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E s uno de 10s mas gran- 
des Maestros de 10s tiern- 

pos rnodernos, nacio en 1894 
en Sayyad Kasran, en area de 
Punjab en lo que ahora es Pa- 
kistan. Por 24 aiios se sento a 
10s pies de su Maestro Baba Sa- 
wan Singh Ji de Beas, bajo cu- 
ya direccion cornpleto su desa- 
rrollo interno, cumpliendo a1 
rnisrno tiernpo sus deberes co- 
mo jefe de hogar y alcanzando 
una aha posicion en el gobier- 
no de la India. 

Al mornento de la rnuerte de 
su Maestro en 1948, se retiro a 
10s Himalayas donde paso tres 
rneses en casi continuo sarnadi 
o absorcion en Dios. A1 regre- 
. z r  a1 rnundo obedeciendo las 
ordenes de su Maestro, El co- 
rnenzo a desernpenar la rnision 
de guia espiritual cumpliendo 
la orden que su Maestro le ha- 
bia irnpartido antes de rnorir. 
Su larga vida saturada con el 
arnor a Dios y a la hurnanidad, 
llev6 paz y realizacion a apro- 
ximadamente 120.000 discipu- 
10s esparcidos por todo el rnun- 
do. Enseno el camino natural 
para encontrar a Dios en esta 
vida a traves del arnor, y su vi- 

da en si fue todo un ejemplo de 
sus enseiianzas. Realizo tres gi- 
ras mundiales, fue Presidente 
de la Federacion Mundial de 
Religiones durante 14 aiios y 
patrocino la gigantesca Confe- 
rencia Mundial de la Unidad 
del Hombre en Delhi, en febre- 
ro de 1974, a la cual asistieron 
importantes lideres de todo el 
mundo en 10s campos: religio- 
so, social y politico. 

Escribio varios libros y pro- 
nuncio numerosas char la^.^ dis- 
cursos, todos sobre el tema de 
la espiritualidad. Construyo el 
Manav Kendra (Centro del 
Hombre), el cual tenia como pro- 
@sit0 la formation del hombre, 
el sewicio a1 hombre y el ser- 
vicio a la tierra. 

Murio en agosto 21 de 1974 a 
10s 81 aiios de edad. retirando- 
se de su cuerpo en plena con- 
ciencia. Sus ultimas palabras 
fueron de amor para sus disci- 
pulos. Su vida es un testirnonio 
elocuente de que la epoca de 
10s profetas no ha terminado: 
que todavia es posible para un 
ser humano encontrar a Dios y 
reflejar Su voluntad. 
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Dios y el Hombre 9 

ermitid que me presente a mi mismo. He venido a 
Pvoso t ros  como un hombre a otro hombre. Soy lo 

mismo que cualquiera de vosotros. Naturalmente, cada 
hombre ha recibido de Dios 10s mismos privilegios. Yo 
me desarrolli de la manera conveniente a mi propio ser. 
Lo que aprendi a 10s pies de mi Maestro, con respecto a 
mi propio ser, el verdadero ser, lo expondre ante voso- 
tros para que aquellos que esthn en busca de la Verdad, 
puedan encontrar alguna guia. 

Cuando era un nifio, siempre estaba presente en mi 
pensamiento el interrogante: Cud1 es el misterio de la 
vida? Tratt vanamente de encontrar la solucion en 10s li- 
bros. Puedo deciros que tuve la ocasi6n de leer varias bi- 
bliotecas, y tambien las sagradas Escrituras de diferentes 
religiones, de la rnayoria de ellas me atreveria a decir. En 
ellas encontre magnificas descripciones, pero no pude 
encontrar la soluci6n prictica a mi problema. 

Lo que aprendi a 10s pies de mi Maestro, lo expondre 
ante vosotros en el curso de cuatro conferencias. El tema de 
cada una de estas conferencias seh un poco diferente. 
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Hoy, hablaremos sobre "Dios y el Hombre"; las si- 
guientes trataran de "Los valores mas elevados de la vi- 
da", "El Reino de Dios" y finalmente "El camino mas 
natural para entrar a1 Reino de Dios". 

De un estudio cuidadoso e impartial de 10s libros 
sagrados del mundo, sacamos como conclusi6n el he- 
cho de que existe una Realidad que es nuestra meta. Es- 
ta Realidad ha recibido el nombre de Dios y muchos 
otros nombres mas. 

Dios hizo a1 hombre y el hombre hizo las religiones 
del mundo. Estas religiones fueron creadas con el propo- 
sito de elevar a1 hombre. Tenemos que hacer de ellas el 
mejor uso posible, de manera que finalmente podamos 
conocernos a nosotros mismos y luego a Dios. 

La religion tiene dos aspectos: uno de ellos es el lado 
especial de la religion, es el aspecto elevado, podriamos de- 
cir. Es la religion intema, el aspecto espiritual. Tenemos que 
empezar con las formas externas de la religion. El hombre 
es un ser social. Tiene que pemanecer en el sen0 de alguna 
sociedad. 

Cada sociedad tiene sus propias ceremonias y ritua- 
les, sus propias escrituras y su propia manera de orar. Es- 
te es el aspecto no esencial. Tenemos que pertenecer a 
alguna sociedad porque el hombre es un ser social. Y 
permanecer en alguna religi6n social, es una bendicibn. 
Pero eso es solamente un paso elemental. La asistencia a 
iglesias u otros lugares sagrados de adoracibn, el recitar 
oraciones, leer escrituras, la observancia de ciertas cere- 
monias y rituales, etc. todas estas son cosas destinadas a 
crear en nosotros amor a Dios. 
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Pero si nuestra realizacion de rituales, la lectura de 
escrituras o asistencia a iglesias u otros sitios de adora- 
cion, no crean en nosotros amor a Dios y so10 constitu- 
yen una cierta clase de gimnasia mental, todo esto no 
sirve de dada y no llegaremos a ninguna parte. Esto no 
significa que no debiis pertenecer a alguna religion so- 
cial. Debiis hacerlo. Si os rebelais contra ello, tendreis 
que formar otra sociedad. 

Suponed que hay diez mil personas que comparten 
vuestro punto de vista. Pues tendrtis que formar una so- 
ciedad separada y establecer ciertas reglas por las cuales 
regiros. 

A1 cabo de algun tiempo, os dartis cuenta de que algu- 
na de esas reglas adolece de defectos y debe ser corregida. 
Y asi, tendriis que seguir comgiendo vuestras reglas. 

Y sin embargo, todo esto tiene relacion con vuestro 
ser externo. El sabado fue hecho para el hombre, no el 
hombre para el sabado. De igual manera, las religiones 
sociales fueron hechas para el hombre, per0 el hombre 
no fue hecho para las religiones sociales. El proposito de 
pertenecer a una u otra religion social es conocerse a si 
mismo, y luego conocer a Dios. Este es un aspecto de la 
religion; el otro aspecto es la observancia de ciertos ritos 
y rituales. Estos cambian con las diferentes religiones, 
per0 os dartis cuenta de que su proposito es casi el mis- 
mo. 

Por ejemplo, en algunas iglesias el sentarse con la 
cabeza descubierta es un signo de respeto. En India, el 
sentarse con la cabeza cubierta es un signo de respeto. 
Esa es la costumbre alli. Aparentemente, hay una dife- 
rencia diametral entre las dos observancias, per0 el pro- 
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posito es el mismo. Arnbas significan que cuando os sen- 
tais en presencia de Dios con objeto de rendirle culto, de- 
bkis hacerlo en una posicion respetuosa. 

Estas cosas, sin embargo, no son esenciales. El pro- 
posito es el mismo, de eso no hay duda. Aparentemente 
hay algunas diferencias; per0 esas no afectan el prophito 
intimo de la religion. Aquellos que siguen las reglas a1 
pie de la letra, olvidan sencillamente el espiritu y luchan 
solamente por diferencias adjetivas. En Arabia, en donde 
falta el agua, es la costumbre que cuando una persona va 
a orar, debe lavarse las manos, 10s pies y la cara con are- 
na, y luego sentarse a orar. En otros paises en donde el 
agua abunda, se dice que no es correct0 sentarse en ora- 
cion hasta haber tomado un baiio. Esto es tan solo una di- 
ferencia aparente a causa de las condiciones climaticas o 
geograficas del lugar. 

Tenemos que vivir en una religion social. Por lo tan- 
to, es rnejor permanecer en la religion en la que habeis 
nacido. Si es que podkis evitarlo, no la cambikis. Y mien- 
tras permaneckis en esa rel igih,  iqu6 es lo que debkis 
hacer? Leed las sagradas Escrituras de esa religion, 10s 
escritos de sus Maestros que tengais a mano, tratad de 
comprender su significado y vivid a la altura de elIo. 

Y encontrareis que todos 10s Maestros que han veni- 
do en el pasado fueron Hijos de la Luz, y que vinieron a 
dar Luz a1 mundo. No vinieron para ningun pais o reli- 
gion en particular. Vinieron para toda la humanidad. 

Este es eI momento de dejar de lado las diferencias 
triviales, las que no son esenciales. Debemos tan solo ob- 
servar el proposito para el que fueron creadas y abrir 
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nuestros ojos a la Realidad de que todos estamos adoran- 
do a1 mismo Dios. 

La meta ulterrima de todas las religiones es Dios. 
Podemos.llamarle por cualquier nombre y en cualquier 
lengua. Ello no significa diferencia alguna. Tenemos pro- 
fundo respeto por todos 10s nombres de Dios. El objeto 
de ellos es representar a aquella Realidad que existe. 

Lo esencial es descubrir ahora, desde el punto de 
vista de todas las religiones, que Dios, el Absoluto, esta 
mas alla de lo conocido y manifestado. Es algo que esta 
mas alla aun de aquello que esta sustentando y creando 
toda la Creacion. Esta Realidad se encuentra tras de todo 
lo que existe. iPodemos buscarle o encontrarle? No, no 
puede ser buscado. Esta mas all6 de toda busqueda. 

"~Puedes  tu buscando encontrar a Dios? iPuedes tu 
encontrar a1 Todopoderoso?. El Todopoderoso es inex- 
presable y no puede ser expresado en palabras." 

Los Nombres son sencillamente dados por 10s 
Maestros para expresar esa Realidad que es en verdad, 
inexpresable. El es El Inmutable."Por siempre, Oh Se- 
iior, Tu escudo existio en el cielo". Por siempre ... Esta es 
la eterna Realidad, y esto es.. .. El Inmutable! En su for- 
ma ulterrima, es incondicionado e individido. Es El Sin 
Nombre. 

Todos 10s Nombres son sagrados. Tenemos respeto 
por todos 10s Nombres aunque Dios es El Sin Nombre, 
sea cual sea el nombre con que Le denominais con devo- 
cion y fe. El aparecera y entrariis en contact0 con El. Pe- 
ro estos nombres se refieren a una Realidad y no pueden 
ser expresados en palabras. 
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Todos 10s Maestros han tratado de'expresar esa Re- 
alidad, cada cual definitndola a su manera. Casi todas las 
definiciones de Dios son paralelas. Todas ellas dicen que 
Dios es lo primer0 y lo ultimo, de lo cual nada puede ser 
excluido y nada puede ser agregado. Dios es omniscien- 
te, omni-presente y el asiento de toda causa primaria, la 
gran Causa sin causa. El asiento de todas las cosas, la ex- 
istencia en si misma. Es algo que no puede ser creado, esta 
ya en existencia. 

En el Coran, el Profeta Mahoma dice: 

"No hay variabilidad en Dios, desde el momento en 
que El es eterno, inmortal, infinite': 

Esto es permanencia inmutable y eterna Realidad. 
Estas palabras solo tratan de expresar, no importa cuan 
imperfectamente, la gran Realidad, que esta tras de todo 
lo que existe. 

Desde la primera vez que 10s Maestros vinieron, han 
estado tratando de expresar esta Realidad cantando ala- 
banzas a1 Sefior. 

Estas han fonnado el tema de nuestras sagradas Escri- 
turas. Pen, dicen sin embargo, que pennanece tan inexpre- 
sado como siempre. Durante miles de aiios, 10s Maestros 
han estado expresando en palabras propias, aquello que les 
es posible. 

iC6m0 puede lo inexpresable ser expresado en pala- 
bras? Esto es el tema de una experiencia que podkis te- 
ner, por contact0 con la Realidad. Pero si ni siquiera 
vuestras emociones externas pueden ser descritas en pa- 
labras, jc6m0 puede esta Realidad ser descrita en pala- 
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bras? Esta es la razon por la que siempre se ha dicho que 
Dios es inexpresable. 

La misma Realidad esta operando a traves de toda la 
Creacion, Hasta que hayamos tenido alguna experiencia 
de  esta Realidad, no sabemos qu6 ni cdmo es. Aquello 
que sabemos es lo que hemos leido en libros. No tene- 
mos una experiencia de primera mano de ello. 

Todos 10s Maestros dicen: Este es el principio y el 
fin. En el libro de Isaias se dice: "Yo soy el principio y el 
fin y fiera de mi, no hay Dios'! 

Tambien encontramos: "Yo soy el Alfa y el Omega, 
el principio y el fin... que fie, que es y que sera. El To- 
dopoderoso ". 

Estas son definiciones dadas para demostrar que la 
Realidad e s  una permanencia inmutable que no t ime 
principio ni fin. "Dios no tiene principio ni fin ". 

Pero hasta que no tengamos una experiencia de la 
Realidad no podremos convencernos. Desde que empezci 
el mundo, 10s Maestros han estado viniendo y dando ex- 
plicaciones a las gentes de la mejor manera posible. Pero 
a pesar de todo lo que han dicho, la Realidad perrnanece 
tan inexpresada como siempre. 

El Guni Nanak lo ha expresado muy conectamen- 
te: 

"El es Uno. El es el Primero, El es todo lo que es. 
Su Nomhre es Verdad. El es el Creador de todo, que a 
nada teme, a nadie inspira temor. Su forma en aguas 
y tierras es Eternidad; el Uno, el Auto-Existente. A 
traves de la gracia de Su verdadero servidor, repite 



continuamente Su Nombre. El que fie en el principio; El 
es a traves de las edades y El sera el Uno que viva por 
siempre jamas." 

Podkis observar que dicen exactamente lo mismo to- 
dos 10s Maestros; como han dicho, tuvieron experiencia 
de la Realidad. Naturalmente, cuando dieron sus descrip- 
ciones, lo hicieron en sus propias lenguas y a su manera 
particular. Pero nos damos cuenta de que las caracteristi- 
cas principales de cualquier cosa que hayan expresado, 
son las mismas. El Guni Nanak dice ademas: 

"Esta mas alla del pensamiento. Ningun pensamien- 
to puede concebirle a El 'I. 

El asunto ahora es: iPodemos buscarle? iPodemos 
encerrarle en el limitado corral de nuestro intelecto? 
No, esta mas alla del pensar. Ninglin pensamiento pue- 
de concebirle. Ni siquiera si todas las mentes de 10s 
hombres pensaran durante edades y edades. iC6m0 pode- 
mos entonces conocer a Dios? Nuestros cuerpos especiales, 
nuestras emociones e intelectos deben ser primerarnente 
aquietados. Solo entonces alboreara la revelacidn y sa- 
breis q u i h  sois. Cuando sepais quien sois podreis saber 
y ver q u i  es Dios. 

Esta es la razon por la que el Gurfi Nanak dijo que si 
querkis encerrar a Dios dentro del corral finito de vuestro 
intelecto finito, no podreis verle. 

Es algo asi como el cuento de la tortuga del rio que 
llego a una pequefia laguna. Alli encontro a otra tortuga 
que vivia en ese lugar. Le dijo: "Mira, el mar es un lugar 
inmenso que no tiene fin. La tortuga de la laguna retroce- 
dio unos pasos y pregunto: isera de este tamafio?. "No, 
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es muchisimo m8s grande, replico la otra". Entonces la 
tortuga de la laguna recorri6 todos 10s bordes de su char- 
ca y volvio a preguntar: "isera asi de grande?" y la otra 
dijo: "No, no, es muchisimo m b  grande". 

La toituga de la laguna estaba completamente errada 
porque solamente conocia 10s limites de su laguna y esto era 
toda la experiencia que tenia. De igual forma, 10s Maestros 
han estado diciendo que el conocimiento divino es ilimita- 
do y que no es posible hacer justicia a tan vasto terna. 

El Guni Nanak dice: 

"Oh, Seiior. Tu eres el Rey. Si yo tuviera que dirigirme 
a TI; como todo lo demas es error, yo seria un pequeiio Tu 'I. 

El Seiior es Dios. Si le dais cualquier nombre, estais 
tratando simplemente de confinarlo a1 ambito finito de 
vuestro intelecto. Siendo esa Realidad como es, infinita, 
~ C O ~ O  podemos esperar describirla en tirminos finitos? 
Esto es lo que 10s Maestros han estado diciendo. Ade- 
mas dicen que no puede ser concebido. 

Los Upanishads dicen: 

"Confinar esta Realidad en el ambito limitado de 
vuestro intelecto es tan imposible como lo espara un 
hombre sediento el saciar su sed bebiendo vino". 

En otro lugar podemos leer: 

If.. .. 0 como si pudikseis extraer aceite de la arena ". 

Son dos imposibles. De igual manera, no es posible 
confinarla a la capacidad de vuestro intelecto. Y tampoco 
es posible comprenderle completamente. 
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Los Maestros nos han dado a comprender algo que 
no podria ser expresado en palabras. Por la gracia de 
ellos podemos formarnos una ligera idea de El. Nos po- 
nen en contacto con esa Realidad cuando entramos a1 
Reino de Dios. Entonces tenemos alguna experiencia de 
El. Y solamente entonces estaremos en condiciones de 
decir que hay algo. 

El Guni Nanak dice: 

"Soy como pez en el oceano. No se donde este em- 
pieza ni donde terminal! 

De igual manera, no podemos captarle con nuestros 
intelectos. 

"Ni tampoco puede El ser conocido ganando el do- 
minio de 10s mundos, porque el deseo del hombre no 
cesaria jamas aunque tenga en propiedad el oro de to- 
dos 10s mundos. Ningun pensamiento humano puede 
llevar muy lejos a hombre alguno. Los movimientos de 
su mente, 10s miles de actos de sabiduria del mundo le 
dejan a obscuras, nada vale de nada. Vanos son 10s ca- 
minos del hombre. iC6mo entonces considerarle Hom- 
bre?. Es un ser impotente" 

Desde que empezo el mundo, todos 10s Maestros 
han estado diciendo lo mismo. Tenemos gran numero 
de Escrituras a nuestro alcance. Tenemos otras tantas 
paginas de 10s libros de Dios que han sido escritas. Y 
habra mas cada vez que un Maestro venga y describa 
Su contacto con Dios o la Realidad. Desde la abundan- 
cia de su intoxicacion de Dios, ellos nos dan todo lo 
que de alli brota con elevada inspiraci6n para hacernos 
accesible el conocimiento de la Realidad, que ellos han 
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visto. El hombre ha estado tratando de seguir esto, per0 
ha fallado. 

Entonces jc6m0 podemos verle?. Desde que el 
mundo empezo, este ha sido el destino del hombre. A 
menos que veamos a Dios, queda en pie el interrogante 
de iQue es Dios?. 

Kabir dice que hay una sola Realidad, que sustenta 
a la Creacion entera y que se encuentra inmanente en 
todas las formas. 

Habiendo esa inmanencia en todas las formas, ipor 
que es que diferenciamos? iPor qu6 hay tantas guerras y 
tantas religiones por todas partes? 

La raz6n es que cuando un Maestro vino, tuvo cierta 
experiencia de esa Realidad. A la gente que entro en con- 
tacto con El, le dio una experiencia de primera mano de 
esa Realidad. Cuando abandon6 esta escena fisica, se 
reunieron algunas personas para seguir sus ensefianzas, y 
ellas tenian su propia manera de pensar, de rnanera que 
se produjeron algunos cambios. Errar es humano. 

Luego, llego otro Maestro y encontr6 que se habia 
agregado una cantidad de basura formada de ignorancia e 
intolerancia a las enseiianzas del Maestro anterior. Elimi- 
no toda esa basura y dejd que la gente conocjese la ver- 
dad acerca de la Realidad hasta donde es posible. Y asi, 
nacio otra religion. 

Los Maestros nunca empezaron ningun credo. Solo 
dijeron a la gente que: "hay un Dios solamente y debeis 
amarle ". iC6m0 podreis amar a alguien a menos que ha- 
yais visto y hayais recibido algin bien de &? Los senti- 
mientos y emociones son tan solo deducciones a las que 



llegais por medio de acrobacias y luchas mentales. No os 
produciran ninguna satisfaction definida. Siempre habra 
oscilaciones. Habra momentos en que aceptartis estas 
deducciones, per0 estan todas sujetas a error. A menos 
que veais esta Realidad, a menos que entrdis- en contact0 
con Ella por medio de una experiencia de primera mano 
y gocdis de su inefable bienaventuranza, no podrtis sen- 
tir amor por El. Primero tenhis que gustar del elixir de 
esta Realidad. 

Cuando 10s Maestros vienen, iquk es lo que nos di- 
cen?. San Juan dice: "Dios no puede ser visto con tus 
ojostt. Pero entonces escuchais que algunos Maestros dicen 
que han visto a Dios. A1 Gurii Nanak se le pregunto: "iVeis 
a Dios?" Y 61 contesto: "Veo a Dios, esta en todas partes". 
Cristo dijo: "Contemplad a1 Sefior". Seiialo a1 Sefior dicien- 
do: "Alli, miradle". No hubo ningin razonamiento. 

La misma pregunta hizo el Swami Vivekananda. Era 
inicialmente un ate0 y desafiaba a todo el mundo pregun- 
tando: "iHay un Dios? iHay algun hombre que haya vis- 
to a Dios?" 

En esos dias habia un hombre de realization, el Pa- 
ramhansa Ramakrishna, y se le pidio que lo visitase. Vi- 
vekananda fue y le pregunto: "Maestro, ihabkis visto a 
Dios?". El sabio replico: "Si hijo mio, lo veo tan clara- 
mente como te veo a ti, y mas claramente aun". Y a su 
debido tiempo, Vivekananda se convirti6 en un gran teis- 
ta. En 10s ultimos dias de su vida, Vivekananda confeso: 
"Ese Hombre-Dios fue mi salvacih". 

Llegarkis a constatar que aquellos que profesan ser 
teistas, en realidad no lo son. Sencillamente se han ente- 
rado por las Escrituras de que existe Dios. 
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Esto hemos oido muchas veces, per0 no le hemos 
visto. A menos que veamos algo, no podemos tener un 
verdadero convencimiento. 

Cuando se presentan las dificultades y vicisitudes de 
la vida y tenemos que sufrirlas, nos sentimos sorprendi- 
dos y preguntamos: 

"iExiste un Dios?". Nos sentimos esckpticos. Pero 
una vez que se ha visto, una vez que se ha tenido una ex- 
periencia de la Realidad, no se puede tener ninguna clase 
de duda. 

Los Maestros dicen: "Le vemos ". Pero jcuales son 
10s ojos con 10s que El puede ser visto? 

Shamas-i-Tabres, un Santo musulman, nos dice que 
debemos ser capaces de ver a Dios con nuestros propios 
ojos y de escuchar Su Voz con nuestros propios oidos. 
En la Biblia se dice: "Tenemos ojos y no vemos " . iCua- 
les son esos ojos? 

A1 Guru Nanak se le pregunto: "iDecis que veis a 
Dios en todas partes?". Y El replico: "Esos ojos con 10s 
que veis a Dios no son 10s ojos externos, sino aquel Ojo 
que esta dentro de cada uno de nosotros. Cristo llamo a 
este Ojo "El Ojo Unico". "El Ojo es la Luz del cuerpo". 
"Si tu ojo fuese unico, todo tu cuerpo estaria lleno de 
Luz': Y dijo tambien: "Es mejor entrar a1 mundo con un 
Ojo ". 

Las Escrituras Hindues y las palabras de muchos 
Maestros nos hablan del tercer Ojo u Ojo latente. Este 
Ojo esta dentro de cada uno de nosotros. Este Ojo no 
pertenece a la carne como 10s que quedan fuera de nues- 
tras faces. 
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El Guru Nanak define a un hombre ciego, no como 
a uno que no tiene ojos en su cara, sino como aquel cuyo 
Ojo inteno no se ha abierto para ver la Luz de Dios. 

Dios no puede ser expresado. Ese estado absoluto solo 
puede lograrse cuando uno se eleva a la Realidad. Pero 
cuando ese Poder Supremo que es la causa de toda la Crea- 
cion, que se encuentra inrnanente en todas las formas, sus- 
tentindolas y manteniendolas, se expresa a Si Mismo, lo 
hace en dos formas: Luz y Sonido. Y esta expresion del Po- 
der de Dios es una verdadera expenencia intema de 10s Dio- 
ses-Hombres. Se ha dicho que "Dios es Luzf! 

Los musulmanes dicen que Dios es "Nooz", o sea, 
Luz. Dicen que aquel que se eleva por encima y mas all6 
del cuerpo fisico y ve la Luz de Dios intenamente, es un 
verdadero musulman. El cristiano se define tambien de la 
misma manera: "Aquel que ve la Luz interna es un ver- 
dadero cristiano". El dtcimo Guru de 10s Sikhs dice lo 
mismo: f'Aquellos que ven internamente la efulgente Luz 
de Dios, son verdaderos Sikhs o verdaderos faquires; 
son 10s puros". 

Podreis constatar que esta es la misma definici6n 
dada por todas las religiones y por todas las sagradas Es- 
crituras: "iHas visto tri la Luz dentro de ti?" y han dicho 
tambitn: "Si cierras las puertas del templo del cuerpo, 
veras la Luz del Cielo". 

Esto es una posibilidad. Todas las escrituras nos ha- 
blan de la Luz de Dios interna; La Voz de Dios reverbera 
tambien dentro de cada uno de nosotros. Hay una manera 
por medio de la cual podemos tener una experiencia de 
esa Realidad y su expresion. Este es el camino de regreso 
a Dios. Nuestro cerrado Ojo interno iha sido abierto o 
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no?. Este es el asunto. A menos que ese Ojo interno sea 
abierto, no podemos ver la Luz de Dios dentro de noso- 
tros. Este es un asunto de introversion e inversion. 

El "Como abrir ese Ojo y ver la Luz de Dios" es al- 
go que formara el tema de otra conferencia. Actualmente 
os estoy exponiendo solamente el hecho de que la meta 
ulttrrima de todas las religiones es Dios. Dejando de la- 
do todo lo que no es esencial, podtis decir algunas cosas, 
per0 en verdad, no ten& contact0 con esa Realidad, y el 
verdadero amor no puede brotar. Lo que sintais, no pue- 
de tampoco durar. 

Cuando 10s Fariseos oyeron que 10s Saduceos iban a 
Cristo, retomaron en silencio. Porque un hombre intelec- 
tual que habla a un hombre de realization, no puede 
mantenerse ante el. Mientras este filtimo ve ciertas cosas, 
y luego habla, el hombre intelectual se limita a citar ver- 
sos de las sagradas Escrituras que ha leido, y luego no 
puede reconciliar las cosas. 

Naturalmente, cuando fueron a1 Cristo, se quedaron 
en silencio. Luego, se reunieron y le preguntaron: "Dinos 
Maestro, i cud1 es el mas grande mandamiento de la 
Ley?" . Jesus les respond%: 

'2maras a1 Seiior, tu Dios, con todo tu corazon, con 
toda tu alma y con toda tu fierza. Este es el primero y el 
mas grande de 10s mandamientos. Y el segundo es igual 
a1 primero: Amaras a tu projimo como a ti mismo. Sobre 
estos mandamientos se basan toda la Ley y 10s Profetastt. 

La maxima enseiianza de las religiones sociales es so- 
lamente amar a Dios. Como Dios reside en todo corazh, 
amad a toda la humanidad, a toda la Creacion. Por amor a 
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Dios ten& que amar a toda la humanidad. Si tenemos 
amor a la humanidad, todos 10s demas mandamientos se- 
guiran de por si. iPodriais robarle su propiedad?  PO- 
driais presentar falso testimonio en su contra?. No, no, de 
ninguna manera. 

De estos dos mandamientos se desprenden todos 10s 
demas. El Serm6n de la Montafia, el Octuple Sendero del 
Buda, el Niyama Yama y Sada Char de 10s Hindues ha- 
blan todos de lo mismo, cada cual en su propia lengua, y 
naturalmente, a su propia manera. 

Si vivimos a la altura de lo que dicen las Escrituras, 
habra paz en la tierra y el Reino de Dios vendra cierta- 
mente a la tierra. Entonces, no habra ningun peligro de 
guerra. Es una lastima que estas cosas Sean dadas en las 
sagradas Escrituras, per0 que sigamos apenas la letra de 
la ley a costa del espiritu. Esta es la causa de la discor- 
dia. 

Todos 10s Maestros han venido a unir a 10s hombres, 
no a separarlos. Todos ellos fueron amantes de Dios y ense- 
iiaron a 10s hombres la manera de amar a la humanidad. 
Veis pues, que este es un lado de la cosa que tenemos ante 
nosotros. Tenemos que arnar a toda la humanidad porque 
Dios reside en todo coraziin. 

Las sagradas Escrituras y todo lo que se ha dicho 
acerca de 10s diversos aspectos de Dios no han sido capa- 
ces de decir exactamente que es Dios. Por la fuerza de su 
amorosa devoci6n han expresado alguna fase de ello, al- 
guna parte pequeiia. Pero de alli en adelante, s610 pode- 
mos deducir alguna idea de Dios. 
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El mas elevado pensamiento del hombre acerca de 
Dios nunca ha podido medir ni nunca podra dar la medi- 
da de lo Eterno. Pero si constituye una auto-revelacion. 
Vuestro mas elevado pensamiento acerca de Dios no es 
una medida de vuestras propias y hasta entonces desco- 
nocidas propensiones. Todos y cada uno de 10s Maestros 
han estado diciendo lo mismo: 

"Cuando trato de hablar del Mas Alto, no puedo. 
Solo puedo permanecer mudo". 

iC6m0 podriamos entonces decirlo?. Aunque de la 
abundancia del amor e intoxicacion que sienten por la 
Realidad, nos dan algo, de todas maneras la Realidad si- 
gue tan inexpresada como siempre. 

Esto es lo que las Escrituras expresan. 0 s  he dicho 
que este es el aspect0 externo de las religiones .... de las 
religiones sociales. Cuando pensiis que Dios reside en 
todo corazon, no podriis matar a nadie. Respetariis a to- 
do hombre cuando sepais de cierto que Dios reside en to- 
do corazon. 

Cuando vivamos a la altura de lo que expresan las 
Escrituras, amaremos a Dios y naturalmente, tendremos 
respeto por todo 10s demas, por toda criatura viviente. 

El cuerpo humano es el verdadero templo de Dios, 
en el cual Dios reside. Todos 10s Maestros lo han dicho. 
Si el cuerpo es el templo de Dios ~ C O ~ O  podriamos des- 
truirlo? 

Los ministros y sacerdotes de las diferentes religio- 
nes han estado predicando errores en vez de enseiiar las 
verdades que ya estan en nuestras Escrituras. Han cstado 
proclamando simplemente que su religih, su congrega- 
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cion, son lo mas elevado y que todas las demas estan en 
el error. El resultado es, division entre 10s hombres y, na- 
turalmente, lucha de clases. Estan listos y perdonadme 
que diga esto, a destruir muchos templos de Dios (cuer- 
pos humanos) en aras de 10s templos externos que hemos 
construido con nuestras manos. 

