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Mensaje de Navidad y Aiio Nuevo 

Amados: 

L es estoy enviando el "Sat San- 
desh, el rnensaje del Seiior. 

Todos 10s Santos y Profetas han 
venido de tiempo en tiempo, para 
guiar y elevar a1 ser hurnano. Kabir 
dice. "Conozco el Verdadero Hogar 
del Padre y he venido a dar el 
MensaJe de Dios." 

El Mensaje de Dios es: 

"Soy el Seiior de toda la crea- 
cion. El ser human0 es el mas elevado 
en toda la creacion y esta prbxirno a 
Mi . He dado iguales privilegios a 
toda la humanidad. Todos han naci- 
do en la misrna forma y tienen la 
mis~na estructura tanto interna como 
externa . Esta es la oportunidad 
dorada que les he dado para cono- 
cerme. Desde que descendieron a1 
rnundo. no han vuelto a Mi; - al 
Hogar Verdadero - sino que se han 
aferrado tanto a 10s gozos de la 
mente y facultades exteriorizantes, 
que se han olvidado de si tnismos y 
mas aun de Mi. 

Les envie Santos y Profelas para 
que despierten y para traerles de re- 
oreso a Mi; pero ustedes no se han P 
mteresado en regresar. En vez de 
apreciar Su servicio, los han moles- 
tado. Les envie a Cristo -la Palabra 
hecha carne - Quien les record6 
asiduamente, cambien su mente, 
porque el Reino de los Cielos est i  
al alcance. 

Las religiones entraron en exis- 
lencia para mantener frescas las 
ensefianzas de tales Maestros. La 
religion en su belleza pristina, 
significa vivir en la Verdad. Es un 
estado de  conciencia del Dios 
Universal en el cual viven, se mueven 
y tienen su propio Ser, en Mi 
amorosa presencia. Todas sus acti- 
vidades e instituciones deberian 
haberse inspirado en mi Amor; solo 
entonces no habrian extraiios y se- 
lian desconocidas las diferenciaciones, 
el odio y la rivalidad. 

Conquisten sus ternores si desean 
alcanzarMe y esto solamente lo 
pueden lograr cuando se liberen del 
apego por la riqueza, familia y 
cuerpo; porque todas estas cosas me 
pertenecen y se las he dado para que 
hagan el mejor uso de ellas y asi 
puedan alcanzarMe. 

Este desapego del corazon scilo 
puede llegar cuando me amen " con 
todo su corazh ,  con toda su lnente 
y con toda su fuerza ". Esto es 
verdadera renunciacion, la cual es la 
exp res ion  mas  e l e v a d a  d e  l a  
religion. 

La vida de todos 10s Santos y 
Profetas que envie a Oriente y Occi- 
dente, estuvieron llenas de extasis, 
por la vision de la unidad en el 
espiritu. de todas las razas y religio- 
nes. El mundo externo es la mani- 
festacicin de la mente. A rnenos que 
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primero establezcan la unidad en 
sus corazones. no podran desarrollar 
la unidad de toda la humanidad. 

Existen dos medios para alcan- 
zar este fin: El primero es el mktodo 
interior de meditacion, para ingresar 
a1 silencio del coraz6n (Hridey Ka- 
ma1 de 10s Santos, el Tercer Ojo) en 
donde fluye la Fuente de Mi Amor, 
que es bienaventuranza y gozo 
totales. Deben renacer y a menos 
que renazcan, no podran entrar a mi 
Reino, el cual esta dentro de uste- 
des. Aquellos que han tomado el 
Agua de Vida de esta Fuente, se 
embriagan para siempre y el Amor 
fluye de Ellos hacia toda la humani- 
dad con misericordia total y gozo. 
Desbordantes de Amor y embriaguez 
(divinas), expresan, "que la paz sea 
en todo el mundo, bajo Tu Volun- 
tad, Oh Sefior ". 

Consideren que no es la religion 
la que les ha fallado, sino que uste- 
des le han fallado a la religion. El 
segundo metodo, es comprender 
que el significado y prop6sito del 
conocimiento es  en una sola  
palabra, "servicio" a toda Mi 
creacion -seres humanos, bestias, 
aves, etc. El proposito de una vida 
verdadera es servicio y sacrificio. 

Mientras deseen ser bendecidos 
por encima de todo y esperen la 
ayuda de 10s demas, permaneceran 
como extrafios para el Sendero de la 
Espiritualidad. Cuando deseen que 
10s demas sean bendecidos, empe- 
zaran a caminar ripidamente en el 
Camino de regreso a Mi. 

No Sean reformadores que empu- 
jan a 10s demas hacia el bien. sino 
que presenten testimonio del Gran 
Amor, irradiandolo en pensamiento. 
palabra y acto. Sean un ejemplo 
para 10s demas y no esten dando 
preceptos. Ustedes caen en oceanos 
de charlas, pero. cuantas onzas de 
practica? Una onza de practica. vale 
mas que toneladas de teoria. "Se 
requiren reformadores, per0 no de 
10s demas, sino de si mismos". 

Las religiones se deterioraron 
cuando 10s ritos y rituales se volvie- 
ron mas importantes que Yo. Se ha 
obscurecido la Luz dentro de uste- 
des, dando lugar a la aceptacion 
intelectual del dogma o credo. a1 
cual se aferran tenazmente e incluso 
estan dispuestos a ofrendar su vida 
voluntariamente. para reivindicarlo. 
La religion declino mas aun, cuando 
Yo y el templo. dejamos de tener 
importacia y se convirtieron en 
esclavos de Mammon (Maya o ilu- 
si6n) y del poder material de la reli- 
gion que alguna vez tuvo fuerza. 
Solo la forma permanece y todo 
termina en 10s fines egoistas de 10s 
asi llamados defensores de la fe y 
contratistas religiosos. 

Queridos hijos. todos son muy 
amados para Mi. Les aconsejo a 
todos, y sin que tenga importancia 
el lugar donde viven, que se sienten 
juntos como hermanos y hermanas 
y se comprendan mutuamente. 

Resuelvan todas sus diferencias 
y malos entendidos. porque son uno 
como seres humanos. como almas. 
como seguidores del mismo Poder 
Maestro y Yo resido en cada uno de 

SANT BANI 



ustecles y soy  el  Poder  q u e  les 
mantiene cn cl cuet-po. Eliminen 
toda dualidacl y la idea de  ser dife- 
rentes. Solo cn Mi Nombre serlin 
cnpaces cle sentarse juntos y realiza- 
1.611 esta unidad en ,Mi y eso s o h -  
nlente en la cot-npaiiia de 10s Santos." 

Que esta leccicin pueda salir del 
corazcin de cadu L I ~ W  de ustedes. en 
este bendito dia de Nnvidad y Aiio 
Nuevo; de manera clue el propcisito 
de In vida sea la dedicacicin a lo 

E ~ e r n o  y 
sagrnci6n 
la vicla. 

la vida confluya a la con- 
cle los Viilores Eternos de 

Que la bendicicin del Maestro 
piteda resplandecer en usteciex por 
siempre y para siempre. 

Con amor y rnis mejores deseos. 

Suyo '1 f ectuosamente. 
Kirpal Singh 



Mensaje de Navidad y ABo Nuevo 
Sant Ajaib Singh Ji 

Amados: 

E n esta epoca de Navidad y de 
Aiio Nuevo les envio rnis mejores 

deseos, en el nombre del Seiior 
Supremo Todopoderoso Padre Hazur 
Kirpal. Hemos celebrado por miles 
de afios, la venida de Dios a este 
mundo: tocando campanas, encen- 
diendo velas y dando regalos. 

En la historia del nacimiento del 
Seiior Jesus, leemos que todas las 
personas, tanto ricos como pobres, 
colocaron regalos a Sus Pies. 

Hemos considerado, quikn es el 
verdadero Dador? Dios Todopode- 
roso se envia a Si mismo a este 
mundo, a1 escuchar el llanto de las 
almas que sufren y viene para dar a 
manos llenas . El es Quien nos 
libera a1 regalarnos Su vida en la 
forma de Luz y Sonido. 

El Amado Sefior Kirpal solia 
decir que el Maestro nos atrapa y 
nos debe llevar a nuestro Hogar 
Verdadero, Sach Khand, tal como 
un experto pescador que no deja que 
se le escape el pez, hasta que lo 
tiene en su canasta. 

De manera que el Maestro nos 
tiene en Sus manos, per0 nosotros 
debemos hacer nuestro mejor es- 
fuerzo para no olvidar lo que El nos 
ha dado. Debemos agradecerle con 
la lengua del Simran y la musica del 
Bhajan. La mejor forma de agrade- 
cer a nuestro amado y a nosotros 

mismos. es sentandonos en Su 
recuerdo. 

El Seiior Todopoderoso vino en 
diferentes Cpocas y trabajo a traves 
de cuerpos distintos. El nacio como 
Buda , como Jesus. en otra ocasion 
vino como Kabir y el Guru Nanak. 
Nosotros somos 10s mas afortuna- 
dos, porque El vino nuevamente 
como nuestro Amado Maharaj 
Kirpal Singh. Quien podria ser mas 
afortunado que nosotros? 

Nosotros fuimos capaces de hablar 
y caminar junto a 10s Amados de 
Dios. 

De manera que deberiamos estar 
llenos de gratitud y no olvidar estas 
bendiciones que nos ha dado el 
Todopoderoso y Misericordioso y 
que continua dandonos. En el Afio 
Nuevo decidamos mantener fresco 
el recuerdo de  Aquel Quien nos 
recuerda y mantiene nuestras vidas. 

Les envio todos mis mejores 
deseos y que tengan una Feliz 
Navidad y Aiio Nuevo. 

Con todo Su Amor 
Suyo afectuosamente 

Ajaib Singh. 

Diciembre de 1 .996 
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'Vengan, A Vean, y Consiganlo! 
Sant A,jaiO Sing Ji 

Este Satsang xe dio el I de Agosto de 1996 en Terni, Italia. 

