con el color de la devocion del Senor. Dia y noche el 
permanece inmerso en la remembranza Jel Dios Todopoderoso. 
El Guni Nanak dice: "Bendito es el dia que conoci a1 Sadhu". 

El Ilimitado Shabda que mora dentro de El, 
canta Su victoria. 
El la escucha y feliz glorifica a Dios. 
Dios esta manifiesto en la frente del Santo. 
Nanak dice: "Mucha gente se libera 
por participar de Su compania ". 

iEn  que parte del cuerpo del Mahatma esta el Seiior manl- 
fiesto? En la frente del Mahatma y por permanecer en la compa- 
fiia de Uno asi, podcmos obtener la liberacion. 

Aquellos que merecen refigiarse en El 
van a El; 
Senor, derrama Tu gracia y linenos. 

Ahora el Guru Arjan Dev le dice a Sus discipulos que aque- 
110s que son merecedorcs de llegar a1 refugio de 10s Maestros, o 
sea quienes hacen uso de lo que se les da, solo ellos son llevados 
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por Dios a1 refugio de 10s Maestros. Y es Dios Mismo quien todo 
lo dispone. 

Pronunciando el Naam pleno de nkctar 
en la compaiiia de 10s Santos, 
nuestra enemistad desaparece 
y nos convertimos en el polvo 
bajo 10s pies de 10s derna's. 

Cuando el Naam se manifieste dentro de nosotros, entonces 
ya no pcnsaremos a quien vamos a criticar, ni quitn es nuestro 
enemigo, ni quien no lo es. Porque cuando vemos a Dios resi- 
diendo en todos, si criticamos a alguien significara que estamos 
criticando a Dios. Si vemos a alguien como nuestro enemigo y 
vemos que Dios esta en 61, significara que estamos considerando 
a Dios como nuestro enemigo. Asi que cuando nos damos cuenta 
dc que Dios reside dentro de todos y lo vemos en todas partes, 
cntonces nos volvemos muy humildes. Paltu Sahib dice: "Debes 
reducir la fuerza de tu mente, y cuando lo logres sera cuando re- 
almente cmpezaras a hacer la devocion y te convertiras en un ver- 
dadcro devoto; entonces te consideraras como el mas humilde. 
Asi quc deja de discriminar a las personas y de encontrarles fal- 
tas; y n o  te quejes". El Guru Nanak tambien dice: "No pienses 
ma1 dc 10s demas y asi no tendras reacciones negativas". 

El Gurudev ha sido complacido, 
el seva del servidor ha sido aceptado. 

Si internamente adoptamos humildad, si renunciamos a1 
egoism0 y si vemos y pensamos que todas las personas son hijos 
de Dios; cuando tengarnos esa actitud, solo entonces estara el 
Maestro complacido con nosotros y nos abrira la puerta. El sola- 
mente acepta el seva de esos discipulos. 

Ellos permanecen libres de complicaciones y pecados; 
ellos escuchan y repiten el Naam del Serior 
con una sola lengua. 

Estas personas siempre permanecen libres de las complica- 
ciones y problemas del mundo. Cuando hablan, siempre lo hacen 



para exaltar la gloria de Dios. Nos daremos cuenra de que cuando 
un bienamado de Dios dicc algo, es para alabar a Dios. 

Dios bondadosamente ha derramado Su grucia. 
Nanak dice: "El seva ha sido aceptado': 

No esta dentro dc nuestras capacidades cl amar a todos, o 
entender a todos como 10s hijos de Dios. Ha sido unicamente por 
la gracia del Maestro que hemos logrado esto y que hemos hccho 
de nuestra vida un exito. 

En una ocasion habia una mujer quc se mofaba continua- 
mente de un Sadhu. Le preguntaba: "~Ticnes  barba en tu cara o 
es una maleza del campo?". Pero el Sadhu siempre permanecia 
silencioso. Cuando llego Su momento de partir, El le dijo a la 
gente que llamaran a esa mujer y cuando ella lleg6 El le pidio 
que le hiciera la misma pregunta, a lo cual respondio: "Hoy estoy 
proximo a partir, estoy por completar mi vida en este mundo y 
hoy puedo decir que tengo barba en mi cara y me la llevo conmi- 
go asi como la traje". La mujer le replico: " ~ P o r  que no lo dijiste 
antes?". El le dijo: "Antes no estaba segura dc mi mente. Nadie 
sabe cuando nos engaiia la mente. Por eso yo no podia afirmar 
que realmente tuviera barba; yo no estaba seguro si podia conser- 
var la pureza dc mi mente o no. Pero hoy estoy proximo a partir y 
lo he logrado, ya puedo decir que me llcvare conmigo la barba". 