Dios reside en aquellos templos que no son hechos 
con las manos. Reside en el verdadero templo que es el 
cuerpo que os cobija. Naturalmente, tenemos que mante- 
ner nuestros templos externos (cuerpos), y tenemos que 
mantenerlos limpios y castos. Estos cuerpos son templos 
de Dios. Si se da la ensefianza correcta, vereis como se 
desarrolla el amor entre 10s hombres. Los servicios paga- 
dos, en casi todas las religiones, desgraciadamente deb0 
decirlo, han contribuido a empeorar el estado de cosas. 

Ahora, algunas personas piensan que tienen privile- 
gios especiales. Bien, Dios ha dado iguales privilegios a 
todos. Mirad la forma externa: todos tienen dos ojos, dos 
fosas nasales, una boca, dos brazos, dos pies, dos pier- 
nas. La conformacion externa es la rnisma. Todo hombre 
tiene pulmones, estomago, cerebro. Dios ha dado iguales 
privilegios a todos. Todos nacemos de igual manera, to- 
dos morimos de igual manera. 

Cuando un hombre tiene fiebre, sea que pertenezca 
a una u otra religion, a uno u otro pais, sufre de la misma 
manera y el remedio para curar la fiebre es el mismo para 
el uno y para el otro. Cuando vais a un mkdico, a un 
adepto en medicina y le decis que teniis fiebre, 61 os dara 
una medicina. Y el mismo tratamiento dara a cualquier 
otra persona para el mismo problema. 
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Quiero decir que la expresion externa y 10s privi- 
legios externos son 10s mismos para cada hombre. Son 
10s privilegios dados por Dios. Los privilegios inter- 
nos son tambikn 10s mismos. Somos almas. Dios es un 
ockano ilimitado de Conciencia Total. Somos entida- 
des conscientes, gotas del Ockano de la Vida. Natural- 
mente, nuestro ser consciente esth limitado por la 
mente y la materia. Se ha entregado tanto a 10s 6rga- 
nos de 10s sentidos y se ha identificado con el cuerpo 
hasta el punto que no podemos ya diferenciarnos a no- 
sotros mismos, del cuerpo. 

La enfermedad interna es t a m b i h  la misma. Los 
Maestros son mkdicos de las almas que se han entregado 
a las diferencias de la mente y de la materia. Nos indican 
como analizar el alma de las facultades exteriorizantes, 
de 10s 6rganos de 10s sentidos, y cdmo elevarnos por so- 
bre la conciencia del cuerpo para conocernos a nosotros 
mismos y para conocer a Dios. Toda la humanidad sufre 
de la misma enfermedad. 

Bien, para Dios no hay Este ni Oeste, no hay Norte 
ni Sur. Toda la Creacion es una. Dios es Uno. 

iEn quk punto nos encontramos ahora?. Somos todos 
uno. Todos 10s Maestros, todas las sagradas Escrituras dicen 
que somos criaturas de Dios. El profeta Mahoma manifiesta 
que somos miembros de la misma familia de Dios. Los 
Maestros Sikhs aseveran tambibn que somos hermanos y 
que Dios es nuestro Padre. Las Escrituras cristianas y las de- 
mas dicen tambikn lo mismo. 

La humanidad es una y Dios es Uno. Somos adora- 
dores del mismo Dios. Siendo adoradores del mismo 
Dios (10s arqueros pueden ser muchos, per0 el blanco es 
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el mismo) debemos entonces sentir amor 10s unos por 10s 
otros. Podrkis constatar que dos borrachines se abrazan el 
uno a1 otro sin importarles si son de Oriente o de Occi- 
dente, si pertenecen a una u otra religion. Pero, jencon- 
triiis eso entre dos que dicen ser adoradores de Dios, 
entre 10s seguidores de una religion y 10s de otra?. Son 
amantes hasta donde se ve involucrada su fe. Si son 
amantes de Dios, todos deberian sentarse juntos a amarse 
10s unos a 10s otros. 

Se supone que 10s dirigentes de las diferentes reli- 
giones debieran tener contact0 con Dios. El hecho de 
que lleguen a El o no, es ya otro asunto. Pero sus segui- 
dores suponen que han visto a Dios y que son uno con 
Dios. Tambiin afirman que son dioses-hombre ellos 
mismos. Si es asi, jPor quC no habrian de abrazarse 10s 
unos a 10s otros?. Hay un Dios sobre nosotros. La hu- 
manidad es una sola y somos todos la misma entidad: 
alma consciente. 

El hombre him las religiones sociales para la eleva- 
ci6n del hombre. Tenemos que hacer el mejor uso posi- 
ble de ellas. El mejor uso que podemos hacer de las 
religiones es conocernos a nosotros mismos y conocer a 
Dios. Naturalmente, para ello tenemos que llevar una vi- 
da 6tica. Una vida itica es un peldaiio para llegar a la es- 
piritualidad. Estas son las enseiianzas de 10s Maestros 
que han venido en el pasado. 

Como amantes de Dios, debemos amar a toda la hu- 
manidad. Habiendo nacido en una u otra religion, es una 
bendici6n permanecer en ella. Sin embargo, debemos 
elevarnos por sobre ella para convertirnos en amantes de 
Dios, y asi toda la humanidad tendra una religion. 
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A1 Gurti Nanak se le pregunto en una ocasion: "En 
vuestra op in ih ,  jcual es la mhs elevada forma de reli- 
gion?"; El replic6: "Bien, considero que toda la humani- 
dad es como un grupo que esta en clase, buscando a 
Dios. Somos todos compaiieros de clase y considero a to- 
dos 10s hombres del mundo como compaiieros de clase 
que persiguen la misma meta final". Debemos tener amor 
10s unos por 10s otros. 

A1 dicimo guni de 10s Sikhs, el Guru Gobind Singh 
le preguntaron: "iQui pensais acerca del hombre? " y El 
replicd: "0s  dig0 en verdad, que la humanidad es una so- 
la, sea que el hombre lleve un turbante o un sombrero o 
que sea un recluso vestido con habito negro o amarillo". 
Estas cosas son formalismos externos y no tienen ningu- 
na importancia. 

Excusadme si os pregunto: "jCuB1 es la religidn de 
Dios?". Es la totalidad de la conciencia. El hizo a todos 
10s hombres iguales. ~ P U S O  El alguna marca especial en 
alguno para especificar que es asi o ash?. No. 

Cuando os conozcais a vosotros mismos os anali- 
zareis del cuerpo y descubrireis quiin sois. Cuando os 
eleviis por sobre la conciencia del cuerpo lo sabriis. 
Las religiones se refieren solamente a las formas ex- 
ternas de la vida. Tenemos que hacer el mejor uso po- 
sible de ellas. 

Tengo amor por todas las religiones sociales. Esto esta 
muy bien. Pero el asunto es que estas religiones sociales de- 
berian ayudarnos en nuestro camino, deben ayudarnos a 
amar a Dios y a toda la humanidad. Esta es nuestra meta ul- 
t6rrima. Y adem&, a conocernos a nosotros mismos y a co- 
nocer a Dios y tener una experiencia de primera mano de 
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esa Realidad. Aunque la Realidad no puede ser expresa- 
da en palabras, puede ser experimentada. 

La verdadera religion es la experiencia de primera 
mano de uno mismo, con su propio ser y con Dios. Esta 
es la unica verdadera religion que tentis ante vosotros. 
Hay la religion externa y la religion interna. Cuando pen- 
s t is  que todos son iguales entonces tendrtis amor por to- 
dos. 

Nuestra meta ulttrrima es tener amor a Dios. Aque- 
llas personas o seres humanos cuyas almas entraron en 
contact0 con Dios se convirtieron en portavoces de Dios. 
Hablaron inspirados por Dios. Estas personas se llama- 
ron Maestros o Dioses-Hombres. A ellos tambitn 10s 
amamos por el amor que tenemos a Dios. 

i Q u t  es lo que dijo Cristo? "El Padre conoce a1 Hi- 
j o y  el Hijo conoce a1 Padre, y otros a quienes el Hijo les 
revela a El". Esta es la razon por la que vuestro amor va 
a ellos especialmente. Ellos tienen una experiencia de 
primera mano y la capacidad necesaria para darnos una 
experiencia de primera mano de esa Realidad interna. 
Nos dicen como elevarnos por sobre la conciencia del 
cuerpo para conocernos a nosotros mismos y para cono- 
cer a Dios. 

Entonces vemos con nuestros propios ojos y no se 
requiere de testimonio ninguno. Esta es la raz6n por la 
que amamos a todos 10s Maestros que vinieron en el pa- 
sado, sea que viniesen a 6 t e  o a cualquier otro lugar. Te- 
neis que amar a Dios "con todo tu corazon, con toda tu 
alma, con toda tu mente'! Quienes han amado a Dios de 
esta manera han fundido su voluntad en la Voluntad Di- 
vina. S e  convierten en portavoces o co-trabajadores 
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conscientes del Plan Divino. Por lo tanto, amamos a to- 
dos 10s Maestros que han venido en el pasado. 

Ademas reverenciamos a todas las Escrituras. Des- 
puts de todo, iqu t  son esas Escrituras y cual es para no- 
sotros su valor? Son las experiencias registradas de 
Maestros del pasado, o experiencia que han tenido de co- 
nocerse a si mismos y la que dentro de si mismos han te- 
nido de Dios. Tambitn nos han revelado las cosas que 
les han ayudado en el camino y las que les han retardado 
en su progreso. 

En suma, nos han dado un resumen de su jornada 
hacia Dios. Una descripcion de ello es la que forma el te- 
ma de todas las Escrituras sagradas. Todos 10s Santos ha- 
blan de su peregrinacion a Dios. Nos hablan del camino 
a Dios, de las diferentes regiones por las que pasaron y 
de lo que encontraron alli, y de las experiencias de pri- 
mera mano que tuvieron en cada lugar. 

Yo diria que hoy en dia, en el siglo XX, somos afor- 
tunados. iPor quk?. Porque tenemos todos 10s maravillo- 
sos registros de las experiencias de 10s Maestros que 
vinieron en el pasado. Si hubikramos venido quinientos 
afios atras, no hubiksemos tenido las sagradas Escrituras 
de 10s Sikhs. Si hubiesemos venido hace mil quinientos 
afios, no habriamos conocido el Coran. Y dos mil aiios 
atras no habriamos tenido la Biblia. Si hubieramos veni- 
do antes del tiempo de Zoroastro y de Buda o de alguno 
de 10s Maestros anteriores a ellos, no hubiesemos conoci- 
do sus Escrituras. Lo que quiero decir es que somos afor- 
tunados de tener con nosotros 10s preciosos registros de 
10s Maestros que vinieron en el pasado. Nos dicen lo que 
experimentaron con ellos mismos y con Dios. Lo unico 
que ahora necesitamos es a alguien que haya tenido esas 
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mismas experiencias que son descritas en las Escrituras. 
El sera capaz de darnos el verdadero significado de las 
cosas y de darnos una experiencia de primera mano de 
estas cosas. 

De manera que, por amor a Dios, amarnos a todos 10s 
Dioses-Hombres. Por amor a Dios amamos a todas las sa- 
gradas Escrituras. Hay thtas paginas del libro de Dios que 
han sido escritas para guiar a. la errada humanidad. Muchas 
m& s e r h  escritas cada vez que venga un Maestro. 

Ademas, amamos todos 10s lugares del culto. iPor 
que?. Porque alli la gente se congrega a cantar las ala- 
banzas de uno y del mismo Dios, cada cual a su manera, 
naturalmente. Si amamos a alguien y sucede que alguien 
esta alabando a quien amamos, pues nos detenemos a es- 
cuchar de qut  manera lo esta describiendo. De manera 
que tenemos amor por todos 10s sitios donde se rinde cul- 
to. Tambitn amamos y veneramos todos 10s lugares de 
peregrinacion porque son 10s sitios donde en alguna oca- 
sion vivio algun Maestro, algun Hombre-Dios que fue 
uno con Dios y se convirti6 en portavoz de Dios. Es sola- 
mente por eso que tenemos respeto por todos 10s lugares 
sagrados en donde vivi6 algun Maestro. 

Primeramente amamos a Dios. Dios reside en todo 
corazon. Por lo tanto, amamos a toda la humanidad. Por 
la misma razon, amamos a todos 10s Hombres-Dios, por- 
que ellos han conocido a Dios. Amamos todas las Escri- 
turas sagradas porque ellas hablan de Dios y son valiosos 
registros de las experiencias de Maestros del pasado. 
Tambikn por la misma razon amamos todos 10s lugares 
de culto, Sean templos o mezquitas, iglesias o sinagogas. 
Fueron construidas para en ellas cantar las alabanzas a1 
Seiior. 
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Recordart% que cuando Cristo vino entr6 en el tem- 
plo y arrojo de alli a quienes lo profanaban y le daban un 
uso incorrecto. Les dijo: "Salid de aquc hub& convertido 
la casa de mi Padre en un lugar de mercadol! i Y  qu6 di- 
ria un hombre que es amante de Dios? Diria lo mismo 
que 10s Vedas. El Yajur Veda dice: "Bien, oh, pueblo! 
Sentt?monos juntos, cantemos las alabanzas del Seiior y 
adoremos a1 mismo Dios". Pero hay falsas maneras de 
predicar que separan a1 hombre de su hermano hombre. 
No existe un lugar comun en donde todos puedan sentar- 
se juntos y adorar a1 mismo Dios. 

Tambitn nos dice el Rig Veda: "Bien, reuniospor 
miles, adorad a Dios y cantad Sus Alabanzas". Somos 
todos amantes de la misma Realidad. Estamos todos por 
la misma Verdad. Hay miles de amantes, per0 el Amado 
es so10 Uno. Podemos llamarle Dios o darle cualquier 
otro nombre que queramos. Somos amantes de la misma 
Realidad. Hablando en lo externo, tenemos diferentes re- 
ligiones sociales. Benditos sois. Permaneced en donde os 
encontriis. Vivir en una religion social es una bendicion. 
Es un factor de ayuda. A1 igual que la comadrona que 
ayuda a1 nacimiento de un niiio, las religiones nos ayu- 
dan a nacer a la espiritualidad, a conocernos a nosotros 
mismos y a conocer a Dios. 

Cada vez que vino un Maestro, nunca interfirio con 
las formas y formulismos externos sino que sencillamen- 
te dijo: "Permaneced en donde os encontrais". Cambian- 
do vuestros ritos y rituales no lograriis una experiencia 
de primera mano de Dios. Esos son solamente factores 
de ayuda para progresar en el camino a la espiritualidad 
y unicamente contribuyen a pavimentarlo. Haced el me- 
jor uso posible de ellos. 
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La verdadera religion empieza en donde terminan 
las filosofias del mundo. Todas estas formas de las reli- 
giones sociales se limitan solamente a la existencia mate- 
rial del hombre. El Reino de Dios, si os conoceis a 
vosotros mismos y a Dios, se abrira por si solo cuando os 
eleveis por sobre la conciencia del cuerpo. Alli empieza 
el alfabeto de las enseiianzas del Maestro. La verdadera 
religion empieza desde alli. Esto es trascendental y se 
eleva por sobre 10s sentidos. Se necesita un autoanalisis 
practico para conocerse a si mismo y para conocer a 
Dios. Jesus declaro que mientras no ameis a esta vida, no 
podreis tener la vida eterna. 

Esta es la meta que se encuentra ante nosotros. El la- 
do subjetivo de toda religion es el mismo. En el lado ob- 
jetivo encontrais algunas pequeiias diferencias en 
aspectos esenciales; per0 a1 fin, constatareis que el obje- 
tivo comun es el mismo. 

Para toda la humanidad, sigue en pie el mismo pro- 
blema: conocerse a si mismo y conocer a Dios. Hemos 
dicho tanto acerca de las cosas externas, acerca de 10s lu- 
gares externos de culto. Dios hizo a1 hombre a Su ima- 
gen y semejanza y el hombre hizo estos lugares a imagen 
y semejanza del hombre. Las iglesias o bien son alarga- 
das como narices o tienen forrna de cupula. Y lo mismo 
sucede con 10s templos de las otras religiones. En las 
mezquitas encontramos lugares de culto que tienen forma 
de arcos semicirculares cuya figura se parece a la frente 
humana. 

El verdadero templo de Dios es el cuerpo humano, y 
eso, lo teneis. Tenemos que golpear hacia adentro. Sola- 
mente cuando transcendeis el cuerpo, empieza el ABC de 



Dios y el Hombre 35 

la verdadera religion. Ese es el destino comun para toda 
la humanidad. Nunca ha sido de otra manera. 

Los Maestros, cada vez que vinieron, ensefiaron dos 
cosas: una vida itica y una forma de vida casta y limpia, 
llena de amor por toda la humanidad y la Creacibn ente- 
ra. Sed castos, no hagais ma1 a 10s demas ni en pensa- 
miento ni en palabra ni en acto. Sed sinceros y amad a 
toda la humanidad; odio para nadie y amor para todos. 
Esta es la primera parte que ellos enseiiaron a toda la hu- 
manidad, sea que pertenezcan a una u otra religion. 

Ninguna religion predica el odio a nadie. A Cristo se 
le pregunto: "2 Coma debemos portarnos con 10s de- 
mas?" Y El a su vez pregunto: '2 Que es 10s que os ha di- 
cho Moises? ". "Ojo por ojo y diente por diente ", 1 e 
contestaron; y El respond%: "Eso fue solamente por la 
dureza de vuestro corazon". Y le preguntaron: "L Y quk 
es lo que tu dices, Rabi?" Y el Cristo respondio: "Yo os 
digo, ama a tu projimo como a ti mismo "; y le pregunta- 
ron ademas: "2 Y que nos dices de nuestros enemigos?" . 
Y El respondio: ''Amad a vuestros enemigosl! 

Ahora, somos todos almas encarnadas. El amante de 
Dios tiene amor por todas las almas. El alma es una enti- 
dad consciente, de la rnisrna csencia de Dios. En reali- 
dad, formamos una verdadera hermandad. Somos uno 
con Dios y uno en Dios. Y naturalmente, aquellos que 
son amantes de Dios tendran amor por toda la humani- 
dad. Las cosas externas no tendran importancia. Cuando 
os conodis a vosotros mismos y conociis a Dios, entrais 
en contact0 con Dios, y entonces, le encontrarkis inma- 
nente en todas las formas y, naturalmente, tendreis amor 
por todos. Esta es, diria yo, la roca perrnanente sobre la 
que la humanidad debe asentarse para nunca caer. El ser 



externo cede a veces y caemos en el error contra el cual 
estamos predicando. Hasta ahora, ha habido dos grandes 
guerras. iY quiines pelearon en ellas?. Aquellos que en 
nombre eran seguidores del mismo Salvador y que se- 
guian la misma religion. Entonces el asunto se reduce a 
esto: no estaban viviendo a la altura de lo que dicen las 
Escrituras de 10s Maestros. Simplemente decian: "Yo 
profeso esta o aquella religion". 

Si logramos vivir a la altura de lo que dicen las Es- 
crituras, independientemente del pais o religion a la que 
pertenezcamos, estaremos listos para ver a Dios. Despuis 
de todo, el hombre es hombre. Todas las religiones estan 
compuestas de hombres y 10s hombres son 10s mismos 
en todas partes. Esto es lo mismo que ser estudiantes de 
un colegio. iPor qui estudiais?. Para alcanzar el conoci- 
miento. Podiis asistir a este o aquel colegio, eso no hace 
ninguna diferencia. Una vez que os graduais, muy rara 
vez os preguntan a qui colegio habkis asistido; sois sim- 
plemente un graduado. 

De igual manera, todas la religiones sociales fueron 
hachas para producir hombres que crean en la unidad de 
Dios. La palabra "universidad" significa sencillamente, 
tener un proposito en vista. Y el propdsito que debemos 
tener en vista es comprender a1 hombre ... saber qui6n es, 
qui es y cual es su relacion con Dios. Pero se ha perdido 
de vista este proposito. Los medios se han convertido en 
el objetivo, y el conocimiento externo, en vez de condu- 
cirnos a1 conocimiento interno, se estudia por si mismo. 

La predica realizada por hombres pagados, en todas 
las religiones, ha hecho peor el asunto. Por otra parte 10s 
hombres de realizaci6n dicen: "El verdadero templo, si 
es que en realidad hay uno, es el cuerpo mismo del hom- 
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bre". Todas las Escrituras expresan esto. Todo es sagrado 
en donde la devocion se arrodilla. Donquiera que tengais 
devocion, sentaos alli, y en dulce remembranza del Se- 
fior, decid vuestras oraciones. 

Mi Maestro solia enfatizar la necesidad de un for0 
comiin en donde 10s buscadores de la Verdad, inde- 
pendientemente de sus respectivas fes, pudiesen unirse. 
No debiera haber formulas ni ritos sociales. No debe ha- 
ber templos ni nada por el estilo. Que cada cual perma- 
nezca en su religion social. El proposito de la vida del 
hombre y la meta ultkrrima de las religiones sociales es 
conocerse a si mismo y conocer a Dios. Como analizaros 
a vosotros mismos del cuerpo, como abrir vuestro Ojo 
interno y entrar en el Reino de 10s Cielos. Estos son 10s 
temas que se deben tratar en este for0 comun. 

En India, tenemos un Ashram en Delhi. Y alli no te- 
nemos templo alguno. La gente viene a mi y me pregun- 
ta: i Y  qut5 templo en particular habkis levantado?. Y yo 
siempre les respondo: " El cuerpo humano es el verdade- 
ro templo de Dios. Tengo amor por todos 10s templos de las 
religiones sociales, per0 aqui, no tengo ninguno". En cuanto 
a1 otro templo, el mundo entero es el templo de Dios, la tie- 
rra bajo nosotros y el cielo que esta sobre nuestras cabezas. 
Tenemos un gran prado alli y podemos acomodar veinticin- 
co a treinta mil personas. Naturalmente, tenemos una gran 
carpa para protegemos del sol o de la lluvia si es necesario. 
Alli tenemos todas las Escrituras, por la sencilla razon de 
que hablan de las mismas preciosas experiencias que 10s 
Maestros han tenido en el curso de Sus vidas. 

La gente viene aqui, esta buscando la Verdad. El he- 
cho de regirse por ciertas observancias externas no es to- 
do. Son tan solo medios para llegar a un fin. Haced el 



mejor uso posible de ellas. Pero hasta que logrCis eleva- 
ros por sobre la conciencia del cuerpo y os conozciis a 
vosotros mismos y a Dios, no habra liberacidn y no ha- 
bra retorno a la Morada de vuestro Padre. 

Estos son 10s pasos elementales a darse, y estan muy 
bien. Pero dad un paso mas para avanzar mas alla del lu- 
gar en el que os encontrais. Abrid el Ojo interno y ved la 
Luz de Dios que esta dentro de vosotros, entrad en el 
Reino de Dios e id a la Morada de vuestro Padre. Esta es 
la meta ulterrima de todas las religiones. 

Pero deb& tomar en cuenta que hay formas erro- 
neas de predicar. En vez de unir a 10s hombres, estan se- 
parando al hombre de su hermano hombre. Desde el 
momento en que 10s mismos ministros de las diferentes 
religiones no tienen una experiencia de primera mano de 
esa Realidad, lo unico que pueden decir a la gente es que 
el hombre es el hombre y que Dios es Dios. 

Todos 10s hombres son iguales para Dios, y el mis- 
mo Dios es adorado por todos nosotros. Naturalmente 
deberiamos tener amor 10s unos por 10s otros. Desgracia- 
damente podemos constatar que las religiones sociales 
son como un reloj de oro. Incrustado de perlas y piedras 
preciosas, muy be110 ciertamente per0 que no marca nin- 
guna clase de hora. Tenemos nuestras religiones sociales. 
Cada una de ellas tiene ante si el trabajo de producir 
hombres perfectos. 

"Sed perfectos, como vuestro Padre en 10s Cielos es 
perfecto ". 

Pero, en vez de producir hombres perfectos, lo unico 
que les preocupa es fortalecer sus posiciones. Natural- 
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mente, cuando se dice que esta congregacion es superior 
a esa otra, se producen choques de clases y no hay pro- 
gresos de ninguna naturaleza. 

Lo que quiero deciros es que tenemos un solo Dios, 
el mismo Dios. "No hay un Dios separado para cada re- 
ligion'! El mismo Dios es adorado por todos nosotros. 
Abrackmonos 10s unos a 10s otros y sentkmonos juntos 
en espiritu de amistad con amor y con armonia, para can- 
tar las alabanzas del Sefior, como Su familia que somos. 
Desde el momento en que somos amantes de Dios, tene- 
mos que amar a todos 10s Hombres-Dios o Maestros que 
han venido en el pasado y que pudieren venir en el futu- 
ro. Nuestro respeto va hacia todos 10s hombres. Tenemos 
amor por todas las Escrituras porque hablan del mismo 
Dios y son registros de la experiencia que 10s Maestros 
han tenido consigo mismos y con Dios. Y tenemos amor 
por todos 10s lugares de adoracion porque son destinados 
a cantar alli las alabanzas a1 Sefior. 

De manera que toda la humanidad es una, y somos 
10s adoradores del mismo Dios. Tenemos diferentes for- 
mas. Formas externas; externamente, pertenecemos a di- 
ferentes religiones. Pero nuestro Amado es el mismo. Si 
logramos tener eso presente, tendremos paz en la tierra y 
buena voluntad entre 10s hombres. No habra peligro de 
guerras ni nada por el estilo. 

El tema de hoy era "Dios y el Hombre". Ante voso- 
tros lo he expuesto en breves palabras. A continuacion 
veremos que en ultimo termino, tenemos que conocer a 
Dios. Pero a menos que nos conozcamos a nosotros mis- 
mos, jc6rn0 podemos conocer a Dios? 
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Es el alma la que tiene que tener experiencia de 
Dios, porque Dios es la Totalidad de la Conciencia, y 
nuestras almas son tambitn entidades conscientes. Es el 
alma la que tiene que experimentar a Dios; y para ello, 
tenemos que conocernos a nosotros mismos. Tenemos 
que conocer a1 hombre interno. Tenemos que saber quien 
somos y que somos. "Conocete a ti mismo" ha sido la ex- 
hortaci6n de 10s sabios en todos 10s tiempos. Ellos jamas 
dijeron "Conoce a 10s demas". Primero teneis que cono- 
ceros a vosotros mismos, y entonces, sereis capaces de 
conocer a1 Super Ser. 

Ese sera el tema de mafiana, y junto con 61, haremos 
una comparacion de 10s mas elevados valores de la vida: 
fisicos, intelectuales y espirituales. A continuacion, ha- 
blaremos del Reino de Dios; en d6nde esta, como pode- 
mos llegar a ese Reino y como podemos abrir el Ojo 
interno para verlo. Los sabios dicen que Dios es Luz. 
iComo podemos ver a Dios?. ik la Luz de Dios?. Ese 
sera el tema de nuestra tercera conferencia. Y a continua- 
cion, determinaremos cual es el camino mas natural para 
obtener esa experiencia. El tema de nuestra ultima confe- 
rencia sera: Lo que han dicho otros Hombres-Dioses y lo 
que las Escrituras hablan de 10s Dioses-Hombres. 
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DE LA VIDA 

n la conferencia anterior, llegamos a la conclusion 
Ede que Dios hizo a1 hombre y el hombre hizo las re- 

ligiones sociales y que el proposito de las religiones 
sociales era la elevacion del hombre. 

Tratamos de la parte externa del hombre y dijimos 
que el hombre ha nacido con iguales privilegios concedi- 
dos por Dios, independientemente del hecho de que per- 
tenezca a una u otra religion, a uno u otro pais. Tenemos 
que hacer el mejor uso posible de todas las religiones so- 
ciales para de esta manera llegar a1 conocimiento total 
del hombre. 

Nuestra meta ulterrima es conocer a Dios. Primero 
tenemos que conocernos a nosotros mismos, y luego po- 
dremos conocer a Dios. Todas las escrituras dicen que 
debemos amar a Dios con todo nuestro corazon, con toda 
nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Siendo como so- 
mos, amantes de Dios, y siendo como es que Dios reside 
en todo corazon, debemos amar a toda la humanidad. 



Aquellos que entraron en contact0 con Dios se convirtie- 
mn en portavoces de Dios, en polos donde se manifest6 la 
Divinidad, en Dioses-Hombres, a causa de su amor a Dios. 
Arnamos a todas las Escrituras porque son 10s tesoros de las 
experiencias de 10s Maestros consigo mismos y con Dios. 
Debemos tarnbien m a r  10s lugares de culto porque son 10s 
lugares destinados a cantar las alabanzas del Seiior Uno. 
Arnamos tarnbien todos 10s lugares sagrados de peregrina- 
cion porque son lugares en donde alguna ocasion vivio al- 
gtin amante de Dios que se convirtio en uno con Dios y se 
transformo en portavoz de Dios. Asi pues, por amor a Dios, 
amamos a todos 10s demk. Si tan solo amamos a Dios y 
odiamos a uno u otro Maestro, si odiamos a uno u otro libro 
sagrado o si odiamos a otros hombres, jamamos verdadera- 
mente a Dios?. Ciertamente que no, porque Dios reside en 
todo corazon y nuestra meta ult~nima es Dios. La meta ul- 
tenima de las religiones es tambitn Dios. Entonces, j dmo  
puede el seguidor de una u otra religion odiar a nadie?. Si 
vivimos a la altura de lo que dicen las religiones, eso sera 
imposible. 

Si vivimos a la altura de estos dos mandamientos: 
"Ama a Dios con todo tu corazbn, con toda tu a h a  y 
con toda tu fuerza " y " Ama a toda la humanidad ya que 
Dios reside en todo corazon ", el Reino de Dios descendera 
sobre la tierra. Todos 10s demas mandamientos se des- 
prenden de estos dos. Todos 10s profetas han enfatizado 
fuertemente estos dos mandamientos. Todos ellos se con- 
vierten en uno a1 relacionarse con estos dos postulados 
fundamentales. 

Me gustaria ahora ahondar m k  en el problema de jque 
es el hombre?. A menos que el hombre se conozca a si mis- 
mo, no puede conocer a Dios. Todas las escrituras que tene- 



mos en la actualidad dicen: "Hombre, condcete a ti mis- 
mom. No dicen: Conoce a 10s demas. iPor qut? 

iQuitnes sois vosotros? i Q ~ t  sois vosotros? ~ S O ~ S  
acaso este cuerpo de cinco o seis pies de altura que te- 
n&? Eso no es conocerse a si mismo. Ten% que ver por 
vosotros mismos. Llegara el momento en que tengais que 
abandonar vuestro cuerpo fisico, esta lodosa vestimenta 
de decadencia. Este cuerpo sigue siendo un tenon de lo- 
do y sera cremado o enterrado en el suelo. 

Si sabiis mucho acerca de vuestro ser fisico, eso en 
realidad no es conoceros a vosotros mismos. Los griegos 
y 10s egipcios escribian en 10s p6rticos de sus templos es- 
tas mismas palabras: "Gnothai Seauton "; 10s Upanishads 
dicen tambih:  "Conocete a ti  mismo I f .  El Guru Nanak 
dijo: "A menos que te conozcas a ti mismo, no estaras en 
situacion de conocer a Diosr! 

Todo este engaiio a travks del cual estais pasando, no 
puede facilmente ser dejado de lado.  NO es verdad que es- 
tais engaiiados? Veis cuerpos como 10s que vosotros mimos 
tenkis. Con vuesbos propios ojos habtis visto cbmo algo 
abandon6 a esos cuerpos que heron cremados o enterrados. 
Vosotros tambiin tentis un cueIpo similar. Si sabkis tanto 
acerca de vuestro ser fisico, lo ldgico sena que tarnbikn lo 
supitrais todo acerca de vuestro verdadero ser. 

