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s uno de 10s mas granE
des Maestros de 10s tiempos modernos, naci6 en 1894
en Sayyad Kasran, en area de
Punjab en lo que ahora es Pakistan. Por 24 aiios se sento a
10s pies de su Maestro Baba Sawan Singh Ji de Beas, bajo cuya direction completo su desarrollo interno, cumpliendo a1
mismo tiempo sus deberes como jefe de hogar y alcanzando
una aha posicion en el gobierno de la India.
Al momento de la muerte de
su Maestro en 1948, se retiro a
10s Himalayas donde paso tres
meses en casi continuo samadi
o absorcion en Dios. A1 regresar a1 mundo obedeciendo las
ordenes de su Maestro, El comenzci a desempeiiar la misicin
de guia espiritual cumpliendo
la orden que su Maestro le habia impartido anles de morir.
Su larga vida saturada con el
amor a Dios y a la humanidad,
Ilevo paz y realization a aproximadamente 120.000 discipu10s esparcidos por todo el mundo. Enseiio el camino natural
para encontrar a Dios en esta
vida a traves del amor, y su vi-

da en si fue todo un ejemplo de
sus ensefianzas. Realizo tres giras mundiales, fue Presidente
de la Federacion Mundial de
Religiones durante 14 aiios y
patrocino la gigantesca Conferencia Mundial de la Unidad
del Hombre en Delhi, en febrero de 1974, a la cual asistieron
importantes lideres de todo el
mundo en 10s campos: religioso, social y politico.
Escribio varios libros y pronuncio numerosas charlas y discursos, todos sobre el tema de
la espiritualidad. Construy6 el
Manav Kendra (Centro del
Hombre), el cual tenia como pro@it0 la formation del hombre,
el servicio a1 hombre y el servicio a la tierra.
Murio en agosto 21 de 1974 a
10s 81 aiios de edad, retirandose de su cuerpo en plena conciencia. Sus ultimas palabras
heron de amor para sus discipulos. Su vida es un testimonio
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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Con el proposito de que el sincero buscador de la
Verdad, de habla espaiiola, adquiera y comprenda las
ensefianzas de 10s Maestros de todos 10s tiempos, la
"CIENCIA DEL ALMAU(Senderode 10s Maestros o
Surat Shabd Yoga), nos complacemos en presentar el libro "Rueda de la Vida" o "Ley de Accidn y Reacci6nU,
con el deseo de que encuentre en 61 una guia adecuada.
Esta gran obra del Maestro Kirpal Singh Ji (quien
visit6 a Mkxico en diciembre de 1972, durante su tercera
gira mundial), es altamente inspiradora y expresa con
gran exactitud la "Ley de Causa y Efecto", es decir, la
ley del karma.
Escrito en un lenguaje sencillo y preciso, este libro
nos revela y demuestra 10s efectos de todas nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de las palabras que
surgen de nuestro ser en la vida diaria. Los buscadores
de la verdad, quienes desean vivir una vida verdadera,
podran obtener enormes beneficios de su lectura.

Sant Kirpal Singh Ji, el mistico mas grande de
nuestro tiempo, naci6 en Sayyad Kasran en el Punjab
(ahora Pakistan), el 6 de febrero de 1884, en un sensillo
hogar rural.
Desde sus primeros aiios mostr6 un celo extraordinario por resolver 10s misterios de la vida. La biisqueda
de Dios lo condujo a investigar las pretensiones de muchos santos asi como diferentes tradiciones religiosas,
culminando con su Iniciacion de manos de Hazur Baba
Sawan Singh Ji, el gran Santo de Beas, en 1924. Habiendo encontrado en este Santo un verdadero Guia, mostro
una aplicaci6n igualmente extraordinaria para alcanzar
la dificil meta.
Durante 24 afios se sent6 a 10s pies de su Maestro,
bajo cuya direccion culmin6 su elevation interna mientras llevaba a1 mismo tiempo la vida de un padre de
familia y cumplia con sus obligaciones como delegado
Sub-contralor de la Contabilidad de la Milicia.
A1 alcanzar la meta espiritual desplegb, despues de
la muerte de Su Gran Maestro, en abril de 1948, una viva solicitud por el bienestar de la humanidad. Se retir6

primero a1 Himalaya, donde pas6 varios meses en un casi continuo samadhi o absorci6n en Dios. A1 regresar a1
mundo, asumi6 su actividad de guia espiritual, segGn le
habia sido ordenado por su Maestro antes de morir, y
desde entonces inici6 a mas de 120.000 almas en la Surat Shabad Yoga, la Ciencia del Alma, la comunidn
constante con Dios, hasta Su partida fisica el 21 de agosto de 1974.
En 1957 fund6 la Confraternidad Mundial de Religiones de la que fue presidente activo hasta 1971 y
posteriormente Presidente Honoraria.
Fue el primero que, sin ser cristiano, recibiera la
condecoraci6n de Oficial Mayor de la Augusta Orden
de San juan de Jerusalkn, Caballeros de Malta.
Toda Su vida fue ejemplo de amor, sencillez y humildad y siempre estuvo accesible hasta para el mas
humilde de 10s buscadores de la Verdad, por muchas
que fueran Sus obligaciones y ocupaciones.
Para cumplir con Su Misi6n Espiritual, emprendi6
tres giras mundiales, en 10s afios de 1955, 1963,y 1972,
abarcando en cada una varios paises de Europa y Amkrica.
En febrero de 1974 organizd la primera Conferencia por la Unidad del Hombre, que tuvo lugar en Delhi,
India, con la asistencia de prominentes personalidades
religiosas y politicas de todo el mundo; entre ellas el Vicepresidente de la India y la Primer Ministro Indira
Gandhi, ademas de 2.000 delegados internacionales y
unas 50.000 personas de muchos credos y nacionalidades.

A fines de julio de 1974 imparti6 Su ultima iniciacidn a mas de mil aspirantes a1 Sendero Espiritual.
Pocos dias mas tarde, el lo. de agosto, hablo en una sesion del Parlamento de la India, a peticion de sus
miembros, siendo la primera vez en la historia de la India que un dirigente espiritual fuera invitado a hablar en
el Parlamento.
Tres semanas mas tarde se habia ido del plano fisiCO.

Sant Kirpal Singh Ji, quien durante muchos afios
mantuvo encendida la antorcha de la espiritualidad en su
caracter de Presidente de la Confraternidad Mundial de
Religiones,acometi6 en este libro, para beneficio de la
humanidad, la tarea de arrojar luz sobre un tema que a
travQ de 10s tiempos ha desconcertado tanto a 10s buscadores de Dios como a otros. Un cuidadoso estudio del
tema puede tener el efecto de disrninuir el temor aterrad o r q u e la contemplaci6n d e la muerte causa a
incontables millones, a1 adoptar medios que estan respaldados por casi todas las religiones del mundo,
especialmente por aquellas en las que Dios es el centro.
Radha Krishna Khanna
NA., LLB.

La publicacidn de este libro, una de las iiltimas obras
provenientes de la pluma del Satguni Kirpal Singh, es aigo
de suma importancia en la historia de la litemtura es6terica
y mistica, ya que es la primera vez que se presenta a1 piiblico de habla inglesa una exposicibn tan lficida de las
diversas facetas de la LEY DE CAUSALIDAD (Ley del
Karma). Mucho se ha escrito en la literatura teos6fica y similares acerca de la ley del Karma; sin embargo, apenas si
ha sido tocado marginalrnente este asunto tan profundo en
la mayor parte de estas obras. El presente libro sigue a sus
distinguidos predecesores en 10s variados y polifadticos
trabajos sobre la Ciencia del Alma, previamente publicados
por Ruhani Satsang.
Con mucha modestia me atrevi a escribir esta introduccibn para la obra de esta Gran Alma - Mahatma como lo es Kirpal Singh Ji. La razdn que me obligo a
hacer esto, es que yo estoy aiiadiendo el testimonio de
otro individuo (nacido en occidente y en cuerpo occidental) a la universalidad de las ensefianzas y tecnicas de
la Ciencia Espiritual, ofrecida libremente a todos 10s aspirantes sinceros, por este Maestro del presente, que
representa la suprema Ciencia del Alma. Yo espero sin-
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ceramente que el mensaje expresado en estas paginas
llevara a1 lector a 10s pies de loto de este Maestro de la
Ciencia del Alma, como lo es Kirpal Singh Ji.
Como pasa con todos 10s demh temas espirituales,
la prueba de la veracidad de las proclamaciones de este
libro esta en la experiencia personal. Un verdadero
Maestro abre las puertas para la experiencia personal a1
aspirante que estk preparado para seguir el cddigo 6tico
y moral prescrito, y practique 10s ejercicios espirituales
necesarios.
Quien escribe esta introduccidn s61o puede servir
como eco a las palabras de Plotinus y "seiialar" el camino desde las palabras hasta la visi6n. La visidn interna
es un don de Dios, y es conferido a traves de un "Polo
Humano"viviente de Dios: un Maestro practico en la
Ciencia Espiritual. Lease este libro y deschbrase como
trabaja la ley de la causalidad en nuestras vidas, y c6mo
puede esta ley ser trascendida por una ley aun mayor;
examinense las premisas de este libro entrando en cont a c t o c o n un Maestro Viviente o uno de s u s
representantes. Haciendo esto se recibiria la mayor bendici6n posible para un ser humano encamado.
Despub de un largo estudio y arduas exploraciones
en las enseiianzas de las principales escuelas esotericas y
filos6ficas, el autor de esta introducci6n estS convencido
de que la presente obra viene de alguien que ha obtenido
la suprema experiencia espi~itual.Kirpal Singh Ji es un
Maestro de la Ciencia "Surat Shabd Yoga", la yoga de la
corriente Audible Interna, la cual lleva a1 aspirante a su
verdadero Hogar: el Reino de 10s Cielos interno.
Esta ciencia libera a1 aspirante de la esclavitud de 10s
tres mundos inferiores de maya, de la efimera ilusion, go-

bernados por la ferrea Ley del Karma: 10s continuamente cambiantes planos de la mente, emoci6n y materialismo.
La yoga de la Comente Audible de la Vida es un metodo
cientifico para llegar a la realization del Reino de 10s Cielos, mientras se vive en el cuerpo humano fisico. Un
Maestro Viviente extiende a t e magnifico don a todos los
sinceros buscadores, no importando la raza, el credo, la clase, etc., a la cual se pertenezca. Esta es la llave del Reino de
Dios, que esti dentro de nosotros.
En tiempos pasados, la Suprema Ciencia era premgativa de una minoria cuidadosarnente seleccionada. Hoy dia
puede ser otorgada a todos aquellos que tengan sed por la
espiritualidad y e s t h preparados para vivir una vida etica
y moral. El impulso de presentar la Ciencia Suprema a un
mayor numero de gente que ansia la espiritualidad fue empezado por su Santidad Hazur Baba Sawan Singh Ji, hijo
linico de padres devotos y espirituales. Sawan Singh Ji, naci6 el 27 de julio de 1858 en Punjab, India.
En el afio de 1894, Sawan Singh Ji conocio a Baba
Jaimal Singh, un Maestro de la Suprema Ciencia, y bajo
la guia de este Santo Maestro, Sawan Singh Ji se hizo
adepto, tanto en la teoria como en la practica, de la
Ciencia de 10s Maestros. En 1903 cuando Jaimal Singh
estaba preparado para retirarse de su cuerpo por ultima
vez, El confio la mision espiritual y el secret0 del Verbo
(Iniciacion a1 Naam) a Hazur Sawan Singh Ji.
El Maestro Sawan Singh Ji se dedico entonces a revivir las ensefianzas de la mas antigua Ciencia Espiritual
y la puso a1 alcance de una gran cantidad de buscadores,
mas de lo que antes habia sido permitido. El coloc6 a
mucha gente sobre el Sendero Sagrado e inicio a un gran
numero de aspirantes en la Ciencia del Alma. En 1947,

este gran Maestro llamd a su principal discipulo, Kirpal
Singh Ji, y le inform6 que la tarea de iniciacidn en el
Verbo y el trabajo espiritual le serian confiadas a El. En
noviembre de ese mismo aiio, de acuerdo con 10s deseos
de su Maestro, Kirpal Singh Ji hizo un bosquejo y lo expuso a su Maestro para formar una escuela d e
instruccidn en la Ciencia del Alma, llamada Ruhani Satsang. Los principales prop6sitos de esta escuela eran el
mejoramiento etico y espiritual de la humanidad en general, no importando raza, casta, religidn, etc.
El Maestro Sawan Singh Ji encomendd a Su amado
discipulo dar forma priictica a este proyecto. Asi que las
bendiciones que surgieron de esta Gran Alma, crearon
en Delhi el Centro Ruhani Satsang. Esta escuela de espiritualidad trabaja con todo tixito a travks de muchas
ramificaciones en todo el mundo. En 1948, el 2 de abril,
a la edad de noventa afios, 'Hazur Sawan Singh dej6 Su
cuerpo fisico y regresd a las supremas alturas espirituales.
Los discursos de Su Santidad Kirpal Singh Ji, y 10s
muchos libros escritos por El, darh a1 lector una comprension completa de la teoria de la Ciencia Suprema. El
siguiente paso es la phctica experimental, y esto d l o el
Verdadero Maestro es competente para darla. Ojala el lector sea inspirado hacia la aplicaci6n practica de la teoria
que se expone claramente en las paginas que siguen.

George Arnsby Jones
Lift. D., Ph. D

Todo en el universo es el fruto de una ley jma, la
ley de la Causalidad, la Ley de Causa y Efecto,
la Ley del &ma.
Gautama Buddha

El Maestro viviente, Sant Ajaib Singh Ji, 10s esta
esperando. La espiritualidad es gratuita, no se vende en
10s mercados. Los grandes Maestros siempre han dado
libremente, por la Gracia de Dios, la bendicidn del Verbo Sagrado, la palabra viviente, el Naam, a todos
aquellos que se acercaron con sinceridad, humildad y
amor.