Oh amigo, aluba a IXos 
con plena atencion y mente concentrada. 

Ahora el Guru Arjan Dev resume sus enseiianzas. El dice: 
"Amados mios, dormidos o despiertos canten 10s himnos de Dios, 
hagan Su meditacion. Pero cuando asi lo hagan, deben ser cautc- 
losos con su mente. Que no suceda que mientras esten meditan- 
do, su cuerpo esta presente, pero su mente esta vagando de aqul 
para alla en los almacenes o en 10s sitios de interes tun'stico". 

A diario les digo: "Aquieten la mente porque solamente una 
mente en calma puede meditar". Esto significa que debemos cli- 
minar y alejar todas las fantasias y pensamientos que surgen en 
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nuestra mente y nos molestan durante la meditacion, reemplazan- 
dolas por el Sirnran. 

La joya de la felicidad de hecho 
es la alabanza de Dios y Su Naarn. 
Aquel corazon en el que mora, 
se llena de las virtudes del Naam 

El nombre de este bani es Sukhmani: "La joya de la felici- 
dad". Su nombre se debe a que da felicidad a nuestra mente y a 
quienes consideran a este bani como una joya especial, con cuya 
luz la serpiente puede ir en busca de su alimento; a quienes lo to- 
man como un faro de luz, este bani les sirve de ayuda invaluable 
para manifestar la luz dentro de ellos. En este Sukhmani les he 
dado el mensaje del Shabda Naam y he hablado de aquellos kar- 
mas que son un obstaculo entre nosotros y Dios, y tambien de u5- 
mo podemos hacer la devocion del Sefior y realizar a Di.os. La 
meditacion en el Naam es el unico camino por el que podemos 
realizar a Dios. 

Todos sus deseos se cumplen 
y se vuelven una persona distinguida y reconocida 
en el mundo entero. 

Todos 10s deseos de la persona que hace la meditacion en el 
Shabda Naam se cumplen. "Todos 10s deseos" significa el anhelo 
de realizar a Dios y esa persona se vuelve la mas elevada de este 
mundo y obtiene grandes honores; se convierte en el dueiio de to- 
da la creacion. 

El obtiene el lugar mds elevado. 
El deja el ir y venir. 

El regresa a Anami que es el plano mas elevado y Dios lo 
hace uno con El. Cuando Dios trae de regreso a un alma sufrien- 
te, esa alma ya no vuelve jamas a1 mundo del dolor. 

Quien ha obtenido el don del Sukhmani 
abandona este rnundo con la bien ganada riqueza del 
Naam, 
dice Nan& 
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El sabe que el Naam es lo unico que sc ira con El y El lleva 
consigo unicamente las mcditaciones que ha hecho en el Naam, y 
iquienes llevan consigo la riqueza del Naam? Unicamcnte aquc- 
110s que han sido escogidos por Dios, cn quicnes Dios ha derra- 
mado gracia y que han sido cnviados a estc mundo a hacer la 
devocicin del Sefior. 

Bienestar, paz, poderes sobrenaturales. 
10s nueve tesoros, 
sabiduriu, conocimiento, torlm 10s podcres espiritrrales. 

Los Mahatmas no haccn ostentacion de Sus poderes sobre- 
naturales y no hacen profecias. Si quisieran lo podrian hacer, por- 
que tienen ese poder, lo han logrado sin buscarlo. Los poderes 
sobrenaturales estan bajo el mando del quc medita. Los Mahat- 
mas no permiten que Sus discipulos hagan milagros o que usen 
sus podcrcs sobrenaturales en ninguna forma. Por eso es que 
Ellos dicen: "Slempre quc tcngan una expericncia, cuando vean 
algo, no le cuentan a nadic: no la desperdicien". Kabir dice: "Asi 
como 10s huesos absorbcn las substancias, asi deberiamos absor- 
ber el Naam dentro de nosotros". 