Este interrogante esti ante nosotros desde que empe- 
26 el mundo. Es tanto lo que hemos llegado a saber acer- 
ca de nuestro ser externo a1 mantener nuestros cuerpos, 
a1 mantener a nuestras familias, a1 vivir social y politica- 
mente. Hemos concedido demasiada atenci6n a1 cuerpo y 
a las relaciones corporales, per0 nunca hemos golpeado 



hacia adentro para ver a1 hombre interho, a1 ser interno, 
para ver qu6 somos y quiknes somos. 

A menos que el estudiante abra su propia concien- 
cia, el instructor no podra impartir nada. Solamente pue- 
de dirigir, aconsejar y definir. Pero la comprensi6n no 
puede ser impartida. Eso es algo que debe venir de aden- 
tro y por medio del auto-desarrollo. Naturalmente, el ins- 
tructor os da una experiencia de cbmo conoceros a vosotros 
mismos, de cbmo analizar a vosotros mismos del cuerpo. 
Ciertamente, ten& que empezar con eso. Pero trabajando 
de esa manera, de acuerdo con la guia y ayuda dada por 
el Maestro, algun dia llegareis a realizar esa Realidad que 
esta dentro de vosotros. 

Todas las almas son divinas en su naturaleza. Son 
otras tantas gotas del ockano de la Divinidad, per0 estan 
limitadas por la mente y la materia. No pueden, en su ac- 
tual situacion, conocerse a si mismas, no pueden diferen- 
ciarse a si mismas. 

i C ~ 6 1  es el mas grande estudio del hombre? ~ E s  acaso 
la Teologia? Yo diria que no. jEs acaso conocer la Ley de 
Blakstone o de otros grandes hombres que vinieron en el 
pasado? La repuesta tarnbien ser6 no. jEs el estudio de las 
obras de grandes hombres como Shakespeare, Milton, Dic- 
kens o Bums? No. jEs el ocultismo, el Budismo, el Cristia- 
nismo, el Sikhismo o alguna otra religion que pudiesemos 
estudiar? jSon estos grandes trabajos la meta del estudio del 
hombre? Nuevarnente tendria que decir que la respuesta es 
no. iPor que? Si os f a m i l i d i s  con todas las Escrituras de- 
jadas por 10s Maestros, ide que nos hablan?. Hablan del 
hombre. "Hombre, condcete a ti mismo", pues el conoci- 
miento del hombre en sus dos aspectos, el extemo y el inter- 
no, es el mayor de 10s estudios que podemos emprender. 
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Pope, el gran poeta inglts, dice: "Conocete entonces a ti 
mismo y no presumas buscar a Dios. El mayor estudio 
de la humanidad es el hombre". A menos que conozcas 
a1 hombre, todo lo demas no es sino ignorancia y supers- 
ticion. Mientras mas estudiais el aspect0 externo de las 
escrituras, mas os dais cuenta de que todo no es sino acu- 
mulacion de ideas y de opiniones dadas por otros. 

Suponed que os hadis plenamente familiares con to- 
das las escrituras de que disponemos en la actualidad. 
j Q ~ t  importancia tendria eso? Como ya os he dicho, 10s 
que vivimos en el siglo veinte somos afortunados porque 
todos 10s Maestros que vinieron en el pasado nos dejaron 
10s inapreciables tesoros de conocimiento logrados por ex- 
periencia consigo mismos y con Dios, y de las cosas en 
particular que les ayudaron en el camino y las que fueron 
un obstaculo para su realization. Esto es lo que forma el 
tema de todas las Escrituras. E incluso si supitseis todo es- 
to, jestan'ais satisfechos? Esto es tan solo tener algo, es co- 
mo tener mercadena almacenada en vuestro cerebro ... tal o 
cual Maestro dijo esto ... tal o cual Escritura ha dicho lo 
otro ... o en tal o cual libro se dice esto. Eso no es divini- 
dad. Eso es tan solo conocer ciertos hechos acerca de la di- 
vinidad, acerca de la naturaleza divina de 10s Maestros que 
han experimentado consigo mismos y con Dios. Ni siquie- 
ra estudiando todos 10s libros del mundo ser6is capaces de 
conoceros a vosotros mismos. Naturalmente, sacartis de 
ellos alguna informacion. Sertis capaces de citar tal o cual 
pasaje de uno u otro libro. jPero sertis capaces de conoce- 
ros a vosotros mismos? No. Eliot, el gran poeta inglts di- 
ce: 

'31 lograr sabiduria, hemos perdido en conocimien- 
to 



A1 lograr conocimiento, hemos perdido en informa- 
cion l'. 

Conocerse a si mismos, es el resultado de un auto- 
analisis practico, no teorico. Vemos que mucha gente 
asevera enfaticamente: "Yo no soy el cuerpo. Yo no 
soy el intelecto. Yo no soy 10s aires vitales @ranas). 
Yo no soy 10s 6rganos sensorios". Todo eso esta muy 
bien. Pero, jnos hemos analizado alguna vez en forma 
practica trascendiendo la conciencia del cuerpo y 
viendo por nosotros mismos que somos algo mas que 
el cuerpo fisico, el intelecto, lo aires vitales y 10s or- 
ganos sensorios que forman al hombre externo y lo di- 
ferencian del hombre interno? ~ O S  habeis elevado 
alguna vez por sobre la conciencia del cuerpo y tenido 
una experiencia de primera mano de vuestro propio 
ser? Encontrareis a muy pocas personas que hayan 
verdaderamente realizado esto. 

De manera que nuestro estudio del hombre consiste 
solamente en almacenar cierta cantidad de informacidn 
en nuestros cerebros. A veces, leeis las Escrituras. El 
propdsito de ello es que a1 leerlas, lograis suficiente in- 
formation acerca de vuestro propio ser, del estudio que 
10s Maestros hicieron de si mismos y de Dios, para ayu- 
darnos con esta experiencia ajena en la tarea de encon- 
trar a nuestro propio ser. Eso es todo. La lectura de esas 
Escrituras creara en vosotros un cierto inter& en cono- 
ceros a vosotros mismos y a Dios. 

No estoy tratando de decir que no se debe leer las 
Escrituras. Por el contrario, deben ser leidas. per0 lei- 
das inteligentemente. La lectura de las Escrituras es el 
primer paso elemental que sirve para crear en vosotros 
un interes por tal o cual Maestro que ha visto dentro 
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de si la Luz Divina. iPodemos nosotros tambikn hacer lo 
mismo? Si, tambitn nosotros podemos ver porque lo que 
un hombre ha hecho, tambitn lo puede hacer otro. Natu- 
ralmente, con el entrenamiento y guia correctos. 

0 s  he dicho que 10s Maestros han visto la Luz de 
Dios. Quienes siguieron y vivieron a la altura de Sus 
palabras, tuvieron las mismas experiencias en distintos 
grados de intensidad en sus propias vidas. Deberiais ser 
capaces, mientras transitais por la vida humana, de ver 
la Luz de Dios. Cuando hayais visto esta Luz, toda 
vuestra vida habra cambiado. Y esto, solo podkis verlo 
cuando os elevkis por sobre la conciencia de cuerpo. 
Esto es un asunto practico. 

Ahora, ique es lo que hay que hacer? ~ Q u t  es lo que 
se puede hacer a1 comprender la verdad, o sea, a1 com- 
prender y conocer nuestro propio ser y tener una expe- 
riencia de primera mano del ser y del Super-Ser? 
Solamente eso nos hara libres. Estas cosas solamente po- 
dremos tenerlas cuando nos hayamos elevado por sobre 
la conciencia del cuerpo, cuando hayamos nacido de 
nuevo. San Juan dice: ''A menos que setiis nacidos de 
nuevo, no pod& entrar en el Reino de Dios". Y dice 
ademas, para hacer las cosas mas claras: 

"A menos que un hombre sea nacido del agua y del 
espiritu, no podra entrar en el Reino de Dios". 

En la epistola de 10s Corintios se dice: ... ''La carne 
y la sangre no pueden heredar el Reino de Dios". Y Pe- 
dro explica: "Habiendo nacido de nuevo, no de semilla 
corruptible, sino de semilla incorruptible por el Verbo de 
Dios que vive y mora por siempre". 
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Es perfectamente claro que a menos que hayamos 
nacido de nuevo, no podemos ver ni entrar en el Reino 
de Dios ni podemos tener una experiencia de primera 
mano de nosotros mismos ni de Dios. Nuestro Ojo inter- 
no, el Tercer Ojo u Ojo Unico, no podra ser abierto para 
permitirnos ver la Luz de Dios. 

La sola lectura de la Escrituras no nos sera de ningu- 
na ayuda. Pero os recomiendo leer cuidadosamente las 
Escrituras porque ellas hablan de las experiencias practi- 
cas que 10s Maestros tuvieron consigo mismos y con 
Dios. A menos que uno estudie estas Escrituras bajo la 
guia de alguno que haya tenido una verdadera experien- 
cia de si mismo, como se relata en la Escritura, no podra 
conocer su verdadero significado. 

L Q U ~  es lo que dice San Plutarco? Dice: "La misma 
experiencia que el alma tiene en el momento de abando- 
nar el cuerpo, la tienen aquellos que han sido iniciados 
en 10s misterios del Mas Alla". 

Naturalmente, tent% que abandonar el cuerpo algun 
dia. Esto es, si no me equivoco, una prueba o testimonio 
muy claro, de que no sois esos cuerpos acerca de 10s cua- 
les sabeis tanto. "Conocer a1 Ser ", significa conocer el 
Ser interno, el Ser espiritual, la entidad espiritual que 
abandona el cuerpo en el momento de la muerte. Se pue- 
de decir que este cuerpo fisico es segado por la muerte. 
Pero vosotros no moris. Algun dia ten& que abandonar 
el cuerpo y todas las cosas que se relacionan con el cuer- 
po, sea que lo queriis o no. 

De manera que la mayor sabiduria jse encuentra en 
que? En conocer vuestro Ser, en saber quien sois. A me- 
nos que os conozcais a vosotros mismos no podtis cono- 
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cer a Dios. Aquel que se conoce a si mismo conocera 
t a m b i h  a Dios, porque solamente el alma infinita puede 
conocer a Dios, no el intelecto finito. El no puede ser 
abarcado dentro de 10s limites del intelecto finito. 

"i C6mo puede lo menor a lo mhs grande com- 
prender, ni c6mo puede la raz6n finita, lo infinito al- 
canzar? ' I .  

(Drydon) 

A El, no podemos verle. No es posible buscarle con 
nuestro intelecto, con nuestros organos sensorios, con 
nuestras facultades exteriores. No podemos captarle ni 
con el mayor esfuerzo de nuestra imagination. Solamen- 
te a1 alma se revela Dios. A menos que nos analicemos a 
nosotros mismos, que nos veamos a nosotros mismos, 
que nos conozcamos a nosotros mismos, no podremos 
ver a Dios. 

El auto-conocimiento precede a1 conocimiento de 
Dios. Para ello, veamos de qut ayuda podemos disponer. 

Viendo las cosas desde fuera, podemos darnos cuen- 
ta de que el cuerpo vive tanto cuanto el alma que es el 
morador del cuerpo, permanece dentro de 61. Pero llega 
el momento en que tenemos que abandonar el cuerpo. 
Este es el dia del gran cambio final o muerte. Pero no os 
asustiis de la muerte, no es un fantasma. 

0 s  he dicho que el mayor estudio del hombre es el 
hombre. iDe d6nde han venido todas las Escrituras? Del 
hombre, naturalmente, de hombres de realizaci6n. Grande 
es ciertamente el hombre. iDe donde han venido todos 10s 
inventos? Del hombre, naturalmente. La Divinidad que nos 
ha dado una experiencia de primera mano de Dios, operan- 



do a traves de polos humanos llamados Maestros, tam- 
b i h  se ha expresado a traves del hombre. 

El hombre es grande y el mayor estudio que un 
hombre puede emprender, es el hombre mismo. iQuie- 
nes sois vosotros? iQui  es lo que vivifica a1 cuerpo y 
qu6 es lo que lo abandona? Mientras ese ser interno o ser 
espiritual estk fijo en el cuerpo y operando a traves del 
cuerpo, estais vivos, movihdoos. Pero llega el momento 
en que tendis que abandonar el cuerpo. Este es el destino 
que aguarda a cada uno de vosotros. Para esta regla no 
hay excepcibn. Los reyes y 10s siibditos, el rico y el po- 
bre, el sabio y el ignorante e incluso 10s Maestros mis- 
mos, tienen que abandonar el cuerpo. iCbmo podria 
vuestro caso ser una excepcibn? Siendo las cosas asi jes- 
tais preparados para el cambio final?. Si no lo estais de- 
beis prepararos. Y para ellos debtis resolver el misterio 
de la vida mientras alin hay tiempo. Deb& examinar 
vuestro propio ser. iQuikn es el verdadero hombre que 
hay en el cuerpo? 

Podreis preguntar: "i Quie'n esta en el ser externo 
que da vida ? i El ser interno o alma ?". A menos que se- 
pais esto, no podeis estar en paz. 

El Buda, cuyo primer nombre era Gautarna, fue un 
p ~ c i p e  criado en forma principesca en medio del lujo y de 
la opulencia. En cierta ocasibn, se encontraba en una ciudad 
que se habia vestido de gala para recibirlo. A1 pasar en su 
carro a travh de la ciudad, acertb a ver a un anciano de ros- 
tro macilento, con 10s ojos hundidos y cuerpo tembloroso. 
El hombre marchaba vacilante apoyindose en un bast6n. 
Sefialando a1 anciano, el principe pregunto a1 conductor de 
su carro: "~QuC es eso?". "Eso es ancianidad, Sefior", con- 
testb el conductor, "el cuerpo debe hacerse viejo y debil". 
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Esto impresiond grandemente a1 principe. Mas adelante, 
encontraron a un hombre agonizante que trataba desespe- 
radamente de mantener su respiracibn; nuevamente pre- 
guntd de quC se trataba. "Bien, Sefior, todos tenemos que 
morir, ese hombre esta muriendo y boquea asi porque ya 
no tiene aliento". Esto hizo que el principe se sintiera 
mas triste y pensativo y se preguntara si eso era el desti- 
no de nuestros bellos cuerpos. 

El conductor le condujo fuera de la ciudad para evitarle 
escenas desagradables. Pero fuera de la ciudad vieron a cua- 
tro hombres que llevaban un cadaver. El principe pregunto 
inmediatamente de qu6 se trataba, y el conductor le contes- 
to: "Bien, Sefior, todos tenemos que abandonar nuestro 
cuerpo algun dia". Esto hizo que el principe se sintiese mhs 
abatido a h  y exclamb: "Qu6 raro es que tengamos que 
abandonar nuestros bellos cuerpos. Pero, iquC es lo que lo 
abandona?". 

Este fue el dia mas grande de la vida de Gautama. 
Estaba despertando, estaba preguntandose quC es lo que 
vivifica a1 cuerpo. 

Nosotros tenemos tambiin la misma clase de cuerpos. 
Hemos asistido a thtas cremaciones y entierros; hemos 
asistido a thtos funerales de nuestros amigos y parientes. 
Pero el misterio de la muerte nunca nos ha conmovido co- 
mo conmovio a Gautarna. 

Gautama regres6 a casa. Tuvo un hijo. Esto es por lo 
general un acontecimiento feliz. Pero 61 estaba completa- 
mente absorto con ese misterio de la vida. Abandon6 su 
hogar, a su mujer y a su hijo y se march6 en busca del 
misterio de la vida preguntandose: ~QuC soy yo? iQu6 es 
lo que abandona el cuerpo? 
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Mientras el ser interno esta operando en este cuerpo 
fisico, estamos vivos, estamos hablando, estamos pen- 
sando, nos estamos moviendo; per0 cuando este abando- 
na el cuerpo, el cuerpo es cremado o enterrado. Nadie 
conserva en la casa el cuerpo muerto. Se dispone de el lo 
mas pronto posible. 

Este es el problema que tenemos ante nosotros. Te- 
nemos que considerarlo rnuy tranquilamente y con mu- 
cha deliberacibn. Tenemos que examinarlo a fondo para 
descubrir "LQU~ soy yo?, L Q U ~  soy yo?" Aquellos que 
conocen por haber sondeado el misterio de la vida, han 
he&o un trabajo maravilloso. iDe donde vinieron las Es- 
crituras? De dentro del hombre, no de fuera. 

El mayor problema que tenemos ante nosotros es 
"Conocerse a si mismo", saber quien es el Ser y que es el 
Ser. Hemos visto que el destino de este cuerpo fisico es 
la muerte. En el momento del cambio final, el morador 
abandona esta casa que es el cuerpo. Nosotros no somos 
el cuerpo, no somos esta morada. Somos el morador de 
la casa que estamos vivificando con nuestra presencia. 

Desde el momento del nacimiento, el primer compafie- 
ro que hemos tenido es el cuerpo fisico, que ahora se ha de- 
sarrollado y ha crecido. Cuando partimos, ese cuerpo queda 
at&, no nos acompafia. iC6m0 podrian entonces, las otras 
cosas con las que tenemos contact0 a traves de nuestro cuer- 
po fisico, acomp~arnos a1 otro mundo? Si recordarnos 
siempre esto, nuestro angulo de visi6n carnbiara. 

Ahora estamos viendo desde el nivel del cuerpo. Si 
nos conocemos a nosotros mismos, quienes somos y que 
somos, si vemos que somos 10s moradores del cuerpo, 
nuestro angulo de visi6n cambiara por cornpleto. Enton- 
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ces estaremos viendo desde el nivel del alma, no desde el 
nivel del cuerpo. 

En la actualidad estamos partiendo de premisas falsas, 
estamos acumulando tesoros en la tierra. Estamos constru- 
yendo caws, edificios y acumulando otras posesiones. Esta- 
mos ganando tanto dinero como nos es posible y no 
pensamos ni por un solo momento, que tenemos que aban- 
donar el cuerpo y todas las posesiones terrenas. Esta es la 
razon por la que, cuando 10s Maestros vienen, sencillamente 
llarnan nuestra atencion para enfocarla en esta, la mas im- 
portante de las realidades, la inevitabilidad de la muerte, re- 
alidad que hemos olvidado y que ignoramos por completo. 
Con todas nuestras realizaciones intelectuales, actuamos co- 
mo si nunca tuviisemos que abandonar el mundo o el cuer- 
po. Esta es la razon por la que San Mateo dice: "No 
acumult?k tesoros sobre la tierra. i Por que?. Porque la po- 
lilla y el orin 10s corrompen y los roban 10s ladrones". 

iQu6 es lo que debemos hacer? Acumulad tesoros 
en el Cielo, en donde ni la polilla ni el orin 10s corrom- 
pen y donde los ladrones no pueden robar. 

iQu6 es lo que hemos hecho por el otro mundo? Al- 
gun dia tenemos que dejar este cuerpo. ~ H a b h  pensado 
en ello? Si abandonamos el cuerpo, iqu6 es lo que puede 
acompafiarnos? 

Se cuenta que cuando la Reina Nur Jahan estaba en 
trance de muerte, 10s medicos que la atendian le dijeron: 
"Bien Majestad, teniis ahora que partir para el otro mun- 
do". Posiblemente ella jamas sup0 qui es el otro mundo. 
Dijo sencillamente: "Muy bien, si tengo que partir para el 
otro mundo, jcuantas personas me acompaiiaran?. El m6- 
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dico le contest6 "Bien Majestad, nadie puede acompaiia- 
ros. Teniis que partir sola". 

Observad qui tamaiia ignorancia. Intelectualmente, 
todos sabemos que la muerte es inevitable, que alcanza a 
todo el mundo. Sin embargo, jnos hemos dado cuenta 
verdaderamente de que nosotros tambitn tenemos que 
morir?  NOS hemos puesto a considerar tranquilamente, 
quC parte de nosotros es la que abandona el cuerpo y a 
donde ira? 

Todos 10s Santos han estado siempre enfatizando la 
gran importancia del ... "Conocete a Ti mismo". Si cono- 
ciis a1 hombre interno que abandona a1 cuerpo, sabiis al- 
go que cambiara completamente el Bngulo de vuestra 
perception. 

He venido aqui d d e  India. Yo s t  que tengo que re- 
p a r .  Bien, cuando tome el avion, solo podk llevar con- 
migo 40 libras de equipaje. Todo lo que sobrepase a ese 
limite tengo que dejarlo ah5.s. iQui hark entonces? iMe voy 
a poner a acumular un month de cosas que no podrt llevar- 
me? No puedo llevarme m& de 40 libras. De igual modo, 
cuando nos vamos a1 otro mundo, ni siquiera este cuerpo 
puede acompaiiarnos, no se diga las otras cow. 

De manera que hay dos aspectos que tenemos que 
recordar. Primero, que 10s peregrinos que estan en la tie- 
rra, tienen que pasar aqui un cierto tiempo, de mayor o 
menor duracibn. DespuQ de todo, esto es tan s610 una 
morada temporal y algun dia tenemos que abandonarla. 
Es como estar en camino hacia algun destino particular. 
Cae la noche en el camino y paramos en algun hotel para 
dormir; y en la maiiana, emprendemos nuevamente nues- 
tro camino. ~ O S  habkis dado cuenta de que vivis como si 
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futrais a estar para siempre en este mundo? ~ H a b t i s  pen- 
sad0 seriamente en la rnuerte? 

Segundo, el hombre esta compuesto del cuerpo fisi- 
coy del intelecto y del alma. Sabemos tanto acerca de 
nuestros cuerpos fisicos. Sabemos tanto acerca de c6mo 
cuidarlos. Sabemos tanto acerca de nuestras relaciones 
familiares, acerca de nuestros nifios, de nuestra vida so- 
cial, etc. Hemos avanzado tan maravillosamente en el 
campo intelectual. Tenemos la television, tenemos avio- 
nes para volar, etc. Esto reduce al mundo a1 tamafio de 
una casa. Se necesitan mas o menos veinticuatro horas 
para llegar de India hasta aqui, de un extremo a otro del 
globo. Todos estos paises son otras tantas mansiones en 
la mansion de mi padre, podriamos decir. Tenemos las 
bombas atomicas, las bombas de hidrbgeno, etc. Quiero 
decir que nuestro adelanto en el campo del intelccto y de 
la tecnologia ha sido maravilloso. 

Pero ique es lo que conocemos acerca de nuestro 
propio ser? ... idel verdadero ser que da vitalidad a 10s as- 
pectos fisico e intelectual de nuestra vida? Es el espiritu 
o alma que somos en realidad. La mayor parte del aspec- 
to fisico e intelectual tiene el transfondo de nuestra alma. 
Nos hemos desarrollado solamente en dos direcciones y 
no sabemos nada de nuestro propio ser. 

Un Santo musulman dice: "2 Cuanto tiempo mas se- 
guiras jugando como un niiio, chapoteando en el lodo y 
embarrandote con el?". Cuando el alma abandona el 
cuerpo, iqut  es lo que queda? barro, polvo. "Polvo eres y 
en polvo te convertiras". iHasta cuando seguirtis asi? 

Estamos maravillosamente dcsarrollados en los sen- 
tidos, per0 acerca de nuestra alma, no sabemos nada o 
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casi nada. Solamente sabemos lo que nos dicen las Escri- 
turas. Solamente sabemos aquello que podemos captar 
con nuestro intelecto finito. Si queremos captar la verda- 
dera importancia y significado de las Escrituras, tenemos 
que sentarnos a 10s pies de alguien que tenga un conoci- 
miento practico del ser y del Super-Ser, porque todas las 
Escrituras hablan de lo mismo. 

Incluso si encontramos a un Maestro que sea un 
adepto practico y que nos explique todo aquello que con- 
cierne a nuestro propio ser y a1 Super-Ser, ello no signifi- 
cara que tenemos esa experiencia en propiedad, no la 
hemos vivido por nosotros mismos, y por lo tanto, no po- 
demos estar satisfechos. 

Si es que leemos en realidad las Escrituras, la b h -  
queda en el dominio del auto-conocimiento se reduce 
principalmente a la lectura de una u otra Escritura, a asis- 
tir a uno u otro lugar de culto, a observar ciertos forma- 
lismos, ciertos rituales o ceremonias, y... eso es todo. Sin 
embargo, esos pasos son pasos elementales, y por si mis- 
mos no conducen a ningun resultado que valga la pena. 
Por otra parte, de todos 10s que asistimos a las iglesias y 
lugares de culto, jcuantos hay que van alli en busca de 
un conocimiento de Dios? Muy pocos ciertamente. La 
mayoria de nosotros vamos a orar por nuestras necesida- 
des de la vida, por nuestros hijos o por algun otro benefi- 
cio material. Leemos las Escrituras por la razon de que 
otras circunstancias pueden ajustarse satisfactoriamente. 
La mayoria de nosotros somos religiosos solamente en 
ese sentido. 

Pero, por el mero hecho de acudir a 10s lugares de 
culto, jencontrara esta clase de gente a Dios?. "Pedid y 
os sera dado, golpead y os sera abierto". Pero si solarnen- 
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te estamos pidiendo cosas mundanas, jc6mo vamos a ob- 
tener a Dios? "El Sefior Dios es bondadoso y aquello que 
le pidamos, eso recibiremos". 

Se cuenta la historia de un principe persa, Majnu, 
que se enamor6 de la princesa Laila. Tan ferviente era su 
adoracion que besaba el suelo por donde ella pasaba. En 
cierta ocasion le dijeron: "Majnu, Dios quiere verte". El 
pn'ncipe contesto: "Muy bien, si quiere verme, que venga 
en la forma de mi Laila". iCretis que un hombre asi pue- 
de alguna vez encontrar a Dios? Encontrara ciertamente 
la Laila, pero no encontrara a Dios. 

De igual manera, como otros tantos Majnus, vamos 
a1 templo no en busca de Dios, sino de 10s idolos de 
nuestro coraz6n. jC6m0 entonces, podemos encontrar a 
Dios? So10 pueden encontrar a Dios aquellos que buscan 
a Dios. Para ellos, hay algun Dios Hombre que lo pondr6 
en el Sendero. 

De manera que nuestra busqueda en el Sendero espi- 
ritual se reduce solamente a eso. Aquellos que tienen un 
verdadero deseo de buscar y de encontrar a Dios, v e r h  
sus deseos cumplidos porque El hara 10s arreglos necesa- 
rios para que sean puestos en el Sendero. 

El paso elemental para encontrarse a si mismo, es 
leer las sagradas Escrituras que tenemos con nosotros. 
Pero estas nos dicen: "Quien quiera que perdiese su vi- 
da, la encontrara. Y quienquiera que salve su v i d ~  la 
perdera". iQu t  significa esto? Aquel que este rneramen- 
te viviendo la vida fisica por medio de 10s organos de 10s 
sentidos, sabiendo poco o nada de su propio ser interno, 
estara naturalmente perdiendo su vida eterna a1 mismo 
tiempo. Aquellos que trascienden su vida fisica, se cono- 
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cen a si mismos y conocen a Dios y Qtos tendran la vida 
eterna. 

Las Escrituras nos dicen eso, en palabras muy claras 
y sencillas. Pero la gente intelectual que no tiene un co- 
nocimiento practico de auto-analisis, que no tiene una 
experiencia directa con su propio ser, encuentra esto muy 
dificil de comprender. Eso es todo. Por otra parte, las 
verdades son muy sencillas. 

Cristo dice: "A menos que seas nacido de nuevo, no 
podras entrar a1 Reino de Dios". ~Nacer  de nuevo? ~ C O -  
mo? 

Nicodemo, un hombre muy sabio, fue a Jesus y le 
pregunto: "Bien Maestro, jc6m0 es que tu dices que de- 
bemos nacer de nuevo? iC6m0 podernos volver a entrar 
en el vientre de nuestra madre y nacer de nuevo? 

jQu6 es lo que contest6 Cristo?. "Mira, tu eres un 
hombre sabio, muy sabio. La gente se sienta a tus pies y 
te adora grandemente.  NO te das cuenta de que la came 
es la came y que tienes que nacer a1 espiritu?". 

Esto ha sido un problema personal para todos noso- 
tros. Los Maestros que vinieron y fueron capaces de dar- 
nos la solucion practica, nos dieron un conocimiento de 
primera mano de como elevarnos por sobre la conciencia 
del cuerpo y de conocernos a nosotros mismos. 

Yo diria que el asunto esta completamente a1 revts. 
Somos 10s moradores de la casa. Tenemos que conocer- 
nos a nosotros mismos y acumular algo en el lugar a 
donde tenemos que ir. Pero nos hemos identificado hasta 
tal punto con el cuerpo, que ya no podemos diferenciar- 
nos de 61. 
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En la actualidad, estamos operando desde el nivel 
del cuerpo, sin saber nada mas que de nuestro ser fisico. 
Estamos considerando solamente este mundo externo y 
sus posesiones, como si fueran el principio y el fin de la 
vida. El asunto esta enfocado a1 revis. Esta es la razon 
por la que todos 10s Maestros han estado enfatizando: 
",j De que' le servira a1 hombre ganar el mundo entero si 
pierde su alma?" y luego preguntan: "i Que' es lo que el 
hombre dara en cambio de su alma?". Ahora pod& ver 
cuan importante es. 

Somos nosotros 10s que tenemos que abandonar el 
cuerpo. Y sin embargo, sabemos muy poco o nada de 
nuestro ser. Apenas sabemos aquello que se nos da en las 
escrituras. Pero, aunque las hayamos leido durante aiios 
y afios, durante toda la vida, itenemos alguna experien- 
cia practica? 

Naturalmente, nos llenamos el cerebro de hechos y 
de teorias y de 10s relatos de las experiencias de otros. 
Pero, jnos ayuda esto en algo?. Es como un hombre que 
se va a casar. Va a la iglesia y se casa. Luego la pareja se 
marcha llena de felicidad. Pero ademas de ellos hay mu- 
chos otros que se han unido a la festividad. Pero con eso 
ellos no tienen nada. Hay un proverbio hindli que dice: 
"Son dos 10s que hacen un matrimonio. Los demas mi- 
ran ". 

De ninguna manera estoy tratando de decir que no 
se deben leer las Escrituras. Debemos hacerlo. Esto es un 
paso elemental. Las Escrituras son valiosos registros que 
valen toneladas de oro, rubies y esmeraldas para aquellos 
que quisieran atisbar hacia dentro para conocerse a si 
mismos y a Dios. 
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En la actualidad, estamos meramente identificados 
con el cuerpo. Estamos trabajando en el cuerpo, nuestra 
actuation es desde el nivel del cuerpo y nos encontramos 
apegados a1 cuerpo y a lo que le rodea. Mientras mas es- 
temos apegados a estas cosas, mas lejos estaremos de la 
vida eterna. Esta es la razon por la que se ha dicho: "Es- 
fuerzate por apartarte del amor de las cosas visibles y 
dirige tu atencidn a las cosas invisibles". Mientras mas 
estemos apegados a lo externo, a las cosas fisicas, mas 
nos alejamos de nuestro ser interno y del Ser Superior. A 
menos que nos apartemos por un momento de este lugar 
y nos elevemos por sobre la conciencia del cuerpo cono- 
cikndonos asi a nosotros mismos, no podemos acercarnos 
a Dios, ni conocer a Dios, ni entrar en contact0 con Dios. 

Cuando sabemos de cierto que tenemos que abando- 
nar el cuerpo, ipor que apegarnos a d ? .  Como os decia 
hace unos momentos, dentro de algunos dias tendre que 
marcharme a India, tendrk que abandonar America y r e  
gresar a India. Yo sk que tengo que regresar. Natural- 
mente tendre que dejaros a todos vosotros. Yo no me 
apegark demasiado a las posesiones, a esto o a lo otro. 
Tengo que partir. Sencillamente tengo que pasar algunos 
dias y regresar, eso es todo. 