No se engarien; nadie se burla de Dios: porque lo
que el hombre siembra, eso cosechara.
Gdlatas W:7
Enfrentado a las complejidades de la esclavizadora
vida terrenal, el ser humano lucha por encontrar una salida. A donde quiera que se dirija, encuentra su vuelo
ascendente obstaculizado por invisibles barreras. iPor
quk todas la aparentes desigualdades en el mundo? iPor
qu6 esta bloqueado el camino a su hogar principal, el
Hogar del Padre Celestial? iHacia ddnde debe dirigirse
para encontrar la Luz redentora de la "Ciencia pura del
Ser "? Estas preguntasdirigen a la inquisidora mente hacia una investigacidn de la ley Universal de accidn y
reacci6n.
El tirmino "karma"aparece frecuentemente en diferentes escritos filosdficos y religiosos de la India.
Realmente ha sido tan a menudo intercambiando por sacerdotes y predicadores, que muchos han llegado a
considerarlo como un obstiiculo imaginario en el Sende-
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ro de la salvacion espiritual. Por ser un tkrmino extrafio
para el Occidente, generalmente es transmitido sin la suficiente aclaracih. Todos 10s Maestros de las regiones
inferiores o grados en ascenso, hablan de la liberacidn
que es lograda por medio de la accion sin apego, y sin
desear 10s frutos o resultados de ella. Sin embargo, esto
no es sin0 una verdad parcial y un conocimento a medias.
La mente esta acostumbrada a saborear el fruto de
sus acciones. ~ C Opodra
~ O abandonar este habito? Los
ejercicios fisicos y mentales (sadhans) pueden emplearse
como instrumento para disciplinar la mente hasta cierto
punto.
Pero a la larga, el habit0 de la mente de disfrutar
sus experiencias se reafirmara. La mente puede abandonar 10s placeres mundanos s61o cuando recibe alguna
clase de placer mas elevado.
Los Santos han experimentado un placer mas exquisito, un kxtasis de bienaventuranza, por medio del
contact0 con el Verbo (Naam, Palabra de Dios o el Divino Principio del Sonido). Una vez absorta en la
Corriente del Sonido o Naam, la mente es arrastrada fuera del mundo. La mente tiene el habaito de correr tras
10s objetos mundanos y saltar de un cosa a otra. Lo que
tenemos que hacer no es detener su flujo, que es su caracteristica natural, sino unieamente cambiar su
direcci6n descendente que va hacia el mundo externo a
la ascendente que lleva a1 mundo interno. Esto significa
poner frenos a 10s sentidos que vagan errantes y canali-

zar la energia mental hacia una direccibn apropiada que
asegure resultados de naturaleza duradera y permanente.
Esto se logra por medio de la practica regular o absorcidn en el Verbo (Naam). Este es el unico mdtodo
por el cual puede ser entrenada gradualmente y a1 final
quedar sometida de manera inofensiva por la sublimacidn de las corrientes mentales; el alma se recoge en si
misma y puede proseguir sin dificultad ni impedimentos
en su camino hacia su fuente original: la Super Alma o
Conciencia total. Por lo tanto,los Santos, quienes por si
mismos han transitado el Sendero, el Sendero del Surat
Shabd Yoga (absorcibn el Verbo Sagrado, Palabra o Sonido Sagrado), no ~ 6 1 0pueden hacernos capaces de
liberarnos del ciclo kirmico de acci6n y reaccibn, sino
tambidn proporcionarnos el acceso a1 Reino de Dios,
que se encuentra en lo interno.
Surge ahora la pregunta: iC6m0 pueden agotarse
10s karmas o volverse inefectivos? En el laberinto de las
leyes de la naturaleza, en el que estamos inexorablemente envueltos, hay una salida para aquellos que realmente
buscan el Auto-conocimiento de Dios. El acceso de salida de esta densa jungla de 10s karmas, que se extiende
desde el inmemorial pasado, es puesto de manifiesto por
la salvadora gracia del Verdadero Maestro. Una vez que
El nos ha tomado en Sus brazos y conectado con la Eterna Sagrada Palabra o Corriente del Sonido, quedamos
fuera de alcance de Yama, el angel de la muerte, que
representa el aspect0 negativo del Poder Supremo, y que
es el encargado de administrar justicia en el Universo,
de acuerdo a las propias acciones.
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Cada act0 del ser viviente,hecho consciente o inconconcientemente, ya sea que estk en estado de latencia
en fonna de pesamiento, vibracidn mental o que sea proferido en palabras o convertido en act0 fisico, produce
karma.
Para evitar que el lector quede confuso con el t6rmino "karma ",sera mejor comprender esta palabra en su
propio significado. Originalmente, la palabra karma significaba y representaba ritos y rituales sacrificatorios , y
yajnas (sacrificios) efectuados por 10s individuos de
acuerdo a lo prescrito por 10s textos sagrados. Posteriormente, sin embargo, lleg6 a incluir toda clase de
virtudes sociales y autopurificadoras, tales como veracidad, pureza, abstinencia, continencia, ahimsa (no
violencia), amor universal, servicio desinteresado y todo
act0 de naturaleza caritativa y filantrbpica. En suma, se
pus0 gran enfasis en el cultivo de 10s Atam-gunas (atributos del alma) que tiendan a disciplinar la mente y
encauzar 10s poderes mentales en la correcta direccidn
de forma que puedan servir a1 elevado propdsito de la liberacidn del atman o espiritu en esclavitud.
Los karmas generalmente se clasifican en prohibidos, permitidos y prescritos. Todos 10s karmas que Sean
de naturaleza degradante y deshonrosa (Nashedh) estan
clasificados como prohibidos, porque la complacencia
en 10s vicios es pecaminosa, y la recompensa del pecado
es la muerte. A estos se les denomina kukarmas o vikarmas. Luego vienen 10s karmas que ayudan a la persona a
alcanzar elevados planos como Swarag, Baikunth, Bahist o paraiso. Estos son Sukama karmas o Sukarman,
que son realizados mediante el cumplimiento de deseos

Karma. S i g n i f i d y c h e s
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y aspiraciones bentvolas, y como tales permisibles y
permitidos. Finalmente, tenemos karmas cuya ejecucion
es considerada obligataoria, como ordenada por las Escrituras para personas que pertenecen a diferentes varns
o castas sociales (10s Brahmanes o clase sacerdotal enfrascados en el estudio y enseiianza de las Escrituras; 10s
kshastriyas o raza guenera compuesta por fuerzas de lucha para propdsitos de defensa; 10s Vaishyas o gente
ocupada en asuntos comerciales o de agricultura y 10s sudras o sirvientes de las tres castas anteriores); y a 10s
diferentes estados de vida llamados Ashrams (Bramacharia, Grehasta, Vanprastha y Sanyas, que corresponden aproximadamente a1 periodo formativo educacional, a1 estado familiar de casado, como mantenedor del
hogar, a1 estado de asceta o ermitaiio, ocupado en profunda meditacidn en la soledad del bosque, y por iiltimo
a1 estado de peregrino espiritual, dando a la gente el fruto de su larga vida de experiencia; comprendiendo cada
porcion 25 aiios, computiindose un periodo de vida de
100 aiios de duracibn). A estos se les llama Netya: karmas de ejecucidn, 10s cuales son un "deber" de cada dia
en cada profesion o periodo de vida.
Como c6digo de moral y conducta, la ley del karma
hace apreciables contribuciones para el bienestar moral
y material del hombre en la tierra y prepara el camino
para una mejor vida en el futuro. En todas las cuatro esferas de la vida humana-seglar, material o econdmica,
religiosa y espiritual-, indicadas con 10s tirminos kama
(cumplimiento de 10s propios deseos), Artha (bienestar
econ6mico y material); Dharma (base religiosa y moral
que mantiene y soporta el Universo) y Moksha (salvaci6n), las acciones k h i c a s juegan un papel vital. Es,
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naturalmente, la pureza moral la que figura como fuerza
motivadora para el 6xito de 10s propios esfuerzos.
Para que 10s karmas produzcan 10s frutos apetecidos, es necesario que se ejecuten con concentracibn de
la mente, con propbsito determinado y amorosa devoci6n.
Ademas de estos, hay otra forma de karma, a saber:
Nish-kama karma, es decir karma ejecutado sin ningun
apego o deseo del fruto de esa accibn. Este superior a todas las otras formas de karmas, que en menor o mayor
grado son fuente de esclavitud; con todo, 6ste ayuda un
poco a libherarse de la esclavitud karmica per0 no de 10s
efectos karmicos. Puede, no obstante, notarse que el
karma en sf no tiene efectos esclavizantes. Es solo el
karma nacido del deseo o kama el que lleva a la esclavitud. Es por esto por lo que Mois6s dijo: "no desees", y
Buddha y el dtcimo Guru de 10s Siks, Guru Gobind
Singh, una y otra vez pusieron enfasis en el desapego.
El karma es asi el medio y el fin de todo esfuerzo humano. Es a trav6s del karma como se conquista y transciende el karma. Cualquier intento de sobrepasar la ley
del karma es tan futil como pasar la propia sombra. Lo
mejor de todo es ser Neh-karma o karma- rahat, es decir,
ejecutar el karma de acuerdo a1 plan Divino, como consciente colaborador del Poder de Dios. Esto quiere decir
ser inactivo en la accibn, cual eje en la siempre girante
Rueda de la Vida.
Ademas, el termino "karma" debe distinguirse de la
palabra karam. "Karma" es un t6rrnino sancrito que significa act0 o accibn, incluyendo las vibraciones y

Karma. Significado y clases
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palabras orales, mientras que karam es palabra cuyo significado es amabilidad, misericordia, cornpasion o
gracia.
En cuanto a la naturaleza del karma: de acuerdo a la
filosofia Jaina, el karma es de naturaleza material, tanto
fisica como psiquica, relacionando una con la otra como
causa y efecto. La materia en su forma sutil y psiquica
permea todo el cosmos. Permea el alma a causa de su interpolacion con la materia externa. En esta forma, el jiva
se construye su nido como hace el pajaro, y queda encadenado con lo que se lla'ma karma - srira o cuerpo sutil,
y permanece esclavizado hasta que el yo empirico se
despersonaliza y se convierte en alma radiante con su
natural luminosidad.
El Karman-srira o cascara karmica que encierra el
alma, esta constituido de ocho naturalezas (prakritis),
correspondientes a 10s ocho tipos de atomos karmicos
que producen diferentes tipos de efectos. Estos son de
dos clases:

1) Karmas que obscurecen la vision correcta, como
por ejemplo:
(I) Darsan-avarna, que obstaculiza la perception o
comprension correcta en general;
(11) Janan-avarna, 10s que obscurecen el entendimiento o la compresion correctos;
(111) Vendaniya, que obscurecen la naturaleza inherente de bien- aventuranza del alma, y por lo tanto
hacen surgir sentimientos de placer y dolor;

(IV) Mohaniya, karmas que obscurecen la creencia,
la fe y la conductoa.
Todos estos karmas actuan como anteojos de colores ahumados, a travis de 10s cuales vemos el mundo y
todo lo que es el mundo. La vida se ha descrito poiticamente como: "un domo de vidrio de muchos colores"
que "mancha la blanca irradiaci6n de la eternidad".
2)Hay otros karmas que van a formar lo que una
persona es realmente, pues ellos determinan:
(I) El fisico corporal

(11) La edad y longevidad
(111) El estado social
(IV) Estado espiritual

Cada uno de estos tipos es conocido como: Naman,
Ayus, Gotra y Antraya, respectivamente. Ademas hay
divisiones y subdivisiones, que dan lugar a cientos de ramificaciones.
Las particulas karmicas diseminadas en el espacio,
quikrase o no, son atraidas por cada alma, de acuerdo a
la presi6n de la actividad en que se incurre. Esta constante afluencia de karmas puede restringirse, librando a1
"yo" de todo tipo de actividad del cuerpo, mente y sentidos, y estabilizandolo en su propio centro; mientras que
a1 mismo tiempo pueden reducirse 10s karmas acumulados, por medio de ayunos, austeridades, lecturas de
textos de las sagradas Escrituras, desapego, arrepenti-

miento, meditacidn, etc. (tapas, saudhyaya, vairagya,
prashchit, dhyan, etc.).
Buddha puso tambien gran enfasis en el empeiio
constante, esforzandose con miras a la ultima victoria
sobre la Ley del karma. El presente puede estar determinado por el pasado; el futuro es nuestro, dependiendo de
la~voluntadrectora de cada individuo. El tiempo es una
interminable continuidad; el pasado dirige irresistiblemente hacia el presente, y el presente hacia el futuro, en
la forma que cada uno prefiera. El karma cesa en sus
efectos s610 con la obtencidn de la mas elevada condicidn mental, que esta mas alla del bien y del mal. Con
la realizacion de este idea1,todos 10s esfuerzos llegan a
su fin, porque entonces cualquier cosa que el individuo
liberado -haga, lo hace sin apego. La siempre rodante
Rueda de la Vida obtiene su impetu de la energia karmica y cuando esta energia se agota, la gigante Rueda de la
Vida llega a quedar inmdvil, porque entonces uno llega
a la interseccidn del tiempo y lo sin tiempo, un punto
que estando siempre en accidn permanece, no obstante,
inmovil en su propio centro. El karma provee la llave
para el proceso vital; y la propia conciencia va de etapa
en etapa, hasta que uno se convierte en un ser realmente
consciente o Buddha (el iluminado o vidente de la Sagrada Luz). Para Buddha, el universo, lejos de ser un
mero mecanismo, fue un Dharma-Kaya o cuerpo pulsante con el Dharma o principio vital sirviendo a1 mismo
tiempo de soporte primordial, como su principal punto
de apoyo.
En resumen la ley del karma es la fkrrea e inoxerable ley de la naturaleza, de la que no hay escape ni para

la cual hay excepci6n. h que siembren, eso cosecharan
es una antigua y axiomitica verdad. Es la regla general
para la vida terrenal. Se extiende tambitn hasta algunas
de las elevadas regiones fisico-espirituales, sugun el grado de densidad y peculiaridades de cada una. El karma
es un principio supremo, superior tanto para 10s dioses
como para el ser humano, pues 10s dioses tarde o temprano tambien caen bajo su dominio. Los diversos
dioses y diosas, en las diferentes regiones de la naturaleza, tienen que servir mucho mas tiempo en sus respectivas esferas celestiales que 10s seres humanos, per0 de
todas maneras tienen finalmente que reencarnar en el
cuerpo humano antes de poder aspirar y obtener la
emancipacicin del ciclo karmico de nacimientos y muertes.
Todos 10s trabajos, actos y acciones forman un mecanismo vital en el plan divino, para mantener el
universo entero en perfecto orden de funcionamiento.
Nadie puede permanecer ni por un momento sin ejecutar
alguna clase de trabajo (ya sea actividad mental o fisica). Siempre esta uno pensando o haciendo una u otra
cosa. Por nuestra propia naturaleza, no podemos estar
mentalmente vacios u ociosos, ni podemos detener el
funcionamiento automatic0 de 10s sentidos: 10s ojos no
pueden hacer otra cosa sino ver, 10s oidos, oir; y lo peor
es que uno no puede, corns Penklope, deshacer lo hecho.
El arrepentimiento, aunque bueno en si mismo, no puede curar el pasado. Cualquier cosa buena o mala que se
piense, se diga o se haga, deja una profunda impresi6n
sobre la mente y estas impresiones acumuladas contribuyen a hacer del individuo un exito o un fracaso.
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El ser humano se vuelve como piensa. Es de la
abundancia de la mente que la lengua habla.
Cada acci6n tiene su reaccibn, pues asi es la ley de
la naturaleza: causa y efecto. Por lo tanto, tiene uno que
sobrellevar el fruto de sus acciones, duke o amargo, segun sea, le guste a uno o no.