S aludos ante 10s Pies de los Pa- 
dres Supremos, Sefiores Todo- 

poderosos Sawan y Kirpal, Quienes 
a1 derramar Su Gracia sobre nues- 
tras pobres almas, nos han dado la 
oportunidad de cantar Su Gloria. 

Todos sabemos que no podelnos 
encontrarnos con Dios Todopoderoso 
a menos que hagalnos Su devoci6n 
y no podemos liberarnos de 10s 
dolores y sufrimientos de nacimien- 
tos y muertes hasta que nos reuna- 
mos con El. 

Usualmente realizarnos la devocion 
de Dios Todopoderoso, guiados por 
nuestra mente. El esta dentro de 
nuestro cuerpo, pero nuestra mente 
nos mantiene en el exterior y jamas 
nos perrnite ir a1 interior.Dia y 
noche visitamos 10s templos, mez- 
quitas e iglesias en busqueda de 
Dios. Los Maestros en cuyo non~bre 
hemos creado las religiones y 
hemos construido todos 10s lugares 
sagrados de adoration, tambien han 
escrito Sus ensefianzas y han regis- 
trado todas las experiencias que 
tuvieron en Sus vidas, y en ninguna 
paste de Sus escritos, encontrariin 
que hayan dicho que se puede reali- 
zar a Dios al ir a estos lugares. 
Todos los Maestros han escrito que 
cuando deseen realizar a Dios Todo- 
poderoso, siempre deben hacerlo en 
su interior. Hasta ahora nadie ha 
encontrado a Dios Todopoderoso 
visitando lugares externos y en el 
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futuro tampoco nadie lo lograr5 de 
esa manera. Quienquiera que lo 
realiz6, fue solamente en su interior. 

Habitualmente unimos piedras, 
ladrillos y otros materiales y asi 
construimos UII lugar religioso. 
Luego lo conservamos con mucha 
santidad y no cometemos actos malos 
alli. Jamas entramos en este sitio 
con cosas malas, porque considera- 
lnos que alli reside Dios Todopode- 
roso y siempre guardarnos mucho 
respeto en nuestro corazon por este 
lugar. Dios mismo ha creado el 
verdadero templo, en el cual El mismo 
reside y ese es el cuerpo humano. 
Los Mahatmas Hindues se refirieron 
a1 cuerpo humano, como la Morada 
en la cual reside Dios Todopoderoso 
y dicen que podemos tener el honor 
de encontrarnos con El, en nuestro 
interior. Guru Amar Dev Ji Maharaj 
dice que este cuerpo es el verdadero 
templo de Dios y que en su interior 
obtenemos la joya del Conocirniento. 

Nosotros mantenemos muy 
li~npios y puroh 10s lugares que hemos 
construido con nuestras propias 
manos y pies: pero que hacemos con 
el templo que Dios mismo ha 
creado y en el cual El mismo reside? 
En ocasiones ponemos came alli, 
otras vino y mas cosas malas.  
A veces creamos malos pensamien- 
tos en el interior de este templo de 
Dios. Nosotros residimos en este 
templo de Dios y en ocasiones 





esta sordo? Oh Mullah, por q ~ 1 6  te 
subes a los minaretes y gritas tan 
fuerte? Dios Todopoderoso ya 
conoce la raz6n por la cual le lla- 
mas, porque El esti  dentro de ti." 

La historia nos relata la forma 
como se ha difundido tanto odio en 
nombre de la religion y c6mo los 
creyentes de una religion siempre 
estan pensando en asesinar y estin 
dispuestos a hacerlo, con las personas 
de otras religiones. Los creyentes de 
una religion siempre estlin listos y 
dispuestos a demoler 10s lugares 
sagrados, 10s lugares religiosos de 
otras religiones. Kabir Sahib dice, 
"Los Hindues dicen que Rama les 
pertenece y los Musulmanes dicen 
que Rahim les pertenece y de esta 
manera pelean unos contra otros y 
no conocen la Verdad." 

Los Mahatmas cuyo Ojo interno 
estuvo abierto y Quienes fueron a su 
interior y vieron que ese Poder era 
omnipermeante, lo Ilamaron Ram. 
Y aquellos Quienes fueron a su inte- 
rior y vieron que ese Poder estaba 
lleno de misericordia, lo llamaron 
Rahim. 

El Maestro Sawan Singh Ji solia 
explicar esto, dando el ejemplo de 
una persona del Punjab y otra de 
Afganisthn; 10s dos se asociaron 
para cultivar la tierra. Cuando llego 
el tiempo de la siembra, ambos em- 
pezaron a discutir porque la persona 
del Punjab dijo en ~ L I  idioma qire 
deseaba sembrar trigo, mientras que 
el otro decia que queria sembrar 
gandham, que significa trigo en el 
lenguaje afgano. Debido a que no  
conocian el lenguaje del otro, no se 

daban cuenta que ambos deseaban 
lo mismo y sin embargo insistian en 
sembrar sus propias semillas. Una 
persona sabia, pas6 por el lugar y 
los escucho discutir, asi que les pre- 
gunto, "Por que pelean?" Ellos le 
dijeron la razon por la cual lo hacian 
y ya que el conocia el lenguaje de 
ambos, tanto el punjabi como el 
afgano, les dijo "Muy bien, trhiganme 
sus semillas y resolvere su problems." 
Cuando le trajeron las semillas, el 
les dijo muy amorosamente, "Am- 
bos desean hacer lo mismo. Ustedes 
quieren sembrar la mismas semillas, 
pero debido a que sus lenguajes son 
diferentes, esa es la razon por la 
cual pelean." En la misma forma, 
los Maestros nos explican amorosa- 
mente que todos deseamos hacer la 
devocion de Dios Todopoderoso, 
per0 debido a la diversidad de len- 
guajes, algunas personas dicen que 
son devotos de Rama y otros que lo 
son de Rahim y de esta manera pelean 
unos contra otros, sin darse cuenta 
que ainbos son devotos del mismo 
Poder. Es por esto, que 10s Maestros 
nos dicen amorosamente, que debe- 
riamos elevarnos por sobre las 
diferencias del idioma y que debe- 
riamos ir a nuestro propio interior, 
para encontrarnos con ese Poder, 
del cual deseamos ser devotos. 

Los Mahatmas,  Quienes han 
tenido esta experiencia, nos expli- 
can amorosamente la for~na de en- 
tsar en este templo viviente de Dios. 
Existen dos partes en nuestro viaje: 
la prirnera es hasta el centro del Ojo 
y la otra es mas alla del ccntro del 
Ojo. Nuestro viaje empieza desde la 



punta de nuestros pies y termina en 
el tope de la cabeza. 

Existe una tradicion en la reli- 
gion musulmana y es que todo 
musulman deberia ir a1 menos una 
vez en su vida. en peregrinacion a la 
Meca, que es su lugar sagrado. Ellos 
dicen que su devocion se completa. 
solamente si han ido en peregrina- 
cion a la Meca. Cuando Sheik Takhi 
concluy6 su peregrinacion a la Meca, 
fue muy afortunado porque fue a 
Hathras. la ciudad donde vivia Tulsi 
Sahib y fue mas afortunado a h .  ya 
que levanto su caspa en frente del 
ashram de Tulsi Sahib. De manera 
que Tulsi Sahib amorosamente le 
explico a Sheik Takhi diciendole: 
"Es bueno que hayas realizado este 
peregrinaje, per0 el viaje verdadero 
hacia Dios Todopoderoso, el pere- 
grinaje verdadero, lo tenemos que 
hacer dentro de nuestro cuerpo. 
Este empieza en la punta de nues- 
tros pies y concluye  cuando 
llegamos a1 tope de nuestra cabeza. 

El centro del Ojo es el lugar en 
donde tenemos que concentrarnos y 
tiene una conexion profunda con la 
facultad del pensamiento y la con- 
centracion. De manera que es alli. 
en donde tenemos que concentramos 
y es este lugar el que debemos 
mantener puro y santo. Tulsi Sahib 
continuo explicandole amorosa- 
mente a Sheik Takhi, "Tienes que 
limpiar el recinto de tu corazon, de 
mod0 que el Amado pueda venir a 
residir internamente. Tienes que de- 
jar de pensar en las demas personas. 
de manera que puedas concentrarte 
solamente en el Amado." 

Tulsi Sahib dice. "Es lamentable 
que vayan a 10s templos y mezquitas 
externos, en busqueda del Amado y 
a1 hacerlo le dan mucho sufrimiento 
a1 templo viviente de Dios. en el 
cual El mismo reside. 

Ustedes tienen un solo corazon y 
sin embargo tienen cientos de miles 
d e  deseos y encima de todo esto. 
tienen mas anhelos y otros deseos. 
Diganme. que lugar queda para que 
el Amado venga y tome asiento?" 
"Escuchen en el arco del templo vi- 
viente de Dios . Ese Sonido viene . . para llamarles de regreso a1 Hogar. 

De manera que El le dice a ese 
amado. "Primero de todo. ve y en- 
cuentra a 10s Maestros: ve donde 
aquellos Quienes lo hayan logrado. 
Quienes hayan tenido esta experien- 
cia. Ellos te daran el secret0 de la 
Iniciacion del Naam y una vez que 
la obtengas. sientate en silencio y 
escucha el Sonido que llega desde 
Sach Khand hasta el centro del Ojo. 
dentro de tu cabeza." 

La mente es como un venado 
salvaje y nos hace vagar de un sitio 
a otro. per0 cuando nos conectamos 
con esa Luz y Sonido. ella tambien 
deja de vagar y obtiene la paz. 