Por esa razon, la vida del hombre no consiste en las 
posesiones, ni en la abundancia de las cosas que posee. 
Z a  vida es mas que la carne y el cuerpo, mas que el ves- 
tido ". 

Vosotros veis como nos comportamos en 10s asun- 
tos mundanos. Suponed que estais luciendo un costoso 
vestido. 0 s  sucede un accidente y ese bello veitido es en- 
suciado y desgarrado. Vosotros pensais: "No importa, yo 
estoy a salvo". Cuando estais enfermos y 10s mkdicos de- 
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claran que hay muy poca esperanza para vuestra vida, 
iquk es lo que decis? "Bien, gastark todo el dinero que 
tengo para poder salvarme". Nuestros cuerpos tienen m h  
valor que toda posesi6n material. Si viene otro accidente 
en el que os rompkis un brazo o una pierna, iqu6 es lo 
que decis? "Bueno, no importa, yo me he salvado". Y 
aquello que se ha salvado es vuestro propio ser, que es 
mas valioso aun que el cuerpo. 

Los Maestros han estado enfatizando el hecho de 
que el ser interno es la verdadera joya del cuerpo, que es 
un tesoro sin precio. Jamis hemos conocido a este ser in- 
terno. A menos que lo conozcamos, que sepamos verda- 
deramente que la vida es algo m i s  que la carne, no 
estaremos haciendo nada por esa vida. 

En la actualidad, consideramos que nuestros cuerpos 
son mas que todo, sabiendo perfectamente que tendre- 
mos que abandonarlos algun dia. 0 s  dig0 que esto, no es 
pura fantasia. El hombre sabio es aquel que se prepara 
para el cambio que aguarda a cada uno de nosotros. Para 
esta regla no hay excepcibn. El hombre que "se conoce a 
si mismo" es en realidad, el m6s sabio de 10s hombres. 

No nos hemos preocupado de actuar de esta manera. 
Nuestra bGsqueda se ha limitado, cuando mucho, a leer 
las Escrituras y a asistir a ciertos actos externos de ritua- 
les, ceremonias y formulismos. 

Naturalmente, estos son pasos elementales que tene- 
mos que dar, per0 eso no es el prop6sito principal de 
nuestra vida. iQu6 es lo que debemos hacer? Compren- 
der el proposito de la vida. iCual es la mas elevada mi- 
sion del hombre en la vida? El hombre es lo mas elevado 
en la Creacion. Es lo mas cercano a Dios. iQu6 es lo que 



el Profeta Mahoma dice en el Corh?: "bios hizo a1 hom- 
bre y ordeno a 10s angeles inclinarse ante 61". De mane- 
ra que el hombre es mas elevado que 10s mismos Angeles. 
Este es el cuerpo, este es el templo de Dios en el cual 
Dios reside y vosotros residis. Pero jamas hemos pasado 
de estar mirando a1 hombre externo, limpiandonos exter- 
namente, construyendo buenas casas en las cuales vivir y 
rodeandonos de muebles lujosos. Pero hemos hecho muy 
poco o nada por limpiar estos templos de Dios (nuestros 
cuerpos) por dentro. Hemos mancillado estos templos de 
Dios. Y quienquiera que mancille el templo de Dios, es 
castigado por Dios. "No puede haber limpieza en un co- 
razbn impuro". 

La limpieza interna es lo mas cercano a la Divini- 
dad, naturalmente. Debemos mantener nuestro cuerpo 
limpio tanto por fuera corno por dentro. "Benditos 10s 
puros de corazon porque ellos veran a Dios". Debemos 
aprender a llevar vidas tticas, vidas puras. 

Lo que Cristo dijo en el Sermon de la Montaiia es 
muy similar a lo expresado en el Octuple Sendero del 
Buda. Reglas muy paralelas a tstas encontramos en el 
Yama, Niyama y Sadachar de 10s Hindues. Este es el 
primer paso que tenemos que dar. Esto es tambien 
conducente a encontrar el Sendero Interno. El Cristo 
dijo: "Si tu ojofiera unico, tu cuerpo estaria lleno de 
luz ". 

No hemos comprendido las enseiianzas de 10s Maes- 
tros que han venido en el pasado. Si aprenditramos tan 
solo a vivir a la altura de lo que dicen las Escrituras, ten- 
driamos paz en la tierra y paz tambitn en el Mas Alla. 
Tendriamos el Reino de Dios en la tierra y tambitn en el 
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otro mundo. "i De que  le servira a1 hombre ganar todas 
las posesiones del mundo si pierde su alma?". 

~ C O ~ O  actuamos en nuestra vida diaria? De la m a m a  
a la noche, lo unico que nos preocupa es el sustento de 
nuestros cuerpos fisicos, de nosotros mismos y de nuestras 
familias. Nos levantamos en la mafiana, respondemos a1 lla- 
mado de la naturaleza, hacemos algun ejercicio, tomamos 
un bafio, nos alimentamos, y luego, nos varnos a trabajar. El 
dia entero se pasa en estos objetivos. Por la noche, regresa- 
mos a casa. Los que estan casados, tienen que cuidar de 
sus familias. Algunos hay que estan enfermos y carecen 
de ciertas necesidades de la vida. Otros se van de com- 
pras. Por la noche, tomamos mas aliment0 y nos vamos a 
dormir. Otros, simplemente comen, beben y lo pasan 
bien. Tambih  ellos se van a dormir. Esta es la rutina ge- 
neral que vivimos. A la maiiana siguiente vuelve a empe- 
zar el mismo proceso. De esta manera, la vida entera se 
malgasta en objetivos sin ninguna importancia. No tene- 
mos tiempo para interesarnos por el problema y el miste- 
rio de  la vida. Los Maestros dicen: "Mirad, teniis que 
abandonar estc cuerpo algun dia. Esto cs algo inevitable. 
iQue habiis hccho en preparacidn dc ese dia?". Cuando 
la muerte nos llega, nos sentimos desesperados. Si hemos 
visto la agonia de un hombre moribundo, recordaremos 
el espectaculo: Ilanto, convulsiones, etc. Nadie puede 
ayudarlo entonces. Si el hubiese resuelto el misterio de la 
vida, si hubiese aprendido a abandonar el cuerpo a vo- 
luntad, si se hubiese conocido a si mismo por medio del 
auto-analisis, habria pasado estando aun en vida por la 
experiencia dc la muerte, a1 elevarse por sobre la con- 
ciencia del cuerpo a voluntad y en esta ocasi6n hubiese 
entrado a la muerte sin dolor de ninguna clase. 
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El Profeta Mahoma dice que cuando el alma aban- 
dona el cuerpo, el dolor que ese hombre siente es compa- 
rable a1 hecho de pasar un cardo por dentro de las 
narices. Algunas de las escrituras hindues comparan el 
dolor de la muerte a1 de miles de escorpiones picando 
juntos. Habeis visto cuan dificil es abandonar el cuerpo. 
A exception de ciertos casos, muy raros por cierto, como 
ser un ataque a1 corazbn, por ejemplo, todos 10s demas 
tienen que pasar por esta agonia. Si aprendkis como 
abandonar el cuerpo a voluntad, cien veces a1 dia, dicen 
10s Maestros, la muerte perdera su aguijdn. 

Preguntamos a la gente: "jQu6 has hecho tu, amigo 
mio, para desarrollarte en el camino espiritual?" jY cual 
es la respuesta? "No hay necesidad de ello, ya veremos 
cuando nos hagamos viejos. Por ahora, comamos, beba- 
mos y pasimoslo bien". 

En primer lugar, jestais seguros de que llegareis a 
viejos? Puede haber algun accidente, alguna enfermedad 
fulminante que termine en forma prematura vuestra vida. 
Pero supongamos que llegiis a viejos, jquk sucede en- 
tonces? Vuestro cuerpo cede. Vuestras facultades ceden. 
A veces, la vista ya no es buena, a veces nos falla el oi- 
do. Otras veces ya no podemos movernos y tenemos que 
guardar cama. Si hubieseis resuelto el misterio de la vida 
cuando 6rais jovenes, cuando teniais una mente alerta y 
un cuerpo joven, habrias aprendido mucho mejor. 

Pero os encontrais con que no habeis concedido nin- 
guna atencion a esto. Esto es lo mas importante, y sin 
embargo, lo mas ignorado. Un Santo mulsuman dice: "El 
proposito mas importante de la vida humana es conocer- 
se a si mismo y conocer a Dios ". Bien, j q ~ 6  habeis he- 
cho al respecto? Si sabeis tanto acerca de las cosas fisicas 
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e intelectuales, prestad alguna atencion a vuestro ser in- 
terno. Tratad de conocerlo; de lo contrario, sois locos, no 
sois hombres sabios. Un hombre sabio siempre trata de 
comprender y prepararse para el maiiana. Se prepara para 
lo que tiene que venir. 

En cierta o c a s h ,  en India, muri6 un joven. Su cuerpo 
fue transportado a1 sitio de cremation. Habia trescientas o 
cuatrocientas personas alli. Yo era una de ellas. Querian 
que yo dijese algunas palabras oportunas para el momento. 

Les dije: "Bien, el tema de mis palabras esta tendido 
ante vosotros. Algo abandon6 este cuerpo, per0 ese algo, 
esta aun en vosotros, Pero, jestais preparados para este 
cambio? Si no es asi, preparaos. Resolved el problema de 
abandonar el cuerpo, aprended a elevaros por sobre la 
conciencia del cuerpo". Si la muerte os alcanza, estarkis 
preparados. No habra dolor en elllo. Esta es la forma en 
la que podemos lograr victoria sobre la muerte. Todos voso- 
tros tendis que abandonar el cuerpo. El quinto Guni de 10s 
Sikhs dice: "Veis por vosotros mismos que estas estructuras 
fisicas como \as nuestras, que otros han llevado, han tenido 
que ser abandonadas. jD6nde estan nuestros antepasados? 
jDonde e s t h  todos esos Maestros que vinieron en el pasa- 
do? Todos ellos tuvieron cuerpos, y tuvieron que abando- 
narlos. El caso vuestro no puede ser una excepci6n1'. 

Si el gobierno emite una orden de expropiacion, esa 
orden se cumple sea que os guste o no. Puede haber al- 
gun retardo en la ejecuci6n de la orden, podkis valeros de 
alguien para que se os haga alguna concesion. Pero cuan- 
do esa orden emana de Dios, no hay concesidn posible. 
Tenkis que abandonar el cuerpo y partir. Es de sabios el 
aprender cdmo abandonar el cuerpo. iQu6 es lo que 
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abandona el cuerpo? Si habeis resuelto ese problema, ha- 
%is conquistado el miedo a la muerte. 

En el Mahabarata, el gran poema epico de India, te- 
nemos un episodio de Yakasha y del principe Yudhistra. 
Cuando este ultimo fue a una fuente para calmar su sed, 
Yakasha le pidio que contestase una pregunta: "iCuB1 es 
la cosa mas curiosa que sucede en el mundo?" Yudhistra 
contesto: "Vemos diariamente como la gente deja tras de 
ellos a sus cuerpos, 10s cuales son cremados o enterrados. 
Muchas veces hemos asistido a estas ceremonias funera- 
les. Pero no creemos en absoluto o no nos entra en la ca- 
beza el que tambien nosotros tendremos que abandonar 
el cuerpo. La gente muere todos 10s dias, per0 nosotros 
nunca pensamos que tambih tenemos que morir". Lleva- 
mos sobre nuestros hombros a esos cuerpos muertos, 10s 
cremamos con nuestras propias manos. Y a pesar de ello, 
ni siquiera pensamos que nosotros tambiin tenemos que 
dejar el cuerpo, esta es la cosa mas extraiia. iDonde es th  
nuestros hermanos, nuestros antepasados y otros mas? 
Todos ellos vivieron a1 igual que vosotros, y partieron. 
Vosotros tambih ten& que partir algun dia. El hombre 
sabio es aquel que se prepara para abandonar el cuerpo. 

Este sera el tema de mi pr6xima conferencia. El de hoy 
ha versado sobre 10s m b  elevados valores de la vida. El 
cuerpo fisico tiene su propio valor. Este cuerpo es un templo 
de Dios. Conservadlo. Dios reside en todo corazon. "Lo vi- 
sible y lo invisible se encontraran tambikn en el hom- 
bre". Teneis a vuestras familias, como una reaccion del 
pasado. Cuidad de ellas. Amad a toda la humanidad. Este es 
el segundo de 10s grandes mandamientos que teneis a mano. 
Ten& un intelecto desarrollado. Pero incluso &a, tiene que 
perecer con el cuerpo. La vida es mhs que la came. El cuer- 
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po es mas que el vestido y las posesiones. Pero esthis ac- 
tuando totalmente a1 revis. Considerhis que el cuerpo y 
las posesiones son el alfa y el omega de la vida. 

Algunas personas vienen a mi y me dicen: "No com- 
prendemos lo que deck. Queremos saber acerca del mis- 
terio de la vida. Estamos en busca de eso". Pero cuando 
se les dice que asistan a una conferencia, contestan: 
"Tengo que atender a mi trabajo. No puedo venir". 

Cuando teniis algun asunto de gran urgencia, hactis 
un reajuste a vuestros compromisos. Cuando alguien se 
enferma en casa, quitais algun tiempo a vuestro trabajo. 
Pero la mas grande de las verdades no ha tomado pose- 
sion de vuestros corazones. Esta es la cosa mas impor- 
tante de la vida, y no teniis tiempo para ella. 

Cuando abandoneis el cuerpo, iquitn os ayudara? Si 
conociis a vuestro propio Ser si sabiis como abandonar 
el cuerpo, entonces en el momento supremo podreis 
abandonarlo sin dolor. Quien conoce este misterio y tiene 
la capacidad suficiente puede ayudaros. Pero nadie mas. 
Ni siquiera el mas cercano de vuestros parientes ni tam- 
poco el mas grande de 10s midicos, podra ayudaros. 

Este es el problema mhs importante de vuestra vida. 
Pero, lo posponemos a1 ultimo. La paloma puede cerrar sus 
ojos a la vista del gat0 que se le acerca, per0 esto no le ayu- 
dar6 en absoluto. Tampoco podremos nosotros solucionar el 
problema de la muerte apartando nuestra vista de 61. Tene- 
mos que luchar con ello y conquistar a la muerte; de lo con- 
trario, la muerte nos conquistari a nosotros. 

El fin de la vida tiene que llegar. Esto nos dicen to- 
das las Escrituras. Nos lo dicen todos 10s Maestros. Pero 
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a nosotxos no nos importa. El Gur6 Nanak nos dice: "0 
bien sois un niHo con un intelecto no desarrollado aun, o 
bien sois un tonto". 

El problema que ahora se presenta es: "2 Quien es el 
que puede ayudarnos en el Sendero?" Bueno, pues aquel 
que ha resuelto el misterio por si mismo y tiene la com- 
petencia necesaria para daros una experiencia de c6mo 
elevaros por sobre la conciencia del cuerpo, abriendo asi 
el Ojo interno y hacikndoos ver la Luz de Dios. A este 
hombre podkis darle el nombre que se os antoje. 

Si os sentais sencillamente a sus pies, con una mente 
receptiva y un corazon amante, tendrkis &xito en el em- 
peiio de resolver este misterio de la vida. La mas elevada 
misi6n en la vida del hombre es conocerse a si mismo y 
conocer a Dios. Desgraciadamente, se ha dedicado a la 
busqueda de objetivos frivolos. Asi es como lo ven aque- 
110s que estan despiertos y han recibido la iluminacion. 

Consideramos a1 aspect0 fisico como lo mas impor- 
tante en la vida. Pero la persona despierta dice: "iQu6 es 
lo que estan haciendo? No se preocupan de su propio ser. 
No dedican ningun tiempo a ello sino que lo dedican a1 
cuerpo fisico, a las cosas que les rodean y a 10s logros in- 
telectuales". 

La respuesta podria ser: "Tenemos que abandonar 
este cuerpo, per0 estamos haciendo todo lo posible por 
mantenerlo. Tratamos de procurar para el y para lo que 
con el se relaciona, todo confort posible". Bien, y enton- 
ces, iquiin nos dira lo que tenemos que hacer? Para ello 
tenemos que sentarnos a 10s pies de alguien que haya re- 
sueito por si mismo el misterio de la vida. Esto es un 
asunto practice. 



Los Mas Elevados Valores de la V i i  69 

En 10s Evangelios se dice: "No pense'is que he veni- 
do  a destruir la Ley ni a 10s Profetas. No he venido a 
destruir, sino a realizar la Ley". Esta realizaci6n de la 
Ley siempre ha sido y siempre sera la misi6.n de todos 
10s verdaderosprofetas. Esto es lo que nos dicen las Es- 
crituras. Todas estas cosas las hemos estado leyendo. Ca- 
da vez que han venido 10s Maestros, no han dado nada 
nuevo a1 mundo. Siendo como son, excelentes observa- 
dores, han visto las cosas en su correcta perspectiva y 
han despertado a la gente a la Realidad. La clarinada que 
lanzan a1 mundo ha sido siempre la misma: 

"Despierta, oh hombre. i Que' es lo que estas ha- 
ciendo ? " 

Los Vedas dicen: "Despikrtate, leva'ntate y no te de- 
tengas hasta llegar a la meta ". Es como si estuvi6semos 
dormidos. Nuestra vida superficial es ni miis ni menos 
que un sueiio. Estamos identificados con nuestros cuer- 
pos. Por medio de 10s 6rganos de 10s sentidos hemos es- 
tado recibiendo impresiones de lo externo hasta el punto 
que cuando cerramos 10s ojos vemos que estas impresio- 
nes se reproducen dentro de nosotros. Cuando nos vamos 
a dormir, esas impresiones nuevamente se reproducen 
dentro de nosotros en forma de sueiios. Vivimos una vida 
superficial, ciegos completamente a la realidad. 

Estamos alojados en cuerpos fisicos. Somos entida- 
des conscientes. 

Pero estamos tan apegados a la mente y a la materia, 
que no podemos diferenciamos de ellas y reconocemos a 
nosotros mismos. Tenemos que abandonar lo fisico, trans- 
cender lo astral, ir m5s alla de lo causal, lo super-causal y 
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llegar a la morada de nuestro Padre. Este es el verdadero 
destino de cada uno de nosotros. 

iY qu6 es lo que hemos hecho en este sentido? Sen- 
cillamente nos hemos dedicado a nuestros cuerpos fisicos 
y a nuestras relaciones externas. Esto es lo que 10s Maes- 
tros siempre nos han estado diciendo. No nos dicen que 
abandonemos el mundo, que nos internemos en el desier- 
to y que llevemos vida de reclusos. No, en absoluto, nos 
dicen: "Tene'is cuerpos fisicos, cuidadlos. Estos son el 
templo de Dios. Mantenedlos limpios y adornados tanto 
en lo externo como en lo interno". Y dicen ademas: 
"Bien, ten& un intelecto. Desarrollaos tambien intelec- 
tualmente. Pero recordad siempre que sois almas, sois el 
morador del cuerpo. Conockos a vosotros mismos para 
que podais conocer a1 Super-Ser. Solamente os conoce- 
re'is a vosotros mismos cuando os eleve'is por sobre la 
conciencia del cuerpo If. 

En la actualidad, estamos identificados con el cuer- 
po. No podemos reconocernos a nosotros mismos. 

Asi pues, hay tantos y tan diferentes valores en la vi- 
da. El cuerpo fisico tiene su propio valor, el intelecto tiene 
el suyo. Pero la vida espiritual tiene el mas elevado de 10s 
valores. 

De las veinticuatro horas a1 dia dedicamos una cierta 
cantidad de tiempo a1 desarrollo del aspect0 fisico, a1 
medio ambiente fisico y a 10s objetivos intelectuales. De- 
bemos tambikn dedicar algGn tiempo a desarrollar el co- 
nocimiento de nosotros mismos. Esto es lo que todos 10s 
Maestros siempre han enfatizado. 
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Pero siempre permanece en pie el interrogante: LC%- 
mo? Todas las Escrituras hablan del Reino de 10s Cielos 
y nos dicen que esta dentro de nosotros. iC6m0 entrar a1 
Reino de Dios? iC6m0 abrir el Ojo interno para ver la 
Luz de Dios? Tenemos ahora que hablar del aspecto in- 
terno del hombre. Las mas elevadas posibilidades inter- 
nas, cuando transcendemos la conciencia del cuerpo, nos 
capacitan para entrar en el Reino de Dios. 

"Hay muchas mansiones en la casa de mi Padre ". 
Hay planos y mas planos. iC6mo atravesarlos? Este es el 
tema que trataremos a continuaci6n. iC6m0 abrir el Ojo 
interno para ver la Luz de Dios de la que todas las Escri- 
turas hablan?. 

No estoy abogando por ninguna clase de religion en 
particular. Permaneced en la que os encontrais. Vivir en 
una religicin social es una bendicibn, porque sin ella, ha- 
bria corruption cn el mundo. En ausencia de vuestra reli- 
gion, tendriais que formar alguna otra sociedad. Seguid 
sencillamente del verdadero significado de las Escrituras 
y haced lo que ellas ensefian. 

Todas ellas nos instan a amar a Dios, a amar a la hu- 
manidad. Si amais a la humanidad, no podeis robar a nadie, 
no podeis matar a nadie. Lo dem6s sigue por si mismo. Jun- 
to con ello, debemos llevar vidas kticas. Debemos saber 
quienes somos. Debemos conocernos a nosotros mismos. 

El Sermon de la Montafia trata del aspecto externo 
de  la vida con nuestro hermano hombre. Cristo tambien 
se refiri6 alli a la Luz interna y habl6 de como entrar a1 
Reino de Dios que esta dentro de nosotros. Tambih  nos 
advirtid en contra de 10s falsos profetas. Se presentan co- 



mo ovejas, pero '$or dentro son como lobos hambrien- 
tos ". 

Los Maestros que han tenido esta experiencia con su 
propio ser, distribuyen gratuitamente todos estos dones 
de Dios. No cobran nada por ello. Todos 10s dones de 
Dios son gratuitos. Es el hombre el que 10s vende, no 
Dios. Esto es lo que han dicho todos 10s profetas y Maes- 
.tros que han venido en el pasado. 

A pesar de toda la fuerza de vuestro intelecto, no se- 
riis capaces de comprender el verdadero significado de 
las Escrituras sagradas si no encontrais a alguien que ten- 
ga una experiencia de primera mano. Cuando tengais una 
pequeiia experiencia en este sentido, entonces podiis se- 
guir adelante. 

El tema de hoy ha terminado. Luego hablaremos del 
Reino de Dios. De como abrir el Ojo interno para verlo y 
entrar en 61. Veremos qui es lo que las Escrituras y 10s 
Maestros tienen que decir a este proposito. Finalmente, 
hablaremos del camino mas natural. Hay tantos medios y 
caminos. Nosotros hablaremos del camino mas sencillo y 
natural, de aquel camino que hasta un niiio puede seguir. 
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uando leemos libros religiosos o estudiamos algun 
C t e m a ,  hay una cierta terminologia peculiar a cada 

uno de ellos. Por ejemplo, en 10s libros de leyes, ciertos 
ttrminos tienen un significado especializado. Si estamos 
familiarizados con las definiciones de 10s ttrminos usa- 
dos, seremos capaces de comprender correctamente las 
leyes y de aplicarlas. 

Si un leg0 en la materia lee el texto de la misma ley, 
no sera capaz de captar el verdadero significado de esta y 
tampoco de aplicarla. 

Tenemos a mano las Escrituras sagradas. En ellas 
encontramos una cierta terminologia especializada. A 
menos que estemos familiarizados con ella, es posible 
que no seamos capaces de comprender el verdadero sig- 
nificado de las Escrituras. 

Hay ciertas palabras usadas en las Escrituras, por ejem- 
plo: "El Reino de Dios" que esta dentro de vosotros. Tam- 
bitn se habla de "La Luz de Dios"; se dice que "Si tu ojo 
fuese unico, verias la Luz de Dios dentro de ti". 
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Hay ciertos terminos peculiares de la Biblia Inglesa. 

A causa del uso especial de algunas palabras, las 
personas no familiarizadas con ellas, no son capaces de 
comprender correctamente las Escrituras. Simplemente 
las interpretan a1 nivel intelectual y, muchas veces, caen 
en el error. 

Frases como "la Luz dentro de vosotros " o "Dios es 
luz" la gente las interpreta pensando que se trata de la luz 
intelectual. Pero las Escrituras nos dicen: "Si tu ojofuese 
unico, todo tu cuerpo estaria lleno de luz". 

i Que diferencia! 

Cuando vienen 10s Maestros, exposlen las verdades en 
forma muy sencilla, de manera que incluso las personas m& 
simples puedan comprender. Pero, desgraciadamente, la 
gente que no tiene experiencia practica en lo intemo, las han 
interpretado de una manera que hace dificil que 10s demas 
lo comprendan. Si tan solo tomamos las Escrituras para no- 
sotros mismos y las leemos cuidadosamente, encontraremos 
que su lenguaje es siempre muy sencillo. Pero la tarea se 
nos har6 dificil si las estudiamos a la luz de las controversias 
promovidas por diferentes interpretes intelectuales que no 
tienen un conocirniento del lado practico de las cosas. Ope- 
rando desde el plano intelectual, complican las cosas. Aque- 
110s que leen 10s conflictivos comentarios de las Escrituras, 
se confunden y pierden toda recompensa espiritual. 

Entonces, la tarea seria mas sencilla si leykseis las 
Escrituras directamente vosotros mismos. Creo que la 
mejor manera de comprender una Escritura, es leerla en 
la lengua original en que fue escrita. Si conoctis el idio- 
ma, serkis probablemente capaces de comprender mejor 
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que leer aquello que alguien ha traducido a la lengua que 
sabeis. Un solo error de interpretation puede alterar com- 
pletamente su esencia. 

La mayoria de nuestras Escrituras fueron hechas en 
un idioma diferente de aquel en que las leemos ahora. 
Cuando estaba yo en busca de la Verdad, queria conocer 
la literatura persa de Maulana Rumi, de Shamas-e-Tabrez 
y otros santos del Oriente Medio. Lei 10s comentarios de 
personas altamente renombradas y cada una de ellas daba 
una version diferente de la misma cosa. Un comentarista 
tiende siempre a expresar el punto de vista que sustenta, 
no lo que las Escrituras (el verdadero texto de las Escri- 
turas) expone. Y asi, las personas que dependen de estos 
comentarios corren el peligro de ser descarriadas. Por es- 
ta razon, tuve que estudiar el idioma persa muy detenida- 
mente, para asi poder leer esas Escrituras en su forma 
original. Y encontrk que eran totalmente diferentes de lo 
que 10s comentaristas habian dicho. 

La Biblia fue originalmente escrita en Hebreo. Pos- 
teriormente fue traducida a diversos idiomas. Los traduc- 
tores encontraron aqui y alla algunas cosas que no 
podian comprender bien, y asi, aquellos que solo leen es- 
tas traducciones corren el riesgo de marchar equivocada- 
mente. 

He tenido ocasion de encontrar a gente muy avanza- 
da intelectualmente, personas que eran dirigentes de mi- 
les de hombres. 

Cuando les pregunti acerca de algunos puntos de las 
Escrituras, o se quedaron callados o me dieron alguna in- 
terpretaci6n propia a nivel intelectual. El concept0 que 
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tenian de Dios, del alma y de las Escrituras, respondia a1 
nivel de sus intelectos y sus intereses. 

Cuando hablo siempre pregunto a 10s dirigentes reli- 
giosos, qut  es lo que entienden de 10s diversos textos de 
las Escrituras,"Dios es Luz': "Dios reside dentro de noso- 
trosl', "El cuerpo es el templo sagrado de Dios en donde 
se ve la Luz de Dios". 

0 como dicen 10s Evangelios: 

"Cierra las puertas del templo del cuerpo y veras 
dentro de t i  la luz del cielo". Pero ellos, no habiendo re- 
alizado la introspecci6nY interpretan la 'Xuz de Dios" co- 
mo la luz de la razon o intelecto. 

El otro dia me encontrt con el dirigente de una gran 
sociedad religiosa y le pregunt6 acerca del significado de 
palabras como: 

"Si tu ojojiera unico, tu cuerpo entero estaria lleno 
de Luz", "El Reino de 10s Cielos esta dentro de t i y  no 
puede lograrse por medio de la observacidn". Bueno, 
i q ~ 6  significado tiene esto?. 

No hub0 respuesta. 

El asunto es que las verdades estan alli, en las sagra- 
das Escrituras. El problema es que, no siendo familiares 
con lo que se encuentra dentro, no podemos interpretarlo 
correctamente. 

Di una serie de conferencias en la iglesia de Louis- 
ville. El obispo a cargo de ella era un hombre de mente 
muy amplia y admitio que aunque todas estas cosas de 
las que yo estaba hablando estaban expresadas en la Bi- 
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cimiento practico de estas verdades. 

Lo que estoy diciendo no es nada nuevo. Esta todo 
alli en las Escrituras. Sencillamente tuve la inrnensa bue- 
na fortuna de sentarme a 10s pies de un Maestro en India, 
un Maestro que era Santo practico y perfecto. A sus pies 
aprendi no s610 la teoria sino tambikn la practica de ver 
la verdad por mi mismo. 

Cuando veis las cosas por vosotros mismos, os con- 
vendis. Pero iquk es lo que vemos generalmente? Conside- 
ramos a Dios como algo sujeto a sentimiento o emociones o 
como una conclusi6n a la que se llega por medio de un es- 
fuerzo intelectual. Todo esto esth sujeto a error. Pero las Es- 
crituras nos dicen que "tenemos ojos y que sin embargo no 
vemos I! 

"Benditos son aquellos que ven. Que ven aquello 
que muchos profetas y hombres de rectitud hart querido 
ver y no lo han visto; que han querido oir estas cosas 
que estais oyendo y no las oyeron ". (Mateo: 13:17). 
Nuestras escrituras asi lo dicen. 

Bien, iqu6 vieron y qu6 es lo que oyeron? Ese es el 
asunto. Las Escrituras nos dicen que Dios es Luz. Ellos 
vieron la Luz de Dios, per0 idonde y dmo?. 

Dios hizo a1 hombre a Su imagen y semejanza y el 
hombre hizo 10s lugares de adoraci6n segun la imagen 
del hombre. Las iglesias tienen forma de nariz. Los tem- 
plos de otras religiones tienen forma de cupulas redon- 
deadas como la cabeza. Los lugares de culto de 10s 
musulmanes, las mezquitas, tienen la forma de una fren- 
te. Todas estin hechas segun la imagen del hombre. 
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iQuk es lo que guardamos en ellas? Primero, el sim- 
bolo de la Luz; y segundo, el simbolo del principio de 
Sonido. 

Esto es solamente para demostrar a 10s buscadores 
de la Verdad que en este templo del cuerpo que llevais, 
encontrarkis la Luz de Dios. Esta Luz podreis verla si 
vuestro Ojo interno esta abierto. Tambien escucharkis la 
dulce sinfonia de la "Musica de las Esferas", como lo ex- 
presa Platon, que esta reverberando a traves de toda la 
creation. 

De manera que, el cuerpo fisico es el verdadero tem- 
plo de Dios. Los demas lugares de culto fueron hechos 
segun esta imagen del hombre y en ello encontramos 10s 
simbolos de la luz y del sonido. 

Mientras estaba yo en servicio, tenia bajo mis orde- 
nes a un superintendente de oficina que era catdlico ro- 
mano. Le dije que fuera a donde el obispo de Lahore en 
Punjab y que le preguntara acerca del simbolismo de la 
gran campana que repica en las iglesias. Este simbolo se 
encuentra tambikn en otros lugares Hindues, Sikhs, Jai- 
nos, Budistas, etc. Tambih encontramos en las iglesias 
el simbolo de la Luz en forma de cirios encendidos. Esto 
es tambien un simbolo comun a otros lugares de culto. 