NO hay remedio entonces? ~ E els ser humano un
simple juguete del destino y de la fortuna que recone su
camino en orden totalrnente predeterminado? Hay dos
aspectos sobre este asunto: cada uno time hasta cierto
grado libre albedrio, por rnedio del cual, si quiere puede
dirigir su curso y edificar positivamente o estropear su
futuro, y en gran pate incluso, puede moldear a su conveniencia la vida presente.
Equipado con el alma viviente, que es de la misma
esencia de su Creador, i l es mas poderoso que el karma.
Lo infinito en 61 puede ayudarle a trascender las limitaciones de lo finito. La libertad para actuar y las ataduras
karmicas no son sin0 dos aspectos de lo real en el. Es
unicamente la park mednica y material en 61 la que esta
sujeta a las restricciones k h i c a s , mientras que el espiritu real y vital en 61 trasciende todo y casi no es
afectado por la carga k h i c a , si esta estableacido o centrado en su nativa Divinidad. iC6mo puede uno
establecerse en su propia forma real (saroop), el espiritu
(atman)? Esto es lo que forzosamente tenemos que
aprender si aspiramos a una salida de la interminable telaraiia karmica.

32

L.a Rueda de la V i i

El problema con la mayoria de nosotros es que no
ponemos atencidn a nuestras acciones. A cada paso seguimos conectando o recogiendo descuidadamente la
carga de particulas kirmicas, sin darnos cuenta de que
hay un poder adentro de nosotros que lleva cuenta de todo lo que pensamos, decimos o hacemos.
Thomas Carlyle, un famoso pensador, dice: "Tonto,
piensas que porque no hay ningun intendente alla para
anotar tus palabras, ipor eso mueren y estan enterradas?
Nada muere, nada puede morir. La mas ociosa palabra
que pronuncies es una semilla sembrada en el tiempo,
que produce frutos para toda la eternidad.
Similarmente Esquilo, el padre del drama griego en
la era pre-cristiana, nos dice:
Profunda en el bajo cielo,
la muerte regula 10s senderos del hombre
con fuerte y severo control;
y no hay nadie que pueda
con fuerza o act0 alguno
eludir el vigilante ojo de la muerte,
que todo lo registra.
(De Las Eumenides)

KARMAS:
SANCHIT, PRALABDHA Y KRIYAMAN
Los Karmas han sido clasificados por 10s Santos en
distintas categorias:
(a) SANCHIT o Karmas reunidos y almacenados,
que datan de encarnaciones del lejano pasado.
(b) PRALABDHA: Suerte, hado o destino. Aquella
porcidn que proviene de Sanchit (almacanado)
y constituye la vida presente de la persona. De
aqud nadie puede escapar por mas que lo desee o intente.
(c) KRIYAMAN: Karma que uno es libre de eje-

cutar, como actor libre en el presente lapso de
existencia y por lo tanto modifica positiva y negativamente su futuro.

(a) SANCHIT
(Acciones almacenadas)
Buenas o malas acciones que permanecen acreditadas, ganadas en todas las existencias anteriores en el
orden de la creacion, contandose desde el dia de la primera aparicion de la vida en la tierra. El ser humano no
sabe nada a cerca de ellas, de su magnitud o de su gran
fuerza almacenada. El rey Dharitrashtra, el ciego progenitor de 10s principes kshatriyas, 10s kurvas de la era
epica, cuando fue dotado por el Sefior Krishna de su poder yoguistico, fue capaz de investigar la causa de su
ceguera hasta una accidn en el desconocido pasado, mas
alla de cien encamaciones anteriores. En el capitulo
205 del Exodo, Moisb, a1 dar 10s diez Mandamientos,
dice que Dios ha expresado:
"Yo, el Seiior tu Dios, doy un Dios celoso que castigo la iniquidad de 10s padres sobre sus hijos hasta la
tercera y cuarta generacibn ". Incluso, la ciencia mkdica
de hoy dia confirma la pate significativa que representa
la herencia e investiga el origen de ciertas enfermedades
que vienen de 10s progenitores y aparecen en sucesivas
generaciones. Igualmente, la sicologia moderna relaciona algunas conductas problematicas de ciertos
individuos con las peculiaridades mentales de sus padres
y antecesores.

Estos son pate de 10s Karmas almacenados (sanchit)
que constituyen la fortuna, suerte o destino de una persona,
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y que determinan la vida presente en la tierra. El individuo no time control sobre ellos. Su efecto, bueno o
malo, tiene que ser tolerado en la mejor forma posible,
con sonrisas o con lagrimas. La vida presente no es sin0
el desenvolvimiento o la revelacion de Karmas predestinados con 10s que se llega totalmente cargado a1 mundo.
No obstante, es posible moldear y desarrollar el "ser" intemo, con la guia de algh Alma-Maestra, para no
sentir su amargo y agudo aguijon, tal y como el meollo
o semilla en una alrnendra madura no siente el piquete de
una aguja por estar protegida por la &scam externa, la cual
a1 madurar se encoge, endurece y sirve por lo tanto de armadura protectora.
Cada uno de nosotros, voluntaria o involuntariamente, sabikndolo o sin saberlo, esta forjandose cadenas,
ya Sean estas de hierro o de oro. De todas maneras son
cadenas, y como tales son igualmente eficaces en su prop6sit0, a saber: mantener a1 individuo en perpetuo
cautiverio. Cual pobre gusano de seda aprisionado en su
capullo, o araiia atrapada en su propia red, o pajaro en su
nido, permanece uno amarrado con cadenas de acero de
su propia manufactura, sin poder escapar de ellas. Asi el
ciclo de nacimientos, muertes y renacimientos, es incesantemente puesto en movimiento.
Unicamente cuando uno transciende la conciencia
del cuerpo y se vuelve neh-karma, es decir: inactivo en
a1 a c c i h , cual punto fijo en el centro de la siempre girante Rueda de la Vida, puede detenerse el movimiento
de la gigantesca rueda del Karma, pues entonces se convierte uno en un colaborador conciente del Plan Divino.
Por esta raz6n Buda, el principe de 10s ascetas, enfatica-

mente dijo: "no tengas deseos"; pues el deseo es la causa
raiz de 10s sufrimientos humanos, ya que motiva las acciones, desde las vibraciones sutiles del subconciente
hasta el pensar mentalmente en el consciente, lo cual
conduce a la vasta e ilimitada cosecha de variadas acciones de diferentes matices y formas que brotan del
desequilibrio de la mente.
El espiritu, acomodado en el carruaje del cuerpo, es
asi llevado ciega y precipitadamente por 10s campos de
10s placeres suensuales, arrastrado por 10s cinco poderosos corceles de 10s sentidos, incontrolados por el
cochero embriagado de poder, la mente (desesperadamente desequilibrada como es), con las riendas del
intelecto colgando sueltas de su mano. La autodisciplina es entonces de primordial importancia, y la castidad
en pensamiento, palabra y accion es el requisito esencial
que ayuda a1 individuo en el sender0 del conocimiento
del ser y del conocimiento de Dios, pues la vida etica es
la piedra angular de la espiritualidad.
(c) KRIYAMAN

Es la cuenta corriente de 10s actos y acciones voluntarias en la existencia presente. Este tipo de Karma
es muy distinto de 10s dos anteriores. A pesar de las limitaciones impuestas por el destino incambiable o
pralabdha, cada uno es dotado de un libre albedrio y es
libre de sembrar las semillas que desee. Ya con el don
de la facultad discriminadora, peculiar s610 de su constituci6n esencial, puede juzgar por si mismo lo que es
correct0 y lo que es errdneo; y por eso seria vanamente
presuntuoso de su parte esperar un lecho de rosas cuan-
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do siembra espinas y abrojos. De cada persona depende
el formar constructivamente o estropear su futuro.
Un Alma-Maestra puede darle guia correcta, exponiendole 10s verdaderos valores de la vida, vida que es
mas que vestimenta corporea y todo lo que esta conectado con el cuerpo, es decir la existencia dominada por 10s
sentidos. Bajo su guia uno desarrolla un facil desapego
respecto del mundo y 10s asuntos mundanos, y una vez
que el magico hechizo se rompe, caen las anteojeras y la
severa realidad le mira a uno cara a cara, otorgandole
una oportunidad de escapar ileso.
Por lo general, sin embargo, algunos de 10s Karmas
Kriyaman (acciones del presente) producen fruto en esta
misma vida, mientras que otros, 10s no fructifcados, son
transferidos a la cuenta general de Karmas alrnacenados,
Sanchit, 10s cuales siguen acumulindose era tras era. Por lo
tanto, a cada uno le es dado poder pensar con anticipation
sobre el futuro y pensar bien las consecuencias de 10s actos
y las acciones a ejecutar, antes de dar un irreparable paso,
tal vez un salto en la obscuridad, lamindose de cabeza en
un ataque de irnpetuosidad del que se arrepentira para
siempre y que no puede deshacerse con culpar a las estrellas por su supuesta influencia maligna.
Un ingeniero de ferrocarril, por ejemplo, tiene que
planear de antemano las vias por las cuales el tren tiene
que comer ciegamente. Un pequeiio error en la colocacidn de las vias, una plancha floja o un angulo
equivocado, pueden conducir a resultados desastrosos.
Auncuando todo est6 hecho correactamente, se ha de
mantener una constante y estricta vigilancia, dia y no-
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che, no sea que algo se separe o que las vias Sean atacadas por elementos hostiles en alguna forma, poniendo en
peligro la seguridad del convoy.
De acuerdo con las leyes naturales de la vida, una
persona (alma encarnada) es cual joya preciosa revestida
de tres cubiertas o cuerpos: el fisico, el astral o mental, y
el cuerpo simiente o causal, 10s cuales, en mayor o menor grado, participan del caracter terrenal, con diferentes
grados de densidad.

Hay tambikn cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, per0 la gloria de 10s celestiales es una y la
gloria de 10s terrenales es otra.
I Corintios l5:4O
Estos son como las vestimentas externas de saco,
chaleco y camisa. Cuando el ser humano desecha el
cuerpo fisico, su espiritu sigue todavia vestido con el
cuerpo astral o mental. Tiene tambiCn el causal o iuerpo
simiente etireo, o velo sutil, bajo el ropaje astral. Hasta
que uno es capaz de quitarse el cuerpo fisico, no puede
alcanzar el primer cielo, el reino astral interno.

Esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el Reino de Dios, ni la
corrupcion hereda la incorrupcion.
Pues este corruptible debe vestirse de
incorrupcion y este mortal debe ser vestido de
inmortalidad
Asi, cuando este corruptible sea vestido de corrupcion y este mortal sea vestido de inmortalidad, entonces
se cumplira el dicho:
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Tragada es la muerte por la victoria.
;Oh-muerte! idbnde esta tu aguij6n?
;Oh tumba! ,j ddnde estd tu victoria?

I Corintios l5:5O, 53,55.
Este desprendimiento o cambio puede ocurrir por
medio de la disolucidn final, el proceso de desintegracidn comiinmente conocido como muerte; o bien efectuarse por el mitodo del retiro voluntario de las
corrientes sensorias del cuerpo fisico, ttcnicamente conocido como "elevaci6n por encima de la conciencia del
cuerpo", un proceso de inversi6n y de auto-analisis.
El Evangelio hace referencia a este retiro o inversidn como "nacer de nuevo" o "resurreccibn". Las escrituras hindiies hablan de ello como "dos veces nacido" o
dojagma. Es un nacimiento del espiritu, distinto del nacimiento del agua, siendo este iiltimo de "semilla
corruptible", incambiable y permanente (del espiritu).
Los misticos musulmanes (darveshs) llaman a esta
muerte en vida, "muerte antes de la muerte". Uno puede
aprender c6mo retirarse, no s610 del cuerpo fisico, sin0
tambitn de 10s otros dos cuerpos (el astral y el causal),
con la bondadosa ayuda de un Santo-Maestro, quien ha
trascendido hasta el Mas Alla y puede ayudar a otros a
hacer lo mismo. Se tiene por lo tanto que "abandonar la
came por el espiritu", si se esti ansioso de escapar de la
perpetua rueda de la vida en este planeta sublunar (la tierra).
El comlin y natural curso de las cosas, el alma
encarnada o espiritu encarnado uiva), desputs de la

muerte fisica no tiene otra opci6n que, a su debido tiempo, volver a1 plano fisico en alguna forma flsica, cuya
naturaleza es determinada por las tendencias e inclinaciones de todo su lapso de vida, por la intensidad de sus
anhelos y por 10s deseos durante largo tiempo abrigados
y no cumplidos, ocultos en su estructura mental y predominantemente sefialados en el momento de la muerte,
cuya poderosa influencia irresistiblemente le fija el curso a seguir.
Tan bondadoso y generoso es el Padre Divino,
El otorga a Sus hijos lo que ellos desean.

Pero si uno, bajo la influencia de un Maestro perfecto (Sant-Satguru) aprende el proceso practico del auto-aniilisis, es decir, retirar el ser del cuerpo fisico a
voluntad y lo desarrolla por medio de la prictica regular,
mientras vive logra una experiencia del Mas All6 (muerte en vida), con el resultado de que gradualmente empiezan a caer de sus ojos las antiguas escamas de las
apariencias y entonces el mundo y las cosas mundanas
pierderi su encanto hipn6tico. El discipulo a1 ver las cosas en su verdadero color y comprendiendo el valor intrinseco de cada una, pierde todo deseo y se vuelve libre,
duefio de si mismo, un alma liberada (jiva mukat). Desput% de esto continua viviendo tan s61o para completar
el lapso de vida que tiene asignado, sin apego alguno. A
esto se llama un nuevo nacimiento (o el segundo advenimiento del alma), vida eterna. ~ P e r oc6mo podemos log a r esto? Cristo nos dice:
No es digno de mi el que no toma su cruzpara
seguirme. El que procure salvar su vida, la per-
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dera. Y aquel que pierde su vida por causa
mia, la hallara.
Mateo 10:38-39

En el Evangelio de San Lucas encontramos:

Y El (Jesus) les dijo: Si alguno quiere seguirme, que se niegue a si mismo.
Que cargue su cruz cada dia y me siga.
Lucas 9:23
Y el que no carga su cruzpara seguirme, no
puede ser mi discrfpulo.
Lucas 1 4-27

Asi vemos que la muerte en Cristo es la manera de vivir con Cristo eternamente. Aprende a morir para que
empieces a vivir, es lo que todos 10s Santos proclaman. Entre 10s musulmanes se conoce como fana-fi-sheikh o
borrarse a si mismo en el Maestro o Murshid. Por lo tanto
es de primordial importancia buscar un Maestro Viviente lo
suficientemente competente para acabar definitivamente
con lo que de otra manera seria interminable ciclo de Karmas, y luego buscar refugio ante Sus sagrados pies, para
asi librarse de la perniciosa influencia de las acciones
propias que continuan persiguiendo a una persona en
forma de "euminides" y "furias"'.
Se dice del poder del Jagat-guru:

Un Jagat-guru puede aniquilar Karmas con Su
mirada y Su palabra.
1.