Educacidn, austc~ridudes, yoga, contemplac~rin del 
Seiior. El conocirniento mas cornpleto y 10s bailos mas 
purificadores. 

Ellos estan a1 tanto dc toda clase dc conocimientos, y estan 
familiarizados con todos 10s sistemas de yoga. Yoga significa la 
unicin con Dios. Ellos saben todo y no cs dificil para ellos hablar- 
lc a1 discipulo en su lenguaje. Pcro cn este rnundo Ellos no hacen 
estas cosas sorprendentes que pudieramos llamar milagros. Inter- 
namente, donde el alma sc comunica con el Shabda, no hay un 
idioma como tal, no hay un lenguaje cspecifico; sin embargo. 
cuando el alma le habla a1 Sefior Todopoderoso, lo hace con tanta 
facilidad como si cstuviera hablando externamente. Hazrat Bahu 
ha dicho: "Internamcnte nadic ensena y nadie aprendc, all1 no se 
relatan cuentos, ni sc hacen afirmaciones". El Guru Nanak dice: 
"El alma que hace la devocion del Sefior lo realiza a El, sin im- 
portar que sea una persona de mucha educaci6n o un iletrado". 
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Cuatro dones, la iluminacidn del a h a ,  
desapego a pesar de vivir rodmdo por todo. 

El loto, el corazon de un Mahatma asi, siempre permanece 
en florescencia y no aloja en El tristeza alguna. El es dueiio de las 
cuatro gracias (Lama, Artha, Dharma, Moksha), y a pesar de es- 
tar viviendo en este mundo, no es afectado en forma alguna por 
la suciedad. Su atenci6n siempre esta enfocada a Su destino. Su 
actitud es como la de un viajero que no se deja detener por nin- 
gun obsthculo o impediment0 y siempre sigue su marcha hacia la 
mcta. 

Belleza, inteligencia, 
el conocimiento de la realidad 
La cualidad de ver a todos por iguul. 

El es bello, El mira a todos por igual y es muy sabio. El no 
sc iguala a Dios, se ve a si mismo como un hijo amado de Dios. 

Todas estas bendiciones son conferidas 
sobre quien recita y escucha 
el Naam del Maestro con mente concentrada, dice 
Nanak. 

~Quienes  obtienen todas estas cualidades? Solo aquellos que 
obedecen las instrucciones del Maestro y que aceptan Sus pala- 
bras como un mandamiento, aquellos que practican Su devocion 
y LC sirven con fe y amor en El. Si no tenemos fe en El no podre- 
mos transitar el Sendero interno. Si no tenemos amor por El, no 
podremos verle, auncuando El esta alojado en nuestro interior. El 
sabe cuanto amor y fe tenemos por El y si no tencmos suficiente 
amor y fe por El, El no nos abrira Su puerta. 

L;s un Tesoro; aquel que siempre repite en su mente el 
Naam, 
es liberado en todas las edades. 

En todas las cuatro edades, la edad de oro, la de plata, la de 
cobre y la actual, la edad de hierro, el Naam es la unica forma de 
liberaci6n. ~Quien  es el que logra la riqueza del Naarn? 



Las  alnbanzas a1 Seiior y escuchar constantemente el 
Naam, 
tambien se describen en 10s Smritis, Shastras y Vedas. 

No podemos llegar a Dios a traves dc la repetition dc pala- 
bras como: "Gobind, Gobind" o "Dios, Dios". Tencmos que cscu- 
char a Dios. El Guru Nanak nos dice quc repetir palabras asi, no 
nos llevara a escucharlo a El. La unica forma es ir a donde un 
Maestro Perfecto, Quien nos hara escuchar el sonido. El Guru 
Nanak ha dcscrito esc poder con 10s terminos: "El sonido del Se- 
iior" o "La voz dc Dios". Los faquires musulmanes designan a 
cse mismo poder con el termino: "El Sonido de Dios: el sonido 
proveniente del otro mundo". Todos 10s Vedas y 10s Shastras des- 
criben la gloria del Naam que proviene de Sach Khand y que esta 
resonando en nuestra frente. El Guru Nanak ha dicho que el Bani 
del Maestro Perfecto residc dentro de todos y El mismo escucha 
csc Bani y hace que tambicn lo cscuchcn aquellos que sc accrcan 
a El. 