El Maestro Sawan Singh Ji 
solia pones mucho enfasis en la 
practica del dhyan o contemplacion 
en la Forma del Maestro. peso el 
Maestro Kirpal Singh Ji no hacia 
mucho enfasis en esto: sin que esto 
signifique que Sus ensefianzas eran 
diferentes. Cada Maestro tiene Su 
forma de explicar las cosas. 
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El Maestro Kirpal Singh Ji muy 
amorosainente solia decir. clue si 
recuerdan a sus hijos, se presenta su 
forma ante ustedes. Si recuerdan su 
oficina. su trabajo, su profesion, 
entonces todos los archivos y todas 
las cosas que necesitan hacer, se 
presentan ante ustedes. Si recuerdan 
su casa, entonces esta einpieza a 
presentarse ante ustedes y tiene su 
dhyan, y conteinplar6n su casa. En 
la misma forina si hacen el Simran 
que les ha dado el Maestro Perfecto 
y si lo rcalizan con amor, entonces 
tendriin el dhyan la contemplacion 
de la Forina del Maestro. la cual 
empezara a manifestarse por Si 
misma dentro de ustedes . 

Nosotros tenernos dos poderes o 
facultades en nuestro interior. La 
una es escuchar el Sonido y la otra 
es ver la Luz. El poder por medio 
del cual escuchainos, se llama surat 
y el poder por medio del cual vemos, 
se llama nirat. De manera que es a 
esto a lo que se referia Tulsi Sahib 
cuando dijo:'Cuando concentres tu  
surat. tu atenci6n en el centro del 
0.~0, deberias escuchar con atencion 
total, aquel Sonido que viene desde 
Sach Khand." 

Nosotros veinos cosas por medio 
del nirat y con el surat escucharnos 
la Corriente de Sonido y si nos 
aferramos a la Corriente de Sonido, 
iremos hasta el lugas desde el cud 
proviene. El Guru Nanak tanibien 
dijo, "Tu tienes Luz en tu interior y 
de aquella Luz, surge el Sonido." 
Dijo. "En tu interior cst6 la Luz y el 
Sonido Perpetuo y si escuchas este 

Sonido Eterno y contemplas la Luz, 
te unir8s con el Sefior Verdadero." 

Los Mahatmas, Quienes 11an 
tenido esta experiencia. nos dicen 
amorosamente, que no se despertari 
nuestro surat o poder de escuchar 
coino tampoco se manifestar5 nues- 
tro nirat o poder de ver, a menos que 
retiremos nuestra atencion de todas 
las partes de nuestro cuerpo y la Ile- 
velnos hasta el centro del Ojo y nos 
eleveinos por sobre 10s Planos fisico, 
astral y causal y vayamos m i s  alla 
del rajogun, tarnogun y satogun. 

Nosotros podeinos estar e v x -  
chamlo la Corriente de Son~do  y 
podemos estar v~endo la Luz, pero 
el S o i ~ d o  no elevar6 nuestra a h a  y 
tampoco podemm mantener esa 
LLIZ alli. a p e w  de que podernoc 
verla. No podemo\ concentrarnos 
por mucho tieinpo en la Luz. 

Mi experiencia personal es que 
alin si ineditrisemos 7 u 8 horas 
diarias, todavia seria muy poco en 
comparacion con el tiempo que le 
dedicarnos al inundo. Cual es la 
razon para esto? La razon es que no 
comprendemos la importancia de 
hacer el Simran, no le damos priori- 
dad a realizarlo. Podemos hacer el 
Simran con facilidad a lo largo del 
dia; aun viajando en avi6n o 
haciendo cualquier cosa en este 
mundo, ailn asi podemos facilmente 
hacer el Simran. 

Cuando hagamos tanto Simran y 
haya~nos desarrollado el poder de 
voluntad para hacerlo, entonces 
cada vez que nos sentelnos a meditar, 
no nos demoremos horas en concen- 



trarnos ni siquiera minutos, sino que 
tan pronto como nos sentemos a me- 
ditar y cerremos nuestros ojos, nos 
elevaremos y cuando 10s abramos, 
estaremos de vuelta. Nosotros 
desconocemos la importancia de 
meditar. Ningun Maestro estaria 
feliz de  mantener a Sus discipulos 
meditando para siempre.El dice, 
"Vengan, vean y consiganlo!" Per o 
no estamos dispuestos a ir con 
El. 

Cuando 10s Maestros Perfectos 
no logran inspirarnos y animarnos a 
meditar, entonces nos cuentan historias 
del mundo, Ellos toman ejemplos 
del mundo y parabolas con la espe- 
ranza de que cambiemos a1 escuchar 
uno u otro ejemplo. 

Oh Sefior, otorgame la Verdad, 
Contento, Amor, Devocion y Fk. 

Dame la Verdadera Paciencia y 
Satisfaccion; esto es lo que 

pide el sirviente Dadu. 

Este es el Bani de Dadu Dayal. 
El fue un gran Mahatma meditador 
y tambiin fue la morada de  la 
humildad. Ya les habia contado antes 
la historia de Dadu Dayal, de cuanta 
humildad tenia. En una ocasion dos 
pundits deseaban tener el darshan 
de Dadu Dayal; El usualmente tenia 
la cabeza rasurada, asi que cuando 
10s pundits llegaron y estaban bus- 
cando el dera de Dadu Dayal, vieron 
a una persona calva, quien venia en 
su direccion. De acuerdo a las 
creencias hindues de aquellos dias, 
esto se consideraba como un ma1 
presagio; asi que para contrarrestar 
el efecto de  este ma1 presagio le 

golpearon en la cabeza. Luego de 
hacer10,le preguntaron. "Donde esta 
el dera de Dadul Dayal?" El era tan 
humilde y tan amoroso que no le 
molesto que le hubiesen golpeado 
en la cabeza y les dijo. "Es por alli." 
Los pundits fueron y se sentaron 
junto a las demas personas del sangat. 
quienes tambien estaban esperando 
a Dadu Dayal. 

Finalmente cuando El llego. 10s 
pundits estuvieron muy avergonza- 
dos, porque era la misma persona a 
quien ellos le habian golpeado en 
la cabeza. Dadu Dayal era muy hu- 
rnilde, y dijo en el satsang. "Ustede- 
des saben que cuando van a corn- 
prar una vasija, la cual tiene poco 
valor, la golpean: de manera que 
cuando estaban buscando a un 
Maestro, no hub0 nada de malo en 
que me hayan golpeado en la cabe- 
za, porque antes de ir donde un 
Maestro siempre deberian estar 
seguros de que es Verdadero." 

El Maestro Sawan Singh solia 
reirse mucho luego de contar esta 
historia y decia. "Esto no significa 
que deberian ir donde el Maestro y 
golpearle en la cabeza para ver si es 
verdadero. Esto significa que tienen 
que investigar Su vida y ver si ha 
realizado algun sacrificio o no: si 
ha buscado a Dios Todopoderoso o 
no; si ha pasado o no despierto en 
las noches meditando por diez o 
veinte afios." 

Ustedes pueden leer la historia 
de 10s Santos Perfectos y encontra- 
ran que algunos meditaron por diez 
afios, otros por quince o veinte afios. 
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Ellos permanecieron despiertos 
en la noche y sufrieron hambre y 
s e d .  E s  d e  e s t a  rnanera c o m o  
meditaron mucho. 

Mi experiencia personal es que el 
velo interno no se abse, mientras 
disfrutemos de 10s placeres de este 
mundo .  S e  d e b e  med i t a r  para  
lograrlo. 

Amados no podemos extraer 
agua del suelo si es que no trabajamos 
arduamente para conseguirlo y si 
deseamos sacar una perla del oceano, 
debemos suinergirnos profunda- 
mente en 61; de igual inanera el 
Maestro Kirpal Singh Ji solia decir, 
"Roma no fue construida en un solo 
dia." La construccion de la ciudad 
de Roma llev6 mucho tiempo, 
muchos anos. 

Si desean obtener el titulo de 
M.A.; si desean lograr un masterado, 
entonces tienen que haber estudiado 
por dieciseis aiios. El nil70 no puede 
is y en 1111 solo dia obtener el titulo 
de M.A. (Master en Artes). 

Amados, nadie puede abrir el velo 
interno mientras duerme. Si alguien 
piensa que puede abrir el velo interno 
mientras duenne o disfruta del mundo, 
lo unico que I~ace es engafiarse a si 
mismo y tambien engafia a los 
deinris en este mundo; sin embargo 
no puede engafiar a Dios Todopode- 
roso, Quien estri residiendo en su 
interior. 

Ustedes deberian leer el libro del 
sefior Oberoi (Sustento para el Sangat 
Dkbil) en aquella paste. en la c ~ ~ a l  
relala la historia de Bhai Sunder 
Das. un iniciado del Maestro Sawan 

Singh. Alli veriin la condicion de los 
maestros f:dsos y cual es el castigo 
interno para ellos y lo que les ocurre 
a 10s seguidores de 10s maestros Pal- 
50s. 

De manera que Dadu Sahib 
amorosanlente le hace esta sliplica a 
Dios Todopoderoso,"Oh Sefior, 
dame el contento. Otorgame el ver- 
dadero contento. Esto es lo que te 
pido, que bondadosamente me des 
el contento." El Guru Nanak Sahib 
dice que nadie puede estar satisfecho, 
sin el cinturon del contento. No tiene 
importancia si obtenemos todas las 
riquezas del mundo entero; sin em- 
bargo, no estaremos contentos y no 
podemos estar satisfechos, a menos 
que tengarnos la riqueza del conten- 
to interno. 

H ~ L  que ti1 vida sea como arena 
en frente del Sefior. 

Oh Dadu; muere antes de la 
muerte fisica, porque todos 
tienen que morir fkicamente. 

Dadu Sahib dice que en donde 
existe el "Yo", en donde existe el 
egoismo. alli no se puede manifestar 
Dlos Todopoderoso. 