Divinidades infernales hijas de la tierra y diosas de la venganza.
lngeniosas en inventar tormentos tenibles e infundir raptos de desesperacion.
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En Su presencia 10s Karmas vuelan cual hojas
en otoiio barridas por el viento.
Nuevamente tenemos en las escrituras:

Grande es el poder del angel justiciero y nadie
puede escapar de su furia;
Pero huye por temor a morir ante el sonido
sonoro de la Palabra.
En cuanto a1 funcionamiento de la ley karmica, el
siguiente ejemplo podra ayudarnos a comprender con
mayor claridad:
Tomen dos c l a m de semillas de uva: amarillas y caf h . Supongan que las semillas marillas representan las
acciones buenas y las cafh las acciones malas. En una habitacidn se amontonan semillas de ambas clases. Esto
represents el alrnacenarniento de karmas sanchit humanos.
Bien, hay una persona "A"(cuerpo fisico, m& mente, mas alma) que durante su vida ha abrigado largamente el deseo de ser un rey. Cae enfermo y su incumplido deseo de ser rey permanece firmemente todo el
tiempo en su mente.
A su debido tiempo es forzado por la naturaleza a
entregar su cuerpo fisico, per0 de acuerdo con la ley de
la vida, despues de la muerte, esta todavia revestido de
10s cuerpos astral y causal (mental y etereo). Ahora funciona como espiritu sin cuerpo fisico o desencarnado, en
otra vestimenta, la materia mental, tanto astral como
causal, Puesto que la mente es la bodega de todas las impresiones, "A"recuerda todavia su deseo de ser rey.
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Como ahora es " A un espiritu desencarnado (Jiva), desprovisto del cuerpo fisico, encara una dificultad.
No puede funcionar como rey hasta que de nuevo se
ponga una vestimenta fisica que le permita ser rey en
una u otra etapa de su camera terrenal. Impulsado por la
infalible fuerza motriz que esta detras de toda actividad,
su materia mental, es impelido a recoger algunos de 10s
Karmas no fructificados, en cantidad suficiente para producir una nueva serie de circunstancias que le ayuden a
realizar el largamente abrigado y profundamente arraigad0 anhelo.
La gran fuerza motriz que se menciona antes, tiene
dos aspectos: positivo y negativo. El primer0 conduce la
jornada hacia el Hogar, y el segundo controla y guia la
vida en el plano terrenal. La naturaleza, o el aspect0 negativo de la Fuerza que es Una Sola, se ocupa unicamente de la administraci6n de la vida como existe en el
plano fisico. Su primordial funci6n es lograr que el mundo siga adelante, lleno de gente y que 6 t a estk ocupada
en diferentes prop6sitos de vida, segun el mCrito ganado
en cada caso, llamado en lenguaje comun pralabdha, el
cual modela la vida de cada individuo con absoluta precisi6n e infalible arte.
Hasta el punto antes descrito, uno se encuentra en
una especie de "trampa cenada", y no puede sin0 desenvolver lo que con uno viene envuelto o encubierto. Es
una revelation del pasado no revelado, contenido en la
semilla o la esencia que yace en estado latente en el fondo de la materia mental esencial, y es proyectada sobre
el telon de la vida con sus multifackticos diseiios y diversos colores, a medida que la vida emerge de la
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pristina y eterna irradiacion, la que generalmente perdemos de vista a1 quedar absorbidos dentro del "domo de
vidrios multicolores" que nos encierra y presiona por todos lados con el correr del tiempo.

La Madre Naturaleza se hace cargo ahora de su hijo
adoptivo y le prodiga grandemente todos sus dones, a1
extremo que ignorantemente uno 10s disfruta en plenitud
hasta saciarse de todo lo que habia ansiado en el pasado.
Deslumbrado por el hechizo de 10s regalos, uno olvida
a1 Gran Benefactor, Otorgador de 10s dones, quedando
inextricable o irremediablemente atrapado en las redes
de la muerte.
Esto es solo una parte de la vida que lleva "A",como un juego predestinado. Junto con esto hay otra muy
vital contraparte, que depende de la libertad de accion,
volitiva independencia (a voluntad propia) que a cada
uno se da. Su salvacion yace aqui y ahora, y depende de
la correcta comprension de 10s mas elevados valores de
la vida y del maximo aprovecharniento de las oportunidades que le son dadas. Paradojicamente entonces, el ser
humano no es solo una criatura de su destino (pasado),
sino tambien un creador de su propio destino (future).
Lo que traemos con nosotros tiene que suceder, y lo
que hacemos ahora m o l d e d las cosas por venir. La sabiduna, por lo tanto, esta en saber hacer la election. El poder
mental es una entidad singular, que si es controlado correctarnente puede, cual sirviente obediente, rendir cuenta de si;
per0 si se le permite dominar a1 espiritu vivificante, demuestra y resulta ser un parkito traidor que succiona la
vitalidad y marchita la planta nodriza en donde medra y de
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la cual obtiene su vida y sustento. Por eso debe ponerse
la mayor atenci6n en la siembra y el cultivo adecuados,
a1 mismo tiempo que se desempeiia el papel asignado en
el drama humano sobre el escenario de la vida, a la luz
de la eterna irradiacidn que brilla tanto en lo bueno como en lo malo, sepamoslo o no. La Voluntad Suprema
esta ya forjada en el molde de nuestro ser, pues sin ella
no puede haber existencia, y a1 conocer esa Voluntad y
trabajar a1 unisono con esa Voluntad, uno puede escapar
de la Rueda de la Vida. Guru Nanak en el Jap Ji nos habla asi de ello:

i Como puede uno conocer la Verdad y atravesar la nube de la falsedud?
Hay un camino, oh Nanak; el hacer nuestra
Su Voluntati,
Su Voluntad que esta ya labrada en nuestra
existencia.
Vemos asi que 10s Karmas y 10s deseos son responsables del interminable ciclo de nacimientos y muertes.
i a m o entonces puede uno dar fin a este incesante ciclo?
Hay unicarnente dos maneras de agotar y acabar con el vasto e ilirnitado dep6sito de Karmas, el impenetrable muro de
granito interpuesto entre la persona y el Altisimo, con el cegador y espeso velo de la mente ignorante cubriendo
siempre 10s ojos. Las dos maneras de resolver este siempre evasivo y confuso problema son:
(a) Dejar que la Naturaleza agote el almadn con el
transcurso del tiempo, si fuera posible.
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(b) Obtener de un Alma-Maestra el conocimiento
practico y la experiencia de la Ciencia de la Vida, tanto en el plano terrenal como en el
espiritual y trabajar desde ahora para trascender
del uno a1 otro, mientras haya todavia una oportunidad.
El primer camino no s610 es interminablemente largo, sino tortuoso en extremo, engaiioso a cada paso y
lleno de peligros y trampas ocultas. Tomara miriadas de
eras para llegar a la meta, si se es suficientemente afortunado para alcanzarla. Ademas, la Naturaleza por si
misma dificilmente le ayuda a uno a desenredarse del
inexorable orden k b i c o , pues eso significa la auto-extinci6n para ella y su progenie.
El nacimiento humano es sin duda un ram privilegio
y kte se obtiene despuks de pasar a traves de un largo proceso evolutivo en la creacibn, que se extiende a travQ de
innumerables fonnas o encarnaciones que el Principio Vital
adopta en el plano fisico. Una vez que esta oportunidad dorada se -pierde, el espiritu encarnado ('jiva) tiene que continuar en la Rueda de la Vida, de acuerdo con las caracteristicas mundanas usualmente predominantes durante su lapso
de vida, particulmente aquellas que m& acentuadamente
se proyectan en el momento de su partida de este mundo,
pues la ley es: "Donde la mente est& ahi va el espiritu h e sistiblemente". Siendo este el cam, le resulta absolutamente
irnposible a un espiritu encarnado ordinario, elevme por
encima del plano sensorio y mantener la mente quieta y absorta por su propio esfuerzo sin guia ni ayuda, no
importando cuan herculeo pueda ser. Es Gnicamente un
Hombre-Dios o el Poder Maestro quien por compasidn
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puede ayudar a una alma, jiva, a recobrar su Reino perdido, el reino espiritual del cual cada uno ha sido
expulsado por desobediencia a 10s mandamientos de
Dios. Este camino esta lleno de indecibles peligros que
acechan a cada paso, aun en la misma naturaleza de cada
individuo; y por tanto ninguna persona sensata pensara
caminar el solitario y fatigoso sendero, que por lo general conduce a un callejdn sin salida.
A1 adoptar el segundo camino, uno busca a un Maes-

tm spiritual competente que ejem influencia sobre todos
10s poders subordinados,.en kste y en 10s planos m& elevados de la existencia. El puede saldar las cuentas k h i c a s
del espiritu en bancarrota. Desde el momento en que acepta
a un individuo como Suyo, toma en Sus propias manos la
liquidacion del interminable proceso del Karma que proviene desde el pasado desconocido. El pone tkrmino a la loca
y precipitada carrera en la que uno esta encausado. "Hasta
aqui y no mQ", es Su mandato, y luego coloca a1 individuo
sobre el carnino real que conduce hacia Dios.
Generalmente El no interfiere en el destino o Pralabdha, ya que necesariamente tiene que ser pagado en
la mejor forma posible, a fin de completar asi el lapso de
vida asignado y cosechar el fruto. Mientras que el Karma almacenado, Sanchit o el vasto deposito, El lo
quema a1 conectar al espiritu con la chispa del Verbo,
Naam, puesto que es un colaborador consciente del Plan
Divino. El contact0 con el Verbo, Naam o la Palabra Sagrada a1 instante reduce a cenizas el deposit0 de Karmas
sanchit, asi como tarnbit% 10s Karmas hiyaman no fructificados hasta el presente, de la misma manera que una
chispa reduce a cenizas todo un bosque o un m o n t h de
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combustible que puede haber en el campo. Guru Nanak
nos lo explica bellamente en el Pauri XX del Jap Ji, la
oracion matinal de 10s Sikhs:

Cuando las manos, 10s pies y el cuerpo se ensucian (con polvo), se limpian con agua;
Cuando la ropa se ensucia y mancha, se lava
con jabon;
Cuando nuestra mente es manchada por el
pecado, puede purificarse unicamente por la
comunion con el Verbo.
Los hombres no se convierten en santos y
pecadores nada mas por palabras,
Sino que llevan consigo sus acciones
dondequiera que van.
Lo que uno siembra eso cosecha;
Oh Nanak, 10s hombres vienen y van en la
rueda de nacimientos y muertes, como lo ordena Su Voluntad
Esta claro ahora que la mente es el principal irnan
que atrae a 10s Karmas con todos sus concomitantes o lo
que 10s acompaiia. La mente mantiene una poderosa espada suspendida sobre el ser humano. Utiliza nuestra
atencion (surat), la expresion externa del alma que esta
adentro, como su instrumento,sin importarle que es la
mas importante facultad heredada por el ser humano, la
inapreciable joya de virtud inmensa.
Los Santos Maestros vienen a1 mundo con un
propdsito y una mision divinos. Son comisionados desde
arriba para liberar a1 ser humano de la esclavitud kamica. Cuando se tiene la fortuna de encontrar a un Hombre
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Santo tal, y someterse a Su voluntad, El se hace cargo
del espiritu. Su tarea principal es romper el hechizo magico de 10s tentaculos k6rmicos que lo mantienen a uno
en sus garras mortales. El aconseja a cada uno que lleve
una bien regulada y altamente disciplinada vida itica, para
evitar contraer m& influencia malignas o impresiones k6rmicas. El nos dice que todos 10s dones de la naturaleza,
incluyendo 10s objetos sensorios, son para un legitirno y
justo uso unicarnente y no para complacencia o disffute.
Todas nuestras dificultades surgen del hecho de que
nos entregamos vormente a la complacencia hasta la saciedad, con el resultado de que en vez de disfrutar 10s
placeres mundanos, ellos nos gozan a nosotros completamente y nos dejan en total ruina, fisica y mental. Olvidamos que la verdadera felicidad es una actitud de la mente,
que brota desde adentro, cuando conscientemente despertamos la Coniente de Vida (el Verb Sagrado) que yace
dormida y nutrirnos nuestro "ser" con el "Principio de Vida" inrnanente en todas las cosas visibles e invisibles, la
fuerza motriz unica que crea y sostiene a1 Universo entero.
El Hombre-Dios sostiene en Su potente mano el pasado, el presente y el futuro, y cual compasivo padre
guia a Sus hijos por el Sendero de la virtud y rectitud
que gradualmente conduce hacia el conocimiento del
Ser y el conocimiento de Dios, para a1 final obtener el
premio de la Divinidad, Asi como el nifio no sabe qu6 es
lo que el padre constantemente hace por 61, asi el neofito
no conoce lo que su Padre Celestial hace por 61. Es siguiendo Sus pasoscomo uno gradualmente aprende a
conocer 10s misterios esot&icos, a medida que se le revelan a cada paso.
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Pobre alma en bta-la came- ique' sabes th ? Eres
demasiado estrecha, desventurada, para comprenderte siquiera a ti misma.
J. Donne

La manera como trata el Maestro el intrincado y
desconcertante problema de 10s Karmas puede exponerse en forma breve como sigue:

KARMAS ALMACENADOS
0 SANCHIT
Estos son estados latentes que yacen en la bodega de
nuestra cuenta khmica desde eras sin fin, desde que el
mundo vino a la existencia. Nadie se escapa de ellos a menos que sean destruidos en incontables vidas por venir (sin
agregarles mb, lo cual por supuesto es una imposibilidad
segtin la naturaleza de las cosas). Por lo tanto, no es posible
agotar este tremendo saldo acumulado en nuestra cuenta.
NO hay entonces manera de cruzar el abismo que existe
entre el consciente y el subconsciente, y ademh el golfo
que separa el subconsciente del inconsciente? Todo enor
tiene remedio; puede'trakme de un error espiritual o mundano. Si se tuestan algunas sernillas hasta que revienten,
pierden su fertilidad o poder de fiuctificar, es decir, el po-
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der de germinar y dar fruto. Exactamente de la misma
manera pueden quemarse 10s Karmas almacenados o
Sanchit en el fuego del Verbo o Waam, y volverse inofensivos para el futuro, pues entonces uno se vuelve un
colaborador consciente del Plan Divino y pierde todo
contact0 con el pasado desconocido.