El Nuam del Seiior es la enseiinza funriamental 
de las religiones. 
Reside en el devoto del Seiior. 

Cientos de personas sabias siempre nos ofrecen lo mismo. 
mientras que 10s tontos ofrecen cada uno algo diferente y origina- 
rio de ellos. Pueden leer 10s Escritos de cualquicr Mahatma y en- 
contrarrin que en todos hay una descripcion dc la rneditacion en 
el Shabda Naam. 

Millones de pecadores desupareccn 
por estar en la compania del Sadhu. 
Con la gracia del Maestro uno se libera de yarna. 

No importa que tan graves sean nucstros pecados o karmas, 
no debemos estar temcrosos por ello; debemos ir en la compaiiia 
del Maestro. Pero una vez que hayamos llegado a El, no debemos 
volver a cometerlos. Cuando vamos donde el Maestro y nos arre- 
pentimos de nuestros pecados, entonces por Su gracia ya no tene- 
mos quc enfrentarnos a1 angel de la mucrte. iCua1 seria el 



prop6sito de ir donde el Mahatma, si despub de ir donde El en el 
momento de la muerte el Satguni no viene por nosotros sino que 
tenemos que ir ante el h g e l  de la muerte y sufrir 10s castigos que 
61 irnpone? Pero ique puede hacer el pobre Maestro cuando el 
discipulo sigue cometiendo error tras error y no presta atencion a 
lo que el Maestro dice? Su condicion es como la de aquel soplete 
que no absorbe el aire. Asi iqu6 puede hacer el Maestro? 

Nosotros, las personas, recibimos la Iniciacion, per0 conti- 
nuamos cediendo a la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el 
egoismo. Lo que haciamos antes de estar en el Sendero, lo segui- 
mas haciendo ahora. Asi jcdmo podemos derivar algun beneficio 
dc la Iniciacion en el Naam? Muchas veces les he dicho que 
cuando un iniciado comete una falta que va contra las enseiianzas 
del Maestro, el poder negativo se burla del Maestro y le dice: 
"iMira csa persona! Le diste la Inicjacicin y ahora mira lo que es- 
ta haciendo". Pero 10s Maestros son rnuy pacientes y tienen el co- 
raz6n muy grande, Ellos siempre dicen: "No, el regresara y se 
darli cuenta de su error". Cuando llegamos a la compaiiia del 
Maestro, dejamos de obrar mal. Pero cuando regresamos a1 mun- 
do, de nuevo olvidamos nuestras promesas y nos impregnamos 
del mundo y reincidimos en nuestros errores. 

La mirada llena de gracia que nos concede el Maestro, el 
Darshan, es utilizada para lavar nuestros pecados, per0 volvemos 
a manchar nuestra alma con la lujuria, la ira, etc. Y a1 regresar 
donde el Maestro, la gracia que El nos prodiga, Su mirada, tiene 
que ser empleada nuevamente para purificarnos. Si trabajamos 
con firrneza y nos mantenemos puros, entonces la benigna mirada 
del Maestro sera utilizada para nuestra elevation espiritual. De 
esa manera tendremos exito rapidamente. 

Unicamente llegan a1 refugio del Sadhu 
aquellos en quienes Dios 
ha escrito en su frente ese destino, dice Nanak. 

Una y otra vez el Gur6 Sahib hace enfasis sobre el hecho de 
que unicamente llegan a la compaiiia del Maestro aquellos en 
quienes Dios ha escrito en su destino que llegaran a donde El, 
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que haran la devocion y que regresaran a su Verdadera Morada. 
Y asi llegaran a1 Maestro; sin importar si viven a miles de millas 
d e  distancia de  El, lo  encontraran; obtendran de El el conoci- 
miento del Naam, haran la devocion y regresaran a Su Hogar. Por 
otra parte, aquellos en quienes el Sefior Todopoderoso no ha es- 
crito esta gracia en su destino, no importara cuanto se esfuercen, 
nunca llegaran a donde el Maestro, ni recibiran la Iniclacion, ni 
podran regresar a su verdadero Hogar. Ningun rito ni ritual, ni la 
practica d e  ninguna religion es igual al Naam. Nanak dice: 
"Quienes han obtenido el Naam han logrado la mas grande ben- 
d i c ih ,  han obtenido la gracia de retornar a1 Verdadero Hogar". 