Le expliqut todo esto y le indique que le preguntase a1 
obispo de Lahore, que era considerado como el mas adelan- 
tad0 y sabio de India, sobre el significado del repique de las 
campanas. El obispo le contest6 que era simplemente para 
llarnar a 10s fieles a la oraci6n. Supongarnos que en su caso 
esta explication es la corrects. Pero, jC6m0 podemos expli- 
car la costumbre en 10s templos de otras religiones, s e g h  la 
cual cada visitante que entra hace sonar una campana? 
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Entre 10s Hindues es una practica comun el encen- 
der lamparas de tierra y hacer sonar campanas en el mo- 
mento de la oracidn. Estos simbolos significan algo de lo 
cual somos ignorantes. 

Cuando mirtis dentro de este templo de Dios, el 
cuerpo humano, encontrarkis la Luz de Dios. iD6nde en- 
contrar a Dios?.  reside El acaso en las sagradas Escritu- 
ras? Las Escrituras contienen simplemente un muy buen 
registro de las valiosas experiencias que 10s Maestros han 
tenido consigo dentro del templo que es el cuerpo. Vie- 
ron la Luz de Dios internamente y escucharon interna- 
mente la Voz de Dios. La lectura de las Escrituras 
inspirara en nosotros un deseo de conocer la Verdad. 

 reside Dios en 10s templos sagrados?. Tenemos el 
mayor de 10s respetos por todos 10s templos, porque alli 
cantarnos todas las alabanzas de Dios. Estos templos sagra- 
dos estin hechos a imagen del hombre para recordamos que 
Dios debe ser realizado dentro del cuerpo humano y no fue- 
ra de 61. ~Donde reside entonces Dios?. En el verdadero 
templo del cuerpo. En la epistola de 10s Corintios encontra- 
mos: "Sabed que sois el templo de Dios y que el Espiritu de 
Dios mora en vosotros". 

Todo es sagrado en donde se arrodilla la devocion. 
Los verdaderos templos son estos cuerpos que llevamos 
con nosotros. El mundo entero es el verdadero templo de 
Dios, la tierra que esta bajo nuestros pies y el cielo que 
esta sobre nuestras cabezas. No existe un lugar en donde 
Dios no estC presente. 

Estos templos fueron hechos con el propdsito de 
sentarnos juntos y juntos unir nuestras manos en oracidn 
a1 Todopoderoso. Por esta razdn, nos reunimos en ellos. 
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Pero Dios reside no en 10s templos hech'os por las manos 
humanas. Reside en este cuerpo humano que es verdade- 
ramente el templo de Dios. Debemos conservarlo limpio 
y casto. Observad como se mantienen limpios por fuera y 
por dentro 10s templos de cal y ladrillo. Pero iqu6 hay 
del verdadero templo? Por sobre todo debe mantenerse 
puro y casto. En la epistola a 10s Corintios se dice: 

"Limpiemonos de coda suciedad de la carne y del 
espiritu, realizando la sagrada perfeccion en temor a 
Dios ". 

Pero nosotros solamente mancillamos este templo 
de Dios. Nuevamente citark la Epistola a 10s Corintios: 

"Si algun hombre mancillara el temp10 de Dios, 
Dios le destruira. Porque el templo de Dios es sagrado. 
Vosotros sois 10s templos de Dios". 

Estas escrituras son todas nuestras. Fueron produci- 
das por 10s Santos Maestros que han encontrado a Dios 
dentro de si mismos. Cualquiera que fuere la experiencia 
que tuvieron, la registraron para que sirviese de guia y 
ayuda a 10s demas. 

Nuevamente encontramos en la Biblia: 'Yhora, esto 
os dig0 hermanos. La carne y la sangre no pueden here- 
dar el Reino de Dios". La frase "Carne y sangre" signifi- 
ca la vida de 10s sentidos. Hasta que sepamos como 
elevarnos por sobre la conciencia del cuerpo fisico, no 
podemos heredar el Reino de Dios. San Pablo escribi6: 
"La carne y la sangre no pueden heredar el Reino de 
Dios. Ni tampoco puede lo corruptible heredar lo inco- 
rruptible ". 
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Este interrogante se encuentra en la historia de Ni- 
codemo. Cuando Jesus expresb: "A menos que sedis na- 
cidos de nuevo, no pode'is entrar en el Reino de Dios. A 
menos que seais nacidos de nuevo, no pod& ver la Luz 
del Cielo". Nicodemo, que era el mas erudito de 10s 
hombres, preguntb: "Bien, Salvador ,j como dices tu eso? 
2 Como podemos ser renacidos? ,j Como podemos volver 
a entrar en el vientre de nuestras madres?" 

Jesus le contestb: "Mira Nicodemo, td eres un 
hombre de gran erudicidn, toda la gente se inclina an- 
te t i  reconocikndote como el sabio entre 10s sabios. 
 NO ves tu que la carne es la carne y que tenemos que 
renacer a1 espiritu?" Estas son las cosas que yo os es- 
toy diciendo. E incluso las mas sabias entre las gentes 
no las saben. 

"El seiior de 10s Cielos y la tierra no mora en tem- 
plos hechos con las manos". Esto es lo que dicen todas 
las Escrituras. Esto no significa que no debemos tener 
respeto por 10s lugares de adoracibn. Lo tenemos natural- 
mente, porque estos lugares han sido concebidos para es- 
te objeto, para cantar las alabanzas a1 Seiior a quien se 
nos recornienda amar con todo nuestro corazbn, con toda 
nuestra alma y con toda nuestra mente. 

A causa de nuestro amor por Dios, en cualquier sitio 
en que nos sentemos juntos a cantar sus alabanzas, la at- 
mbsfera de ese lugar se carga con la amante devocibn de 
sus devotos. Pero Dios reside en nosotros. Este el punto 
que quiero dejar en claro. 

Un Santo musulman dice: "Aquel a quien adorais, 
Aquel a quien buscais reside en vosotros, per0 vosotros 
le estais buscando en otras partes, en las cosas externas 
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~ C O ~ O  podriais encontrarle?" Esto es lo que todas las 
Escrituras y 10s Santos nos dicen. 

El cuerpo es el verdadero templo de Dios y Dios re- 
side en 61. ~ C O ~ O  podemos adorarle? Las Escrituras nos 
dicen: "Dios es espiritu y quien le adore a El, debe ado- 
rarle en espiritu y en Verdad " San Juan 4:14. 

Los pasos elementales que tenemos en todas las reli- 
giones empiezan con el cuerpo. Estos son 10s pasos ele- 
mentales que abren el camino y conducen a la verdadera 
espiritualidad. Estos son factores de ayuda. Son medios 
para lograr un fin. Nos ayudan, tal como una nodriza 
ayuda a criar a un niiio. Tenemos que hacer el mejor uso 
posible de ellos. 

Dios hizo a1 hombre y el hombre hizo a las religio- 
nes porque es un ser social. Las religiones empezaron 
con pasos elementales. Tenemos que hacer de ellas el 
mejor uso posible. El hombre no ha nacido para las reli- 
giones sociales. Las religiones sociales fueron hechas pa- 
ra la elevation del hombre. Cristo dice: "El Sabadofue 
hecho para el hombre, no el hombre para el Sabado". 
Marcos 2:27. 

Con todo el respeto debido a las religiones sociales 
y a la inmensa importancia que tiene en la vida social del 
hombre, debemos sin embargo ir mas alla de ellas. Nacer 
dentro de un templo es una bendicion, per0 no es una 
bendicion morir dentro de 61. 

0 s  habia dicho anteriormente, que en el siglo veinte 
somos afortunados en tener a nuestra disposicion 10s re- 
gistros de las experiencias espirituales de todos 10s Maes- 
tros que vinieron en el pasado. Somos afortunados de 
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tener todas estas palabras de sabiduria, 10s registros sin 
precio de las enseiianzas, de las experiencias que tuvie- 
ron consigo mismos y con Dios. Si hubiisemos nacido 
algun tiempo antes que estos Maestros hubiesen estado 
en la tierra, no 10s tendriamos. Lo 6nico que ahora per- 
manece en pie es el hecho de que tenemos que considerar 
estas Escrituras en correcta perspectiva. Para empezar, 
tenemos que aprender la terminologia de las Escrituras. 
Si leeis esas Escrituras bajo la guia de alguno que no tie- 
ne experiencia directa de la Luz que dentro de 61 est6, 
que no ha conocido a Dios como una experiencia de pri- 
mera mano, se hace casi imposible comprender las ver- 
dades enseiiadas por 10s Maestros, que de otra manera 
son simple y facilmente accesibles. 

En el Libro de las Revelaciones se dice: "Contem- 
plad, el tabernaculo de Dios esta con 10s hombres y el 
mod0 de hacer con ellos". 

Algunas personas preguntan: ~Donde encontraremos a 
Dios? Para ello, tenemos que mirar dentro de nosotros rnis- 
mos, ya que, como dicen todos 10s videntes, somos el ver- 
dadero templo de Dios. Tenemos que hacer el mejor uso 
posible de las Escrituras y de 10s lugares de culto. Tenemos 
que comprender el verdadero valor de las Escrituras que te- 
nemos; pero no podemos lograr esto, a menos que nos sen- 
temos a 10s pies de uno que haya experimentado por si 
mismo lo que esta describiendo y que sea capaz de darnos 
esta experiencia. Solo un verdadero Maestro es capaz de 
damos todo eso. 

L Q U ~  es lo que dicen las Escrituras? Hablan una y 
otra vez de la verdadera morada de nuestro Padre y 
oran... "Venga a nos Tu Reirw I! 
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No os voy a dar ejemplos sacados de todas las reli- 
giones. Simplemente he expuesto ante vosotros, en el 
corto tiempo que tengo a mi disposicih, la substancia de 
lo que dicen las religiones. Esto, con el objeto de haceros 
comprender la verdad que esta involucrada en ellas. 

iQut  es lo que encontramos en nuestra Biblia? "El 
Reino de Dios no viene por la observation. El Reino de 
Dios esta dentro de vosotros". Si queremos entrar en el 
Reino de Dios, tenemos que entrar en el Reino de Dios que 
esta dentro de nosotros, no ir a buscarlo fuera de nosotros. 

"El Verbo esta mas alla de toda percepcidn y limita- 
cion fisica. 

El Verbo, fuente de toda bendicion, mora dentro de 
la forma humana. 

Solamente si ascendeis internamente, podreis tener 
una experiencia del Verbo'! 

La Biblia nos dice: "Quienquiera que tratare de en- 
contrar su vida, la perdera ". Aquellos que viven la vida 
de 10s sentidos fisicos y que no saben c6mo trascender la 
conciencia del cuerpo, no tendran la vida eterna, per0 
"Quienquiera que perdiese su vida, la hallara If. 

Perder la vida no significa suicidarse. Significa ele- 
varse por sobre la conciencia del cuerpo mientras esta- 
mos en vida. Permitidme que os relate acerca de un triste 
incidente que tuvo lugar en India y que se debio a la ig- 
norancia del verdadero significado de las Escrituras. En 
la Biblia leemos que el Reino de 10s Cielos esta dentro de 
nosotros. Puede lograrse por medio de la "muerte en vi- 
da", o en otras palabras, realizando un nuevo nacimiento. 
En las Escrituras se dice que "Quienquiera que perdiese 
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su vida encontrara la vida eternal! Esto es lo que el ca- 
ballero habia leido en las Escrituras. Los Ministros le ha- , 

bian dado a entender que muriendo entraria en el Reino 
de Dios. Esto fue posible porque 10s Ministros mismos 
no tenian ninguna experiencia practica de la verdad ex- 
presada en las Escrituras. 

iQu6 es lo que hizo el pobre hombre? Tom6 un va- 
so de vino en el que puso una fuerte dosis de opio para 
producirse la muerte. Lo coloc6 en la mesa, y dijo: "Oh, 
Dios, voy ahora hacia Ti". Con estas palabras, bebi6 la 
porcion, murio y acarreo, de esta manera, ruina sobre si 
mismo y sobre su familia. 

Esto fue el resultado de la fe ciega en las enseiianzas 
de sacerdotes ciegos. Este no fue nunca el significado de 
las Escrituras. Naturalmente, nos dicen: "A menos que 
perdais esta vida, no podrkis encontrar la vida eterna". 
Pero "perder esta vida" significa simplemente elevarse a 
voluntad por sobre la conciencia del cuerpo. Es un tema 
practico que podemos aprender a 10s pies de alguno que 
haya tenido esa experiencia y que sea un verdadero adep- 
to tanto en la teoria como en la practica de la ciencia de 
la espiritualidad. 

Dice ademas la Biblia: "En verdad en verdad os di- 
go, a menos que un hombre sea nacido del agua'y del es- 
piritu, no puede entrar en el Reino de Dios". Las 
Escrituras explican todo el asunto siempre y cuando haya 
un verdadero instructor que sea capaz de exponer lo mis- 
mo desde la altura del conocimiento personal y practico 
y de convertirse en un Guia en el camino a Dios. 

El "Bautismo" o iniciaci6n a manos de uno que ten- 
ga la cornpetencia necesaria para impartir el impulso de 
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vida y conceder una experiencia del m5s alla, es una ne- 
cesidad imprescindible en el Sendero de 10s Maestros. 
Por medio de la atencion personal, el Maestro puede ele- 
varle a uno por sobre la conciencia del cuerpo y darle 
una experiencia de primera mano del "Reino de Dios" 
que esta dentro de nosotros. 

"Yo te guiare con mi Ojo", dice Jesus. El Reino de 
Dios no viene con la observancia. Es solamente un asun- 
to de nacer de nuevo de la semilla incorruptible, por el 
Verbo de Dios que vive y mora por siempre jamas. 

Y nuevamente encontramos en la Biblia ... "A menos 
que un hombre sea nacido de nuevo, no puede ver el Rei- 
no de Dios ". 

Tambiin nos dicen las Escrituras: "Busca el Reino 
de Dios y su justicia y todo lo demas te sera dado por 
aiiadidura If. " Busca el Reino de Dios" es lo primer0 y lo 
mas importante. Todo lo demas vendra de por si. Desgra- 
ciadamente, hemos estado buscando el Reino de Dios en 
lo externo. 

Para entrar en el Reino de Dios y para ver el Reino 
de Dios tenemos que invertirnos y tenemos que entrar 
dentro del templo que es el cuerpo. Tenemos que golpear 
hacia dentro y tenemos que atisbar dentro. Este es un 
proceso regular de inversion. Las Escrituras nos dicen: 
"Cerrad las puertas del temp10 del cuerpo y vereis la luz 
del Cielo". 

iC6m0 cerrar las puertas del cuerpo? Nuestro cuer- 
po ha sido comparado a una mansion con diez puertas. 
Los organos externos de 10s sentidos constituyen diez de 
estas puertas: dos ojos, dos fosas nasales, dos oidos, la 
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boca, el recto y el organo urinario. Estas son las puertas 
en las que vivimos continuamente. Ademas, hay una de- 
cima puerta. Esta dentro de nosotros y se encuentra en 
estado latente. Conduce a1 Reino de Dios. Pero pocos 
son 10s que descubren esto acerca de lo cual se ha escri- 
to: 

"Estrecha es la puerta y angosto el camino que con- 
duce a la vida. Ypocos son 10s que lo encuentranl! 

Acerca de esto se ha dicho: "Golpea y te sera abier- 
to". Pero no sabemos d6nde ni como golpear. Esto es al- 
go practico. La decima puerta del cuerpo es la entrada a1 
Mas Alla. A menos que sepais todo acerca de ello, no po- 
diis entrar en el Reino de Dios". 

Mateo 7:14 

~ C O ~ O  pod& encontrar el camino a1 reino de Dios 
que se encuentra dentro de vosotros y no fukra? Esto no 
puede lograrse por medio de la observacih. Podiis en- 
trar en 61 y verlo, solamente cuando seais capaces de ele- 
varos por sobre la conciencia del cuerpo a voluntad. Las 
Escrituras dicen: "Vivid una vida de muerte. Aprended a 
morir para que empeceis a vivir" Cargad la cruz y la 
cruz os cargara a vosotros. Aunque el hombre externo 
perece, el hombre interno se renueva dia a dia. 

Cristo, en terminos inequivocos, dice: "Cargad dia- 
riamente vuestra cruz y seguidme". La vida que puede 
ser salvada, la vida eterna, solamente puede lograrse 
cuando aprendemos a morir aqui. A1 fin la muerte viene 
y todo el mundo tiene que morir. 

iQue es la muerte? La muerte no es algo terrible. Es 
solamente un cambio, es una transferencia de un lugar a 
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otro. jQuk es lo que sucede cuando abandonais el cuerpo 
fisico en el momento de la muerte? Este cuerpo fisico es 
destruido. Abandonamos esta vestimenta mortal. Como 
no sabemos como abandonar esta vestimenta a voluntad, 
eventualmente, la muerte nos alcanza y nos sorprende 
desprevenidos. 

Pensamos que somos el cuerpo y nos sentimos ape- 
gados a nuestro medio ambiente. Pero la muerte viene y 
tenemos que dejar todo tras de nosotros, y entonces nos 
sentimos asustados y confundidos. Y lo que es mAs, no 
sabemos a d6nde tenemos que ir ni q u i h  tiene que ir. y 
como no sabemos c6mo abandonar el cuerpo, tenemos 
que pasar por la agonia de la muerte. 

El otro dia os cite a San Plutarco: '%as experiencias 
que el alma tiene en el momento de abandonar el cuerpo 
a la muerte, son las mismas experiencias que tiene aquel 
que ha sido iniciado en 10s misterios del Mas Alld". Este 
es el significado de "prended a morir para que apren- 
dais a vivir". Pero desgraciadamente, esto todavia no lo 
sabemos. 

- Nos dice tambikn: 'Xbandona la carne por el espiri- 
tu". Observad la palabra "abandona". Vivimos las veinti- 
cuatro horas del dia en el cuerpo fisico, el intelecto y el 
alma. Sabemos mucho acerca del cuerpo fisico y de lo 
que le rodea, de nuestras familias, de nuestras afiliacio- 
nes politicas, etc. etc. Tambien hemos adelantado mucho 
en el aspect0 intelectual. Pero sabemos poco o nada acer- 
ca de nuestra alma, el verdadero morador, el verdadero 
ser que esta en nosotros. En la vida hay valores elevados. 
Cada cosa tiene su propio valor.  NO es la vida mas que 
la came? y jno es el cuerpo mas que el vestido?. 
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0 s  dije antes que en nuestra vida diaria, inconscien- 
temente, actuamos en forma sabia. Cuando un hombre 
sufre un accidente y su costoso vestido se mancha o se 
destruye, dice:"No importa, yo estoy a salvo". Por otra 
parte, cuando se encuentra en las garras de una enferme- 
dad mortal y 10s m6dicos declaran que su caso es deses- 
perado iqu6 es lo que hace?. Dice: "Bien, gastad todo el 
dinero que tengo para que pueda yo salvarme". Asi pues, 
el cuerpo es para nosotros mas que todas nuestras pose- 
siones. Tambi6n si en un accidente se rompe un brazo o 
una pierna, grita: "No importa, yo estoy salvo". Esto de- 
muestra que hay algo que es mis valioso aun que el cuer- 
po fisico. Este algo es la misma vida que esta en 61. El 
principio activo de vida, del cual no esta aun consciente 
aunque siente su presencia en 61. 

En asuntos mundanos, actuamos de esta manera. Pe- 
ro en asuntos espirituales, diferente. Actuamos como ni- 
fios pequefios con todo nuestro cuidado puesto en el 
cuerpo fisico y en su medio amhiente, en lograr adelanto 
intelectual. No prestamos ninguna atenci6n a nuestro ser 
interno, a1 verdadero ser en nosotros. &NO es esto de lo 
mas extrafio?. Este es el gran engafio en el que vivimos a 
travQ de toda nuestra vida. 

El aspect0 mas importante de la vida del hombre es 
su propio ser. Y es poco o nada lo que hace en esa direc- 
cibn. A cualquier persona que encontreis podeis decide: 
"Mi querido amigo, ihabeis considerado que ten6is que 
abandonar el cuerpo algun dia?". 

Pero esto no significa terror. Significa tan solo 
abandonar el cuerpo y entrar en el Mas Alla, acerca de 
lo cual hasta ahora no sabemos nada. Y, iquidn es el 
que parte? Eso es precisamente lo que os estaba expli- 
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cando en mi charla anterior; ha sido siempre el tema de 
todas las Escrituras. Incluso 10s antiguos griegos y egip- 
cios escribian en el frontis de sus templos: "Con6cete a ti 
mismo". 

Vais a 10s templos con el objeto de conoceros a vo- 
sotros mismos, no acerca de 10s demas, ni acerca de li- 
bros, religiones, formas sociales ni rituales. Se os dice: 
"Conbcete a ti mismo". Vais a las iglesias solamente con 
este objeto: para conoceros a vosotros mismos y conocer 
a Dios. 

La vida humana es la aurea oportunidad que tene- 
mos. La mas elevada misidn del hombre es conocerse a 
si mismo y conocer a Dios. Si no ha realizado esto, no ha 
logrado el objeto para el cual se le dio la vida humana. 
Podiis ser un excelente ingeniero. Podiis ser un magnifi- 
co astrbnomo. Podiis ser un famoso midico. Podiis ser 
cualquier cosa; per0 a menos que sep6is algo acerca de 
vuestro propio ser, es tremendamente poco lo que habtis 
hecho. iPor qut? Porque despuks de todo, teniis que 
abandonar el cuerpo. Todos vuestros logros intelectuales, 
todas vuestras posesiones externas no pueden ayudaros 
en el camino del auto-conocimiento que es el unico que 
puede hacer facil el paso de este mundo a1 m5s alla. 

Este es el desideratum de todas las religiones. Kabir 
nos dice que esta es la unica verdadera devocibn, la unica 
religibn que os enseiia a morir mientras est6is en vida. Y es- 
to, solo podtis aprenderlo a 10s pies de a lgh  Maestro vi- 
viente que sea un adepto pdctico en la ciencia que enseiia. 
El debe ser capaz de dams una expenencia de primera mano 
en el hecho de elevaros por sobre la conciencia del cuerpo, 
de &mo morir dia a dia mientras estiiis en vida, por medio 
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de la practica regular, con la guia y ayuda que os seran 
prontamente dadas. 

Este es el tema m h  importante. Desgraciadamente 
lo hemos descuidado demasiado tiempo. "Buscadpor lo 
tanto el Reino de Dios y su justicia y todo lo demas os 
sera dado por aiiadidura ". Todas estas cosas, a las que 
estais dedicando la mayor parte de vuestras vidas, os se- 
ran dadas por aiiadidura cuando busqueis primeramente 
vuestro propio ser. 

Despues de todo, tenemos que abandonar el cuerpo. 
~Cuando? Nadie lo sabe. No hay ningun tiempo determi- 
nado para eso que sabemos. Mientras mas pronto resol- 
vamos el misterio de la vida, mejor, porque iquien sabe 
cuhdo vendra el momento en que tengamos que abandonar 
el cuerpo? Cada uno de nosotros tiene que abandonar el 
cuerpo en algun momento. Esto no es cuento, os lo aseguro, 
ni es algo para asustarse. Es ciertamente un carnbio, per0 no 
es una calamidad. 0 s  aseguro que es para mejor, si sabemos 
c6mo abandonar el cuerpo a voluntad. 

Estas son las cosas que leemos en 10s libros religio- 
sos. Las hemos leido toda la vida, pero no nos hemos 
preocupado de ellas porque no hemos conocido su signi- 
ficado externo. Nuestras religiones sociales nos enseiian 
a observar ciertos rituales, ciertas ceremonias, la recita- 
cion diaria de himnos, de oraciones y el adoptar ciertos 
modos de vida, Estos son pasos elementales, no hay du- 
da. No podemos ignorar estas cosas. Pero estas son sola- 
mente cosas destinadas a preparar el camino a la 
espiritualidad. No es la espiritualidad en su verdadero 
sentido. 
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iQu6 es entonces la espiritualidad? Conocerse a si 
mismo. Saber quien sois, saber que sois. ~ S O ~ S  acaso este 
metro sesenta o setenta de forma fisica, de came y hue- 
sos, o sois acaso algo diferente? En verdad no sois el 
cuerpo, ni 10s sentidos ni 10s aires vitales que forman a1 
hombre externo. Sois el morador del cuerpo. Poseeis 10s 
sentidos y 10s aires vitales como ayudas para vuestra 
existencia fisica. Llegara el momento en que tendrtis que 
abandonar el cuerpo y todo lo demas. Ten& que conocer 
a1 hombre interno que sois. Hasta el momento de conocer 
a1 hombre interno, estais perdidos. 

Esta es la razon por la que siempre se ha enfatizado: 
"En verdad, en verdad os digo, si un hombre observa mis 
comandos, nunca morira". "El ultimo enemigo a ser des- 
truido es la muertel! 

iC6m0 podemos destruir a la todopoderosa muerte? 
"Sabiendo como abandonar el cuerpo mientras estamos 
en vida". Esto es lo que 10s Maestros recomiendan. 

iQue es la muerte? Es sencillamente "abandonar el 
cuerpo". Si sabeis como elevaros por sobre la conciencia 
clel cuerpo, naturalmente, el aguijon de la muerte se des- 
vanece y el miedo a la muerte desaparece. 

Los libros sagrados de 10s Sikhs dicen: "Si teneis 
miedo a la muerte, id a lospies de un Maestro". El os di- 
ra como morir mientras estais en vida. El os dara una ex- 
periencia de lo que es la muerte en vida. 

Todo el mundo quiere seguir viviendo. El GurG 
Amar Dass, el tercer Gur6 de 10s Sikhs, dice: "Todo el 
mundo se llena de temor a1 oir el nombre de la muerte. 
i Por que? En primer lugar, no sabemos como morir. Se- 
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gundo, no sabemos adonde iremos despub de la muerte. 
Tercero, nosotros mismos no sabemos que tenemos que 
abandonar el cuerpo. 

Estas son las tres cosas que nos mantienen en estu- 
por y que son causa de nuestro temor a la muerte". 

Dios nos ha dado las diferentes vestimentas que son el 
cuerpo fisico, el astral, el causal y el supercausal. Constata- 
mos que el microcosmos que es el cuerpo, en una escala di- 
minuta del macrocosmos. En la actualidad, estamos tan 
identificados con el cuerpo fisico, que no podemos diferen- 
ciarnos a nosotros mismos. Pasamos nuestras vidas entrega- 
dos a1 goce de 10s sentidos sin comprender nunca lo que es 
morir mientras estamos en vida. 

En nuestros lugares de culto, este deberia ser uno de 
10s temas mas importantes. Desgraciadamente, es un te- 
ma que jamis se toca. Se nos dice sencillamente que de- 
bemos observar ciertos rituales, formulismos, etc. y que 
esto nos conducira a la salvacibn. 

Pero con esto, todavia nos encontramos en el mismo 
punto en que estabamos. Si hemos logrado gran sabidu- 
ria, la conservaremos desputs de la muerte. De lo contra- 
rio, seguiremos tan ignorantes como cuando estuvimos 
en vida. La muerte en si misma no significa el Cielo. No 
nos convierte en dioses. 

Ahora, i q u t  deberiamos hacer para conquistar la 
muerte?. El Guru Amar Dass nos dice: "Sie'ntate a 10s 
pies de un Alma Maestra por cuya gracia puedas tzi tras- 
cender el cuerpo. Cuando hayas aprendido a trascender 
el cuerpo a voluntad, te habras convertido en un co-tra- 
bajador consciente del Plan Divino. Si sabes como morir 
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mientras estas en vida, si logras esto, habras logrado la 
vida eterna". 

De manera que, esto es lo que dicen las Escrituras. 
Esta es la forma por la que la muerte puede ser domina- 
da. Si lo sabemos, estamos preparados para ello. Yo se 
que tengo que marcharme de Filadelfia, estoy preparado 
para ello y listo para partir en cualquier momento. 

Durante la ultima guerra, un piloto de la fuerza a& 
rea india recibio la orden de partir a1 frente dentro del 
termino de seis horas. Lleno de panico vino a mi y me 
dijo: "Te ruego que me digas cdmo morir, no estaba pre- 
parado para ello". 

El punto que quiero dejar claro es que si uno esta 
preparado con anterioridad, pues ya no hay peligro. Des- 
pues de toda, algun dia tendremos que abandonar este 
cuerpo. En el momento en que la muerte nos alcance, 
iquk podemos hacer?. Si estais preparados para la muer- 
te, no hay miedo, no hay panico. 

0 s  contare de un suceso en India, en 1919. Habia un 
amigo mio en Peshawar. En esos dias, el pais era azotado 
por una epidemia de gripe. Fui a verle. Estaba leyendo 
un libro sobre Yoga. Le pregunte que era lo que hacia. 
Me dijo que desde el momento en que la muerte estaba 
alcanzando a tantos, se habia puesto a leer ese libro para 
encontrar el camino del Yoga "Me parece que deb0 ave- 
riguar algo acerca de la vida despub de la muerte, y es- 
toy leyendo un libro sobre Yoga': 

Le pregunte: '2 No es ya un poco tarde? Como pue- 
des tu empezar a cavar un pozo cuando te estas murien- 
do de sed?". Una semana despues de esta conversacion 
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fui a verle nuevamente. Era un dia doming0 y el caballe- 
ro se encontraba en su lecho de muerte. Mis palabras ha- 
bian sido verdaderas. Era ciertamente demasiado tarde. 

Esta es la cosa mas importante en la vida. El tema 
mas importante. Pero, lo hemos olvidado por completo. 
"Busca primero" dicen 10s Maestros. Y nosotros ni si- 
quiera hemos pensado en ello. Sencillamente hemos ig- 
norado la inmensa importancia que las Escrituras han 
concedido a1 asunto. Un Santo de Oriente ha dicho: "To- 
dos tienen que morir en el momento de la muerte, per0 tti 
amigo mio, aprende a morir mientras aun vivesl! Si tie- 
nes esta preparation, la muerte puede herir en cualquier 
momento, per0 no te sorprendera desprevenido. Una vez 
que hayas llegado a 10s planos internos, sabras a d6nde 
ir, luego de haber abandonado el cuerpo. 

Maulana Rumi dice: "Mira, no temas a la muerte, 
porque la muerte no es el fin de la vida y tu tienes otros 
cuerpos fuera del fisico y de 10s 6rganos de 10s sentidos. 
Sentimos que la vida externa es la unica realidad. Si 
aprendemos a abandonar el cuerpo fisico, a operar en 
cuerpo astral por medio de 10s organos sensorios astrales, 
entraremos en contact0 con el mundo astral tal como 
ahora lo estamos con el mundo fisico. Aquel que puede 
trascender de esta manera, ipor que deberia temer a la 
muerte?" 

Esto de lo que os estoy hablando no es un milagro. 
Es un asunto practico que puede ser aprendido exacta- 
rnente igual que cualquier otra ciencia. Y en realidad, es- 
ta no es una ciencia muy dificil. iPor que? En otras 
cosas, cuando tentis que aprender, ten& que empezar 
con alguna hip6tesis y luego, llegar a la solucion. Pero en 
esta ciencia, con un adepto que os d6 una experiencia de 
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primera mano de trascender la conciencia de lo fisico, es 
un metodo directo. 

~Quienes  son 10s verdaderos Maestros? ~Cuales son 
sus calificaciones y sus capacidades? iC6m0 podemos 
distinguir 10s genuinos de 10s falsos?. Este es un tema del 
que trataremos en mi prdxima conferencia. 