KARMAS PRALABDHA
o 10s que forman el destino
Estos constituyen el destino actual de uno, su
mercancia en existencia o destino, como suele llamarsele, que tienen que realizarse en la vida presente. El fruto
de estos tiene que soportarse, no importa cuAn dulce o
amargo pueda ser, pues nadie puede evitar recoger la cosecha de lo que ha sembrado. El Maestro por eso lo deja
intact0 para que lo soporte el ser humano con amorosa
dulzura y lo agote en su vida presente. Si estos Karmas
fueran suprimidos o afectados en alguna forma, el cuerpo mismo se desintegraria. Sin embargo, para luchar con
ellos, el discipulo no esta solo.
Tan pronto como el Maestro inicia, el Poder-Maestro se hace cargo del discipulo. Este es ayudado lo
suficiente a cada paso. Mediante una gradual disciplina
espiritual, aprende el proceso de auto-analisis y retiro a
lo interno, volvi6ndose fuerte en espiritu, con el resultad o de que el efecto de otro mod0 doloroso de estos
Karmas, le pasa por encima cual suave brisa, dejandolo
inafectado. Aun en casos graves e incurables, el Poder
Maestro aplica sus leyes de compasi6n y misericordia.
Todas las dificultades de 10s discipulos devotos son
grandemente mitigadas y suavizadas.
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A veces, la intensidad de las aflicciones mentales y
fisicas son incrementadas un poco, a fin de acortar la
duracion del sufrimiento, mientras que en otras ocasiones la intensidad es grandemente reducida y la duration
se prolonga, segun se considere apropiado. Pero esto no
es todo. Los sufrimientos, problemas y enfermedades
del cuerpo fisico aumentan por 10s placeres de 10s sentidos. Las dificultades corporales,por supuesto, tienen que
ser soportadas por el cuerpo fisico. El Maestro, siendo
como es el Verbo personificado o Dios polarizado, sabe
todo lo relativo a Sus discipulos donde quiera que se encuentren, ya sea a distancia o a1 alcance de la mano. El
incluso puede, por la ley de simpatia, tomar el peso de
10s Karmas de Sus discipulos devotos sobre Sus propios
hombros, para soportarlo El mismo, pues la ley de la naturaleza tiene que ser compensada de una manera u otra.
Esto ocurre en muy raros casos, segun el Maestro lo
considere adecuado. Ademas, a ningun discipulo le gustaria adoptar una conducta por la cual el Santo Maestro
tuviera que sufrir por sus errores. Muy a1 contrario, el
discipulo debe aprender a orar con sinceridad a su Maestro, y si lo hace asi, con seguridad le llegara toda posible
ayuda para aliviarle o suavizar la situacih, disminuyendo a1 minimo el sufrimiento resultante. El alma misma
se fortalece alimentandose con el Pan de la Vida y sacando sustento del Agua de la Vida.
Hay sin embargo cosas sobre las cuales el ser humano no tiene un control apreciable:
1) Las dulzuras y amarguras de la vida, con sus
comodidades e incomodidades, tanto fisicas como mentales;
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2) La riqueza, la opulencia y el poder o la pobreza, la penuria y la miseria;
3) El nombre y la fama o notoriedad y el olvido
absoluto.
Todos estos son 10s agregados comunes de la vida
en la tierra, y vienen y se van seglin est6 predestinado.
Todo esfuerzo humano esta dirigido a obtener una o m h
de las dulzuras de la vida y a evitar lo amargo, sin darse
cuenta de que la vida misma se desvanece como una nube, como una sombra sin sustancia, como un simple
espejismo o fuego fatuo, siempre revoloteando y eludiendo a1 incauto peregrino sobre las candentes arenas
del desierto del tiempo.
Los Maestros Santos,mediante preceptos y practicas
convencen a1 alma (jiva) de lo ilusorio del mundo y de
todo lo que es mundano, y manifiestan en el discipulo la
perenne fuente de la vida, a1 encontrar la cual uno se satura hasta la mkdula de sus huesos y las fibras de su ser,
quedaxrdo entonces completamente satisfecho y capaz de
pasarse cantando la vida entera.

KARMAS KRIYAMAN
Estos son 10s Karmas que hacemos diariamente durante nuestra estadia en el plano terrenal. A este
respecto, cada discipulo recibe la recomendaci6n de llevar en adelante una vida estrictamente casta y pura en
pensamiento, palabra y accion, y de abstenerse de todo
lo que sea malign0 pues cualquier violaci6n o descuido
en este respecto obligadamente trae consigo dificultades,
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y el precio del pecado es nada menos que la muerte,
muerte en la raiz misma de la vida.
Surge aqui la pregunta sobre c6mo 10s Santos
Maestros toman sobre Si parte del peso de 10s Karmas
de 10s discipulos (jivas) en especiales o raras circunstancias y la manejan en forma tal que la libran de sus
efectos desagradables. Los Karmas conectados con el
cuerpo fisico, como se dijo antes, tienen que soportarse
en el cuerpo f i s h
Dios Mismo se vistio de la carne del hombre
vil, para ser lo suficientemente dkbil y quepueda padecer sufrimiento.
J. Donne
Tenemos en la historia un incidente que ocurrici en
la vida de Baber, el primer rey mongo1 en la India. Su
hijo Humajun enfermd gravemente y todos perdieron la
esperanza de que salvara su vida. El rey, en callada y
arnorosa compasi6n, rog6 a Dios que le permitiera tomar
sobre si mismo la enfermedad de su hijo, y,por extraiio
que parezca,desde ese momento se cambiaron las suertes: el principe empez6 gradualmente a recuperarse,
mientras que el rey languidecia y finalmente muri6. Este
es s610 un ejemplo de sufrimiento vicario en el plano humano.
El Maestro es eI Seiior de la Compasi6n. En el reino, que es ilimitado, no se lleva cuenta de las acciones.
Empotrado en lo divino, El otorga a cada individuo el
contact0 interno con las salvadoras lineas de vida, las
cuales sinen como ancla mayor en 10s momentos de an-

gustia. El barco podra zarandearse sobre las tormentosas
aguas de la vida, pero a1 estar amarrado a la boya flotante se mantiene firme sobre su quilla, a pesar de 10s tormentosos vientos y aguas que lo rodean.
El ser humano es irresistiblemente forzado a venir
con 10s ojos vendados a1 escenario del mundo, tan s610
para cosechar el fruto de su Karma destino (Pralabdha)
del cual, no tiene ningGn conocimiento. Ni tan siquiera
es consciente sobre el trabajo del plano fisico, y mucho
menos de las regiones mas elevadas. Con todo y sus declaraciones y protestas, le rinde a Dios un servicio solo
labial a1 no tener acceso a 10s divinos eslabones internos,
las salvadoras lineas de la vida: la Luz y la Voz de Dios.
Ni siquiera conoce la naturaleza de su verdadero ser y
ocupa todo su tiempo en 10s placeres de 10s sentidos. Se
considera a si mismo como una criatura de la casualidad
y vive a1 azar, como una simple marioneta en el escenario de la vida.
Un Santo, por otra parte, viene con una comisi6n y
un proposito. El es el Elegido de Dios, Su Mesias y Su
Profeta. ActGa en Su nombre y por el poder de Su Palabra (Verbo). Aparte de la Voluntad de Dios, no time
ninguna voluntad independiente Suya propia, y puesto
que es un colaborador consciente Suyo en el Plan Divino, ve la mano oculta de Dios en todos 10s asuntos de la
vida. Viviendo en el tiempo, pertenece en realidad a lo
atemporal, fuera de la medida del tiempo. Es Sefior de la
vida y la muerte, per0 esta lleno de amor y compasi6n
por la sufriente humanidad. Su misi6n es conectar con
Dios a las almas humanas que estkn anhelando tal reuni6n y lo estkn buscando con sinceridad. Su esfera de

Cdmo maneja 10s Karmas El Maestro

57

acci6n es bien distinta e independiente de la de 10s avatares o encarnaciones, pues estos ultimos trabajan
solamente en el plano humano. Su trabajo es mantener el
mundo en forma y orden apropiados.
El Seiior Krishna declar6 en palabras nada ambiguas que El viene a1 mundo cuando hay desequilibrio en
las fuerzas del bien y del mal, con objeto de restaurar el
equilibrio perdido, ayudar a 10s justos y castigar a 10s
impios. Similarmente leemos del Seiior Rama en el Ram
Chitra Mansa, que encam6 cuando el ma1 en el mundo
estaba en ascenso. Los avatares vienen a restaurar la rectitud. No pueden, sin embargo, abrir las puertas de la
prision del mundo y llevar a las almas (jivas) a 10s planos espirituales. Este trabajo cae totalmente dentro del
dominio de 10s Santos, quienes conscientemente actuan
como colaboradores del Poder de Dios en el Plan Divino, y enseiian la adoraci6n de lo Divino unicamente;
pues s61o eso pone fin a 10s efectos del Karma.
Un Santo musulman dice:
Por fin se descubrio que en el Reino de 10s durvheses 10s Karmas no cuentan para nadu.
Ademis se ha dicho:
Un Santo-Maestro ahuyenta Zos Karmas, Zos
cuales huyen como 10s chacales huyen de la
presencia de un leon
Nadie puede escaparse de 10s frutos de sus acciones, ni siquiera 10s fantasmas y espiritus; ni 10s gigantes,
10s demonios ni 10s dioses (kinnars, yakshas, gandhar-
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vas, devas). Aquellos que poseen cuerpos luminosos astrales y etkreos gozan de 10s frutos de sus acciones en la
regidn de Brahrnand, la tercera gran divisi6n por encima
de las primeras dos, Pind y Und. Ellos tambikn aspiran y
esperan un nacimiento humano para escapar de las garras de las reacciones karmicas, pues es unicamente en
su nacimiento humano cuando se tiene la oportunidad de
entrar en contact0 con algun Hombre-Dios que pueda revelarles el secret0 del Sendero Divino, la Corriente del
Sonido o el Verbo Sagrado.

'

Requeriria muchos aiios de paciente meditacidn para que un ser humano fuera capaz de comprender en
alguna medida el arreglo de la poderosa administraci6n
de Dios, y es muy poco lo que puede decirsele a1 buscador inquisitivo en esta etapa. Es igualmente dificil
comprender a un genuino Maestro espiritual. Pero con
todo y esto, ordinariamente desempeiia un Santo el papel normal de un hombre mientras esta en la tierra y
siempre habla de Si mismo como de un esclavo, un siervo y un sirviente de Dios y de Su gente.
A1 tomar sobre Sus hombros el peso de 10s Karmas
de las almas devotas, el Santo-Maestro no desatiende o
elimina la "Ley Suprema". Su posicidn puede comparar- .
se a la de un rey disfrazado que a fin de mejorar la
condicidn de sus subditos, se mezcla libremente con
ellos para comprender sus dificultades y a veces hasta
comparte sus penas y alegrias.
En lo concerniente a1 cuerpo humano, un SantoMaestro hace uso de la especial Concesidn Divina. El
puede, en breve, convertir la muerte por guillotina en el
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piquete de una espina. A veces permite que Su cuerpo
sufra en ligera medida lo que para un individuo ordinario hubiera podido ser una gran pena. De esta manera
demuestra a1 ser humano que todos 10s cuerpos sufren,
pues esta es la ley de la Naturaleza para todas las criaturas incorporadas. "La vida fisica es todo miseriatt,
declard Sakya Muni, el Seiior Buda.
Sant Kabir tambiin declaro que no habia visto un
solo ser humano que fuera feliz, porque todos aquellos
que encontraba estaban sufriendo. Guru Nanak describe
graficamente el mundo como lleno de tristeza y de humanidad sufriente, excepto 10s pocos individuos que han
encontrado refugio en el Verbo, Naam. Es debido a esta
triste experiencia general por lo que tomamos a1 Hombre-Dios como un ser ordinario, como nosotros. A1
sufrir "dolor" corporal, segun todas las apariencias, El
asume el papel de un hombre, pero internamente siempre esta separado del cuerpo fisico. El constante
contact0 con la Divinidad dentro de El, le capacita para
escapar de lo que de otra manera hubiera sido un insoportable aguijon para el discipulo.
Todo aquel que ha sido colocado sobre este Sendero y practica el proceso de inversion, puede retirar del
cuerpo sus corrientes sensorias concentrandolas en el
centro detras de 10s ojos. Podra haber diferencias en el
tiempo requerido por 10s diferentes individuos para lograr esto, pero 10s resultados vendran con seguridad, y
son verificables en cada caso. Los discipulos devotos
que estan en el Sendero, incluso cuando se encuentran
sobre la mesa de operaciones, renuncian voluntariamente a 10s anestisicos que se administran usualmente a 10s
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pacientes. Ellos mismos retiran su conciencia del cuerpo
y no sienten 10s efectos del bisturi. De Bhai Mani Singh,
quien fue sentenciado a morir cortandosele cada articulacibn, se dice que no solo se sometid sonriente a la
ejecucion, sin0 que hasta instd a1 verdugo que ejecutara
la sentencia a1 pie de la letra cuando aquel tratd de librarse de la inicua tarea y quiso abreviarla cortando el
cuerpo parte por parte en vez de articulacidn por articulacion, como se habia ordenado.
Los discipulos (satsangis) que estudian las cosas
con 10s ojos abiertos, se encuentran muy frecuentemente
con muchos casos similares. Las almas que tienen acceso interno permanecen absortas en el gran Ser interno y
no hacen ninguna ostentacidn ni uso de sus capacidades.
Esta regla debe seguirse por la sencilla raz6n de que hazaiias como &as son tomadas como milagros y de ahi
que deban evitarse escrupulosamente. Los Santos no hacen exhibicibn de milagros ni permiten que ninguno de
Sus discipulos se entregue a tales actos de vanagloria,
que son cual burbujas huecas.
Cuando parecen estar enfermos, a 10s Santos
generalmente se les ve tomando dosis medicinales recetadas por 10s medicos, per0 en realidad no necesitan tal
tratamiento. Esto lo hacen tan solo para mantener el orden mundano de las cosas. De esta manera dan un
ejemplo a1 ser humano para que continue sabiamente su
rutina mundana y recurra a1 tratamiento apropiado cuando sea necesario. Por supuesto, se espera que 10s
discipulos tomaran s610 aquellos medicamentos que no
contienen productos o substancias de origen animal; pero algunos discipulos que tienen fe imperturbable en el
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benigno poder del Maestro Sanador interno, suelen evitar las denominadas medidas mkdicas y dejar que la
naturaleza actlie por si misma, pues el poder curativo interno es parte integrante del sistema h u m a n ~ Los
.
des6rdenes corporales deben aceptarse como vienen y
soportarse alegremente, pues generalmente son el resultad0 de nuestros errores dietkticos y pueden corregirse
recumendo a apropiadas medidas higiknicas y alimentos
selectos, en cantidades mesuradas.
Hipbcrates, el padre del sistema mkdico, enfatizo
que el aliment0 debia tomarse como medicina. Aun la
enfermedad grave, resultante de las acciones karmicas,
tiene que ser tolerada con paciencia, sin rezongos ni
amargura, porque todas las deudas karmicas deben ser
pagadas y sus cuentas liquidadas aqui y ahora, cuanto
antes mejor, en vez de dejar algun saldo pendiente para
ser pagado mas adelante. En la epoca de Hazrat Mian
Mir, un gran devoto mistico musulman, se dice que uno
de sus discipulos, Abdullah, a1 verse afectado por cierto
mal, retir6 sus corrientes sensorias hasta el centro focal
y c6modamente se encerr6 en esa ciudadela de paz. Su
Maestro Mian Mir, a1 visitarlo, ja16 a Abdullah hacia
abajo,hasta la conciencia corporal, y le orden6 que pagara lo que debia, pues no podria evadir indefinidamente el
pago mediante tales tacticas.
A diferencia de la mayoria de nosotros, 10s Santos
Maestros no dedican mucho tiempo a las necesidades y
cuidados corporales. Ellos consideran la vestimenta fisica como simples harapos que deben desecharse algun
dia. Se entregan a las pesadas labores fisicas y mentales,
segun sea necesario, sin buscar descanso ni reposo, y pa-
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sando interminables noches en vela, trabajando. Tales
actos prodigiosos constituyen un enigma para la ciencia
modema, aunque es prhctica comun en 10s Santos, pues
son bien versados en esto y utilizan las mhs elevadas leyes de la naturaleza,de las cuales nada sabemos,
Las acciones o Karmas pueden clasificarse en Karmas individuales o Karmas grupales. Estos Gltimos son
Karmas efecutados por una sociedad o nacidn como
conjunto y reciben el nombre de Dharma. Asi como un
individuo soporta 10s frutos de sus propios Karmas (acciones), asi tambikn ocurre con una sociedad puesto que
tiene que soportar 10s frutos de la politica general que
ella persigue, con el resultado de que individuos inocentes tienen que sufrir tambien por 10s errores surgidos del
Dharma errdneamente concebido de la sociedad a que
pertenece.
Cuando Nadir, Sha de Persia, invadid a la India y
orden6 una masacre general de la gente en Delhi, hubo
gran consternation entre la poblacion y se creyd que 10s
errores sociales de la naci6n habian asumido la forma de
Nadir. Una justa retribucion por 10s pecados cometidos
u omitidos es la esencia misma de la ley de la naturaleza, y nos llega en una forma u otra, llamese como se
quiera: furias, eumenides o cualquier otra cosa.