Cuando vayan donde el Maestro, 
deberian considerarse como nada 
mAs que suciedad; porque El es Om- 
niconcicnte y lo sabe todo. No alar- 
deen en frente del Maestro, porque 
El conoce todo y sabe todo acerca 
de ustedes. Con frecuencia les he 
contado esta historia con respecto a 
la omniconcientividad del Sefior 
Kirpal; de como antes de encontrarme 
con El. yo no me habia reunido ni 
siquiera con alguno de sus criticos o 



con alguien que lo alabara. Yo no 
tenia idea de que habia un Maestro 
que se llamaba Sant Kirpal. Por su- 
puesto que desde el comienzo de mi 
vida. siempre tuve anhelo por ese 
Poder acerca del cual habia leido y 
aprendido. Aun cuando Baba Bishan 
Das me dio el conocimiento de las 
dos primeras Palabras y estuve me- 
ditando, sin embargo siempre estuve 
esperando que ese Poder viniese y 
se manifestase por Si mismo ante 
mi. Esto no fue solamente por las 
oraciones que desde mi nifiez le hice 
a Dios Todopoderoso - de que El 
deberia venir y reunirse conmigo - 
sino que tambien fue debido a1 
arduo trabajo que Baba Bishan Das 
me hizo realizar: fueron las dos co- 
sas. Yo no se quien le hablo acerca 
de mi, a1 Amado Sefior I rpa l .  per0 
El rnismo decidio venir a verme. El 
viaj6 quinientos kilometros para 
verme. De manera que esta fue la 
respuesta a mi anhelo: esta fue la res- 
puesta a las oraciones que hice en 
frente de Dios Todopoderoso: esa 
fue la razon por la cual el Maestro 
Kirpal vino a verme. 

Cuado El llego, yo no sabia si era 
casado o no o si era erudito o no: asi 
que le dije. "Oh Sefior. yo no se que 
preguntarte. No tengo preguntas. Mi 
interior. mi mente. mi cerebro, 
todos estan vacios." De manera que 
El me dijo amorosamente. "Si. Yo 
he venido aqui, solamente porque vi 
este lugar vacio. Por otro parte, 
siempre estoy rodeado de personas. 
quienes son luchadores intelectuales. 
eruditos: per0 a1 ver este vacio en tu 
interior. es por eso que he venido 
aqui." 

Dadu Dayal dice,"Conviertete 
como en arena en frente del Maestro. 
Muere antes de morir. porque algun 
dia tendras que morir."Mahatma 
Chattar Das tambien dice."Algun 
dia El te sacara de aqui y tendras 
que abandonar este mundo." 

Oh Dadu. abandona toda 
proclamacion y pasa tus dias 

sin proclamar 

Muchos han hecho proclamas 
en esta tienda y se han marchado 

(sin obtener nada). 

Dadul Dayal dice. "Miren: Dios 
Todopoderoso es el bodeguero y 
todas las alinas son como sus des- 
pensas. Muchos han venido a este 
mundo - reyes, emperadores. dicta- 
dores. que quisieron apoderarse del 
mundo. per0 no tuvieron exito." 

Dadu Sahib dice. "Oh Dadu. no 
proclames que esta es tu religion. 
que esta es tu comunidad. que esta 
es tu riqueza o que esta es tu familia 
y cosas semejantes. Si proclamas 
que todas estas cosas te pertenecen: 
entonces dime . quien ira contigo 
cuando abandones el mundo?" 

Cuando obtemos cosas de acuer- 
do a nuestro karma. nosotros no 
estamos llenos de gratitud con 
Aquel que nos ha dado todas estas 
cosas. Dios Todopoderoso es Aquel 
Quien nos da todas las cosas de 
acuerdo a nuestro karma. per0 no 
somos agradecidos con El. En vez 
de esto. decimos que todas las cosas 
nos pertenecen: per0 cuando nos 
llegue la muerte, que nos llevare- 
mos? 
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Oh Daclu. huz tit proclamucicin 
del Ses Psimigenio. 

C6mo se poclsia dejar de proclamas'? 
Psc~cl;umn la climinacicin de la ustitcia 

cle la mente. 

Ahosa El dice clue \ i  dc\ean pso- 
clamas algo o de\ean alasdeas de  
algo. deberian p~.oclamar que aon 
q u e l l o \  cluiene\ han realizado a 
Dioa. Hugan eato silplica, oren ante El. 
"Oh Sefior ven y rcilnete conmigo." 
Elicense pol- sobre la\ detnanda\ tle 
eate mundo. Eldwnae pos aobse el 
egoi\mo y encuintrenlo. 

El dice, "Retiren de \ i t  interior 
esta dualidad - cte qite alguien ea itu- 
limo, colombiano. americano, de la 
India o Alemania. Si Dioa Todopo- 
desoao es  U n o  solo. a1 igital clue el 
Sencleso hacia El: entoncea, por qitC 
existen todas Iaa clit'esencias ?" 

Todo cntsci en esiatcncia como 
de la Nacla (El Inmanit'ieato) y 

alli volves i  

Oh Dnclu convidstctc en N d a .  
a1 entras en aintonia con el Sefios. 

Naclie ha tsaido a l p  a eate mitndo 
(a1 nacer) y nadie ae Ilevarii idgo clc 
este mundo (a1 morir). El dice clue 
itateclea han veniclo a cate mundo. en 
la Voluntnd de Dim;  dc manera que. 
acludiiense de  Dioa Todopoderoso 
porcli~etendsiin cli~c abandonas e\te 
mundo en Sit Voluntncl. 

Kabis Sahib dice, "Al nncer. clu6 
tryji\tc contigo'? y cluk te Ilec;~sli\ 
cuando mueraa? Llegaste a e\ te 
mundo con la\ mano\ ccl-sacla\ )i 

cuanclo te vayas. lo liar& con In\ 
mmoa extencltdi~\ y vacia\. "Eate 
cuerpo e \  como itn pcda7o cle papel. 
el cital se d iwAve cuando \e derra- 
ma aguu \obre 61. Dice Kabir. Oh 
Sadhu; \in el Naam te asrepentirtia." 



Creacion. Destrucci6n y 10s tres 
Gunas, son forrnas de Maya. 

Dadu dice,"No son estables; en 
un instante brilla el sol y a1 
siguiente hay obscuridad. 

Dadu Dayal da un muy buen 
ejemplo y nos explica que este mundo 
es de nacimientos y muertes. No tiene 
importancia si alguien es erudito o 
es inteligente. No tiene importancia 
la erudici6n que uno tenga o cuan 
inteligente y sabio sea o a6n si es 
iletrado o ignorante, porque todo 
aquel que viene a este mundo, tiene 
que abandonarlo algljn dia. 

El dice que nada es estable, nada 
es permanente en este mundo. Es 
como la sombra de un arbol; en la 
mafiana esta en un sitio y en la tarde 
esta en otro. 

Es mejor estar en la compafiia 
del Maestro, aun si se tiene 
que enfrentar dificultades, 

retos y problemas. 

Oh Dadu, cual es la utilidad de 
tener riqueza y comodidades, 

si no se tiene el Naam? 

Dadu Sahib dice muy amorosa- 
mente, "Amados, el Maestro les ha 
dado el Naam. El les ha dado el pa- 
saporte y ha terminado con el dolor 
de nacimientos y muertes. Si ahora 
tienen dolores o sufrimientos en la 
compafiia del Maestro, aun asi de- 
berian considerarlos como mejores 
que 10s placeres que se obtienen en 
10s Cielos." 

Los religiosos estrictamente 
ortodoxos quienes asesinaron en 
Delhi a1 Guru Teg Bahadur. tam- 
bien tentaron a cinco dicipulos para 
que dejaran la compafiia del Guru. 
A ellos les dijeron. "Si El es un 
Maestro Verdadero y tiene semejantes 
poderes, por que no les salva? y por 
qu6 no se salva a Si mismo?" Ellos 
les tentaron con muchas cosas. 
"Ustedes deberian abandonar a Su 
Maestro y nosotros les daremos esto 
y aquello." Pero esos discipulos de 
Guru Teg Bahadur. no cayeron en la 
tentacion, asi que fueron torturados 
y sus torturas fueron grandes. A 
Bhai Mati Das lo asesinaron cortan- 
dole con una sierra y lo decapitaron 
con una espada. A Bhai Mani Singh. 
le cortaron cada articulacion y de 
esta manera cortaron su cuerpo en 
pedazos. 

Bhai Mati Das les dijo. "Si de- 
Sean tener algo de misericordia con 
nosotros, perrnitan que nuestro rostro 
se dirija hacia la celda de nuestro 
Amado Maestro: de manera que 
rnientras nos asesinan. podamos tener 
Su darshan." Y continuo. "Nosotros 
sabemos el Poder que posee y sabemos 
lo que El ha hecho por nosotros." 
De este mod0 ellos no aceptaron lo 
que las autoridades les ofrecian y 
escogieron la muerte antes que 
abandonar la compaZa de Su Maestro. 
Por una parte, sus cuerpos sufrieron 
porque fueron cortados en pedazos. 
per0 por otra. ellos no olvidaron todo 
lo bueno que el Maestro habia 
hecho por sus almas. 

Aurangzeb tuvo el poder (del 
mundo), mientras que el Guru Teg 
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Bahadur. tuvo la paciencia y el con- 
tento. Los discipulos tambien tuvieron 
paciencia y contento. En la ciudad 
de Aurangzeb se encuentra su tumba, 
y las aves, monos y otros animales 
la han convertido en un lugar muy 
sucio, ya que nadie cuida de este 
sitio. Por el contrario, se han cons- 
truido sitios religiosos, en nombre y 
en el lugar donde vivieron aquellos 
quienes hicieron la meditacion del 
Naam y que conocieron la Gloria 
del Naam. Muchas personas van 
alli. Ellos lavan sus pies antes de en- 
trar en esos sitios sagrados y pasan 
todo el dia manteniendo el recuerdo 
de los Maestros y realizando Su 
devocion. 

Nadie puede disrninuir la Gloria 
del Naan~, como tampoco podrian 
robar la riqueza del Naam en el Mis 
Alli. NingOn bandolero, ningirn 
asaltante puede apoderarse de la ri- 
queza del Naam. El filego no puede 
quemar la Gloria del Naam y el 
agua no puede ahogar a1 Naam. 

Mahatma Charan Das dice, 
"Aunque uno posea muchos elefan- 
tes y caballos y otras riquezas de 
este mundo. Y a h  si tiene a su lado 
a las mujeres mas hermosas: sin el 
Naam, se obtiene mucho sufrimiento 
en la Corte del Sefior ." 

Con que cara podemos relr y 
hablar? Que tristeza! Dadu Ilora. 