Dentro de quien el Naam mora y lo escucha con amor, 
siempre recuerda a Dios. 

Dios empieza a morar en el corazon de aquel devoto que ha- 
ce la devocion con fe completa, con todo amor y de todo cora- 
zon. El corazon habla al corazon. Cuando recordamos a alguien, 
esa persona tambien nos recuerda. 

Dios elimina 10s dolores del wcimiento 
y de la muerte; 
en un mornento hace que el invaluable cuepo hurnano 
tenga hito. 

El hace que desaparezca el dolor y la enfermedad de este na- 
cimiento y muerte, y convierte a este precioso cuerpo humano en 
el verdadero tesoro que es. Hace que tenga exito. 

Rabia Basri fue una famosa rneditadora entre los musulma- 
nes, que llego a ser Santa. Sucedio que en una ocasion no se le- 
vanto temprano a meditar, y ese dia todos sus discipulos tuvieron 
la experiencia de que Ella habia muerto. Cuando fueron a ver "Su 
cadaver" se dieron cuenta de que estaba viva. Ellos le contaron 
sobre la experiencia que habian tenido y Ella les confeso: "Si, esa 
era mi condicion, como si hubiera muerto, porque no me habia 
levantado a meditar". Cuando ustedes se levantan recordando al 
Maestro, cuando se sientan a meditar en Su remembranza, El 10s 
acompaiia; se hace presente con ustedes. Cuando el Maestro no 



se levanta, cuando no medita, es como si ya no estuviera en este 
mundo. 

El consigue la gloria pura, 
Suspalabras estan l l e m  de nkctar, 
Su mente esta absorta en el Nmm de Dios. 

La Gloria del maestro es verdadera, pura y elevada. El nectar 
fluye en las palabras que salen de Su boa.  

El dolor, la enfermedad, el temor y la ilusion, 
todo esto es diminado. 
Su nombre es Sadhu, Sus actos son puros. 

La desdicha, la tristeza, el dolor y 10s malos karmas son eli- 
minados y se convierten en karmas puros. LA q u i h  le sucede es- 
to?  A aquel los  que llamamos Sadhus, quienes hacen la 
rneditacion en el Shabda Naam, y se han vuelto puros de corazon 
y han llevado Sus almas de regreso a Sach Khand. Solo a Ellos 
debemos llamar Sadhus. Swami Ji Maharaj dice: "Oh hermano, 
llamo Santos unicamente a quienes han elevado Sus almas a Sat 
Lok". 

Les he dicho que 10s Santos tienen un pie en el mundo y el 
otro en Sach Khand. Cada vez que El Santo cierra 10s ojos esta 
con Dios, esta en Sach Khand y cuando 10s abre esta de regreso . 
en el mundo. 

Su gloria es la mds elevada de todas; 
por esta cualidad a1 Naarn del Seiior 
se le llama SUKHMANI, dice Nanak 

La gloria del Mahatma es sublime, la gloria de Aquel que 
hace la devocion es muy elevada. Nanak dice: "Esta es la cuali- 
dad del Sukhmani". Este es el bani que proporciona felicidad; co- 
mo esa joya, esta resplandeciente en nosotros. En este bani el 
Guru Arjan Dev Ji Maharaj ha esclarecido a cabalidad todos 10s 
temas a que se ha referido. Cuando se refirio a1 Simran, lo hizo 
con profundidad, nos dijo cuales eran sus beneficios y como de- 
biamos hacerlo. Cuando habl6 sobre el amor por el Maestro y la 



fe en El, lo hizo extcnsamentc, y nos dijo c6mo dcbiamos amarle 
y que clase de amor era el quc debiamos tener por El. A1 comen- 
tar sobre la critica, quc cs el mayor impcdimento quc existc entre 
nosotros y Dios, tambien lo hizo profusamente. Dijo quc la critl- 
ca cs la "dulcc" enfermedad quc todos padeccmos. Asi mismo, 
cuando hablci de la devocicin al Seiior, y ccimo dcbcmos de per- 
maneccr felices en Su voluntad, cubrib el tcma por complete. El 
hizo mucho enfasis en todos csos temas. 