En las escrituras sagradas tenemos una historia de
Raja Priskshat, quien habia oido decir que quien escuchara el Bhagavat (mitologias historicas) recitado por un
pandit (teologo versado hindu), se volvia un hombre liberado de toda esclavitud (jivan mukat). Un dia llam6 a1
sacerdote de la corte y le pidio que recitara el inspirador
texto del Bhagavat, para poder escapar de la esclavitud
de la mente y la materia, ordenando que si su recitaci6n
no probaba la verdad de las sagradas ensefianzas, el sacerdote seria llevado a la horca. El sacerdote no era
mejor que ninguno de nosotros. Se sentia perdido, pues
veia a la muerte mirandole a la cara, pues bien sabia que
no podia ayudar a1 rey a obtener la salvacibn.
Cuando llego a su casa se sentia abatido y extremadamente preocupado por esta condena pendiente sobre
su cabeza. La vispera del dia fijado para la recitacidn del
Bhagavat, el sacerdote estaba medio muerto de miedo.
Afortunadamente tenia una hija de mucho talento. Cediendo a sus preguntas, le revel6 la causa de su triste
situaci6n. Entonces la hija lo cons016 y le asegur6 que
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ella podria salvarlo de la horca si permitia que lo acompaiiara a1 dia siguiente hasta la presencia del rey.
A1 dia siguiente fue a la corte acompaiiando a su
padre. Le pregunt6 a1 rey si deseaba librarse de la esclavitud del mundo, a lo que Ie contest6 afirmativamente.
Ella entonces le dijo que podria ayudarle en su tan acariciado deseo si 61 seguia su consejo y le permitia hacer lo
que ella deseara. Llev6 a1 rey y a su padre a1 bosque y
con dos gruesas cuerdas at6 fuertemente a cada uno a un
Arb01 por separado. Luego pidio a1 rey que desatara y librara a su sacerdote. El rey expresd su impotencia para
hacerlo, ya que 61 mismo estaba atado. Entonces le explic6 la joven que alguien que estaba sujeto por la esclavitud de la ilusi6n (maya) no podia liberar a otro de esa
misma esclavitud.

La recitaci6n del Bhagavat podria ciertamente romper la magica coraza de la ilusi6n si la hiciera una persona liberada quien por si misma hubiera rot0 la ilusi6n;
por tanto, el rey no debia esperar la salvacidn de parte de
su sacerdote real, quien estaba tan sujeto como el rey
mismo. Es unicamente un Neh-karma, o uno no atrapado en la red de 10s Karmas, quien es competente para
hacer a otro igual que 61 y liberarlo del mortal ciclo k6rmico.
Esto demuestra en cierta forma el hecho de que el
simple estudio de las Escrituras no ayuda gran cosa para
otorgar la salvacion (moksha), la cual es puramente un
tema practico y s610 puede aprenderse correctamente y
perfeccionarse mediante practica bajo la guia capaz de
un adepto en esta linea. El Maestro perfecto (Murshid-i-
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Kamil) tiene, antes que nada, que volver a unir la tableta
rota de la mente despedazada por incontables deseos y
aspiraciones, completarla perfectamente y luego pulirla
en su totalidad hasta volverla capaz de reflejar la luz y la
gloria de Dios, cosa que ninguna cantidad de aprendizaje por medio de libros podra lograr.
Uno no puede, por supuesto, saber y comprender el
verdadero significado de las Escrituras, a menos que le
Sean explicadas por algun Alma-Maestra que por si misma haya experimentado dentro del laboratorio de Su
propia mente lo que las escrituras dicen. Es asi como El
puede por propia experiencia personal, instruir y guiar a1
discipulo en las enseiianzas elevadamente esotkricas
contenidas en poemas cortos y exactos, que desconciertan a1 intelecto, limitado como esti en su esfera de
acci6n e instrumentos de aprendizaje. Es por esto por lo
que se dice: "Dios esta a1 alcance y viene a uno, en la
compaiiia de un Alma disciplinada, Sadh". El que es un
Alma liberada puede liberar a otra, y nadie mas puede
hacerlo. A este respecto se dice:
El estudio de 10s Vedas, 10s Puranasy la
Etimologia a nada conduce.
Sin la practica del Verbo Sagrado uno
permanece en la oscuridad absoluta.

Un hombre practico de realizacion es a1 mismo
tiempo todas las Escrituras combinadas, ademas de algo
mucho mayor que las escrituras, las cuales, en el mejor
de 10s casos, contienen el lado tedrico en lenguaje sutil,
per0 son incapaces de explicar oralmente la teoria mis-

66

La Rueda de la YIda

ma y no pueden garantizar una experiencia real de ella
como lo hace el Maestro.
Cada quien en estos dias trata de echar la culpa de
sus males a la "6poca" que estamos viviendo, y esta queja es la mas grande queja de todos 10s tiempos. El
momento presente, asi como el porvenir, no es mas
nuestro que el tiempo pasado. Este mundo es un inrnenso campo magnitico, y mientras miis nos esforzamos
por salirnos de 61, mas nos atrapamos y enredamos en
sus redes. El ser humano baila en la red y piensa que nadie lo ve. Los prudentes sienten la red, per0 no saben
d6nde permanecer tranquilos. De esta manera, silenciosa
e incesantemente gira la rueda de la vida, lenta per0 inexorablemente haciendo pedazos a todos por igual. Este
molino de la naturaleza tritura a todos lenta per0 seguramente. Algunos lo sienten y dicen: "Tal parece que la
naturaleza hizo a1 hombre y luego rompid el molde".
Nadie, sin embargo, trata de indagar el cdmo y por
qu6 de las cosas, 10s acontecimientos y 10s eventos, pues
todo lo aceptan complacientemente segun nos va llegando por la corriente del tiempo. No tratamos de hurgar
profundamente en ellos para seguir la serie de eslabones
de la cadena que nos lleva hasta lo que vemos y experimentamos. Cada quien, en sus relaciones con 10s demas,
olvida que tiene que pagar por todo en este mundo. Aun
10s dones de la naturaleza, como el espacio, la luz, el aire, etc., no son gratuitos por igual para todos en forma
apreciable. Pero cada uno se Cree el unico custodio de
10s dones gratuitos de Dios, Intenta ser tan liberal como
le es posible; se encuentra con varios diamantes ma1
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ajustados (seres humanos) y es afectado por la ley de
"dar y recibir".
No es sin0 tras duros golpes cuando nos damos
cuenta de que la balanza no distingue entre el oro y el
plomo, sino que s610 le concierne el peso muerto. Cada
persona sabe que la niebla no puede ser disipada con un
abanico y a pesar de ello, trata de hacerlo y asi vuelve la
confusidn peor aun. La persona atada de pies y manos a
la interminable cadena de causa y efecto, no puede liberar a otros. Cuando todos en el mundo esth profundamente
dormidos, iquikn estii ahi para despertar y a quikn? Unicamente el hombre liberado puede liberar a otro si quiere,
pues 10s pecados de comisih y omisidn son de la esencia
misma de la ley de la Naturaleza, y tarde o temprano regresan a quien 10s comete en una forma u otra.
A1 enjaular pajaros y mantener mascotas sujetas con
collares, cadenas y aprisionados, edneamente se tiene por
supuesto que estas pobres criaturas mudas no tienen ningiin
tribunal ante el cual puedan quejarse. La gente piensa que
tiene el derecho de tratarlas como le plaza. Ni teme matar
ni presta atencidn a la comlin verdad:

T o que siembres cosecharas':
La ignorancia de la ley no es ninguna excusa. Cada
mala accidn time que ser vindicada, pagada.

El que mata tiene que ser muerto. El que vive por
la espada, por la espada muere. Uno time que pagar "ojo
por ojo y diente por diente", lo cual es tan verdad hoy
como lo era en el tiempo de Moises. Alegre sin duda es
la fiesta, hasta que llega el temible momento de hacer

cuentas. Podemos cerrar 10s ojos ante las leyes de la naturaleza y reposar confiados en la eficacia del sacerdocio, per0 nunca nos servira de nada.
Uno tiene que pagar un precio muy elevado por matar, chupar la sangre y cosas parecidas. Aquellos que
viven y prosperan a costa de la sangre de 10s demas no
pueden tener un corazdn puro y mucho menos acceso a1
Reino de 10s Cielos.
Bienaventurados 10s puros de corazon, porque
ellos veran a Dios.
Los Santos dicen que el ser humano ocupa el mas
elevado sitio en la creaci6n de Dios y esta dotado de
magnifico intelecto y no debe por lo tanto pasar su limitad0 lapso de vida en el mundo con 10s ojos vendados,
como otras criaturas.

La oportunidad dorada asi otorgada, para regresar y
volver a1 abrazo de Dios y a su Hogar original, no debe
desperdiciarse. Tan sublime oportunidad llega unicamente despub de que uno ha visto completamente todo
a lo largo de la "Exhibici6n del Mundo" y ha concluido
con kxito su pate en el Gran Drama de la vida.
El ser humano generalmente se pierde en las
atracciones de aca abajo, el mundo fisico. A1 hacerlo,
pierde la oportunidad unica que se le da,a causa de la pesadisima influencia de la reaccion karmica despuks de
muchas encarnaciones, para su retorno a la permanente
regi6n del espiritu puro. Se le da un cuerpo tras otro en
una serie interminable. Empieza a sentir el peso de toda
clase de leyes sociales, fisicas y naturales que,cual pesa-

dos bloques,obstruyen su camino a cada paso. No le
queda otra alternativa sin0 esperar su turno como ser humano, y iquiCn sabe cuando podra llegarle?
Los Santos dan una definici6n muy sencilla del pecad0 como"e1 olvido del origen propio" (o de la
divinidad). Cada pensamiento, palabra o acci6n que
mantiene a una persona alejada de Dios es un verdadero
pecado, y por otra parte, lo que lleva a1 ser humano mas
cerca de El, es piadoso y sagrado.
Un santo persa, a1 comentar para si la naturaleza del
mundo, dijo: "El mundo entra en juego cuando uno olvida a1 Seiior. Mediante el constante recuerdo de Dios, a
pesar de vivir en el mundo entre amigos y parientes, uno
no es del mundo".
La mayoria de 10s pecados, ya Sean burdos o sutiles, son la simple invencih del ser humano, bajo el
dominio de la mente. Los pecados mas finos o menores
son considerados como "debilidades personales" por 10s
Santos, quienes son las imagenes vivientes y moviles de
la ley de amor y misericordia de Dios sobre esta tierra.
En tanto que una persona actua como una criatura con
voluntad propia, se sujeta ella misma a todas las leyes y
rigores. Pero cuando entrega su propia voluntad ante la
de un Hombre-Dios, entonces queda bajo el dominio de
la misericordia y el amor de Dios. Este es el aspect0 verdadero del pecado en la vida diariaz.

Los Karmas son la forma mas contagiosa de
enfermedades invisibles a las que el ser humano esta
2.

Para mayor detalle vdase apkndice 11, a1 final de este libro.

siempre expuesto. Son aun mas galopantes, devastadores
y destructivos que 10s mas mortiferos y venenosos gkrmenes transmitidos a las mas profundas celulas del
organism0 humano y de la manera mas subrepticia se
cuelan hasta el sistema sanguineo. En la sociedad, 10s
Karmas toman primeramente una posicion firme en la
forma de un cambio en el punto de vista y el pensamiento de 10s supuestos moldeadores de la opinion publica.
Luego afectan la disposicidn y el caracter, y mas tarde
echan raices en forma de hibitos, que se vuelven parte
de la naturaleza del ser humano. Nuestros antepasados y
10s mayores, por eso, estaban siempre alertas para aconsejarnos que evitaramos las malas compaiiias. "Las
buenas compafiias engrendan bondad, mientras que las
malas compafiias engendran maldad". Ciertamente, una
persona se conoce por la compafiia que cultiva.
Para coronar todas estas dificultades, uno tiene que
compartir sin darse cuenta las reacciones k h i c a s , hasta
en su familia propia donde ha nacido y crecido. De esta
manera, las virtudes y 10s vicios desempeiian un papel
integral en la formaci6n de la cultura. Por estos diariamente y a cada hora contraemos Karmas del ambiente
que nos rodea. Y la unica forma de escapar a la influencia karmica es adherirse a1 Sendero de Dios a travb de
10s Santos divinos quienes,estando arraigados en el Altisimo, e s t h muy por encima del alcance de 10s Karmas y
son de hecho neh-karma (sin karma) y jivan-mukat (Alma liberada) .
Se dice que en 10s dominios de un derviche verdadero (Darvesh u Hombre-Dios), uno no tiene que rendir
cuenta de sus karmas. La persona se vuelve mejor cuan-
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do cultiva la compaiiia de un Sadhu. No obstante, el ser
humano por naturaleza es propenso a aceptar la maldad
mas ficilmente que la ilimitable bondad de 10s Santos.
La compaiiia de un Santo tiene un maravilloso efecto a1 suprimir todo vestigio de maldad. La esfera
atmosfkrica de un Santo-Maestro es una vasta inmensidad, que el ser humano apenas si puede imaginar. Los
Santos vienen no s610 para el bien de 10s seres humanos
sino tambikn para el beneficio de toda la creacion activa
e inactiva que se encuentra en el mundo, en todos sus niveles, tanto visibles como invisibles.