Este nacimiento file valioso 
y lo hemos desperdiciado 

inutilmente. 

Dadu Sahib tiene misericordia de 
nosotros. El amorosamente dice, C6mo 
podria sonreir o reir en este mundo? 

Dios Todopoderoso nos ha dado este 
valioso nacimiento humano para 
que hagamos su devocion; pero que 
es lo que estamos haciendo? "Lo es- 
tamos malgastando. lo estamos 
perdiendo, a1 cornplacernos con las 
cosas y placeres de este mundo." 

Dadu Dayal dice, "A1 ver la con- 
dicion del mundo, me pongo a llorar. 
Ellos se embriagan a1 ver la pequeiia 
fellcidad de este mundo. Ellos ni si- 
quiera se dan cuenta. que esa felici- 
dad se convertiri en dolor. No van a 
su interior y no realizan la devocion 
de Dios. Ellos permanecen en el ex- 
terior y siempre estan enred, & d os en 
las cosas externas." (En este punto, 
Sant Ji derralna 18grimas y suspira 
profundamente). 

Guru Amar Dev Ji Maharaj dice, 
"Si olvidan el Sendero del Naam . 7 ,  

y recorren otros senderos, a1 final se 
arrepentiran sin el Naam ." 

Dadu Sahib nos ha explicado 
amorosamente en pocas palabras, 
que aquellos quienes han realizado 
la rneditacion del Naam, son 10s mas 
afortunados, porque nada de este 
mundo nos acompaiiara, excepto la 
riqueza del Naam. No tiene impor- 
tancia si reunen todas las riquezas 
de este mundo, porque a menos que 
tengan la riqueza del Naam, no podrhn 
obtener el contento. 

Swami Ji Maharaj dice, "A1 rea- 
lizar la devocicin, no le estamos 
haciendo un favor a alguien. En rea- 
lidad estamos teniendo piedad de 
nuestra propia alma." El dice, 'Tengan 
misericordia de sit propio Ser y 



sfilvense del ciclo cle lob ochenla y 
cuatso laklis de naciniientos y muertes." 

Guril Asjan Dev Ji Maharqj tam- 
bikn dice; "Es mucho mhs valioso 
tener misericordia de  nuestra alma. 
que is n los sesenta y ocho lugares 
de  peregrinaje." Porque Dios sola- 
mente dersamarfi Su Gracia, sobre 
acpellos quienes rengnn misericordia 
de si  mismos. i.C6mo podria Dios 
dersamar Gracia sobre ayuellos yue 
no tienen piedad de si mismos ? Guril 
Nanak Dev Ji Maharaj dice "Si no 
tienen misericordia tle si  mismos 
entonces la Luz no se manifestxi  
en su interior." 

Antes de  clarnos la Iniciucion. 10s 
Muestros nos imponen ciestas pro- 
liibiciones. Ellos liablun acerca de 
las drogas y cle c6mo estas d r o p  e 

intoxicantes afectnn nuestro cerebro 
y nuestro poder de  pensar y nos 
dicen clue nos abstengamos cle las 
drogas e intoxicantes. 

Dios T~lopoderoso mide  en tcxlos. 
El es t i  en la oveja. en la cabra, en la 
vaca y en todas pastes. Y tlebido a 
clue El vive en todas pastes. esa es la 
raz6n por la cual cleberiamos tener 
pietlad del almn de  todos 10s seres. 
No deberiumos matarlos para con- 
vertirlos en nuestro alimento. Dios 
no manifestas6 Su Luz, dentso de  
acluellos cpe no tengnn misericordia 
de  las almas. Es por esto. que sieni- 
pre antes de darnos la Iniciacicin, los 
Maestros nos dicen que deberiumos 
dejar cle comer todas esns cosas y 
clue deberiumos tener cornpasicin de 
las almas. 
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La Gratitud con 10s Padres 
S m t  Kir-lml Sirzgli Ji 

Sesicbz de puegunlas v wsprestclr del 19 de Mu-zo  de 1.971 

M aestro, cuando nuestros pa 
dres o suegros desean darnos 

regalos de valor, 10s cuales no esta- 
rnos en capacidad de retribuir por 
medio del dar y recibir comunes , y 
sin embargo si 10s rechazamos 
podemos ofenderles; deherianzos 
aceptarlos o ser f i n e s  y no acep- 
tarlos ? 

Ustedes han heredado el derecho 
de aceptar estas cosas de aquellos 
con quienes estan unidos por la flu- 
yente pluma de Dios, debido a las 
reacciones del pasado. Esto tambien 
llega a ser reciproco. Deberian ser- 
virles lo mejor que puedan, ven us- 
tedes? y eso es dar y recibir. 

Si por ejeiizplo ellos nos dan 
dinero; podemos saldar el dar y 
recibir con amor o algo sernejante, 
que no necesariarnente sea dinero; 
puede ser asi? 

Los padres solamente desean que 
sits hijos les sirvan cuando ellos se 
encuentren en necesidad, en f o r m  
amorosa y no corno un espect5culo. 
Eso es todo lo que desean y nada 
miis. El dar y recibir continua, ven 
ustedes? Es u n  pecado apoderar-se 
del dinero de sus padres y no debe- 
rian hacerlo. Si debido a su amor. 
ellos les ofrecen algo, ustedes pue- 
den retribuir eso y hay cientos de 
formas de hacerlo y no rnanteniendo 
cuenlas por escrito. En alguna foima 
debe establecerse el dar y recibir. 

Por que ellos 1es dan cosas? Porque 
tienen amor por ustedes. Y por que 
deberian servirles'? Ellos a1 menos 
desean amor a cambio y nada m5s. 
Expresen palabras dukes y amorosas 
con respecto a s11 bienestar. Acaso 
no les debemos algo a nuestros pa- 
dres, quienes nos han criado desde 
nuestra mcis tierna edad, cuando era- 
mos indefensos? Esto es lo que en la 
terminologia Hindu se denomina, 
"amor por 10s padres". En America, 
ustedes celebran el dia del Padre y 
de la Madre y cuil es la razon sub- 
yacente? Que deberian servirles, no 
es asi? Si ellos les dan obsequios, 
eso solamente deberia regresar co- 
mo ainor y respeto por ellos. Todos 
desean tener un apoyo en la anciani- 
dad, cuando se vuelven indefensos y 
pasan por situaciones dificiles. De 
manera que ese es el deber de los hi- 
jos. Consideren ustedes las dificu- 
tades por las que pasaba su madre 
cuando se ensuciaban de pequefios. 
Ella les aseaba y les ponia en su pe- 
cho. Su madre hizo cosas, clue nin- 
guna niiiera habria hecho a cambio 
de dinero. De manera que estos re- 
gales son reciprocos y deberian 
ayudarles. Un amigo que nos acom- 
paiia cuando estamos en apuros, ese 
es un amigo verdadero. Cuando 
eran bebes indefensos y nada po- 
dian hacer por si mismos, ni siquie- 
ra lavarse la cara o espantar a una 
pequeiia abeja que zumbaba sobre 
su cabeza: alli s u  madre siempre 



estuvo lista para protejerles gratui- 
tamente. Asi que tambien tenemos 
una obligacion con ella. Nuestro 
primer deber es con nuestros padres, 
quienes nos aman y nuestro amor es 
reciproco, no es asi? El amor cono- 
ce de servicio y sacrificio. Es Dios 
Quien nos ama primer0 y nuestro 
amor es solo reciproco. Ven uste- 
des? El amor conoce de servicio y 
sacrificio y no de llevar cuentas. 
Cuando estan enfermos, no aprecia- 
rian a alguien que les ayude sin que 
lo haga como un negocio? Tambih  
es nuestro deber tener gratitud. De- 
bemos dar gracias y tener gratitud 
con todos aquellos, de  quienes 
hemos recibido algo; no es asi? 

A manera de parabola, se dice 
que alguien le pregunto a la Tierra, 
"Tu tienes montailas, oceanos, &boles, 
animales y personas sobre ti; segu- 
ramente debes sentir un gran peso." 
la tierra contesto, "No, eso no es una 
carga para mi." Entonces nueva- 
mente se le pregunto a la Tierra 
"Existe algo que lo sientas como un 
gran peso?. Ella dijo, "Si . Aquel 
que no tiene gratitud con Dios por 
10s dones que ha recibido de El: eso 
es una carga que no puedo soportar." 
Deberiamos dar gracias y tener gra- 
titud por todo lo que recibimos. 
Hemos recibido un buen cuerpo. 
gracias a Dios; tenemos una casa en 
donde vivir, gracias a Dios. Si Dios 
les ha favorecido con un buen com- 
pacer0 (ra), denle las gracias. h e d e n  
compararse con otros, quienes son 
menos afortunados que ustedes. Los 
animales no tienen casa, y hay per- 
sonas que no tienen hogar. De ma- 
nera que debemos estar llenos de 

gratitud, per0 la mayoria de noso- 
tros somos ingrates. Todos hemos 
obtenido algo, per0 supongan que 
hemos obtenido nueve cosas que 
Dios nos ha dado y sin embargo no 
estamos satisfechos y diremos. 
"Existe una cosa que no me ha dado." 
Nosotros olvidamos las nueve cosas 
que hemos recibido y decimos. "Esto 
no se ha cumplido." Supongan que 
El no les da la decima cosa y les 
quita las nueve que ya les ha dado: 
entonces. que podrian hacer? Cuan- 
do esten llenos de gratitud. su mente 
estara en calma y se sentiran satisfe- 
chos. Su angulo de vision cambiara. 
De manera que la ingratitud es un 
crimen horrible. un cn'men horrendo. 

Como se sentirian si por un mes 
les quitaran la vista? Las personas 
dicen " La vista es un gran regalo de 
Dios." Ahora: han pensado alguna 
vez como seria si no tuviesen el Ojo 
interno, la vision interna? Serian 
ciegos. Se han considerado ciegos 
cuando esta obscurecida su vision 
interna? Sean gratos. 