El incluso dijo: "iC6mo puedc el critico del Santo obtcner la 
liberation, cuando lleva en su cabeza el peso de todos 10s infier- 
nos?". Tambien dijo: "La liberaci6n esta en el Naam y el Naam 
sc halla en 10s Maestros Perfectos. Los Maestros son enviados a 
este mundo con el Naam de Dios y nosotros podcmos obtencr esc 
Naam unicamente de Ellos. S61o obtiencn el Naam aquellos que 
complacen a Dios y llegan a donde el Macstro; y unicamente llc- 
gan a1 Macstro y obtiencn el Naam, aqucllas personas quc han si- 
do cscogidas por Dios para otorgarlcs completa liberacidn". 

En este bani se hace enfasis en el amor par ci Macstro y cn 
hacer la meditaci6n. Nosotros debcmos moldear nuestras vidas 
de acuerdo con estas instruccioncs, y ponerias cn prictica. 

Este extcnso bani, es parte dcl Guru Granth Sahib. Ustedes 
sabcn que desde el aiio pasado he vcnido comentando sobre el 
Sukhmani y cspero quc Russell Pcrkins y 10s otros amados dcl 
Ashram de  Sant Bani, publiqucn todo esto cn un libro lo m;is 
pronto posiblc. Como ustcdcs saben, estos comcntarios se han 
venido publicando en la revista Sant Bani y alli 10s pueden Icer; 
per0 me gustaria que se publlcaran tambien en un libro. Espcro 
que todos ustedes lo lean y deriven pleno bcneficio de su lectura. 
Hoy estoy muy complacido ya quc fue un trabajo muy intenso y 
estoy muy agradecido con mi Bicnamado Maestro Kirpal, por cu- 
ya Gracia se tcrmino estc trabajo. 



Este libro 
se termino de 

imprimir en el mes 
de septiembre de 1998, 

en 10s talleres graficos de 
RODRIGUEZ QUITO EDITORES 
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1 presente libro es la versibn a1 espaiiol del S U K H W I ,  el cud es un 
fragment0 del GURU GRANT SAHIB, recopilaci6n de 10s propios 
himnos del autor, GurG Arjan Dw Ji Maharaj, quint0 en la linea de 
10s diez Guds Sikhs, y de los himnos y escritos de orros Maestros y 
hombres de santidad anteriores y posteriores a El. Como es sabido, el 
GURU GRANT SAHIB se convirti6 a raiz de la partida fisica en 
1708 de Gobind Singh, el ddcimo y liltimo Gurd de 10s Sikhs, ,es 
Escritura sagrada de ese grupo espiritual de la India y Pakisth, c u p  
digi6n,  aunque es Ia mis joven del mundo pues sus orfgenes se 
remontan sblo a Gurli Nanak (1469-1539), primer0 en la linea ya 
meneionada, no es m h  que una nueva versibn -ni corregida ni 
aumentada- de verdades universales ensefiadas desde tiempos 
inmernoriales por 10s grandes Maestros del Oriente, las cuaIes enfocan 
no s610 una sino casi todos los aspectos importantes de 1a bhqueda 
espiritual deI hombre. 

Sin embargo, las Escrituras Sikhs ocupan una posici6n linica en la 
hisroria religiosa de la humanidad pues ademh de ser la primera 
tentativa de presentar la unidad de todash religiones, utilizando 10s 
himnos y oraciones devocas de Santas de tadas h s  meas y credos 
como 'Kabir, el tejedor musulmdn, Dhana el campino,  Ravi Das el 
zapatero remendh, Sadna el carnicero, etc., estdn concebidas en un 
lenguaje que es a6n idgo vivo y no una historia del pasado. Esto hace 
que conserven su frescura pristina, evitando as! -a1 menos hasta ahora- 
que hayan pdido  ser sepdtadas haja 10s escombros de la interpretacidn 
teoldgica, pues encontrdndose principalmente en forrna de lfrica 
dmta,  sus mensajes no esth dirigidos s61o al intelecto razonadar y 
dubitativo sino que-apuntan hacia ellhorn bre como todidad, canrando 
sus problemas, sus debilidades, la vanidad del mundo y '- ---- nidad 
d d  Absoluco y urgihdolo a esforzarse cada dh rnk 

La loya &la k l ~ ~ d a d  
anhelo de alcanzar el Divino Hogar de1 Padre. .u,, .a,. .... .. "... .-.- - - 