La pobre criatura llamada hombre no tiene un solo
amigo verdadero. Hasta la mente misma, con sus tres
gunas o cualidades (satva o pureza; rajas o actividad y
tamas o inercia, siempre actuando como cdmplice del
ser humano, lo acecha como el gat0 dirige su incansable
mirada sobre un raton.
Quienes siguen 10s dictados de la mente quedan
invariablemente atrapados en sus ardides y quedan sujetos a indelebles miserias y horripilantes terrores. La
mente,sin embargo, teme a aquellos con quienes Dios es
bondadoso a travks de Su mkdium, el Satguru (Hombre
Dios). La mente no se atreve a entrometerse en 10s privi-

legios y derechos otorgados a Sus propios bienamados,
y mas bien les ayuda como obediente asistente bajo las
ordenes de su superior. Igual que el fuego, es un buen
sirviente, per0 ma1 amo.
En la compaiiia de un Sadh uno no tiene nada
que lamentar;

En Su compaiiia uno conoce a1 Seiior y be sigue verdaderamente;
En Su compaiiia uno alcanza el mas elevado
don de la Divinidad

Es por esto por lo que Guru Nanak enfaticamente
ha declarado:
/Oh Nanak! Rompe todas las efimeras ligaduras del mundo y ve en busca del verdadero
Uno.
Mientras que todos te abandonaran en la vidq
el Verdadero te acompaiiara aun hasta el M h
Alla.

Y de nuevo:
Asegurate, oh alma, de que un Hombre-Dios
este' a tu lado ante el Tribunal de Dios.

Baba Farid, un Santo musulman, dijo casi en el
rnismo tono:
/Oh Farid! Apresurate a buscar un hombre liberado, pues un hombre fa1 fe librara a ti (de
la esclavitud del mundo).
En el Gurbani tenemos:

Las errantes facultades mentales se detienen
en la compaiiia de un Sadh.
Solo la mente aquietada refleja la Luz del Seiior.
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Todo ser humano esta amarrado fisica y mentalmente con las invisibles ligaduras de 10s Karmas. En
tanto que uno estC bajo el dominio de la influencia de la
mente y la materia y no haya buscado la proteccidn de
un Santo, esta gobernado por todas las leyes de 10s diversos planos y se le imparte justicia pura y simple, no
atemperada por la misericordia. Esta sujeto a1 castigo
por todos sus pecados innombrados y sutiles.
En un tribunal de justicia, un arnigo podra acortar el
largo y tortuoso proceso legal, per0 ante el Tribunal del
Altisimo, s610 un SantolMaestro es el verdadero amigo
en el momento del juicio. En el Jap-Ji, Guru Nanak declara:

Un Santo es aceptado en Su Corte y es ahi el
Jefe Electo;
El Santo adorna el umbra1 de Diosy es
honrado hasta por 10s reyes.
Y dice de nuevo:
El Satguru me did el don de la vista interna, y
veo que todas las dudas se disipan.
El angel de la muerte ya no puede hacerme
daiio, cuando la mismisima cuenta de nzis acciones ha quedado borrada.
El Sendero de 10s Santos conduce en una direcci6n
muy distinta. No hay tribunal de justicia para 10s iniciados. El Santo Maestro estd presente en todas partes y Su
influencia se extiende hasta regiones no soiiadas. Nunca
abandona ni olvida a Sus discipulos hasta el fin del mundo. Su solemne afirmaci6n es:
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Siempre ire' contigo y sere' tu guia y en la m&
grande necesidad estare' a tu la&.
Como un bondadoso y gracioso padre, podra hacerle una amonestacidn a1 niiio que yerra per0 nunca lo
enviara a la policia para ser corregido.
Nadie esta en mayor cautiverio que aquel que
err6neamente se Cree estar libre. La trampa para el espiritu nacido en la opulencia es la ambici6n. Aquellos que
gozan de prosperidad en el sentido mundano de la palabra, nos dan la impresion de que viven en comodidad.
Puede ser que hayan sembrado algunas semillas buenas
en el pasado, y aparentemente estan levantando una rica
cosecha en el presente; o puede ser que e s t h siguiendo
la politica de "arrebatar, tomar y acumular" y de ese modo, estan construyhdose un avispero para el futuro.
Toda esa gente en buena posicidn econdmica, desgraciadamente olvida que en cualquier caso llevan puestos
"invisibles grilletes de oro", y sin darse cuenta van a1 encuentro de problemas.
Un dicho popular dice: "Los muras y las mansiones
de 10s poderosos estan construidos con el sudor y las lagrimas de 10s pobres". A menos que uno haya sembrado
el bien en el pasado, no puede recoger una cosecha rica
en la presente vida. Podra ser tambien que lleve imperceptiblemente consigo la carga de alguna culpa escondida bajo su manga. Si no siembra buenas semillas ahora, ~ C O puede
~ O esperar cosechar frutos aparentemente
buenos en el futuro y por cuanto tiempo?
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Ademas, las buenas acciones por si mismas no pueden absolver a una persona de la reacci6n de las acciones malas, de la misma manera que el agua sucia no
puede lavar y dejar limpia la ropa. Con toda nuestra rectitud, no somos sino harapos sucios, dice un Santo
cristiano. Nadie esta limpio,
El ser humano siempre esta sujeto a la ley de dar y
recibir o de compensacidn y retribucibn. Seguir el sendero de las buenas obras es ciertamente algo deseable y
mejor que el sendero de las acciones malas; pero eso no
es todo. Una vida altamente 6tica puede asegurar el paraiso a una persona por un lapso prolongado, en el que
pueda disfrutar c6modamente la bienaventuranza celestial; pero se halla todavia internada ahi en el cuerpo
astral o causal, y no se ha liberado del ciclo de nacimientos y muertes.

En tanto que uno sienta que es el hacedor, no
puede escapar de la rueda de nacimientos y tiene que recoger el fiuto de las semillas
sembradas.
Es unicamente el contact0 con el Espiritu Santo, el
sagrado Verbo o Naam, el que puede ayudar a una persona en su ascenso hacia las regiones espirituales
superiores, bien lejos de las sombras de 10s repetidos
nacimientos y muertes que incesantemente se mueven
subiendo y bajando, en interminables giros, sin manera
de escapar de ellos.
El infierno y ei cielo son regiones donde 10s espiritus desencarnados tienen que permanecer por un period0

relativamente largo,de acuerdo a sus acciones sobre la
tierra, buenas o malas, segun el caso. La estancia aqui,
por muy larga que sea, no es eterna y no 10s saca del inexorable ciclo de nacimientos y muertes. El paraiso
(Cielo o Ed6n) es el Dorado de ciertas religiones. Muchos le llaman tambikn salvacibn. Pero el hecho es que
despuks de disfrutar de 10s dones paradisiacos durante el
tiempo determinado por las buenas acciones, se le vuelve a dar a uno un cuerpo humano, pues unicamente iste
ofrece la oportunidad de hacer mCritos que conduzcan
finalmente a la liberacibn. Hasta 10s fingeles a1 servicio
de Dios aspiran a1 nacimiento humano cuando sienten
que ya han cumplido con su tarea.
De esta manera, a1 seguir el sender0 casi universalmente reconocido, generalmente aceptado y en el que
ampliamente se Cree, de las buenas acciones, uno a1 final
se encuentra, una vez mhs, atrapado en la red de 10s insaciables deseos y ambiciones, y con esta relumbrante y
siempre evasiva luciernaga frente a uno, sigue estando
sin darse cuenta, cautivo en las fdrreas garras de 10s Karmas.
Para lograr su objetivo, el ser humano ejecuta diversas clases de austeridades asceticas (tapas), que le
pueden traer vidas mejores. Aun cuando obtenga la soberania de un reino, su mente se desboca, 61 se da a si
mismo rienda suelta y ejecuta acciones de valor y proeza, la mayoria de las cuales son suficientemente malignas como para ganarse el infierno. Nuevamente, tras recibir una amarga leccion de 10s fuegos infernales a 10s
que es arrojado, trata de buscar solaz en las austeridades
(tapas).
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De esta manera siempre esth cautivo y se mueve
enredado en el circulo vicioso de las tentaciones y seducciones, del infierno al arrepentimiento, y del arrepentimiento a la soberania, y de la soberania a1 infierno nuevamente -una vez tras otra- en un interminable orden
ciclico, subiendo y bajando sobre la Rueda de la Vida.
Asi, cada quien se forja su propio cielo e infierno y permanece enredado por sus propias acciones voluntarias,
en la telaraiia de la vida por 61 mismo preparada.
Estas regiones de infierno y paraiso no se interponen en el camino de quien sigue el sendero de 10s
Santos, el curso medio o sendero de en medio, justarnente entre las dos cejas, pues deja de lado el sendero de un
Karma yogui. Aun cuando un alma que esta bajo la protecci6n de un Santo-Maestro pueda extraviarse temporalmente, esth segura de ser rescatada. Aun cuando 10s
Santos son modelos vivientes de humildad y no hablan
de la gran autoridad que poseen, sin embargo, a veces se
refieren indirectamente a la fuerza salvadora de 10s Santos que les precedieron.
Las Escrituras revelan que Sant Satguru Nanak rescat6 a uno de Sus discipulos que de alglin mod0 se
desvid hasta el infierno. El Santo tuvo que visitar el infierno en busca de una oveja perdida y meter Su pulgar
-en 10s candentes fuegos del infierno, refrescando asi todo el infernal lugar y proporcionando alivio no s610 a un
alma, sino a muchas almas pecadoras que lastimeramente gritaban con gran angustia. Casos similares ocurrieron
en 10s tiempos del Raja Janak y de otros tambien. En
una ocasih, mi Maestro Hazur two tambien que rescatar a uno de Sus discipulos que andaba extraviado hacia
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abajo. iC6m0 puede entonces haber redencicin del infierno para el ser human~ordinario?

Para aquellos dedicados a la practica del Verbo Sagrado, todas sus penas terminan;
Sus rostros, ioh Nanak! resplandecen de gloria
y muchas almas son salvadas junto con ellas.
Existe otra region, llamada Eraf (o purgatorio) por
10s Santos musulmanes, donde existen alegrias y errors,
en diferentes grados. Las experiencias de las diversas
clases de 10s terrores y las agonias del infierno han sido
descritas por varios Maestros de diferentes grados. Este
tema no es un tema imaginario ya planeado, sino uno
muy serio que merece reflexion. Crease o no, el discipulo de un Santo no tiene nada que ver con ninguno de
estos lugares. Mientras sea fie1 a su Maestro-Santo (Sant
Satguru), ningun poder de la tierra puede daiiarle uno
solo de sus cabellos.
Un verdadero discipulo de un Sant Satguru, con
verdad-dice:

Yo tengo mis negocios con 10s Santos, y mi zinico inter& esta con Ellos.
Con la mercancia que 10s Santos me proveen,
estoy liberado de toda alucinacidn.
El Angel de la Muerte no puede ahora ni tan
siquiera tocar un solo cabello de mi cabeur,
Cuando todo el registro de mis acciones ha
sido arrojado a las llamas.

Otras implicaciones del karma

Ademas, se dice:
Invencible en ver&d es el Angel de la Muerte,
y nadie puede dominarlo.
Pero 61 es impotente en presencia de la
Corriente del Sonido del Maestro.
El Sonido mismo de Su palabra le sobrecoge
de terror y le hace huir,
Pues teme que el Serior de las Huestes le de un
qolpe de muerte.
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Nadie puede decir que ha nacido para si dnicamente, puesto que nadie puede ser una isla para si solo. El
servir a1 necesitado, a1 enfermo y a1 harnbriento es tamb i h una actividad adicional mas efectiva que tan s610
predicar. El "servir antes que servirse" remueve y enciende las brasas de la simpatia, la bondad y el amor.
Estas virtudes tienen un gran poder purificante, depuran
a la persona de toda su escoria y la hacen acreedora a1
mas elevado conocimiento de la divinidad.
"El placer resulta sabroso despues de haber servido", es un adagio bien conocido.
El principio de "no dafiar" (ahimsa) se refiere a

abstenerse no unicamente de matar, de ejercer violencia
o de infligir un dafio, sino que tambih incluye 10s malos
pensamientos y las malas palabras. Auncuando pueda no
ser asi por lo que a 10s brutos y las bestias se refiere,
ahimsa infunde fortaleza en el ser humano, la cual no
s61o sobrepasa muchas virtudes, sino que es la mas elevada virtud, por encima de todas las demb.

El servicio rendido a buscadores sinceros del sendero divino es de mucho mayor valor que cualquier otro
servicio. Las maneras de ayudar incluyen, entre otras,
distribuir limosnas entre 10s verdaderamente necesitados
e indigentes, ofrecer golosinas a quienes estan ocupados
en actividades extraordinariamente arduas en lugares
inaccesibles, cuidar a 10s enfermos y asistir a 10s afligidos. Todas estas cualidades son de gran ayuda en el
sendero y deben ser fomentadas y cultivadas mediante
practica asidua, por todos 10s medios posibles. Uno no
deberia, sin embargo, contentarse con eso solamente, sino que debe esforzarse por seguir adelante con la ayuda
de estos procesos purificadores, por el camino hacia la
liberacibn, como lo indica el Maestro.
El amor es la panacea para la mayoria de 10s males
del mundo. Es la esencia o el meollo de todas las demas
virtudes. Donde hay amor, hay paz. Ama y todas las demas bendiciones se te daran por aiiadidura, es el tema
central de las enseiianzas de Cristo. El edificio entero
del cristianismo esta cimentado sobre 10s dos principios
gemelos de "Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu
mente y con toda tu fuerza" y "Ama a tu pr6jimo como
a ti mismo".
Dios es amor y tambikn lo es el alma humana, puesto que es una chispa proviniente de la misma esencia.
San Juan dice:
"El que no ama, no conoce a Dios; pues Dios
es amor ".
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Y quien ama a Dios, ama tambi6n a sus hermanos.
Guru Gobind Singh igualmente pus0 hfasis en la newsidad primordial del arnor:

"Enverdad os digo, que Dios Se revela unicamente a quienes aman It.
Un Santo musulmh dice:

Dios creb a1 hombre como una encarnacion
del amor.
Para Su glorification, Sus angeles
eran suficientes.
Para coronar todas estas virtudes estan la verdad y
un vivir en rectitud. Uno deberia, antes que nada, ser
sincero con uno mismo. La dificultad en la mayoria de
nosotros estriba en que nuestra mente, lengua y las acciones no se mueven a1 unisono. Tenemos una cosa en la
mente, otra en la lengua y todavia otra mhs en nuestras
manos. "Sed sinceros con vosotros mismos y de ello se
seguirh, como la noche sigue a1 dia, que no podreis ser
falsos con hombre ninguno" (Shakespeare). Ustedes estan en el cuerpo; Dios,la fuerza controladora, t a m b i h
esta en el cuerpo. Sin son sinceros con ustedes mismos,
no tienen por qu6 temer a nadie.
Antes de engaiiar a otros, primero se engaiiaran a si
mismos. "Rama no puede engaiiar a Rama", fueron las
palabras de Swami Ram Tirath cuando alguien trat6 de
prevenirlo de las attitudes engaiiosas del mundo. La verdad es la mas grande de las virtudes, pero la de vivir
verdaderamente es mas grande aun. Debemos tratar de
llevar una vida nitida y pura en el templo del Espiritu