Regresando a1 tema que nos ocupa, solo repito lo 
que las Escrituras han expresado ya. Maulana Rumi dice: 
"No temas, porque tienes otro cuerpo en el cual vivir". 

Y pone siempre un gran tnfasis en ello. Nos dice 
ademhs: "Mira, mi pobre amigo. Muere mientras estiis en 
vida, si quieres sacar un verdadero provecho de tu vida 
humana". Esto tambien lo encontramos en la Biblia: 
"iDe que le vale a un hombre el ganar el mundo entero si 
pierde su alma?" 

No estoy diciendo que debitrais abandonar el mun- 
do  e internaros en el desierto para llevar la vida de un 
anacoreta. 

Dios os ha dado vuestro cuerpo fisico. Cuidad de 61. 
E3 cuerpo es el templo de Dios. Cuidad de vuestras fami- 
lias. Cumplid con vuestros deberes. Dios reside en todo 
corazon. Otros como miembros de vuestra familia, han 
entrado en contact0 con vosotros como un resultado de 
vuestros Karmas del pasado, de 10s que no ten& con- 
ciencia. Dios os ha unido. Mantened esas relaciones. Por 
amor servios 10s unos a 10s otros. Haced todo lo que po- 
dais en ese sentido. Este es un paso esencial. 

Ganad vuestro sustento por medios honestos, por el 
sudor de vuestra frente. Esto es tambikn parte del drama. 
Debeis conservar vuestra forma fisica. Es el templo de 
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Dios en el cual podtis encontrarle. Este es ciertamente 
un privilegio muy especial. 

Los Maestros han dicho: "Tenkis el intelecto. Desa- 
rrolladlo, convertios en gigantes intelectuales. Pero no 
olvideis que tenkis alma. Debtis tambitn saber acerca de 
vuestra alma". 0 s  dicen sencillamente que de las horas 
del dia, deb& dedicar algunas horas de Qte para buscar 
vuestro propio ser. La mayor de las blisquedas del hom- 
bre es el hombre. Buscad a vuestro propio Ser. Averi- 
guad jquikn sois? iqu6 sois? jen dbnde estais? La mayor 
de las sabidurias es conoceros a vosotros mismos, cono- 
cer nuestro propio ser. Solamente cuando conozcais 
vuestro propio ser, podkis conocer a1 Super Ser. 

iExiste alguna realidad fuera de Dios que podemos 
comprender? iQue es definida con el nombre de Dios y 
con tantos otros nombres? Hablando en verdad, no so- 
mos verdaderos teistas. iPor que?. Cuando hablamos de 
Dios, lo hacemos de oidas o por el conocimiento que te- 
nemos de las Escrituras. No tenemos una experiencia de 
primera mano de ello. 

A menos que veamos y experimentemos por noso- 
tros mismos, a menos que tengamos una experiencia de 
primera mano de nuestro propio ser y a menos que entre- 
mos en contact0 con esa Realidad, a menos que nuestro 
Ojo interno sea abierto y veamos dentro de nosotros la 
Luz de Dios, no podemos tener conviccibn. Podemos 
leer las Escrituras. Podemos encontrar a1 Maestro y escu- 
char sus palabras de sabiduria sobre el asunto. Y sin em- 
bargo, no podemos tener convicci6n. Podemos aceptar lo 
que dice y podemos convertir sus palabras en la base de 
nuestra busqueda de Dios. Pero hasta que veamos y ex- 
perimentemos a Dios dentro de nosotros mismos, no po- 
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demos convencernos plenamente, y por lo tanto, no po- 
demos convertirnos en verdaderos teistas. 

Pero iquiin es el que debe conocer a Dios? Es nues- 
tro propio ser. El auto-conocimiento precede a1 conoci- 
miento de Dios. Hasta que nos conozcarnos a nosotros 
mismos, jc6m0 podemos conocer a Dios?. 

Esta es la razon por la que se pone tanto infasis en 
el auto-conocimiento. En todas las Escrituras, desde que 
empezo el mundo, 10s Maestros han estado enfatizando 
siempre: "Conocete a ti rnismo". A menos que conozca- 
mos una gota de agua, no podemos conocer el ociano. 
Podemos no tener un conocimiento pleno, per0 si tendre- 
mos una idea de lo que es el odano. 

Es el alma la que puede conocer a Dios; no el intelecto 
ni el cuerpo fisico, ni 10s sentidos. Dios es un odano, un 
&o ilimitado de condencia plena. Nuestras almas son 
una gota de ese d a n o .  Somos entidades conscientes, se- 
res conscientes. A menos que nos conozcamos a nosotros 
mismos no podemos conocer a Dios. Dios sera conocido 
solamente cuando nos conozcamos a nosotros mismos 
por medio de un proceso de auto-analisis. ~Quienes so- 
mos, y qui somos?. 

Kabir dice: "Aprende a morir a voluntad cien veces 
a1 dia. Transciende la conciencia del cuerpo y entra en 
el Reino de Dios". Este es el camino regular. 

Todos 10s Maestros han enfatizado este punto, pero no- 
sotros lo hemos ignorado por completo. Pensarnos que por 
medio de la observancia de las formas extemas, de 10s ritua- 
Ies y ceremonias, podemos llegar a Dios. Son ciertamente 
factores de ayuda, pen, el auto-conocimiento es el camino 
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real que conduce a Dios. Solo cuando nos hayamos co- 
nocido a nosotros mismos llegaremos a conocer a Dios. 

Permitidme que os ponga un ejemplo concreto. En 
cierta ocasion, habia en Lahore un hombre que bullicio- 
samente proclamaba a Dios. Su generosidad, su amor, su 
infinitud. Sin embargo, nunca habia tenido una experien- 
cia practica de Dios y lo que ensefiaba era solamente lo 
que habia aprendido en las Escrituras. En aquel tiempo 
se produjo la particion de India y Pakistan, lo que acarreo 
gran sufrimiento a1 pueblo. El hombre perdib todas sus 
posesiones y muchos de sus parientes fueron muertos. 
Cuando me encontro en Delhi, me pregunto si en reali- 
dad existia Dios desputs de todo. Y cuantos de entre no- 
sotros eramos como El. 

Cuando nos hiere el infortunio, empezamos a poner 
en tela de juicio la existencia de Dios. 

Una y otra vez se presenta el interrogante de " jdmo 
podemos conocer el Ser?" Habtis visto la diferencia en la 
fe nacida del conocimiento de primera mano y la del que 
ha llegado a creer por lo que ha oido. Ver es creer. La 
percepcion directa es muy superior a1 conocimiento de- 
ducido. Esta es la razon por la que las Escrituras dicen: 

"Benditos son 10s que ven. ~osotros teneis ojos y no 
veis" Todas las Escrituras dicen que existe un Reino de 
Dios y que este se encuentra dentro de nosotros. Podrkis 
entrar en 61 y ver la Luz de Dios si trascendtis la con- 
ciencia del cuerpo. El Reino de Dios no puede lograrse 
por medio de la observation. Solo puede lograrse por in- 
versibn, golpeando hdcia dentro, como dice Emerson. 
Pero jc6m0 golpear hacia dentro? Como os he dicho t h -  
tas veces, esta experiencia la tendr6is a 10s pies de un 



Maestro. De un adepto en esta ciencia.' El os dara en el 
momento de la Iniciacibn, alguna experiencia de como 
abandonar el cuerpo a voluntad. A menos que vuestro 
Ojo interno sea abierto, no podeis ver ni podeis ser con- 
vencidos. El Guru Nanak dice: "No es ciego aquel que 
no tiene ojos en su faz, sino aquel cuyo Ojo interno no ha 
sido abierto para ver la Luz de Dios dentro de si". 

~Cuantos  de entre nosotros hay que no somos cie- 
gos?. Hemos oido acerca de la Luz de Dios. jLa hemos 
visto alguna vez?. iPodemos ver la Luz de Dios y co- 
mo?. 

Nuevamente hago referencia a las Escrituras. La 
mayoria de las citas son de la Biblia, ya que sois familia- 
res con ella. Permitidme sin embargo deciros que Cristo 
era un hombre de Oriente, en donde la gente tiene mas 
familiaridad con el espiritu. Si solamente aprendeis estas 
Escrituras a travks de 10s ojos de un oriental, Ilegarkis 
mas cerca de la Verdad. De ninguna manera quiero decir 
que el Occidente sea opuesto o diferente en alguna forma 
de Oriente. Lo que quiero decir es que la terminologia de 
la Sagrada Biblia es oriental. En ella se dice: "Es mejor 
para ti entrar en la vida con un Ojo". icon un Ojo? Tene- 
mos dos ojos. iQuk quiere decir Cristo? Dice ademas: 
"Antes que tener dos ojos y ser anojado a1 infiemo". 

Cuando estaba en el avion, en viaje de Chicago a Was- 
hington, vinieron a mi algunos niiios a pedirme autografos, 
y se 10s di. Una anciana se acercb tambien a mi y me dijo: 
"Querkis por favor escribir algo para mi y darme vuestro au- 
tbgrafo?" Sencillamente escribi las siguientes palabras: "Es 
.mejor para ti entrar en la vida con un Ojo". Y lo firme. La 
dama se pregunto que podia ello significar. Su hijo era un 
obispo que viajaba con ella en el mismo avibn. Se lo llevo y 



pregunto si se lo podia explicar. Lo ley6 y exclam6: "Por 
supuesto, es de la Biblia". Pero ni siquiera pudo com- 
prender su significado. El conocimiento practico es dife- 
rente. Pedir a la gente que observe ciertas reglas y 
reglamentos, ciertos rituales y ceremonias, es algo diver- 
so. El obispo pregunto a uno de mis compaiieros si podia 
hablar conmigo. Naturalmente fue acogido en forma cor- 
dial. Se acerc6 a mi. 

Las palabras que he citado son de las Escrituras. No 
os estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Estas pala- 
bras no estan solamente en la Biblia, estan en muchas 
otras Escrituras acerca de las cuales posiblemente cono- 
ckis muy poco. Si tenkis una mente amplia y tenkis ver- 
dadero interb en el tema, os sugeriria que emprendikseis 
un estudio comparativo de las diferentes Escrituras, no 
con el objeto de encontrar faltas en ellas, sino como una 
busqueda de la Verdad. De lo contrario, no ganariais na- 
da. El halcon a pesar de elevarse altisimo en el cielo, 
nunca pierde de vista a su presa. Si empezais a buscar 
faltas, podrkis encontrarlas practicamente en cualquier 
cosa, per0 la Verdad se os pasari por alto. 

Kabir, un gran Santo de Oriente, dice: "No se trata de 
que las Escrituras sean falsas, lo que pasa es que no las 
comprendenl! Cristo dice: "La Luz del cuerpo es el Ojo. Si 
tu ojo &era Unico, tu cuerpo entero estaria lleno de Luz". 
"Unico" o "un Ojo". En Oriente le llaman el tercer Ojo u 
Ojo latente que se encuentra en cada uno de nosotros, inclu- 
so en el ciego que no tiene vision externa. Pero el Ojo unico 
esta cerrado. Tenemos que abrirlo. Cuando este abierto, ve- 
kis la Luz de Dios que esta ya dentro de vosotros. No tendis 
que crearla. 



Algunas personas simplemente visualizan. Encien- 
den una bujia, y luego imaginan que est6 dentro. No ne- 
cesitais imaginar nada cuando entrais en este templo de 
Dios que es el cuerpo humano. Vertis la Luz del Cielo 
dentro de vosotros. Esta alli ya. No es necesario que vi- 
sualiceis, no es necesario presuponer ni imaginar. 

Estos son hechos concretos, experimentos realizados 
por aquellos que entran en este templo del cuerpo como 
el que ten&. La diferencia es que estais llevando una vi- 
da externa y que nunca habtis conocido el proceso de in- 
vertiros y de golpear hacia dentro. 

El hecho es como dice Jesus: "Pero si tu ojo fuere 
maligno, tu cuerpo estara lleno de oscuridad". La Luz es- 
ta alli. Ha estado siempre alli. Pero ila vemos? iHemos 
escuchado alguna vez la solemne advertencia: "Pero cui- 
da que la luz no sea en ti oscuridad?" Esto no significa 
que tentis que crear la Luz. Esta Luz existe ya. Ten& 
que cuidar de que no sea obscurecida. 

iC6m0 puede la Luz ser obscurecida? Sencillamente 
no prestandole atencion, por medio de la exteriorizaci6n, 
dcscuidando la vida interior. Si pudiheis abstraeros del 
mundo externo, veriais la Luz de Dios, ahora y aqui. 

Dios esta en todas partes. La Luz de Dios se encuentra 
en todas partes. El mundo entero esti hecho de Luz, pero 
solarnente para aquellos cuyo Ojo interno esth abierto. 

iC6m0 abrir este Ojo? Esta es una pregunta practi- 
ca. Estas cosas las han explicado otros tambien, ademas 
de Cristo. Tulsi Dass y el Gu14 Nanak nos dicen que s610 
un verdadero Maestro puede ponernos en el camino de 
Dios. iQu6 es lo que puede darnos El? El abre nuestro 
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Ojo interno. Nos capacita para ver la Luz de Dios. "Cui- 
da por lo tanto que la Luz que hay en t i  no sea obscure- 
cida". Esto es lo que leemos en San Lucas. Pero jcomo 
encontrar esta Luz? 

En Oriente se nos dice que hay dos caminos en esta 
vida. El uno, llamado el "Pire Marg", un camino maravi- 
lloso. El otro, el "Share Marg", un camino muy angosto 
y obscuro. Cuando entrais en el camino del mundo, es- 
tais perdidos y no vais a ninguna parte. Pero si marchi- 
rais por el otro camino ... el camino del espiritu que esta 
dentro de vosotros, es posible que tenghis que empezar a 
caminar en la obscuridad, per0 finalmente, entrareis en el 
Reino de Dios. Los Evangelios lo expresan en ttrminos 
muy sencillos: "Estrecho es el camino". Y cuando ese ca- 
mino se abra, encontrareis rnundos y mundos dentro de 
vosotros. 

Hay dos caminos en esta vida. Uno de ellos, nos 
conduce al mundo externo, fuera del Reino de Dios. El 
otro, nos lleva hacia el Reino de Dios. El uno conduce a 
la muerte, y el otro, a la vida. 

Esta es la razon por la que se ha dicho tarnbien: "En- 
tra tu por la puerta estrecha ". Esto, lo encontrareis en el 
Evangelio de Mateo: If...p orque ancha es la puerta y an- 
cho el camino que conduce a la destruccion, y muchos 
son 10s que caminan por el". "Porque estrecha es la 
puerta y angosto el camino que conduce a la vida y po- 
cos son 10s que lo encuentran ". 

Pocos son 10s que emprenden este ultimo camino. 
De manera que, Jesus recomienda: "Lucha por entrar en 
la puerta ungosta, porque en verdad te dig0 que muchos 
truturan de entrar, per0 no podrun '! Y tarnbien dice: "Es 
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mas facil para un camello pasar por el ojo de una aguja 
que para un rico entrar en el Reino de Dios I! 

Este es entonces el camino para entrar en el Reino 
de Dios que esta dentro de vosotros. Esta es la forma de 
abrir el Ojo interno. 

En la actualidad veis por medio de 10s dos ojos. 
iC6m0 encontrar el Ojo Unico? Este es un asunto practi- 
co que teneis que aprender a 10s pies de algun Maestro 
competente, que puede, dandoos un impulso preliminar, 
capacitaros para tener esa experiencia en lo interno. El 
Evangelio lo compara como el encendedor de una bujia: 
"Si todo el cuerpo estuviera lleno de Lug sin tener luga- 
res obscures, la totalidad estaria llena de Luz, como 
cuando el resplandeciente brillo de una bujia te da su 
L uz ". 

Ahora podeis comprender el significado de la bujia 
siempre encendida que se coloca en las iglesias. Simboli- 
za la Luz interna. El Maestro nos capacita para ver la 
verdadera Luz. Esta es la razon por la que a1 hablar de 
10s Maestros que han venido en el pasado, se nos dice 
que podian curar a 10s ciegos. Es posible que curasen la 
ceguera fisica en algunos casos. Pero en la mayor parte, 
curaban la ceguera espiritual, la incapacidad para ver a 
Dios. Jesus dice ademas: "Benditos son tus ojos porque 
ven y tus oidos porque oyen. Tenemos ojos y no vemos. 
Tenemos oidos que no oyen ". Luego, nos dice nueva- 
mente: "Porque en verdad os dig0 que muchos profetas y 
hombres de rectitud han querido ver estas cosas que es- 
tais viendo y no las vieron. Y quisieron oir estas cosas 
que estais oyendo y no las oyeron". 
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Esto es lo que os dicen las Escrituras. El Ojo interno 
debe ser abierto, el Oido interno debe ser abierto para po- 
der ver la Luz de Dios y oir la Voz de Dios que se en- 
cuentra reverberando a travb de toda la Creacibn. 

El tema de esta conferencia fue: "Donde esta el Rei- 
no de Dios y dbnde ver la Luz de Dios. Como entrar en 
el Reino de Dios y como ver la Luz de Dios". 

Todo esta dentro de vosotros, no fuha. Entrarkis en 
61 cuando os elevkis por sobre la conciencia del cuerpo. 
Mientras estkis llevando esta vida fisica de 10s sentidos, 
estarkis identificados con el cuerpo. No sabkis cbmo tras- 
cender la conciencia del cuerpo, no sabtis cbmo abrir el 
Ojo interno ni el Oido interno, y por lo tanto, no podtis 
ver el Reino de Dios, no podtis ver la Luz de Dios ni oir 
la Voz de Dios. Podkis aprender todas estas cosas cuando 
os sentkis a 10s pies de alglin competente Maestro vivien- 
te. Pero Cristo nos advierte: "Cuidaos de 10s falsospro- 
fetus que vienen a vosotros vestidos con pieles de 
corderos, per0 que internamente son como lobos ham- 
brientos. " 

El mundo de hoy esta lleno de seudo-Maestros. Tan- 
to, que la gente ya esta cansada de la palabra "Maestro". 
Los hombres estan dispuestos a sacrificarlo todo: dinero, 
posesiones, etc. con el objeto de ver la Luz de Dios. Son 
alimentados de esperanzas y promesas, y luego, se les di- 
ce que no son aptos para el sendero. Finalmente, se dan 
cuenta de que esos" Maestros" andan tras la riqueza ma- 
terial, igual que ellos. Tambitn llevan una vida de 10s 
sentidos, y esto naturalmente, causa repulsion, y la gente 
dice que 10s Maestros son un engaiio. Esto es solamente 
el rcsultado erronco de las tristes experiencias que han 
tenido. 
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Todos 10s dones de la naturaleza Son gratuitos. La 
espiritualidad es tambikn un don de Dios, no del hombre. 
jPor qu6 habria de ser vendida? La espiritualidad no es 
una mercancia negociable. El conocimiento es algo que 
debe ser entregado gratuitamente. jPor qui  habriarnos de 
pagar por el sol que brilla sobre nosotros? jPor quk ha- 
briamos de pagar por el conocimiento de Dios? Es un 
don de Dios y debe ser distribuido libre y gratuitamente. 
De manera que ningun verdadero Maestro aceptara nun- 
ca nada a cambio. El siempre da gratuitamente. 

En cierta ocasion, algunas personas de America es- 
cribieron a mi Maestro a la India: "Tenemos suficiente ri- 
queza mundana. 0 s  daremos esta riqueza, y en cambio 
jtendreis la bondad de darnos la riqueza de la espirituali- 
dad? 

j Q ~ 6  les contest6 mi Maestro? "La espiritualidad es 
un don de Dios. Y todos Sus dones son gratuitos. Esto 
tambien os sera dado gratuitamente. Yo no quiero ningu- 
na riqueza material a cambio de ello". 

A un hombre espiritualmente rico, iqu6 puede im- 
portarle la riqueza mundana? Pero muchos de 10s llamados 
Maestros lo han convertido en una fuente de ganancias. He 
tenido la oportunidad de conocer a algunos de ellos. Unos 
pocos reconocen su culpa, pero manifiestan que deben vivir 
y que esto cuesta dinero. Pero de todas maneras es un peca- 
do. Entre ellos encontrareis a 10s directivos de muchas sec- 
tas en todo el mundo y de 10s que somos muy afectos a 
creer que han llegado a Dios. El hecho de que hayan lle- 
gad0 o no a Dios, es otro asunto. Pero, por lo general, sa- 
camos la conclusion de que todos 10s dirigentes de 
religiones han llegado a Dios. Si esto fuera verdad, jpor 
qu6 es entonces que no pueden ser amigos 10s unos de 
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10s otros? Dos borrachines pueden sentarse juntos en una 
taberna; per0 dos amantes de Dios como pretenden ser, 
ni siquiera pueden soportar la vista el uno del otro. 

La humanidad es ignorante y, por lo tanto, es explo- 
tada por ciertos seudo hombres-Dioses. Tenemos que 
aprender a distinguir lo genuino de lo falso y encontrar a1 
verdadero Maestro. El nos dara una experiencia de pri- 
mera mano de la Realidad Interna. Como dice Shamaz-1- 
Tabrez, un mistico musulman: "Deberiamos ser capaces 
de ver a Dios con nuestrospropios ojos. Deberiamos ser 
capaces de oir la voz de Dios con nuestrospropios oi- 
dos". El debe hacer que veamos la Luz de Dios, que oi- 
gamos la Voz de Dios. Y esto debe hacerlo por amor, no 
por dinero. Esto es lo que dicen todas las Escrituras, y es- 
to es lo que todos 10s verdaderos Maestros conceden. 
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ENTRAR AL REIN0 DE DIOS 

amas y caballeros: contin60 con mis conferencias 
Dde anoche. Ayer os dije que esthbamos aqui para 

comprender y lograr un conocimiento mas profundo y 
mas significativo de las enseiianzas de Cristo y de otros 
Maestros que han venido en el pasado. Ellos ensefiaron 
la verdad de una manera simple y directa lo cual hacia 
posible que todos la comprendiesen. 

Este tema se refiere a la ciencia del alma que debe 
ser practicada y experimentada por todos. Incluso una 
criatura, si es puesta en el Sendero, puede ver las cosas 
por si misma. Esto no es un asunto de desentrafiar en for- 
ma intelectual sin0 de experiencia de primera mano. Por- 
que ver es creer, y la verdadera religion empieza con la 
abertura del tercer Ojo para ver la Luz de Dios y del Oi- 
do interno para oir la voz de Dios. Esta fue la conclusion 
a la que llegamos la noche pasada. En lo que se refiere a 
como abrir el Ojo interno y el Oido interno, se citaron 
pasajes de la Biblia y de otras Escrituras. La verdad es 
una y el camino que conduce a ella es tambikn uno. En- 



El Camino mrts Natural para entrar a1 Reino de Dim 109 

contrarkis estos pensamientos paralelos en casi todas las 
Escrituras que tenemos con nosotros en la actualidad. 

Para la abertura del Ojo interno y del Oido interno, 
una cultura ktica es de primordial importancia. La vida 
ktica es un peldaiio que conduce a la espiritualidad. Una 
conducta correcta es un pre-requisito para el progreso es- 
piritual. 

"Benditos 10s puros de corazon porque ellos veran a 
Dios ". 

La pureza del corazon es algo muy necesario para 
un peregrine en el Sendero, porque sin ello, uno no pue- 
de ver la Luz de Dios ni oir la Voz de Dios. Todas las 
Escrituras hablan de ello. El Sermon de la Montaiia es 
bastante claro sobre este punto. En 61, Jesus habla de las 
realidades de la vida. 

Hace referencia a1 "Ojo Unico", a1 "Reino de Dios 
interno" etc, referencias que pertenecen a la vida interna. 
Lo interno y lo externo son interdependientes. Jesus ha 
tratado de ambos aspectos de la vida: lo interno y lo ex- 
terno. Tenemos por lo tanto que ir paso a paso. 

Buda enfatizo tambien el correcto vivir y enuncio el 
Octuple Sendero del correcto vivir, para gobierno de sus 
seguidores. En realidad, jamas pronuncio una palabra 
acerca de Dios, ya que kl bien sabia que la experiencia de 
Dios se produciria necesariamente cuando el terreno es- 
tuviese preparado. Las Escrituras Hindues dicen lo mis- 
mo. 

El otro dia tuve la ocasion de leer un libro que un 
erudito budista me trajo. El autor trataba de demostrar 
que Jesus era familiar con las ensefianzas del Buda. Esto 
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es un asunto de investigacion y no de deduction. Sin em- 
bargo, las enseiianzas cristianas son casi paralelas a las 
enseiianzas de Buda; tinto, que ambas parecen ser casi 
idtnticas. 

La vida etica, como hemos dicho anteriormente, 
precede a la vida espiritual. Consiste en vivir correcto, 
con una vida dedicada a 10s mas elevados ideales; casti- 
dad o pureza en pensamiento, palabra y obra, porque la 
indulgencia en la castidad es muerte. Arnor universal por 
todas las criaturas vivientes. De esta manera el Ser se ex- 
pande y trata de abarcar la totalidad en un solo abrazo. 
Servicio desinteresado, o sea anteponer el servicio a 10s 
demas antes que el servicio a si mismos. Esto, brota del 
gran reservorio de amor a Dios, la fuente misma de la vi- 
da. El amor y el servicio conducen naturalmente a ahim- 
sa o no violencia, en pensamiento, en palabra y en acto. 
Luego, viene la practica de la verdad, que brota como 
una eflorescencia de lo anterior, pues uno empieza a ser 
veraz para consigo mismo. De la practica de la verdad o 
del vivir la verdad, el Guru Nanak dice: Z a  verdad es 
mas elevada que todo pero mas elevado akn es vivir la 
verdad. " 

Estas son entonces las cinco virtudes cardinales, o 
sea, 10s cinco aspectos de la vida ttica; y son estos, por 
sobre todo, 10s que preparan el camino hacia Dios. JesGs 
habla enfaticamente de ellos en sus beatitudes, porque El 
mismo era una encarnacion de la pureza, del amor y la 
verdad. 

Supongamos que decis que habeis alcanzado 10s 
mas elevados planos espirituales, que sois el portavoz de 
Dios; per0 seguis teniendo las cualidades y caracteristi- 
cas de un hombre corriente. ~ C O ~ O  podria alguien cree- 
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ros? Esta es la raz6n por la que Nanak dice: "El vivir la 
verdad es mas elevado aun". 

El vivir la verdad es el peldafio necesario para llegar 
a1 estado de tener las experiencias espirituales que estan 
registradas en las Escrituras. 

Todos 10s Maestros que vivieron en el pasado son 
criaturas de la Luz. Cada vez que vinieron, dieron Luz a1 
mundo. No vinieron para una nacion o pais, para una re- 
ligion social u otra, sino para toda la humanidad, para 
conducir a las gentes de regreso a la Morada del Padre. 
Cualquier cosa que en su camino les fue de ayuda, lo re- 
gistraron en sus Escrituras. "Yo soy la Luz del mundo, y 
aquel que me siguiese no marchara en obscuridad sino 
que tendra la Luz de vida, " dijo Jesus. 

Todas estas Escrituras estan con nosotros. Son todas 
verdaderas y contienen el relato de las experiencias que 
esos Maestros tuvieron durante sus vidas. Cuando las 
examinais, podkis ver que 10s pensamientos son paralelos 
y que 10s lugares descritos e incluso la fraseologia son si- 
milares. Naturalmente, usaron lenguas diversas. Pero el 
mensaje y su significado es el mismo. 

Estas Escrituras y libros sagrados deben ser com- 
prendidos. Pero ~ c o ~ o ? .  Eso podemos hacerlo a 10s pies 
de aquellos que han tenido las mismas experiencias des- 
critas en las Escrituras. Supongamos que algunas perso- 
nas vienen del extranjero a visitar Filadelfia. Cuando 
regresen a sus paises de origen relataran a su manera y en 
su idioma particular lo que han visto. Si tuviiseis ocasion 
de leer sus relatos, podriais ver que todos ellos estan de 
acuerdo en 10s rasgos principales, per0 en ciertos aspec- 
tos puede haber diferencias de detalles. Posiblemente 
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uno de ellos haga una descripcion completa de cierto as- 
pecto que le ha llamado la atencion, en tanto que otro 
puede omitir completamente ese mismo aspect0 por la 
sencilla razon de que no le ha llamado la atencion. Si ha- 
bkis conocido personatmente a Filadelfia, no encontrartis 
ninguna diferencia entre 10s diversos relatos; per0 si no, 
es posible que os sintais confundidos, desconcertados, y 
que no seais capaces de reconciliar las aparentes discre- 
pancias en 10s diferentes relatos. De igual manera, las Es- 
crituras son cronicas de viaje de Aquellos que han 
transitado por el camino interno y que describen la mane- 
racomo cada uno de 10s cronistas logro elevarse por so- 
bre la conciencia del cuerpo, qut fue lo que experiment0 
en el sendero, qut  fue lo que le ayudo en su jornada y 
qut  fue lo que le retardo en la misma. La descripcion de 
todas estas cosas se encuentra en las sagradas Escrituras. 
El hombre que viaja por 10s planos internos, sabe ahora 
de quk estan hablando las Escrituras y nos lo puede ex- 
plicar reconciliando logicamente lo que a 10s ojos de un 
novicio pueden parecer inconsistencias por el hecho de 
que a6n no ha logrado penetrar bajo la superficie. 

En nuestra ultima reuni6n os dije algo acerca de la 
Luz de Dios y de la Voz de Dios, que residen ambas en 
el templo de Dios que somos nosotros. Esto es lo que un 
hombre de realizacion os dira siempre, ya que El las ha- 
bra experimentado dentro de si mismo. Pero la cosa cam- 
bia completamente con el hombre intelectual, ya que este 
no ha tenido la experiencia interna ni ha visto la realidad 
cara a cara. 

El, con todo su conocimiento solamente de las formas 
externas, de 10s ritos y rituales, no sabe casi nada de asun- 
tos espirituales y habla de estas cosas en forma empirica y 
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a1 nivel humano. El hombre de realizacidn interna, por 
otra parte, ademas de desvanecer diferencias aparentes 
nos concede una experiencia de la Realidad, dispersando 
toda duda. Porque solamente cuando uno en verdad ve 
las cosas por si mismo, puede tener una conviccidn arrai- 
gada profundamente ya que es nacida de una experiencia 
practica. 

Cristo nos dice: "Si tu Ojo fiere unico, hc cuerpo en- 
tero estaria lleno de Luz". 

La Luz de Dios esta dentro de cada uno de noso- 
tros e igualmente lo esta el "Ojo unico". Pero, jcdmo 
desarrollar este tercer Ojo y como ser testigo de la Luz 
de Dios? Este es el problema que esta dentro de noso- 
tros y nadie puede ayudarnos a resolverlo, salvo un 
Maestro competente que, como Cristo, ha tenido una 
experiencia viviente de el en si mismo y lo hace mani- 
fiesto para nosotros por medio de una experiencia real 
y verdadera. 

Todas las Escrituras nos relatan, cuando mucho, las 
experiencias espirituales de 10s Maestros: qut es lo que 
han visto internamente y corn0 lo han logrado. Aquellos 
que no han tenido estas mismas experiencias ni siquiera 
pueden interpretar en forma correcta las Escrituras. Sim- 
plemente dan vueltas y vueltas, y pierden la parte mas 
importante porque esto no es un asunto de captacion in- 
telectual. Los intelectuales, muy a menudo, van ante un 
Maestro y le hacen preguntas tontas. Pero, iqut  es lo que 
les dice el Maestro?. En cierta ocasidn, unas personas 
muy eruditas vinieron a Shamaz Tabrez, un Santo persa. 
Este les dijo, muy sencilla y claramente: "Amigos mios, 
si veis el sol de medianoche, sois muy bien venidos; de 
lo contrario, no malgasttis vuestro tiempo ni el mio". Es- 
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tas personas se quedaron asombradas. i Q ~ 6  podia El sig- 
nificar con eso del "sol de medianoche?" Por eso le con- 
testaron: "El sol solarnente se ve de dia, no de noche". El 
sabio repl id  "El sol del cuai os hablo, nunca se pone y solo 
contemplan su gloria aquellos cuyo corazon es puro". 