Es tal como Cristo dijo. "Ustedes 
ven lo que 10s antiguos Profetas no 
vieron. Ustedes escuchan lo que 10s 
antiguos Profetas no escucharon." 
No esta esto en la Biblia? Entonces? 
Tengan gratitud. Luego Cristo dijo. 
"Muy bien. lo que ustedes obtuvie- 
ron en secreto, vayan y diganlo des- 
de las azoteas." De manera que to- 
dos ven la Luz. Existe vida despues 
de la muerte. Dios es Luz. A ustedes 
se les ha dado ese regalo: por que no 
lo desarrollan? Y mientras mas 
pronto, tanto mejor. De manera que 
todos ustedes deben convertirse en 
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embajadores. Por clu6 son reticentes'? 
No deseo u n  embzijador, sino mu- 
c h ~ ~ .  Todo padre desea que cuando 
su hijo crezca, se vuelva mejor que 
61. Ningiln rey clesea que su hijo sea 
nninistro: no es asi'? Le gustaria que 
se convierta en rey. De manera que 
a El le gusttarin que ustedes se con- 
viertan en Santos. Esto solamente 
sucederli si obedecen Sus manda- 
mientos. Eso es todo. No dejen que 
sus mentes intertieran y lo confundan 
todo. Qu6 es lo que El dice'? El nada 
desea. Qu6 es lo que quieren 10s 
padres? Que los hijos sean obedien- 
tes y respetuosos con ellos. No es 
asi? De manera que la ingratitud es 
un crimen hon-endo, p i h e n l o .  
Tengan gratitud total con Dios, por 
lo que han recibido de El. Estas co- 
sas se encuentran en 10s libros, pero 
no tan claramente. Yo diria que son 
como nueces duras de romper. Las 
Escrituras son como nueces duras 
de romper. En estas charlas ustedes 
obtienen la semilla. 

Si el padre desea que ~cito siga 
su ejeinplo, su profesidiz; deberia 
obedecerlo? A esto se llama 
obedieizcia o amor? 

Miren; el amor conoce de servicio 
y sacrificio. El Sendero Espiritual es 
de primordial importancia para to- 
dos y es totalmente independiente 
de todo lo demlis. Es el Pan de a1 vida. 
Con respecto a las owas cosas, ustedes 
pueden adquirir algunri profesicin, 
que les permita niantenerse sobre 
sus propias piernas. 

Si pueden ayudar a sus padres en su 
profesi611, pues tanto mejor. 

Si eso no es posible por una u otra 
razcin: entonces hablen con ellos y 
sigan la profesicin que gusten. Las 
palabras bontladosas nada cuestan. 
Cuestan a l p  las pdabms bondadosas? 
Entonces? Cort6smente y con sentido 
coliiiln, digan lo que ustedes desean 
hacer. Somos obstinados en nuestros 
asuntos y en ocasiones 10s padres 
tambiin lo son. Qu6 deberiamos ha- 
cer? Persulidanles con palabras 
amorosas. Deberiamos vivir a diario 
asi. Con la experiencia crecerin en 
sabiduria de dia en dia. De manera 
que el tema de hoy es sobre no ser 
ingrato, ven ustedes? 

Muchas gracias. 



Estamos Listos para Su Gracia ? 
Sarzt Ajaib Sirlgh Ji 

Esta charla se did en el cuarto subterraizeo, el 5 de Abril de 1.986 
erz el Sant Bani Ashram. 1685 Rajasthnn. 

C on frecuencia he dicho que 
siempre oramos a1 Maestro y 

pedimos Su Gracia; le decimos. 
"Derrama Tu Gracia sobre nosotros. 
Ten misericordia". Nosotros le pe- 
dimos Su Gracia, pero no estamos 
preparados para recibirla. Ese Poder 
ha venido a este mundo solamente 
para derramar Gracia y tener miseri- 
cordia de nosotros. De Su lado, El 
jamas deja de derramar Su Gracia. 

Con frecuencia les he contado 
que cuando me reuni con mi Amado 
Maestro Kirpal, yo me hice esta pre- 
gunta, "Esta listo mi recipiente para 
recibir lo que El desea darme?" El 
Maestro Kirpal dijo por veinticinco 
afios, "No existe problema con el 
Dador, todo el problema esta en 10s 
que reciben." 

Esta Gran Alma vino a este mundo 
a derramar Su Gracia y con ambas 
manos la distribuyo. La pregunta es. 
"Cuantos estuvieron listos para reci- 
bir Su Gracia?" Aquellos quienes 
estuvieron listos para recibirla. 
quienes fueron receptivos, ellos ob- 
tuvieron Su Gracia. 

Mastana Ji de Baluchistan, am6 
verdaderamente a1 Maestro Sawan 
Singh. El Maestro Sawan Singh le 
construyd una cueva subterranea se- 
mejante a este cuarto, para que Mas- 
tana Ji meditara en ese lugar. 

El Maestro le dijo. "Ni siquiera 
vengas a mi cremacion: solo man- 
tente meditando." A pesar de que. 
Mastana Ji realizo Su trabajo (espi- 
ritual) en un area muy limitada: sin 
embargo El distribuyo riquezas. re- 
partio dinero con Sus dos manos. 
Las personas decian que El estaba 
utilizando poderes sobrenaturales. 
pero El les contestaba. "Este no es 
un poder sobrenatural. esta es la 
Gracia de Sawan." 

El mismo Gobierno de la India 
estuvo confundido. En varias oca- 
siones hicieron allanamientos en la 
casa de Mastana Ji y aun le esposaron. 
De todas maneras. jamas encontraron 
algo. ellos no encontraron la im- 
prenta para hacer billetes. El solia 
decir. "Que les puedo decir a 10s 
curtidores. con respecto a como sur- 
ge esta Voluntad y como ocurre todo 
esto? El decia, "Los curtidores son 
aquellos quienes no se han elevado 
por sobre las nueve puertas del cuerpo 
y quienes se hallan apegados a la 
piel del cuerpo. Como podria expli- 
carles algo?." El solia decir que la 
Voluntad de Sawan Shah (el Empe- 
rador Sawan) o Su Gracia eran como 
una maquina para hacer joyas. 

El Maestro Sawan Singh le dio el 
trabajo (espiritual) a Mastana Ji de 
Baluchistan por un period0 de tiempo 
y una area limitados. El area en la 
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cual e\hmos vivientlo ahora, se Ila- 
ma "El Area de Bagur". El Maestro 
S a w n  Singh lo convirti6 en el Em- 
peraclor de esla Area de Bngar y es pol 
eso que El di6 esa m y a ,  distribuyci 
esw ricluezas a 10s pobres y necesitados. 
El dej6 el cuerpo en 1.960. 

En la misma for111i1 el Maestro 
Sawan Singh le cli6 el tri~biijo (espi- 
ritual) a Baba Somunath, para que 
diern el Naam al sur de la India. Y 
al  maestro Kirpal Singh le enco- 
mend6 el lrabajo para todo el mundo, 
diciknclole, "Debes derrnmar Ins 
nguas del Naam en todo el mundo". 
Este es el secreto tle los Maestros o 
Sanms y solo los Santos conocen los 
secrelos cle los Santos. 

Yo no construi estn cusa por mi 
voluntad. En realidad la hice cum- 
pliendo las 6rdenes. las instrucciones 
del Maestro Kirpal Singh. El niismo 
cons~ruyci estu cusa y El misnio puso 
Sus manos en niis ojos y los cerr6 y 
me di.jo que medite y vaya a mi in- 
terior. El me di.jo, "Aniado Hijo, no 
debes salir al exterior. Tienes que 
sentarte a meditur alli." 

La persona que arroju la flecha, 
conoce la profundidad de In herida; 
en la misma forma. Aquel quien me 
hizo sentar en Su recuerdo, sabia 
cuanto anhelo tenia por El. El me 
prometi6 clue cada vez que fuese 
apropiado, El vendria a verme. De 
manera que debido a Su promesa, El 
me vino a ver en varius ocasiones 
duran~e Su vicln. 

Este lugar no se abre para yuien- 
quiern venir y sentarse uqui. La pu- 
reza de este lugar se mnntu\w, ailn 

cuando estu\le en el 77 RB. Por 6r- 
tlenes del Maestro Kirpal, solo 
acluellos quienes hayan meditado 
por cliez dias, pueden entrar a ver 
este  lug^. 

Si alguien se vuelve pobre, en- 
tonces El es el Benefactor de los po- 
bres; si alguien se vuelve humilde, 
entonces El estri listo para derra~nar 
Su Gracia en los humildes. 

Con frecuencia les he clicho. 
"Deberian tener un cuarto en su casa, 
auncpe sea pequelio, que sirva solo 
para meditar. No duerman en ese 
cua~to, no tengun malos pensaniientos 
alli; asi que cuando entren n meditar 
en ese lugar. verrin que les resultn 
~nucho mas ficil concentrarse." 

Tengo la esperanza que este lu- 
gar les inspirarri y serrin capaces de 
meditar tanto uomo puedan y que 
harin sus vidus puras. 



Todo esta en Sus Ojos 
Sant Ajaib Singh JI 

Sesiolz de preguntas y respuestus del 17 de Mayo de 1.977 en el 
Sant Buni Ashram, Sanborntorz, N.H. 

S ant Ji, Tu has empezado Tu  
misidn como Satgulzi y alparecer 

ya te estamos causando dificulta- 
des, dandote dolor y causandote 
sufrimientos. Por favor, podrias 
decirnos que' hacer especijkamente, 
para que esto no vuelva a ocurrir? 

No existe sufrimiento en esto. 
Estoy cumpliendo con el deber que 
me dio Hazur. Si consider0 que 
existe sufrimientos o dificultades en 
esto. eso significaria que no estoy 
obedeciendo las 6rdenes del Maestro. 
Ustedes me pueden ayudar, si es 
que cumplen las ordenes del 
Maestro y si meditan cada vez mas. 
Si meditamos mas y mas, entonces 
el Maestro estara complacido con 
nosotros. 