Anecdotas similares se encuentran en la vida del 
Guru Nanak, el mistico hindu. En cierta ocasion declaro 
que el sol estaba resplandeciendo en 10s cielos. Sus fami- 
liares creyeron que se habia vuelto loco. Cuando su ama- 
do  discipulo Bhai Lehna (quien habria de sucederle 
como el Guni Angad) fue ante 61, el Guni Nanak le repi- 
ti6 lo que habia dicho anteriormente: "El sol esta resplan- 
deciendo en el cielo"; y Bhai Lehna le contest0 en el 
acto: "Si, mi Maestro, asi es". iHasta donde se ha eleva- 
do?, fue la siguiente pregunta. Y la respuesta vino en el 
acto: "Hasta donde Vos lo hagais elevarse". 

Estos ejemplos 10s he citado de 10s libros sacros. 
Ahora os relatare un incidente similar que ocurrio ante 
mis propios ojos. Mi Maestro, Baba Sawan Singh Ji, du- 
rante su ultima enfermedad, pregunto a aquellos que le 
rodeaban, si las personas de las ciudades aledaiias podian 
vex el sol que 61 estaba contemplando. Todos pensaron 
que estaba ma1 de la cabeza, y el medico que le atendia, 
un eminente homeopata suizo, declaro que el Maestro es- 
taba sufriendo de uremia y que el veneno de la orina le 
estaba afectando el cerebro. 

Cuando yo le visit6 esa noche, se ri6 alegremente y 
me hizo la misma pregunta: "Dime, el sol esta resplande- 
ciendo en el cielo. La gente que vive en otras ciudades, 
ipuede tambien verlo?. Le conteste: "Maestro, la distan- 
cia es inmaterial. Un hombre puede estar viviendo en 
Amtrica o en Europa. Si se vuelve hacia dentro y mira 
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dentro de si mismo, vera la Luz de Dios". "Eso es lo co- 
rrect~", dijo mi amado Maestro. 

Referencias a esta misma Luz pueden encontrarse en 
lo mas sagrado de 10s himnos Vkdicos, el Gayatri Man- 
tra. Habla de "Savitar ", o sea, del sol que brilla dentro. Y 
exhorta a 10s religiosamente inclinados a prestar atencion 
a la omni-absorbente influencia de ese "orbe glorioso". 
Pero jcuantos de entre nosotros que diariamente recita- 
mos ese mantra, hemos sabido del significado y de la 
practica de la que hablan 10s Vedas? 

Dios es Luz, es mas brillante que la Luz de inconta- 
bles soles puestos juntos. Una Luz que es a la vez increa- 
da y sin sombras, muy dulce, muy sedante ... "Una Luz 
que jamas se vio en tierra o sobre el mar". Esta siempre 
alli. Pero, exteriorizados como estamos en el plano de 10s 
sentidos, no podemos verla. Para verla, tenemos que in- 
vertirnos y elevarnos por sobre la conciencia del cuerpo. 
Este es un asunto practico. 

Un incidente sucedido en la vida de Kabir pone de 
relieve la diferencia entre un hombre meramente intelec- 
tual y un hombre practico. En cierta ocasion un erudito, 
un Pundit como se le llama en India, vino a 61 con inten- 
ciones de trabarse en una inutil argumentacibn. El Sabio 
le pus0 en su lugar diciendo: "Mi sabio amigo, ipara qui  
discutir cuando jamas podemos estar de acuerdo? Tu ha- 
blas de algo que nunca has visto, de algo acerca de lo 
cual solamente has leido, en tanto que yo hablo tan solo 
de aquello que he visto". 

Jesus dijo en cierta ocasion: "En verdad, en verdad 
os digo, hablamos de aquello que hemos visto y presen- 
tamos ". 
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Uno de 10s Maestros Sikhs dijo 1o.mismo: "Escucha 
tu el verdadero testimonio de 10s Santos, porque ellos 
hablan de lo que han visto. ". 

Naturalmente el hombre que ha visto la Realidad 
por si mismo, dira: "La he visto y se que' es". Habla con 
confianza y conviction. Hay fuerza y peso en lo que ase- 
gura. Cuando uno ha experimentado lo que describe, las 
palabras brotan de la abundancia del coraz6n y llevan en 
si mismas su propio testimonio. Tienen en ellas un aire 
de rectitud y definicion que no admite duda o sospe- 
cha. 

Kabir dice ademas: "Yo digo a la gente que se des- 
pierte". Significa que estamos dormidos. Pero ~ c o ~ o ? .  
Lo cierto es que estamos dormidos en lo que respecta a la 
Realidad que esta dentro de nosotros porque nuestro Ojo 
interno no ha sido abierto todavia y no nos hemos eleva- 
do por sobre la conciencia del cuerpo, porque nunca he- 
mos desarrollado el "Ojo unico" que es el que permite 
penetrar en el Mas Alla. Estamos, por decirlo asi, dormi- 
dos en lo interno, y nos hemos identificado con nuestros 
cuerpos y con las impresiones corporales. Estamos lle- 
vando una vida superficial en el plano sensorio. Es a cau- 
sa de esto que Kabir nos pide que despertemos del mortal 
encanto de 10s sentidos. 

Los Vedas dicen tambikn lo mismo: "Despierta, le- 
vantate y no te detengas hasta haber alcanzado la meta". 

Lo cual significa que nuestra meta esta en alguna 
otra parte y que ni siquiera tenemos conciencia de ello; 
que ya es tiempo de que lo sepamos y de que nos ponga- 
mos a luchar por ello. 
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De esta manera, vemos que incluso 10s Rishis de la 
antigiiedad usaban las mismas palabras que Kabir. El 
quinto Maestro de 10s Sikhs enfatiza tambien exactamen- 
te lo mismo: "Despierta, oh viajero, y apresurate hacia 
tu destino que esta aun distantel! Quk larga jornada tene- 
mos aun ante nosotros. Y sin embargo, no tenemos cono- 
cimiento de ello. 

Estamos todo el tiempo confiados y preocupados del 
cuerpo fisico. Pero tenemos que llegar a la .Verdadera 
Morada, la Morada de nuestro Padre. Primero tenemos 
que elevarnos por sobre la conciencia de nuestro cuerpo. 
Es desde alli donde empieza la larga jornada de regreso 
a1 Hogar. "Estrecha es la via" per0 una vez que habeis 
sido puestos en el camino, teneis que seguir mas y mas 
adelante. "La morada de mi Padre tiene muchas mansio- 
nes". Hay muchos planos y subplanos en el Reino de 
Dios, 10s cuales teneis que atravesar uno por uno antes de 
llegar a vuestra Morada. Esta es ciertamente la meta ulte- 
rrima de la vida humana, y todos nuestros esfuerzos de- 
ben estar dirigidos a ese objetivo. Esto no significa que 
debemos descuidar nuestros deberes en la vida diaria. 
Significa solamente que debemos despertar de nuestra 
auto complacencia, tratar gradualmente de elevarnos a la 
realidad de las cosas y dedicar algun tiempo a conocer el 
Ser dentro de nosotros. Esto puede realizarse, no tiene 
importancia en donde nos encontremos, que seamos ni 
que religion profesemos. Siempre y cuando, naturalmen- 
te, sigamos una direccion correcta bajo la guia acertada 
de un verdadero adepto en la materia. Este es el punto 
que Kabir enfatizo en su discusion conel Pundit: "Ami- 
go mio, tu Crees que por el mero hecho de ser un Hindu 
llegaras a Dios. Pero eso no es suficiente". Ciertamente 
que la fidelidad a un tip0 de religion en particular no es 
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un obsthculo para entrar en el Reino de Dios. Todas las 
religiones sociales son buenas en si mismas y tienen un 
prop6sito util, cada cual a su manera. Sin embargo, cada 
hombre tiene que ganarse su propia salvaci6n y nadie 
puede hacerlo por otro. La meta final hacia la que todas 
las religiones convergen es la salvacion. Pero 10s medios 
para alcanzar la salvacion se encuentran dentro de cada 
cual. Todos tenemos que recorrer el camino de regreso a 
Dios. Este camino es uno y solamente uno para toda la 
humanidad: el camino de la muerte en vida. 

Todos 10s Maestros que vinieron en el pasado ha- 
blan de este camino, el camino de la inversion o de pene- 
trar hacia dentro de si mismo. Si recorremos este camino 
y aprendemos a morir a voluntad como lo expresa Kabir 
"Cien veces a1 dia "; o como lo dice un Santo cristiano 
que moria diariamente, entonces la muerte no puede 
guardar terrores para nosotros y no seremos tornados de 
sorpresa cuando se presente ni nos sentiremos perdidos 
en el ultimo momento, sin0 que sonrientes descartaremos 
la envoltura mortal y marcharemos hacia adelante en 
forma rutinaria. 

Kabir Sahib le dijo a1 Pundit: "Yo le aconsejo a la 
gente que permanezca en el mundo y que no se retire a1 
desierto. Solamente les dig0 que encaren la vida y que li- 
bren la batalla. Solamente les digo: Mantened vuestros 
cuerpos en buenas condiciones porque son el templo de 
Dios. Cuidad de vuestras familias porque os han sido da- 
das por la Gracia de Dios. Cuidad de ellas. Dios reside en 
todo corazon. Amad a vuestra familia, amad a vuestras 
religiones sociales y amad a toda la humanidad como un 
solo todo. Esto es lo que quiero decir cuando digo: Per- 
maneced en el mundo y sin embargo fuera de el". 
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jDe donde brotan vuestros apegos?. Se originan en 
el cuerpo. Nos hemos apegado tanto a1 cuerpo que no po- 
demos diferenciarlo de nuestro verdadero ser. Cuando re- 
pentinamente tenemos que abandonarlo, nos sentimos 
perdidos. Por lo tanto Kabir nos dice: "Permaneced en el 
mundo, per0 entrad en el Reino de Dios, ved la Luz de 
Dios abriendo vuestro tercer Ojo u Ojo unico que es el 
que os permitira mirar hacia dentro. Cuando os eleve'is 
por sobre la conciencia del cuerpo, comprobare'is que 
esta forma fisica no es sino polvo ... una vestimenta de 
arcilla. " 

Polvo eres y en polvo te convertiras. Estarkis separa- 
dos desde adentro de vuestro cuerpo, y por lo tanto, del 
medio ambiente que os rodea. Estarkis en el mundo, y sin 
embargo, futra de el. 

Sant Kabir compara esta vida a la del majestuoso 
cisne que, viviendo en el agua, se impulsa con sus alas 
para elevarse y volar seco y a gran altura. Nanak habla 
de ello de la siguiente manera: "Debemos, por lo tanto, 
vivir en el mundo, y sin embargofuira de el". Pero des- 
graciadamente, nos hemos apegado a1 cuerpo mismo. No 
conocemos nada fuera de esta vida. Decimos: "Aqui mis- 
mo y para siempre, comamos, bebamos y gocemos por- 
que esta vida lo es todo". 

A veces 10s Maestros tienen que decir la verdad en 
tirminos muy claros aunque suene amarga, porque Ellos 
aman a la humanidad y quieren que todos alcancen la 
meta. 

Cuando Cristo entro en el templo, jrecordais lo que 
les dijo a 10s mercaderes? "Llevaos estas cosas de aquiy 



no convirtdis la casa de mi Padre en un lugar de merca- 
deo ". 

De la misma manera, Kabir dijo a1 Pundit: "Oh, 
hombre erudito. Eres como una doncella que nunca ha teni- 
do esposo y que sin embargo vapor alli diciendo a las gen- 
tes que puede darles lo que nunca en su vida ha conocido. 
Tu tratas de injluir en las emociones de la gente por medio 
de palabras resonuntes y de hipocresia. Pero, j como pue- 
des mostrarles la Realidad cuando no la has visto por ti 
mismo? Si quieres ver a Dws, ven y sigueme ". 

Lo cierto es  que aquellos que no han visto a Dios 
por si mismos no pueden hacer que otros lo vean, pues su 
Ojo interno no ha sido abierto aun y no ven la Luz de 
Dios dentro de ellos mismos. 

iC6m0 podrian ellos abrir 10s Ojos de 10s demas o 
manifestar la Luz de Dios? 

Sant Kabir dijo ademas a1 hombre erudito: "Has 
malgastado tu vida y has errado el propdsito de tu vida. 
El cuerpo humano ocupa el peldaiio en la escala de la 
Creacion. A t i  se te ha concedido la capacidad de cono- 
certe a ti mismo y conocer a Dios. Esta oportunidad la 
has desperdiciado. No solamente te has engaiiado a t i  
mismo sino que has engaiiado a todos aquellos que han 
venido a ti. Si te hubieses circunscrito a ti mismo, habria 
sido mucho mejor porque entonces hubieses perdido el 
juego de la vida solamente para t i  mismo y no hubieses 
hecho que otros lo perdiesen. Si jamas has estado casa- 
do, i como puedes decir a 10s dernds que' es el matrimo- 
nio? Has perdido tu oportunidad. jPor que'perder la de 
10s demas? i Por que' estas haciendo que 10s demas pier- 
dan su aurea oportunidad?': 
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En 10s Upanishads se cuenta una historia del Rey Ja- 
nak, un buscador de la Verdad. Reunib a todos 10s sabios 
de su tiempo y les dijo: "Mis queridos amigos, quiero co- 
nocer el camino de regreso a Dios. iPodkis ensefiarme la 
teoria ya que la teoria precede a la practica?". 

Se dice que un cierto Yajnavalkya, un Rishi, satisfi- 
zo a1 Rey en esta parte de su anhelo. Recibid el premio 
que se habia pactado para el propbsito. Pero cuando 
otro Rishi, Gargi, que habia realizado la Verdad, inter- 
pel6 a Yajnavalkya diciendole: "Mira, Oh Rishi! iHas 
visto tii con tus propios ojos la Realidad de la que tan 
elocuentemente has hablado, o has visto solamente ese 
ganado que pace en el campo?" i Y  que le contest0 
Yajnavalkya? Veraz para consigo mismo, admiti6 sin 
vacilar: "No, solamente conozco y he comprendido la 
teoria. No soy un hombre de realizacibn". Natural- 
mente, Janak tuvo que buscar en otra parte la solucidn 
practica de su problema. 

Debemos ser sinceros. Solamente cuando hayais vis- 
to la Verdad podkis pedir a las gentes que os sigan. En- 
tonces podkis decir: "Querido amigo, ven, ve y recibe". 
Pero si no habiis visto la Verdad por vosotros mismos, 
entonces, a1 igual que el proverbial hombre ciego, jcon- 
duciriis a 10s demas para caer a1 foso junto con voso- 
tros?. Debemos ser sinceros para con nosotros mismos, y 
para con nuestros semejantes. Si solamente conociis la 
teoria de las Escrituras, decidlo. Si habiis visto la Luz y 
podiis elevaros por sobre la conciencia del cuerpo y te- 
niis la cornpetencia necesaria para dar a 10s demds algu- 
na experiencia de ello, magnifico. Id y decid a las gentes 
lo que podiis hacer. 



i V t i ~ ?  Ese es el problema. La gente habla mucho 
acerca de las Escrituras. Debtis haber oido hablar a mu- 
chos oradores sobre las Escrituras. Pero, jcuantos de en- 
t re  el los hay que hayan tenido una experiencia de 
primera mano de la Verdad y que tengan la competencia 
necesaria para daros tambitn esa experiencia? Hablar de 
espiritualidad es como dar un discurso erudito sobre 10s 
principios del comercio sin tener ninguna capacidad 
practica para empezar un negocio. 

Aqui, cada mafiana la gente se sienta en meditaci6n 
y tiene alguna experiencia de la Verdad interna. Cuando 
lograis una experiencia dentro de vosotros mismos, no 
importa cuan elemental pueda ser, os convenc6is de la 
Realidad y podtis desarrollar por medio de la practica 
diaria la dimensi6n que querhis. 

Se  supone que la prtdica solamente deben hacerla 
aquellos que tienen una experiencia practica y de primera 
mano de la Verdad. Pero la prtdica se ha convertido en 
una fuente de ingresos. El servicio pagado en todas las 
religiones ha empeorado las cosas. No estoy hablando de 
ninguna religi6n en particular. Lo que os dig0 se ajusta a 
todas las religiones. Las gentes han convertido la religi6n 
en un negocio y muchos lo han tomado como una forma 
de ganarse la vida, aunque 10s dones de Dios sean todos 
gratuitos. 

Muchos de 10s que pretenden servir a Dios no son, 
en el fondo, mas que rnercenarios. El mundo entero esta 
lleno de esta clase de personas y esa es la razon por la 
que a muchos les repugna hasta la palabra "Maestro". Pe- 
ro un Verdadero Maestro no busca beneficios mundanos. 
Concede gratuitamente el don de Dios, la Espiritualidad, 
libre de todo costo. Se ha realizado a Si mismo y ha re- 
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alizado a Dios. Es el hombre perfecto, ha transcendido la 
conciencia fisica y ha visto la Luz internamente. i Q ~ t  es 
lo que Kabir le dijo a1 Pundit? "Oh hombre erudito, si 
quieres una experiencia de la Realidad, ve donde un 
Maestro competente". 

"iQue clase de Maestro?" pregunt6 el Pundit. En- 
tonces Kabir definio a1 Maestro como uno a traves de 
quien Dios habla. Esto es lo que todos 10s Santos, incluso 
Kabir, han dicho. 

De igual manera, tenemos en la Biblia: T o s  Santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espiritu 
Santo. I!. .(I1 Pedro 1:21) El Gurli Nanak dice: "El pobre 
Nanak solamente habla lo ordenado "; y dice tambitn: 
"Oh Lalo!, yo solamente digo aquello que el Seiior habla 
a travb de mi". 

Un religioso musulman dice tambien lo mismo: 
'%as palabras del Profeta son laspalabras de Dios aun- 
que aparentemente puedan provenir de una lengua hu- 
mana ". 

Vosotros tentis tambiin esa misma posibilidad. Pero 
todavia no habCis entrado en contact0 con el Poder que 
opera en vosotros, porque estais todavia atados a1 cuerpo 
fisico. Mientras no perdais la conciencia del cuerpo, no 
podreis entrar en el mas alla. La Biblia dice: "La carney 
la sangre no pueden heredar el Reino de Dios". 

Teneis que buscar a uno que se haya elevado a la 
conciencia cosmica y que sea un co-trabajador conscien- 
te del Plan Divino. Con toda seguridad que sera un hom- 
bre igual que vosotros. Pero El ha realizado a su propio 
Ser e internamente ha experimentado a Dios. Cuando os 
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senteis con El, constatartis que es un ser totalmente dife- 
rente, pleno de amor y de compasi6n para todos; es un 
centro irradiador de Divinidad. La atm6sfera misma a su 
alrededor esta cargada con 10s rayos radioactivos de la 
bienaventuranza espiritual. 

Un hombre que haya alcanzado 10s mas elevados 
grados de maestria en cualquier campo de actividad, se 
presentara primeramente como un hombre comun y co- 
rriente. En primer termino es un hombre. Pero se ha de- 
sarrollado a su manera propia y particular. Cuando os 
sent& con el, constatareis que es un gigante en su propio 
campo. Este es exactamente el caso cuando se trata de un 
alma Maestra. Cuando le encontrek, a primera vista os 
parecera un hombre como cualquier otro. El mismo os 
dira: "Vengo a vosotros como un hombre a otro hombre. 
Soy un hombre como cualquiera de vosotros. Tuve la in- 
mensa fortuna de sentarme a 10s pies de mi Maestro y he 
progresado en el campo espiritual. Aquellos que estan en 
busca del camino a Dios son muy bien venidos". 

Un medico es primeramente un hombre, y luego, un 
medico. Un ingeniero es primeramente un hombre, y lue- 
go, un ingeniero. De igual manera, un hombre espiritual, 
un Maestro, es primeramente un hombre, y luego, un 
guia espiritual. 

Todas las posibilidades estan dentro del hombre. 
Grande es el hombre. Quien se ha desanollado a lo largo 
de ciertas lineas y ha tenido una experiencia de ello, es 
capaz de guiaros si estais tambien buscando lo que 61 ha 
encontrado. 0 s  dije el dia antes de ayer: '2Acaso no es la 
vida mas que la carne, y el cuerpo mas que el vestido? Y 
ayer os dije: "Buscad primer0 el Reino de Dios". Eso es 
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lo que enfatice: "Buscad vosotrosprimero". Esto es lo 
mas importante de la vida. Es lo que mas os concierne. 

"Conocete a ti mismo" ha sido el tema de todos 10s 
Maestros que hasta la actualidad han venido. Conodos a 
vosotros mismos, no a 10s demas, dijeron. Conocete a ti 
mismo, ten& que saber quien sois y que sois, Esta es la 
meta mas importante puesta ante vosotros. Aquellos que 
se han conocido a si mismos (llamadlos con cualquier 
nombre que gusteis) seran capaces no solamente de po- 
neros en el camino sino de daros alguna experiencia de 
ello.Entonces podrtis seguir adelante. Esta es la razon 
por la que Sant Kabir nos pide que busquemos esa clase 
de hombre. Este hombre no es un hombre ordinario, os lo 
aseguro. Naturalmente que tiene un cuerpo humano co- 
mo cualquiera de nosotros. Pero El ha entrado en contac- 
to con la verdad y se ha convertido en su portavoz. T o s  
Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por 
el Espiritu Santol! 

Lo que ellos dicen no es premeditado. Como dice 
Emerson: ''Los pensamientos que por si mismos broten 
de lo interno, son siempre perfectos". 

El Maestro no es la entidad fisica. Es el Poder Divino 
operando en el polo humano. iQu6 es lo que dijo Jesus? 
"Ved que yo estoy con vosotros hasta la consumacwn de 10s 
siglos. Jamas os abandonare". 

Esto es lo que todos 10s Maestros dicen. No me voy 
a poner a citar pasajes de todas las Escrituras, simple- 
mente estoy citando la Biblia porque es tan familiar para 
vosotros. 
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El Poder del Maestro jamas os abandona. No es el 
cuerpo, es el Poder que opera a travks de ese cuerpo el 
que permanece para siempre. El Poder Cristico ha estado 
operando en todos 10s tiempos y seguira operando. Pero 
lo hara a traves de diversos instrumentos divinos, de 
acuerdo a las necesidades de la dpoca. Solamente el cuer- 
po perece. El Poder permanece. Aquellos que verdadera- 
mente han visto la Verdad dentro de si mismos, pueden 
abrir vuestro Ojo interno y pueden hacer que la veais 
tambitn. Si os conceden una experiencia interna, por pe- 
quefia que sea, podiis seguir desarrollandola. Una de las 
parabolas de Cristo ilustra bellamente este concepto: Un 
hombre rico que marchaba de viaje entrego a algunos de 
sus sirvientes unos talentos. Veinte a uno, diez a otro, y 
cinco a1 tercero. Cuando regreso, el hombre que habia re- 
cibido veinte takntos, tenia treinta. El que recibio 
diez, 10s habia convertido en quince. El que recibi6 
cinco, nunca 10s tocti; 10s habia mantenido enterrados 
a salvo. Lo que estoy tratando de deciros es que cuan- 
do sois puestos ep el Sendero y se os conceden algu- 
nas experiencias, tenkis que desarrollarlas tal como 
desarrollais vuestro conocimiento en una escuela. La 
Iniciacion no es una observancia ni una ceremonia, no 
es un ritual, no es nada de eso. Se trata simplemente 
de una experiencia practica que se os concede. Y natu- 
ralmente, se os da ademas una explicaci6n clara de la 
Ciencia espiritual. Primero se os explica la teoria, y 
luego se os concede la experiencia. Y esta experiencia 
ten& que desarrollarla dia tras dia. El poder del 
Maestro que esta operando sobre vosotros os concede 
la experiencia, y tanto interna como externamente, 
cuida de sus discipulos en forma constante. 
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Podrkis constatar que muchas personas han ido a 10s 
Maestros y les han hecho la misma solicitud que Felipe 
hizo a Jesus: "Seiior, mukstranos a1 Padre y sera suficien- 
te para nosotros". Y qu6 es lo que le contest6 Jesus?. Se 
indign6 y ie dijo: "He estado tanto tiempo con vosotros y 
sin embargo jno me has conocido a h ,  Felipe? Aquel 
que me ha visto a mi ha visto a1 Padre. jC6m0 es enton- 
ces que dices: Mukstranos a1 Padre? /,NO Crees tu acaso 
que yo estoy en el Padre y que el Padre esta en mi? Las 
palabras que yo te hablo no las hablo por mi mismo. Es 
el Padre que mora en mi el que hace el trabajo". 

Cristo era un co-trabajador consciente del Plan Divi- ' 

no y tenia conciencia del Padre o Poder Divino que esta- 
ba dentro de El. S610 quien esta consciente del Poder que 
esti  operando a trav6s de 61 puede poneros en contacto 
con el Poder interno. Ese contacto solamente es posible 
cuando os elevais por sobre la conciencia del cuerpo. De 
otra manera no lo es. 

Es algo totalmente diverso de la actividad intelec- 
tual. Los logros intelectuales pueden servir como una 
ayuda adicional para un hombre practico, porque enton- 
ces puede explicaros la misma cosa de diversas maneras, 
muy grificamente. Pero el hombre que es s610 un inte- 
lectual que no tiene experiencia interna, es como dice 
Sheik Saadi, un Santo musulman: "Un asno cargado de 
libros que ignora el valor de estos". 

Un Maestro Sikh ha dicho exactamente lo mismo, 
per0 de una manera mas suave. Dice: 

'Za cuchara se mueve energicamente en la masa para 
la torta, per0 nunca gusta de su dulzor. De igual manera, 
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os gozais en el conocimiento intelectual de las Escrituras 
sin haber experimentado jamas aquello que describen". 

Esto no quiere decir que no debt% leer las Escritu- 
ras. Leer es una ayuda. Aquellos que han entrado en el 
campo del intelecto y que estan determinados a saber el 
como y el por quk de las cosas, encontraran finalmente el 
camino. Pero el camino que tienen que seguir es el mis- 
mo que el hombre ignorante. El Sendero es el mismo pa- 
ra toda la humanidad y empieza cuando os elevais por 
sobre la conciencia del cuerpo y del plano fisico; y esto, 
como os he dicho tantas veces, es un asunto practico. 

El tener logros intelectuales es tambien una bendi- 
cion. Sucedio en cierta ocasicin que Keshab Chandra Sen, 
el erudito director de la secta Brahmo Samaj, en India, 
fue ante Ramakrishna, un hombre de realizacion. Fue an- 
te el con el objeto de comprender algo. Ramakrishna le 
dijo: "Si estas preparado para aprender por medio de 
muy pocas palabras, ven a mi; per0 si necesitas de mu- 
chas, ve ante mi discipulo Vivekananda". 

El conocimiento intelectual es una buena cosa en si 
mismo. E s  una pluma mas en el aderezo de un adepto 
practico. Pero para algunas gentes, se convierte en obse- 
sion, y no solamente se engaiian a si mismas sino que 
tambikn engaiian a otros porque no tienen acceso a lo in- 
terno. Cuando 10s Maestros vienen nos hablan de Dios y 
del camino que conduce a Dios. Nos recuerdan la Reali- 
dad interna. El instructor del hombre es el hombre. ~Pueden 
10s Maestros del pasado ayudamos? Si, 10s necesitamos. 
Son una ayuda a su manera; tenemos profundo respeto por 
Ellos porque han expresado la Verdad y sus experiencias 
de ella. Aquellos que entraron en contact0 con Ellos fue- 
ron puestos en el Sendero y a su vez realizaron la misma 
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Verdad. Las Escrituras son 10s tesoros de las experien- 
cias que tuvieron con su propio Ser y con Dios y noso- 
tros somos afortunados de tener estos relatos en la 
actualidad. 

Si hubiesemos venido dos mil afios atras, no tendna- 
mos con nosotros el Nuevo Testamento y yo no habria 
podido daros todas estas hermosas citas extraidas de el. 
Todas las Escrituras tratan de la misma Verdad. Pero so- 
mos familiares solamente con una u otra Escritura. Cuan- 
do os doy citas de la Biblia, no ten& mayor dificultad. 
Lo mismo sucede con las gentes de otras religiones. 
Comprenden facilmente lo que digo cuando les ofrezco 
citas de sus respectivas escrituras. Todas estas Escrituras 
hacen mas facil mi tarea y tambien la de 10s que me es- 
cuchan. Los libros sagrados son solamente instrumentos 
de ayuda en manos de un hombre de realizacih porque 
todos ellos tratan del mismo tema, o sea, la Realizacih 
de Dios. 

Lo que necesitamos es alguien que tenga dentro de si 
mismo la experiencia de aquello de lo que se habla en las 
Escrituras y que tenga la competencia para hacemos sabo- 
rear algo de esta experiencia jahora mismo! A esta clase de 
hombre podkis llamarle con el nombre que se os antoje: 
"Pir", "Murshid': Santo o Maestro, eso no tiene ninguna 
importancia. 

Tenemos respeto por todas aquellas personas que 
han venido en el pasado o que estan aqui en la era actual. 
Aquellos que han visto la Realidad pueden ponernos en 
el Sendero y darnos una experiencia de primera mano de 
61. La necesidad de esta clase de Dios-Hombre es una ne- 
cesidad que se ha sentido desde que el mundo empez6. 
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Algunas personas dicen que no necesitan ningun 
Maestro. Bien, tendran que ayudarse con libros, con las 
sagradas Escrituras. Naturalmente, estas Escrituras son 
preferibles a 10s comentarios hechos sobre ellas por 10s 
eruditos. Si 10s comentaristas han visto la Verdad, inter- 
pretaran correctamente las Escrituras; de lo contrario 
confundiran a1 lector a pesar de toda su inteligencia y no 
le conduciran a ninguna parte. 

Cuando confiais solamente en 10s libros, estais con- 
fiando en ultimo termino en algun Maestro, porque des- 
pues de todo, las Escrituras fueron hechas por alguien. 
En vez de hacer este enfoque indirecto, jno seria mejor 
que fuereis directamente a un hombre de realizacion? El 
tiene una experiencia practica de lo que esta descrito en 
las Escrituras y puede daros mucho mas de lo que podeis 
obtener de 10s libros; puede daros una experiencia de pri- 
mera mano de la realidad interna. Este es un aspect0 que 
ha sido enfatizado por todos 10s Santos. Nos capacitan 
para comprender como podemos lograr esta experiencia 
en nuestras vidas. En el Evangelio de San Mateo se dice 
que "todas las cosas me son concedidas por mi Padre", y 
que "ningun hombre conoce a1 hijo sino el Padre"; y di- 
ce tambien: "Tampoco conoce ningun hombre al Padre 
salvo el hijo y aque'l a quien el hijo quisiera revelarlo". 
Asi pues, el Hijo conoce a1 Padre y el Padre conoce a1 
Hijo y aquellos a quienes el Hijo les revela a1 Padre, por- 
que se convierte en un co-trabajador consciente con el 
Padre en el Plan Divino. Esta es la razon por la que Cris- 
to dijo: "Yo y mi Padre somos uno. No soy yo quien lo 
esta haciendo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. 
Ningun hombre llega a1 Padre sino por mi. Si me hubie- 
seis conocido, hubibeis conocido a1 Padre1! iQue mane- 
ra tan bellamente energica de expresarlo! A traves del 
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hombre que ha conocido a1 Padre (Dios) podkis tambien 
conocer a Dios. 