En el ejercito. algunas personas 
no obedecen las ordenes, las leyes 
militares. A1 mirar su condicibn, 
siempre recordaba que el sirviente 
jamas deberia presentar excusas; el 
deberia cumplir con el trabajo enco- 
mendado. Aqui tambien se aplica lo 
mismo; el sirviente no deberia pre- 
sentar excusas y solamente les pido 
que hagan una cosa: que mediten 
mucho. 

Sant Ji, primer0 te agradezco 
poi- todo lo que has hecho poi- mi, 
desde que estas aquiy realmente es 
bastante. Tengo una pregunta sobre 
el Simran. Soy capaz de manterzerme 

repitiendo las Palabras, pero siento 
que no soy capaz de terzer devo- 
cidn, amor o aterzcid~z en estas. 
Simplernerzte las repito una y otra 
vez, pero sin amor o ateizcion reales. 
No puedo poner mi ateizcidrz en esto. 
Existe alguna forma en la que pueda 
poner o darle ateizcidrz a las Pala- 
bras Cargadas ? 

Si no le prestan atencion a las 
Palabras del Simran. entonces la 
mente les hara que lo olviden y luego 
de algun tiempo, su mente estarii va- 
gando en el mundo y solo su lengua 
repetira 10s Nombres. De manera 
que se requiere hacer el Simran con 
atencion total. 

Siempre que hagan el Simran. 
deberian vigilar su mente. si esta ha- 
ciendo el Simran o esta pensando en 
otra cosa. Si no le prestan atencion a 
las Palabras, entonces la mente les 
hara olvidar con facilidad el Sirnran. 

Con frecuencia les he contado 
acerca de mi nifiez y tambien de 
cuando estuve en el ejercito: porque 
yo naci en una familia Sikh y es na- 
tural que 10s hijos hagan las mismas 
cosas que 10s padres estan haciendo. 
Asi que es una especie de ley entre 
10s Sikhs. que no se le puede llamar 
"Sikh" a quien no haya leido cinco 
Escrituras del libro sagrado. De ma- 
nera que muchas personas leen estas 
cinco Escrituras del Guru Granth 
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Sahib: pero como a mi me agradaba 
mucho el Guru Grant11 Sahib, yo lei 
diez Escrituras. Cuando empezaba a 
leer, solamente 10s primeros cinco o 
seis ininutos podia recordar: "Si , yo 
estoy repitiendo esto, estoy leyen- 
dolo." Pero despues de esto me olvi- 
daba de todo y mi mente se iba a 
otro lugar: sin embargo mi lengua 
continuaba leyendo y leyendo - hasta 
que unos cinco o seis minutos antes 
de concluir, volvia a recordar: 
"Ahora estoy leyendo". 

A pesar de que habia leido bas- 
tante. diez Escrituras del Guru 
Granth Sahib; la priinera pregunta 
que me hizo Baba Bishan Das fue. 
"Muy bien, tu has leido bastante el 
Guru Granth Sahib; esti  tu lnente 
inmovil?" Asi que estuve perplejo y 
le dije. "No cornprendo la razon pol- 
la cual leo bastante y sin embargo 
mi mente no estli inmovil. A1 principio 
recuerdo que estoy haciendo este 
trabajo, pero despues continua esta 
tarea y mi tnente no esta alli y sola- 
mente a1 concluir, recuerdo nueva- 
mente que estoy haciendo em." 
Baba Bishan Das me dijo, "Tu mente 
no podri estar inmovil a menos que 
leas con atencicin total, a menos clue 
inantengas a tu  rnente en la lectura. 
No tiene importancia que tu lengua 
este repitiendo palabras, ya que tu 
mente nunca se aquietari." Asi que 
a menos que hagalnos el Simran con 
total atencion en cada Palabra: no 
podemos aqirietar la mente. 

La razon por la cud  nos dorm- 
mos con faciltdad, es porque no re- 
petiinw el Simran con atencion. 
Aqui tainbien algunos alnados \e 

duermen cuando se sientan a meditar 
y es porque repiten el Simran por un 
tietnpo y luego ya no le prestan 
atencion y despues cuando se des- 
piertan, tniran a un lado y a otro y a1 
ver que el resto sigue meditando, 
cierran los ojos y nuevamente empie- 
Lan el proceso. Esto se debe a que 
no le prestan atencion a1 Simran. Si 
desde el principio le prestaran aten- 
cion a1 Simran, entonces no se 
dormirian. 

Si urzo esth rodeado de personas, 
quierzes le critican o estan peleando; 
si hacernos el Simrarz, estainos 
protejidos ? 

Si. No le presten atencion a esas 
personas y continuen realizando su 
trabajo (Simran). 

Erz el libro Elixir Espiritual, el 
Maestro Kirpal dice que es bueito 
sofiar con el Maestro y que esto lo 
calijica como urza experienciu vn'lida. 
Hay algo que aiiadir a esto? Purece 
que es urza calificacioiz minima. 

Ustedes no sueiian frecuente- 
tnente con el Maestro. Cuando 
nuestros pensarnientos se han purifi- 
cado n~ucho y cuando nuestra a h a  
se eleva sobre nuestro cuerpo du- 
rante el sueno, solo entonces sofiamos 
con el Sat Purush; porque el Maestro 
jam9s desciende a 10s chakras infe- 
riores del cuerpo. De manera que 
cuando dormimos, no estamos con- 
cientes de El, perc cuando nuestra 
alma se eleva, solo entonces soha- 
[nos con el Sat Purush. Pero esto no 
es frecuente. 

Los sueiios son la reaccion a 10s 
pensamientos que hernos tenido 
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durante el dia. Cuando tenernos nialos me preocupo cuando escucho esta 
pensamientos, aun por breves ins- clase de preguntas. 
tantes, eso reacciona adversamente 
y tenemos esa clase de sueiios. 
Ustedes ven que aqui medita~nos 
mucho y recordainos bastante a 
nuestro Maestro y sin embargo, no 
sonamos con El todos los dias. En 
ocasiones algunas personas suellan 
con el Maestro una vez cada all0 o 
dos allos y algunas almas suellan 
con el Maestro alguna vez. A1 prin- 
cipio el Maestro vlene en los suellos 
y luego cuando el discipulo estli 
satisfecho, entonces El se ~nanifiesta 
en la meditacion. En ocaciones du- 
rante los suefios, el Maestro nos da 
ciertos consejos con respecto a la 
meditacion y en otras nos hace 
advertencias. 

Esto es acerca de las entrevistas 
privadas contigo. Por favor, 
podrias hablar acerca de cdmo vol- 
vernos mas receptivos a1 Maestro 
Interno, de manera que no estenzos 
demandando cada momento de Tu 
vida, para que respondas nuestras 
preguntas. Me parece que conti- 
nuainente te estalnos presentando 
nuestros pequeiios problemas del 
inurzdo y nos acercamos a Ti tra- 
yendo mas problemas del nzurzdo 
que cosas espirituales. No me gus- 
taria ver que te ocurra lo que le su- 
cedio a1 Maestro Kirpal; El se fzce 
catorce aiios antes. 

Es verdad que solo una perwna 
en cientos. tiene preguntas espiri- 
tuales. El resto tiene preguntas tri- 
viales del mundo, la\ cuale5 nada 
tienen que ver con la Espiritualidad. 
Sin duda alguna , me slento triste y 

- - 

El Maestro Sawan Singh Ji dijo, 
"Si ustedes me hacen preguntas del 
 nund do y no meditan, entoiices es 
posible que me vaya antes. Pero si 
meditan mis y solo me hacen pre- 
guntas sobre asuntos espirituales, es 
posible que pueda vivir bastante 
tiempo." 

De manera que deberiamos hacer 
preguntas sobre la meditacion. por- 
que nosotros podernos resolver 
nuestros problemas del mundo, ya 
que tenemos que vivir en el mundo 
y tratar con nuestros asuntos. Asi 
que seria mejor si me hacen preguntas 
acerca de la meditacion. 

Yo esczccho el Sonido rnucho 
rnejor en las maiianas. Deberia 
hacer Bhajan solo en la maiiana, 
por u n  par de horas y no en  el 
resto del dia P 

Esta bien 

Hay algo que me corzfunde un 
poco. Estoy muy feliz a1 recordarTe 
en Tu preserzcia y pensando en Ti; 
pero soy iniciado de Kirpal. Esta 
bien que piense mucho en Ti? 

Esta bien. porque el fuego es el 
mismo y aquellos que se acercan a1 
fuego. dejan de tener frio. He venido 
aqui solamente para unirlos y 
conectarlos con Kirpal. 

Maestro; en varias ocasiorzes 
duraizte la ineditacih, he visto Tu 
rostro inirandorne y he sentido mucho 
Tu ainor y Gracia. En ocasiones 
me pregurzto si es mi imagination 
la que visualiza Tu rostro o si real- 



mente me estas enviando Tu Gracia 
y amor. En otras ocasiones pienso 
que si estoy meditando, tal vez de- 
beria tratar de ver la Luz, en vez de 
contemplar Tu rostro. 

Con frecuencia he dado el ejemplo 
de la torturga; ella pone 10s huevos 
bajo tierra y luego vuelve a1 agua y 
con su atencidn 10s incuba. A seme- 
janza de esto, el Satguru siempre 
dirije su atencion a todos sus disci- 
pulos. No tiene importancia si viven 
lejos, sin embargo Su atencion 
siempre esta dirijida hacia ellos. 

Los Maestros tienen muchos 
discipulos y todos en Su Sangat 
sienten que El les esta prestando 
mucha atencion solo a ellos y sien- 
ten que el Maestro les esta dando Su 
amor y Gracia, solamente a ellos y a 
nadie mas. 

Maestro, yo no se' si tengan este 
problema 10s iniciados antiguos, 
pero yo soy un nuevo iniciado y no 
puedo mantener la mente en el 
Simran. Siempre he tenido la cu- 
riosidad de conocer el significado 
de las Cinco Palabras y pienso que 
deberian decirnos eso durante la 
Zniciacidn. Tal vez eso me podria 
ayudar a mantener mi atencion en 
el Simran, si pienso en el significa- 
do de las Palabras y conforme vaya 
progresando, esto se integraria al 
Simran. 