El alfabeto de las enseiianzas de 10s Maestros em- 
pieza en donde terminan las filosofias del mundo. Este es 
el principio de la verdadera religion. Empieza cuando os 
elevais por sobre la conciencia del cuerpo. No antes. 

Naturalmente, el hombre que tiene experiencia de la 
Verdad, es el unico capacitado para ponernos en el Sen- 
dero. En compaiiia de esta clase de hombre de rectitud 
podkis capacitaros para comprender la verdadera natura- 
leza de las cosas, el verdadero significado de aquello que 
es altamente abstracto. 

De manera que, todos 10s Maestros que han venido 
de tiempo en tiempo, han estado expresando la Verdad. 
La pregunta que ahora se formula es: iQu6 clase de "Yo- 
ga" (disciplina espiritual) enseiian? Tenemos tantas Yo- 
gas. Tantas maneras de llegar a la morada de nuestro 
Padre. De alcanzar el estado de permanencia inmutable 
que es todo paz, todo felicidad, todo bienaventuranza, 
que nunca decae y que no esta sujeto a las disoluciones 
ni a las grandes disoluciones. 

Esta fue la meta que pusimos ante nosotros en nues- 
tra primera reunion. Tambien os di citas de algunas Es- 
crituras. La meta ulterrima de todas las religiones es 
Dios. Somos todos adoradores del mismo Dios, sea que 
pertenezcamos a uno u otro pais, a Oriente o a Occiden- 
te, a una religi6n o a otra. Ello no significa diferencia al- 
guna. Todas las religiones dicen lo mismo: "Ama a 
Dios", y ademas, como Dios reside en todo corazon: 
"ama a toda la humanidad". Esta es la mejor manera de 
llevar nuestra vida externa. Si se sigue en forma natural, 
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el Reino de 10s Cielos vendri con toda seguridad a la tie- 
rra. Ese Reino por el que nos sentimos tan decepciona- 
dos. 

A continuation, tenemos que entrar en el Reino de 
Dios, tenemos que llegar a nuestra verdadera Morada. El 
camino hacia alla empieza cuando nos elevamos por so- 
bre la conciencia del cuerpo. iC6m0 lograr esto? Todas 
las Escrituras hablan del camino que conduce de regreso 
a Dios. Tenemos que encontrar este camino. 

iHay tantos metodos diferentes que podemos seguir! 
Pero, jcual de ellos ee el mas natural, el mas facil y el 
que puede darnos 10s resultados mas rapidos? De manera 
que, podemos realizar la Verdad en el termino de esta vi- 
da y no tendremos que esperar hasta despues de la muer- 
te. 

En California encontre a un hombre que vino hacia 
mi y me dijo que su Maestro le habia dicho que su Ojo 
interno habia sido abierto. Le pregunti si veia algo. 
"No", me contesto. Le pregunte que lo inducia a creer 
que su Ojo estaba abierto. Me contest6 que su Maestro le 
habia dicho, de manera que debia ser cierto. Le aconseje 
que no creyera ciegamente sino que verificara las cosas 
por si mismo. 

Otro hombre vino y me dijo: "Mi Maestro dice que 
lograre la salvacion despues de la muerte". Le pregunti: 
jD6nde esta la prueba de que entonces la lograras? La 
gente esta en busca de la Verdad, os lo aseguro. Puedo 
ver la blisqueda de la Verdad por todas partes en el mun- 
do. Por afios y afios 10s hombres han estado en busca de 
la Verdad, por medio de libros, de rituales y de inconta- 



El Carnino mris Natural para entrar a1 Reino de Dios 133 

bles otras maneras. Pero no han logrado una experiencia 
practica de la Verdad. 

Encontrk en San Francisco a un hombre de gran em- 
dicion. Es el organizador de todas las conferencias inter- 
nacionales de religiones que en la actualidad se llevan a 
cab0 en el Japon, Francia, Alemania y otros lugares. Es- 
cucho una de mis conferencias en la que trataba de este 
tema. Finalmente, admitio que lo que yo habia dicho era 
verdad y que el no habia visto ninguna luz internamente. 
Es indudable que la gente esta ansiosa de la Verdad, que 
muchos de ellos son sumamente sinceros, amplios de cri- 
terio y francamente receptivos a la conviccion. 

El interrogante sigue en pie. De todas las Yogas, 
jcual es la mejor, la mas rapida, la mas facil y la mas ap- 
ta para nuestro tiempo? 

Los Maestros os enseiian el mktodo mas natural. 
Los medios naturales son siempre 10s mas faciles. Las 
cosas faciles pueden ser realizadas por cualquiera en to- 
das partes. Incluso un niiio debiera ser capaz de ver la 
Luz del Cielo dentro de si. 

Hay tantas formas de prscticas yoguisticas. Tene- 
mos el Hatha Yoga. Nos da aptitud fisica, un cuerpo 
fuerte, y nos prepara para otra clase de yoga, el Prana 
Yoga. El Prana Yoga nos da control sobre el sistema res- 
piratorio en el cuerpo. Nos capacita para retirar las co- 
rrientes sensorias y motoras y concentrarlas en el asiento 
del alma, internamente. El cuerpo es abandonado como 
un puiiado de tierra, sin movimiento ni respiracion. Esto, 
tkcnicamente se llama "fimbakh ". Cuando logramos es- 
te retiro de 10s pranas (aires vitales), vemos la Luz de 
Dios dentro de nosotros. Este es un camino arduo y difi- 



cil. No todo el mundo tiene aptitudes,para seguirlo. No 
todo el mundo puede practicarlo. El cuerpo debe ser sano 
y fuerte. Esta es la razdn por la que por largo tiempo te- 
nemos que practicar el Hatha Yoga, para preparar el 
cuerpo. Luego podremos emprender el camino. Aquellos 
que practican el Prana Yoga sin estar bien preparados fi- 
sicamente, caen presa de diversas enfermedades. 

A continuation tenemos el Laya Yoga, que propen- 
de a1 despertar el "Kundalini" o energia serpentina. Esto 
se practica tambikn controlando la respiracion. Tenemos 
que despertar. 

Existen igualmente otras formas de Yoga que le per- 
miten a uno controlar la mente. Se trata de visualizar 
dentro de nosotros algun objeto externo, de manera que 
tengamos algo en quk concentrar nuestros pensamientos. 

Hay Jnana Yoga, para la captacion de la Realidad 
interna por la pura fuerza del intelecto. 0 s  puedo decir 
que este es un camino tremendamente dificil. 

El Brihadaranya Upanishad dice: "Captar la infini- 
dad por medio del intelecto finito es tan imposible como 
calmar la sed tomando vino o extraer aceite de arena". 

iC6m0 puede el intelecto finito captar la Realidad 
omnipermanente dentro de su limitado ambito? Esto es ab- 
solutamente imposible. Esea es la razon por la que Confucio 
dice: 'Za Realidad es algo que nopuede ser captado, no 
puede ser comprendido y no puede ser razonado". 

~Exis te  la posibilidad de que entremos en contact0 
con esa Realidad? Todos 10s Maestros dicen enfatica- 
mente y a una voz: "Si"!. El Guru Nanak dice: "El Seiior 
Dios de Nanak es visible por todas partes I! 
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El Swami Vivekananda, que vino hace algunos afios 
a Amkrica, empezo su vida como un ateo. Solia desafiar 
a las personas a que le mostrasen a Dios. Preguntaba: 
"iHay alguien que haya visto a Dios?". Se le indico que 
fuera a Dakshineswar (Bengala) y que visitara a Ramak- 
rishna Paramhansa. Fue alla lleno de orgullo de sus co- 
nocimientos intelectuales. Ramakrishna le parecio un 
hombre comun y corriente. Los Maestros no fingen ni 
adoptan poses. No creen en ninguna clase de exhibicio- 
nismo. Se comportan como personas normales. Encontro 
a1 sabio sentado en el prado cercano a su casa y le lanzo 
su repetida pregunta: "Maestro, ihabkis visto a Dios?" y 
jcual fue la respuesta?. "Si, hijo mio. Le veo tan clara- 
mente como te veo a ti, solo que mas vividamente". Ante 
estas palabras que venian de un hombre de realizaci6n, 
Vivekananda se inclin6. Y durante el resto de su vida, 
declaro: "Solo por medio de ese Hombre-Dios fui salva- 
do". 

iC6rn0 es entonces posible lograr la salvacion? To- 
dos 10s Maestros dicen: "Si tu ojofiera unico, tu cuerpo 
entero estaria lleno de Luzl! Para lograr la salvacion de- 
bemos por lo tanto, desarrollar el "Ojo Unico". Pero, 
jcorno encontrarlo y como desarrollarlo?. 

El Guru Nanak nos dice que este "Ojo Unico" del 
que se habla no es un ojo de carne y hueso como lo son 
nuestros ojos externos. Es el Ojo interno. El Ojo que esta 
dentro de vosotros. Y tiene que ser abierto. Pero, jc6- 
mo?. El que tiene su Ojo abierto y ha visto la Luz de 
Dios es t ambib  capaz de daros una experiencia de pri- 
mera mano de ello. Ver es creer y cuando v6is por voso- 
tros mismos, ya no es necesario otro testimonio. Por otra 
parte, un ciego no puede guiar a otro ciego. Solamente 
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un alma despierta puede despertar a las almas que estan 
aletargadas en el plano de 10s sentidos. Asi como la Luz 
viene de la Luz, la vida brota de la vida. Un hombre de 
realizacion puede conceder a otros una experiencia de la 
Realidad. Quien se ha elevado hasta la Conciencia Cos- 
mica puede hacer que otros se eleven tambien hasta ella. 
De manera que, es posible. Todos 10s Maestros han pre- 
sentado testimonio de ello. Shamaz Tabrez dice: "Debe- 
riamos ser capaces de ver a Dios con nuestros propios 
ojos y escuchar la Voz de Dios con nuestros oidos I! Esto 
no es algo nuevo. Es la mas antigua de las ciencias y es 
tambien la mas autentica. 

Otro Santo musulman, Moieen-ud-Din Christi, nos 
dice: "Tienes que abrir el Ojo interno para contemplar 
la gloria de Dios internamente. Esta ya alli". 

Un verdadero cristiano debe saber cdmo elevarse so- 
bre la conciencia del cuerpo y ver la Luz de Dios. Un 
verdadero musulman debe contemplar la gloria de Dios 
desde lo alto del Monte Toor que es nuestro cuerpo. El 
profeta Moises solia subir a lo alto del Monte Sinai para 
escuchar el Dechlogo en medio del trueno y del relampa- 
go. De igual manera, el verdadero Sikh (Kalsa) es aquel 
que ve la Luz de Dios en su propia persona. Las Escritu- 
ras nos dicen que el "Guru" (Maestro) es aquel que pue- 
de dispersar la obscuridad en el hombre revelhdole la Luz 
del Cielo. Los cristianos llaman figurativarnente este punto 
(en el que se ve la Luz) el monte de la transfiguraci6n. 

Esta es la meta que se encuentra ante nosotros. Es 
posible y se encuentra a1 alcance de todos. ~Cuando? 
Cuando entrkis en contact0 con algun adepto practico. 
Sera un hombre como lo es cualquiera de vosotros, per0 
internamente ha experimentado la Verdad y tiene la com- 
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petencia necesaria para daros la misma experiencia. Si 
desde el comienzo os da alguna experiencia, podeis espe- 
rar algo mas de 61. 

iQut clase de Yoga es la que enseiian 10s Maestros? 
Acabo de mencionar ciertos tipos de Yoga. Hay igualmen- 
te otros tipos de Yoga que nos pueden capacitar para con- 
centrarnos en 10s centros ganglionares inferiores del 
cuerpo. Su proposito es despertar 10s diferentes centros 
existentes en el cuerpo y con ello, uno logra poderes so- 
brenaturales. Pero la verdadera meta de la vida es conocer 
nuestro propio Ser y conocer a Dios, no lograr poderes so- 
brenaturales. Para quien practica el mas elevado tip0 de 
Yoga, siguiendo el Sendero de 10s Maestros, estos poderes 
vienen por si mismos. Uno no tiene que trabajar para obte- 
nerlos. Pero un verdadero buscador de Dios deja a un lado 
esta clase de tentaciones. 

iCual es entonces la Yoga mas natural? iQue es lo 
que enseiian 10s Maestros? El Sendero de 10s Maestros es 
conocido como "Sehaj Yoga", la Yoga natural o "Surat 
Shabda Yoga " (la yoga de la Comente de Sonido). iQut es 
Surat? Es el alma que esta dentro de cada uno de nosotros. 
Es la expresion externa de la atencion o de aquello que se 
conoce como conciencia o despertar. Si abris y cerrhis con- 
secutivamente 10s ojos durante algun tiempo, sentireis una 
especie de despertar y de conciencia detras de 10s ojos. Este 
despertar o conciencia es el "Ser" en vosotros y eso es lo 
que sois. El estado de vigilia se encuentra diseminado por 
todo el cuerpo y se encuentra entregado a la busqueda de 10s 
objetivos externos del mundo por medio de 10s sentidos. Pe- 
ro tambitn puede ser retirado y oculto dentro. El Maestro 
ayuda a retirar las comentes sensoria concentriindolas en 
un centro y concede un contacto intcmo con el Poder del 
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Verbo, con el lazo divino que estd dentro de cada uno de 
nosotros. Este Poder de Dios se conoce de diferentes ma- 
neras. San Juan habla de ello como del "Verbo". Es el 
"Espiritu Santo" del que habla Cristo. Los musulmanes le 
llaman "Kalma " o "Ism-i-Azam ", mientras que 10s Rishis 
hindues lo llaman "Sruti" o "Udgit". Zorcastro le da el 
nombre de "Sraosha" o "Verbo Creativo ". El Guni Nanak 
habla de ello como del "Naam ". Es el Gran Poder Creativo 
de Dios, que es el Poder Creativo del Universe. Este Princi- 
pio de Sonido o '!4rmonia Divina" esta en el centro de todo 
lo que existe. 

Y ique  es Dios?. La misma cosa la encontrartis 
mencionada en la Biblia. San Juan empieza su memora- 
ble Evangelio con las memorables palabras: "En el prin- 
cipio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Este estaba 
en el principio con Dios. Todas las cosas por El fueron 
hechas y sin El, nada de lo hecho fie hecho ". 

Dryden, un gran poeta inglts, en su vuelo poetico, 
lo llama "Armonia" y atribuye la creacion a1 "Gran Oi- 
dor Musical l! 

Este Verbo existia incluso antes de que la Creacion 
entrara en existencia. 

Dios, el Absoluto, no tiene Nombre ni Palabras. 
Cuando ese Absoluto entr6 en manifestacion, como se ha 
dicho anteriormente, se le dieron diversos nombres: 
Verbo, Kalma, Naam, Sruti, Udgit, etc. Esta manifes- 
taci6n primaria del Absoluto (en la forma de Principio 
de Sonido) es el Lazo Divino que cada uno de noso- 
tros lleva dentro de si, y este Poder es omni-permeante 
y eterno. '%r siempre, Oh Seiior, Tu nombre esta". 
En la Biblia se nos dice ademas: "Por el Verbo del Se- 
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tior, fueron hechos 10s cielos". Este es el Poder Creati- 
vo: "Sustentando todas las cosas por el Verbo de su 
Poder". La Biblia llama a este poder creativo "Verbo". 
Como os dije ayer, a menos que conozcais la termino- 
logia especializada de 10s Maestros, no podkis conocer 
el verdadero significado de las Escrituras. El Verbo, 
segun es descrito en la Biblia y especialmente por San 
Juan, es un ejemplo de esos tkrminos. E igualmente lo 
son muchos otros nombres en diferentes Escrituras. 
Ese Verbo es eterno y existe por 10s siglos de 10s si- 
glos. "El pasto muere, la flor se marchita, per0 el Ver- 
bo de Dios sera por siempre jamus ". 

El Verbo de Dios no significa las palabras pronun- 
ciadas por 10s Maestros. Sus palabras de sabiduria expre- 
san sencillamente el Verbo de Dios y su Poder creativo y 
sustentador actuando sobre todo aquello que es visible e 
invisible. Este Poder existio desde el principio. "El Ver- 
bo era con Dios y el Verbo era Dios. Este Lazo Divino 
esta en todos 10s hombres1! 

La Epistola de 10s Hebreos (en el Nuevo Testamento) 
habla del Verbo de Dios de la siguiente manera: "Porque la 
palabra de Dios es viva y eficaz y mas penetrante que to- 
da espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma 
y aun el espiritu y las coyunturas y 10s tue'tanos, y dis- 
cierne 10s pensamientos y las intenciones del corazon ". 
Este Poder, es descrito con la palabra "Verbo". 

De manera que, Dios es el Sin Nombre, el Sin Pala- 
bras. Cuando este Poder entro en existencia y asumio una 
forma manifiesta, el Poder de Dios en Accion, se convir- 
ti6 en la Causa Primaria, la Causa sin Causa de toda la 
Creation, tanto en las altas como en las bajas esferas. Y 
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esta primera forma manifestada del Absoluto es el unico 
camino de regreso a Dios. 

Lo que debemos es hacer contacto con ese Lazo Di- 
vino que es el poder sustentador de toda la Creacion. 
Nuestra existencia misma la debcmos a este poderoso la- 
zo que esta dentro de nosotros y que une a1 alma radiante 
con el tosco cuerpo fisico. Cuando ese Poder se retira, el 
lazo de union se rompe y el alma parte, dejando a1 cuer- 
po convertido en lo que realmente es: una inutil envoltu- 
ra de  arcilla.  A esto, lo llamamos muerte o sea la 
disolucion del microcosmos. Cuando este Poder se retira 
de 10s mundos, se produce la Gran Disolucion. 

Este Lazo Divino esta en todo corazon y con el tene- 
mos que hacer contacto. Un contacto real y viviente. Pero, 
jdmo?. Podeis encontrarlo trascendiendo la conciencia fi- 
sica. La Biblia dice: "El Verbo se hizo carne y habit0 entre 
nosotros". Aquel que es el Verbo personificado, sera natu- 
ralmente capaz de uniros internamente con el Verbo. Ese 
Poder esta siempre dentro de vosotros. Es el Pan de Vida, y 
en verdad, vivimos a causa de 61, aunque jam& 10 hemos re- 
conocido. Cristo nos dice: "Quienquiera gue comiere de este 
pan tendru la vida eterna ". Cuando se exprcso de esta ma- 
nera, no se referia a su cuerpo sino a1 Verbo personificado 
que estaba en el. Muchas veces, 10s sabios lo han descrito 
como el Agua de Vida. Cristo dice: "Quienquiera que be- 
biese del agua que yo les de, jamas volvera a sentir sed. 
Mas el agua que yo le dare' sera para el una fuente que 
salte para la vida ". 

Pcro, jc6mo lograr cste Pan y Agua de Vida que 
concede la vida eterna? jC6m0 gustar de este Elixir? 
Todas las Escrituras nos dicen a una voz que puede 
obtenerse de u n  Santo vivientc que sea una encarna- 
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cion de este principio activo de vida. No os costara nada, 
ni un solo centavo. Es un don de la naturaleza a1 igual 
que el sol, la luz, el agua y el aire. Esta experiencia de la 
Verdad, poddis lograrla por medio de la Gracia de un 
Maestro competente, que tenga la capacidad necesaria 
para poneros en contacto con el Lazo Divino que todos 
llevamos dentro. 

iC6rn0 es esta experiencia?. La Biblia dice: "Si tu 
ojo fuera unico, tu cuerpo entero estaria lleno de luz". Y 
dice ademas: "Tu Palabra (Verbo) es una lampara en 
mis pies y una luz en mi camino". Esto demuestra que 
hay un cierto tipo de experiencia de Luz internamente. 

Y hay algo mas a6n ... el Principio de Sonido: "Na- 
ciendo nuevamente no de semilla corruptible sino de se- 
milla incorruptible, por el Verbo de Dios gue vive por 
10s siglos de 10s siglosl! 

Tendrdis que elevaros por sobre la conciencia del 
cuerpo antes de hacer contacto con ese Poder del Verbo 
que esta dentro de vosotros. Significa una experiencia de 
la Luz, la Luz de Dios que esta dentro de vosotros. Y es- 
te es el far0 que salva.: "El corrio a 61 y fue salvo". 

Para aquellos que han sido recih puestos en el Sen- 
d e r ~  de 10s Maestros, se produce un maravilloso cambio 
en la vida y en su conducta. Firmes en el Poder del Ver- 
bo, son salvados por 6ste y escapan finalmente del ciclo 
de nacimientos y muertes. Las Disoluciones y las Gran- 
des Disoluciones dejan de tener efecto en ellos. Se ha di- 
cho, por lo tanto: "No solo de pan vivira el hombre sino 
de cada palabra que procede de la boca de Dios". Notad 
bien las palabras: "de la boca de Dios". Esta experiencia 
(revelacibn de la Luz) se produce por la gracia de un 
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que transmitir su propio impulso de vida cuando nos po- 
ne en el camino y nos da un contact0 con el todo podero- 
so, vibrante y viviente lazo que tenemos dentro. Con esta 
manifestacion interna comprendemos el significado de 
las palabras del Maestro cristiano. "El Hijo conoce a1 Pa- 
dre y aqucllos a quienes el Hijo les revela ". Cristo dice 
tambien: "El viento de donde quiera sopla, y oyes su so- 
nido; mas ni sabes de donde viene ni a donde vaya. Asi 
es todo aquel que es nacido del Espiritu". 

Lo que trato de deciros es que el Poder del Verbo 
tiene dos aspectos: uno de ellos es la Luz, el otro es Soni- 
do. Este es el camino natural. Los Maestros no se preo- 
cupan del sistema respiratorio. No invocan la ayuda de 
10s pranas por la muy sencilla razon de que 10s pranas 
tienen una funcibn independiente en el cuerpo y de nin- 
guna manera interfieren con nuestras actividades diarias 
como son el caminar, comer, hablar, beber, etc. Por otra 
parte, si podemos ignorar 10s pranas, podemos con toda 
seguridad dejarlos de lado tambitn en lo que se refiere a 
10s sadhnas o disciplinas espirituales. El trabajo de Djos 
puede igualmente ser realizado sin intervencion de 10s 
pranas o aires vitales. Los Maestros han eliminado com- 
pletamente esta parte, con el objeto de hacer mas facil y 
accesible su sistema a las gentes de 10s tiempos moder- 
nos. Incluso un nifio, si el Maestro quiere, puede recibir 
una experiencia. Empieza a ver la Luz y a escuchar el 
Sonido de campanas. 

Este es entonces, el camino natural sefialado por 10s 
Maestros. Es el mas apt0 para estos dias. El secret0 del 
exit0 reside en la entidad consciente que esta dentro de 
nosotros. Concentracion de la atencion es lo unico que se 
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necesita. Siempre que se hace una cosa con la atencion 
individualizada, el resultado es sublime. Incluso 10s ejer- 
cicios fisicos que se concentran en el desarrollo del cuer- 
po como meta unica, os haran fuertes y saludables. De 
igual manera, cuando vuestra atenci6n es dirigida a 10s 
centros cerebrales, os convertis en gigantes intelectuales. 
Cuando fijais vuestra atencion en el alma o Lazo Divino 
interno que conocemos como Verbo, os hac6is grandes 
cspiritualmente. Todo puede lograrse, dependiendo sim- 
plemente de la direccion en la que fij6is vuestra atenci6n. 
Esta es la razon por la que Emerson dice: "La claw para 
el cxifo es nuestro propio pensamiento ". Lo unico que se 
requiere es conocer la direccion correcta y tener la guia 
apropiada. Para ello, no necesitais de ceremonias exter- 
nas ni rituales. Pod& permanecer en el sitio en el que os 
encontrais. El camino esta dentro de vosotros. El camino 
mas facil, el mas natural para regresar a Dios es, por lo 
tanto, por medio de un contact0 con el Principio de Soni- 
do. 

Esta es la mas natural forma de Yoga que beneficia 
a nucstra 6poca. A causa de nuestro corto period0 de vida 
y dc las enfermedades inherentes a ella no somos ni here- 
ditaria ni temporalmente aptos para dedicarnos a las otras 
formas mas dificiles de yoga. Hay ciertamente otros ca- 
minos, per0 6ste es el miis ficil, el mas sencillo y el de 
mcjores resultados. 

Visit6 una aldea en India en la que un hombre habia 
dedicado aiios a practicas de Prana Yoga. Fui a verlo. 
Antes de emprender el camino de Prana Yoga, se necesi- 
tan las practicas de Hatha Yoga y de otro tipo para darle 
a1 cuerpo suficiente fortaleza y asi ser fuerte y vigoroso. 
El cuerpo de este 'hombre era tan ddbil que ni siquiera 



144 Kirpal Singh 

podia moverse o incluso hablar bien. Al preguntarsele de 
10s resultados obtenidos en cuarenta aiios de disciplina 
de Prana Yoga, me inform6 que ocasionalmente veia un 
poco de luz y a veces escuchaba algun sonido indistin- 
guible internamente. icomparad ese resultado tan magro 
con un esfuerzo tan tremendo! Cuando se le hablo del ca- 
mino natural, pidio experimentar, y su alegria no tuvo li- 
mites cuando constatd que en un tiempo mucho mas 
corto podia obtener resultados muy superiores. 

Lo que estoy tratando de decir es que 10s metodos 
naturales son siempre mas faciles. La Yoga natural no in- 
terfiere con el sistema prhnico que es siempre un asunto 
complicado. No niego la eficacia del Prana Yoga. Pero 
jsomos acaso aptos para practicarla?. Como ya os lo he 
dicho, no lo somos. Por lo tanto, 10s Maestros dicen sen- 
cillamente: "Dejad que 10s pranas realicen su propia fun- 
cion en el cuerpo fisico. Ignoradlos completamente como 
lo hace uno cuando esta entregado a diversas actividades. 
Concentrad las corrientes espirituales y mirad hacia den- 
tro. Eso es todo". 

El Surat Shabda Yoga de la Corriente de Sonido ne- 
cesita de la Iniciacion o experiencia de primera mano 
concedida por algun Maestro competente en el asunto, 
que sea capaz de daros algun tip0 de esta clase de expe- 
riencia. Cuando El os pone en el camino, podeis ver co- 
sas por vosotros mismos. Si El puede daros un poquito al 
principio, podeis tambien esperar mas de El en el futuro. 

Ademas, estando como esta el Maestro sintonizado 
con el Infinito, es un guia infalible en el Sendero a Dios 
y un amigo incondicional tanto interna como externa- 
mente. El tiene la competencia necesaria para presentarse 
en planos internos ante nosotros, como algunos de entre 
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vosotros comprobaron esta maiiana y fueron guiados 
tambikn por 10s planos espirituales internos. 

Un santo musulman dice: "Aquel que puede daros 
instruccimes internamente a1 estar en el plano fisico y 
luego entrar voluntariamente en el campo de la muerte 
estando vivo, tiene tambikn la capacidad necesaria para 
presentarse internamente a vosotros y guiaros desde 
allr"! 

iEste es ciertamente el Maestro! 

Esto es lo que os he dicho. No os he hablado de casti- 
110s en el aire, os he hablado de hechos que e s t h  expresa- 
dos en las Escrituras. A menos que vengais y os sentkis a 10s 
pies de un Maestro phctico, no vekis las cosas por vosotros 
mismos. Cuando veamos a nuestro propio "Ser " no requeri- 
remos de ningiin otro testimonio. 

Naturalmente son necesarios ciertos requisitos para 
ello. iY cuales son esos requisitos? Tenemos que seguir 
una dieta estrictamente vegetariana, por la sencilla razon 
de que debemos llevar una vida natural. La dieta que ex- 
cita las pasiones debe ser evitada completamente. Es me- 
jor observar una dieta simple, natural y liviana. Una dieta 
que sea una ayuda para la practica de lo espiritual. . 

Aquellos que se dedican a las practicas que involu- 
cran 10s centros inferiores del cuerpo, consumen carne. 
Los musulmanes y gentes de otras religiones lo hacen 
tambih.  Pero quienes tienen ansia de elevarse por sobre 
la conciencia dei cuerpo y entrar en el mas alla, tienen 
necesariamente que dejar todas estas cosas. Este es el 
Sendero que expongo ante vosotros. La liberacion o sal- 
vacion es algo que empieza solamente cuando os elevais 
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por sobre la conciencia del cuerpo. Por esta razon, el ve- 
getarianism~ es algo esencial. 

Otro requisito es la abstencion de intoxicantes. Sois 
entidades conscientes. Teneis que elevaros a la concien- 
cia cosmica y seguir a la Superconciencia. Las cosas que 
enturbian vuestra conciencia u os hacen morbidos, deben 
evitarse. Por lo tanto, dejad todo intoxicante, licor, nar- 
c o t i c ~ ,  tabaco, etc, etc. Dejad de lado todo lo que no sea 
natural. 

El tercer requisito es, naturalmente, un buen caracter 
y una vida ktica en pensamiento, palabra y obra. 

Estos son requisitos esenciales que preparan a un 
hombre para transitar por el camino hacia Dios. Si no os 
desprendeis de las cosas antes citadas, vuestro progreso 
sera retardado. Ademas, incluso en la vida ordinaria, si 
observais estas instrucciones, recibireis una sensacion de 
bendicion hasta entonces desconocida. 



La impresion de ate libro se termino 
en el mes de junio de 1995 en 10s 

talleres grS~cos de 
RODRIGUEZ QUITO EDITORES 

Telkfono 281 45 71 Apartado Aereo 16888 
Santafk de Bogotii, D.C. Colombia 



Cuando era un niiio, siempre estaba presente en 
mi pensamiento el interrogante: Cual es el misterio 
de la vida?. Tratt vanamente de encontrar la solu- 
cibn en 10s libros. Puedo deciros que tuve la ocasibn 
de leer varias bibliotecas y tambikn las sagradas Es- 
crituras de diferentes religiones, de la mayoria de 
ellas me atreveria a decir. En ellas encontre' mgnffi- 
cas descripciones, per0 no pude encontrar la solu- 
cibn pra'ctica a mi problem. 

Lo que aprendf a lospies de mi Maestro, lo ex-. 
pondre' ante vosotros en el curso de cuatro conferen- 
cias. El tema de cada una de estas conferencias sera' 
un poco diferente: "Dios y el Hombre", 'Zos valores 
mtis elevados de la Vida", "El Reino de Diosny "El 
Camino ma's natural para entrar a1 Reino de Dios". 

De un estudio cuidadoso e imparcial de 10s li- 
bros sagrados del mundo, sacamos como conclusidn 
el hecho de que existe una Realidad que es nuestra 
meta. Esta Realidad ha recibido el nombre de DIOS 
y muchos otros nombres mcis. 

Dios hizo a1 hombre y b t e  a las religiones (...) 
con el propbsito de elevarse. Tenemos que hacer de 
ellas el mejor uso posible de manera que finalmente 
podamos conocernos a nosotros mismos y luego a 
Dios. 

Asi empez6 el Maestro Kirpal Singh Ji Maharaj, 
el mistico mis  sobresaliente de 10s Gltimos tiempos, 
el cursillo sobre Espiritualidad que integra el presen- 
te volumen. Huelga decir que, tanto por su claridad 
conceptual como por la profundidad alcanzada en ca- 
da uno de 10s temas que se explican en ella, esta obra 
constituye un valiosisimo vademCcum para todo bus- 
cador de la Verdad. 