Primero de todo tenemos que 
poner atencion en el Sirnran y cuando 
progresamos, se nos revelara el sig- 
nificado de las Palabras. Porque 
estas Cinco Palabras Cargadas, son 
10s Nombres de las Deidades Re- 

gentes de 10s Planos por 10s cuales 
tenemos que pasar. Estas Palabras 
no tienen significado en lo externo y 
a menos que crucemos todos estos 
Planos y nos encontremos con estos 
Poderes internamente: no podremos 
conocer el verdadero significado de 
estas Palabras. 

Tu eres musico y sabes que si al- 
guien te trae un armonio y sin dejarte 
que lo toques. te dice que hay ciertos 
acordes y que si lo entonas de cierta 
forma produciras tal sonido: Como 
podrias conocer el verdadero signi- 
ficado de todo esto: si no practicas 
ese instrumento? De manera que 
aqui es lo mismo: primero tenemos 
que hacer el Sirnran sin prestar aten- 
cion a1 significado de las Palabras o 
cosas parecidas. Cuando hagamos el 
Simran y nos elevemos. nos encon- 
traremos con las Deidades Regentes 
de estos Planos a traves de 10s cuales 
tiene que pasar nuestra a h a .  

Miren: asi como existen distintos 
lugares en lo externo - Inglaterra. 
America. Africa. la India - en la 
misma forma tambien existen inter- 
namente muchas regiones. muchos 
paises; existen muchas regiones as- 
trales y causales: Si alguien nos pre- 
gunta, "Que significa America?" 
Que le podriamos decir? Solamente 
que es el nombre de un pais. Asi que 
solamente cuando vamos a America 
podemos saber el si&cado verdadero 
de lo que es. 

Que' porcerztaje de tiempo debe- 
riamos dedicarle a1 Bhajaiz? 

Con mucha frecuencia he contes- 
tado esta pregunta y debido a que 
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algunos amados son nuevos, es por 
eso que voy a repetir esto nueva- 
mente; la cuarta parte del tiernpo de 
la meditation deberian dedicarla a1 
Bhajan y las otras tres cuartas partes 
a1 Simran. 

Existen algurzos niiios quienes 
fueron Zniciados en el Sonido por 
el Maestro Kirpal. Que' requieren 
para obtener 10s Cinco Nombres? 

Ellos se pueden Iniciar si es que 
han cumplido doce o trece aiios. 

Maestro, cuando me siento a 
meditar en la maiiana en Tu pre- 
sencia, y luego de que ernpiezo a 
meditar, me pongo a pensar que no 
desearia hacerlo, sino permanecer 
sentado viindote. Es eso un error? 

Muchas personas tienen esta en- 
fermedad, (muchas risas). Pero el 
asunto es que debemos mantener 
cerrados 10s qjos por una hora. Esa 
es la razon por la cual diariamente 
les repito, "Cierren sus ojos". Debe- 
rian tratar de sentarse por una hora 
con 10s ojos cerrados. 

En una ocasion en la India, 
czumdo tuvimos el darshan del 
Maestro Kirpal, nadie hizo pregun- 
tas o dijo algo durante el darshan. 
Simplernente estuvimos sentados 
en silencio y eso Sue muy hermoso. 
Me gustaria saber si te causanzos 
alguna tensio'n, si es que haceinos 
esto, por unos pocos minutos antes 
de que te retires? Si podemos per- 
manecer sirnplemente en silencio. 

Esto lo deciden ustedes. Yo com- 
pletare mi tiempo. estarc scntado 
aqui y cuando concluya mi tiempo, 

me ire. Si desean que responda a sus 
preguntas, yo estoy dispuesto a ha- 
cerlo o si desean que me mantenga 
sentado en silencio, tambien es co- 
rrecto; pero en este ultimo caso po- 
drian disfrutar de mas atencibn, eso 
es verdad. 

No es verdad que si no me hacen 
preguntas, me voy a levantar y me 
marcho; a1 contrario, yo estare sen- 
tado aqui y si guardan silencio, pue- 
den obtener el maxim0 beneficio de 
la atencion y eso seria muy bueno 
para ustedes. 

Las preguntas y respuestas son 
de mucha utilidad para aquellos cuyas 
lnentes no estan satisfechas y a menos 
que hagan preguntas y resueIvan sus 
inquietudes, no podran sentarse a 
meditar. Esa es la razon por la cual 
siempre doy la bienvenida a quienes 
hacen preguntas. 

Con respecto a mi mismo; desde 
mi niiiez mantuve mi mente libre de 
preguntas. Yo realice muchas pric- 
ticas antes de venir a este Sendero 
e hice cualquier prrictica que me di- 
jeron que hiciera. Lo importante es 
que realicen las practicas que el 
Maestro les ha dicho que hagan y 
estas son el Simran y escuchar el 
Shabd Dhun. Cuando hagamos el 
Simran y nuestra alma se eleve por 
sobre la conciencia del cuerpo y se 
ponga en contact0 con el Shabd 
Dhun, entonces ese Shabd la arras- 
trarj hacia lo Alto de inmediato. De 
manera que no quedara lugar para 
hacer preguntas. 

Las personas est6n escuchando el 
Shabd Dhun ahora, pero debido a la 



falta de Simran, el Sonido no 10s Deberia desear el  darshan o 
eleva. tratar de merecerlo ? 

Cuando  el Maestro Kirpal 
estuvo aqui en 1.972, yo tenia algo 
de problemas con la meditacion y 
estaba desanimado. Fui donde El y 
El me pregunto que es lo que estaba 
haciendo, si mirando hacia afuera 
o hacia dentro. Yo le dye hacia 
"dentro" y El me dijo, "Bien, debe- 
rias mirar como si estuvieses viendo 
hacia afuera" y eso me  aclaro 
todo; fue algo muy simple. Podrias 
darnos unas breves instrucciones 
sobre la meditacion? Eso tal vez 
nos ayudaria en  el caso de que 
hayamos olvidado algo o estemos 
realizando algo incorrecto. 

Aquellos quienes tengan dudas 
con respecto a la meditacion o quienes 
tengan alguna confusion sobre si 
estan haciCndola en forma correcta 
o equivocada, deben venir y hacer 
sus preguntas en las entrevistas pri- 
vadas. Alli les pods6 explicar muy 
claramente sobre la meditacion. 

Podria el Maestro explicarnos, 
la razon por la cual en ocasiones 
da Su darshan a las personas que 
se encuentran por donde esta pa- 
sando y luego se voltea a ver a 
otras personas y deja de ver a las 
que se encuentran del otro lado? 

Miren: de mi lado, yo siempre 
estoy viendo a todos. Pero, que es lo 
que hacen las personas aqui? Ellos 
se ponen a 10s dos lados: asi que fi- 
sicamente, como podria ver a ambos 
lados a la vez? Si se pararan a un so- 
lo lado, si hicieran una sola fila, en- 
tonces 10s veria a todos. 

Ambas cosas. Mahatma Chatur 
Das dijo, "Siempre tengo en mi co- 
razon. el deseo de tener el darshan 
de mi Amado. las venticuatro horas 
del dia" 

Maestro, si uno ha pasado bas- 
tante tiempo contigo aqui; es nece- 
sario viajar a la India para verte el 
proximo a2o? 

No es necesario. Esta pregunta 
sera respondida con claridad en el 
Satsang de la tarde de hoy, en el 
cual comentare un himno de Kabir 
Sahib. 

La noche anterior hub0 una pe- 
licula de Baba Sawan Singh y alli 
se ve a una persona que toca 10s 
pies del Maestro. Luego se acerca 
otra persona y El agita Su baston y 
no le permite tocar Sus pies. 

En forma similar, cuando estuve 
en Delhi, ~nuchas personas trataron 
de tocar Tus pies y Tu les pediste 
con cortesia que no lo hicieran. 
Una mujer se acerco y dulcemente 
lepediste que no lo hiciera. Cual es 
el berzeficio que el disc&ulo obtiene 
si toca 10s pies de un  Santo? Es 
perjudicialpara el Santo, si un a h a  
impura toca Sus pies? 

Es perjudicial si una persona 
permite que otras le toquen sus pies. 
porque debe dar algo a cambio. De 
manera que no es bueno tocar 10s 
pies. Para 10s Santos no hay problema. 
peso no es bueno que las personas 
comunes permitan que otros toquen 
sus pies. En la actualidad, 10s Santos 

3 0 SANT BAN1 



El Maeslro S a w n  Singh Ji solia 
contar una hisloria acerca de una 
persona (el casscrte cleja de grnbar y 
se pierde Ltna historia corrn) .... usi 
que despuds clc eso. 61 se di6 cuenra 
tle sit error. Actnalmente en America, 
a nndie le inlercsu hacer eso: pero en 
India las personas no se sienten 
s:~tislcch;~s, ;I mcnos q i ~ c  toepen los 
pies del Macsrro. Aun asi. los Sanros 
no les permiten que locluen Sits pies. 
porque deseatn mantener la disciplina. 
Si Ellos le permiticran a alguien cpe 
tocli~e Sus pies, enlonces lodos 
clesearian haccs lo mist-no y en esn 
l'ortna n o  se podria mantener la 
disciplinn. 

Esta pldctica es comun en la In- 
dia, cntre 10s usi Ilamndos sadhus; 
quiencs no  son vertluderos sadhus. 
Muchas personas se acercan, se 
inclinan ante sus pies y los tocan y n 
ellos no les preocupa eso. Pero 
cuiunclo !:IS personas van donde u n  
sadhu verdatlero y tratan de hacer 
eso; a los Sadhus perfectos n o  les 
agrada. 

De manera clue 10s sotsunguis no 
cleberian hucer esto. Ellos siempre 
deberku~ tni~tr en 10s qjos del Maestro, 
posclue el Maestro solia decir clue si 
desean obrener ulgo de un Santo, 
entonces iniren en Sus ojos. Nada 
pueden encontsar en Sits pies, 
porque todo esta en Sus ojos. 
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