Santo y no degradarlo con la falsedad y las lujurias de la
came, y asi convertirlo en la guarida del demonio.
Comunmente se Cree que la prosperidad es fuente
de paz, per0 en realidad engaiia a 10s tontos como un
fuego fatuo o espejismo y pone en peligro a1 rico. Da
rienda suelta a la mente. Y una vez que la mente se sale
del camino correcto, descuidadamente comete pecados
que acarrean consecuencias deplorables.
El absorber a1 "ser" por entero en el terreno de la
suciedad mundana, en mente, palabra o accibn, es un
pecado horrible y su recompensa es la muerte.
El sender0 que conduce a1 enriquecimiento mundano y el que lleva hacia Dios, est6n diametralmente
separados el uno del otro. Uno puede tomar cualquiera
de 10s dos, como uno quiera. La mente es una sola entidad que vincula a1 cuerpo con el alma, por un lado,y a1
cuerpo con el mundo y las riquezas mundanas, por el
otro. Por eso tiene uno por necesidad que escoger entre
las dos alternativas. Una vez que la suerte es echada,
uno tiene por fuerza que consagrarse persistentemente a
alcanzar la meta, sea cual fuere. La riqueza por si misma
no es ningun obst6culo en el camino de la espiritualidad,
ya que es la herencia comun de todos, de 10s ricos y 10s
pobres por igual, y ninguno de ellos puede reclamarla
como un regalo especial s610 para si.
Todo lo que se requiere para triunfar en el Sendero
es un deseo genuino, sinceridad de prop6sit0, una vida
pura y una constante y firme devoci6n a la causa. Un
hombre rico debe, por supuesto, procurar no emplear
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medios indebidos para acumular sus riquezas, y utilizar
sus tesoros honradamente adquiridos en propbitos fructuosos y no en derroches infitiles y efimeros. Deberia
siempre ver sus bienes como un dep6sito sagrado recibido de Dios con el objeto de ayudar a1 necesitado y a1
pobre, a1 hambriento y a1 sediento, a1 enfermo y a1 doliente, pues toda esa gente tiene un derecho quk
reclamarle como seres humanos e hijos del mismo Padre.
Este fue el consejo dado por el sabio Ashtavakra a1
Raja Janak cuando despuQ de otorgarle una experiencia
prictica en la Ciencia del Alma, le devolvi6 el reinado
que el rey habia ofrendado a su Maestro preceptor, antes
de su iniciacidn en el sagrado Sendero de la experiencia
espiritual practica. Le aconsejd que lo considerara como
un regalo Suyo (del Rishi u Hombre-Dios) y que lo utilizara para mejorar la condicion de su pueblo y su pais
que le habian sido confiados a su cuidado por Dios.
A menos que la riqueza lograda en forma honrada
se utilice sabia y correctamente, uno esta propenso a
desviarse y volverse egockntrico y ser un esclavo de su
riqueza ma1 habida e inadvertidamente queda atrapado
en las cadenas de oro que lo mantienen en cautiverio.
Para prevenirnos de esto, Cristo expresd en terminos
.bien definidos que es mas facil que un camello pase por
el ojo de una aguja, que un rico entre en el Reino de
Dios. T.S. Elliot, ganador de un premio Nobel, dice:
"No te preocupes de la cosecha, sino s6l0 de sembrar debidamente".
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La siembra es por tanto de importancia primordial,
ya que la calidad de la cosecha depende de la calidad de
las semillas sembradas. Luego viene la adecuada atencion, el proceso de humanizacion, que generalmente
toma un largo tiempo, abarcando varias encarnaciones, y
el cual depende del pasado de cada individuo. Pero con
la adecuada clase de devocion constante y la gracia del
Poder Maestro, uno puede facilmente atravesar el Send e r ~que de otra manera seria dificil y tortuoso.
"Un Maestro perfecto, conocedor de las vueltas y
10s giros del camino", dice Kabir, "puede sin embargo
llevar a1 discipulo por 61 en un momento". Un alma peregrina que tenga empefio sincero y un guia competente,
puede facilmente cruzar el oc6ano del mundo, aGn en
medio de la vida mundana.
Aquellos que no se entregan diariamente a las
practicas espirituales internas Bhajan y Sirnran, siempre
estan en problemas. Interrninablemente flotan sobre la
corriente de 10s placeres lujuriosos. La practica del dewpeg0 (vairagya) le ayuda a uno en el proceso de
auto-purificaci6n y gradualmente un discipulo se vuelve
capaz de derribar el arb01 Upas de incontables deseos,
cortando primer0 las ramas y luego corthndolo de raiz.
Nadie esta libre de culpa. EI hombre es hijo del
error, y el error es siempre su credo. Aun cuando caer en
el pecado es humano, el permanecer en 61 es diab6lico.
No es de ningun provecho el mantener en existencia
mercancia mala. Es bueno nacer en un templo, pero morir en 61 es un pecado, pues tenemos que elevarnos
gradualmente por encima de todas las formas y formali-
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dades de la clase de kindergarten que todas las religiones
sociales ofrecen y crecer en el resplandor de la espiritualidad. Tenemos que estudiar el Sendero, si queremos
hacer divino el futuro y despertar en la Realidad del Mas
Alla.
Quien no piensa en el futuro pronto tendra que
lamentarse del presente. Los pecados y las penas son
nuestros constantes compaiieros y van juntos de la mano. Los pequeiios errores gradualmente dan entrada a
otros mayores, mientras que 10s que son confesados son
medio corregidos.
El arrepentimiento autentico seguido de buenas acciones mitiga mucho el sufrimiento. El hombre haria
bien poco en favor de Dios, si el diablo estuviera muerto. Quien vive bajo la sombra de una calamidad
inminente, vive lo mejor que puede, ya que se esfuerza
a1 maximo. Encontrar faltas en 10s demas es muy facil,
per0 reformarse uno mismo es lo mas dificil, pues no
vemos la viga en nuestros propios ojos. El temor de
Dios es el comienzo de la sabiduria, y un peligro previsto es peligro medio-evitado. Quien esta advertido, esta
de antemano armado.
Las personas ligadas a1 plano fisico tienen que
obedecer 10s mandamientos de algun Santo-Maestro "liberado", si es que quieren liberarse del engaiio de la
mente y la materia. Deshaganse de la carga de todas sus
responsabilidades colocandola a 10s pies de su Maestro
espiritual, y la mortifera zarpa de 10s pecados ira gradual
per0 seguramente aflojando su garra sobre ustedes.
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"Abandonatodo lo demas y sigueme "
fue la exhortacion del Seiior Krishna. "Vengan a mi .
10s que estan cansados, y yo les dark paz", dijo Cristo.
El discipulo devoto siente realmente que hasta el cuarto
de enfermo es para 61 un templo de devocidn. El Maestro bien versado en la prictica del Verbo Sagrado y
competente para iniciar a otros en ella, es el Maestro
verdadero y un guia perfecto (Murshid-i-Kamil). Cual
apt0 y eficiente administrador, liquidaria todas las deudas y saldaria la cuenta y,como Jestis, aconseja: "No
peques mas". Similarmente, cuando un discipulo confesaba en congregacion abierta una falta y anhelaba
perddn, Hazur Sawan Singh Ji levantaba suavemente Su
mano derecha y le decia: "Hasta aqui, y no mk".
~ E n t o n c e sno deberiamos nosotros hacer nada?
iC6m0 puede ser eso? La respuesta es sencilla: en tanto
que la mente sea la que mande, una persona no puede sino actuar, y tiene que actuar, aunque pueda restringirse
en sus actos de acuerdo con el mandato de su Maestro y
asi culfivar por todo lado las virtudes mas elevadas. A1
no hacer nada el hombre gradualmente aprende a hacer
el ma1 y, cual caja de Pandora, deja libre a 10s males que
yacen sepultados dentro de 61.
Si uno desea descansar sobre rosas, tiene que esforzarse por cultivar y hacer crecer rosas para uno mismo.
Pero siempre actuamos a1 azar y con fines egoistas. No
sabemos lo que deberiamos hacer ni de qu6 deberiamos
abstenernos. El Santo Maestro es el Emperador Divino
de su tiempo. Por medio de amor, guia, instruccidn y
ejemplo, El conduce a las personas a actos de devocidn,
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reverencia y amor por 10s vinculos divinos (el Verbo,
Naam, la Palabra o la Interna Voz de Dios, Kalma o Kalami-i-Qadim, Akashbani o Bang-i-Asmani) que El hace
manifiesto en ellas.
Un Maestro no puede ser respetado por razbn de Su
mansibn, per0 Su mansibn si puede serlo a causa de El.
Asi el Santo es el mas respetable, adorable y el mas digno de toda reverencia. El da el contacto divino y una
experiencia de olvidar por el momento nuestro ser fisico. Entonces obtenemos vislumbres visibles de 10s
eslabones divinos dentro de nosotros, y por grados obtenemos mas y mas vislumbres de la experiencia mistica.
En Sus Satsangs o discursos espirituales, muchos de
10s pecados anteriores reciben absolucibn. En compaiiia
Suya, sea en pensamiento, por correspondencia o en la
meditacibn, se obtiene mucho beneficio en relacibn con
10s Karmas y las asociaciones pecaminosas. Aun cuando
10s pecados del ser humano parecen no tener fin, a1 mismo tiempo la inconmesurable misericordia en la vasta
casa de 10s tesoros de Dios no tienen limite. En la jornada de la vida, sea cual fuere el lugar, la secta, el pais o la
sociedad en que uno se encuentre, su equipaje mas importante consiste en el Verbo, Naam (la Palabra
Sagrada) y en un contacto interno con 10s vivientes conductos de vida, la Luz de Dios y la Voz de Dios. Los
diversos nombres de Dios que comiinmente conocemos
y frecuentemente repetimos son meras palabras de nuestra propia acuiiacion para sefialar la Realidad sin
Nombre, que es un.Todo indivisible, indescriptible e
inefable.
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Sant Satguru o el Santo-Maestro es el Santo Padre.
Viene desde lejos y para beneficio de todos, pecadores y
virtuosos, pues ambos estan igualmente atados con las
cadenas mundanas, ya sean de acero o de oro. El ama a
todos, y el amor conduce hacia el perdbn. Nunca teman
acercarse a El nada mas porque Sean pecadores. El nunca permitiria ni enviaria a ninguno de Sus hijos a1
reformatorio o la prisidn para su correccibn, ni lo someteria a ninguno de 10s mktodos degradantes. Un padre
amoroso y bondadoso nunca lo haria. El Maestro mismo
regafiaria o aplicaria un ligero castigo corporal para corregir al hijo que se desvia y, sin embargo, permaneceria
siempre con 61, auncuando no fuere visto, sostenikndolo
desde el interior hasta que el breve period0 del problema
haya pasado.
El Maestro actua igual que un alfarero, quien a1 golpear suavemente con el mazo el exterior de la jarra sobre
el torno, para darle la fonna adecuada, a1 mismo tiempo
mantiene Ia otra mano dentro de ella para evitar que se
rompa, El amor del Maestro es ilimitado. El reino de un
Darvesh (Hombre-Dios) es un reino de gracia.
El deber del superintendente de una prisi6n es
mantener a 10s presos recluidos, castigarlos y reformar-.
10s. De manera similar, el objetivo de las deidades y
encarnaciones divinas (avatares) siempre ha sido el mantener a 10s seres humanos sujetos a ellos, a1 derramar
sobre aquellos 10s dones de 10s diversos ridhis y sidhis.
(Esto se refiere a1 otorgamiento de obsequios, dones, favores, riqueza, tranquilidad, comodidad en las
ocupaciones mundanas, y a la concesi6n de poderes sobrehumanos para hacer el bien o hacer dafio). Estas
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limitadas salvaciones y comodidades que otorgan a sus
devotos no llegan sino hasta la etapa que ellos mismos
han alcanzado, y pueden siempre permitirles una estancia cercana a ellos en las diversas regiones donde
presiden. No pueden ayudar a1 logro de la union con el
Todopoderoso porque estas potencias subordinadas estan ellas mismas privadas de este privilegio mas
elevado.
Los sidhis o poderes extraordinarios antes mencionados son poderes ydguicos que por si mismos les
llegan a 10s buscadores'de la Verdad con un poco de
practica (sadhan), pero son un impediment0 positivo en
el camino hacia la realizacion de Dios, pues uno generalmente se ve tentado a hacer milagros como leer el
pensamiento, profetizar, practicar la transvision, la transpenetracion, la realizacion de 10s deseos, la curacion
espiritual, 10s trances hipndticos, las influencias magnB
ticas y otras cosas parecidas. Estos sidhis son de ocho
clases:
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. . . . . . . Hacerse invisible a la vista externa.
Mahima . . . . . . Extender el cuerpo a cualquier tamaiio.
Garima . . . . . . Hacer el cuerpo tan pesado como se de-

Anima

see.
Laghima

. . . . . Hacer el cuerpo tan liviano como uno
quiera.

Prapti.

. . . . . . . Conseguir lo que uno quiera con &lo
desearlo.

. . . . . . Lograr todas las glorias para si.
Prakayma . . . . Ser capaz de realizar 10s deseos de
Ishtwa

otros.
Vashitwa

. . . . .,Colocar a otros bajo su influencia y

control.
Un Mahatma practice, en carnbio, a1 tener acceso a1
dominio miis elevado, perdona, libera y concede la entrada
a1 Rein0 de Dios durante la vida de uno, siempre y cuando
naturalmente, este uno completamente decidido a rendhe
ante El y a obedecerle con amomso y sincem comz6n3.
Esto es realmente una tarea dificil para aquellos que
estan habituados a obedecer 10s dictados de su mente. Es
propio de la fluctuante naturaleza de la mente inculta e
incontrolada el aceptar una cosa en un momento determinado y rebelarse en contra de la misma en otro momento. Los Santos como Maulama Rumi van aGn mas
lejos, como para deck
3.

Para detalles, v k e el apendice 11, a1 final del libro, p@.na 119.
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Ven, ven otra vez, y todaviu una vez mas, aunque hayas roto mil veces tu compromiso;
Pues siempre hay un lugar para ti en la gracia
salvadora de un Santo-Maestro.
Una vez que pertenezcan a1 Maestro, El nunca 10s
abandonara, aunque puedan sucumbir a la debilidad en
un momento de prueba y tribulation, y Le abandonen o
se desvien del Sendero. El Poder Cristico ha declarado:

"Nunca os abandonark ni os dejare desamparados hasta elfin del mundo".
El Maestro tiene Su propia ley de amor y misericordia para tratar con cada uno en cualquier momento, aun
cuando uno prolongue su curso de auto-disciplina a1 rechazar el amor del Maestro. La fuente de toda paz y gloria yace por sobre el cuerpo fisico y adentro del ser
humano. Quien no tenga paz interna deber6 dar aliment0
apropiado a1 ser, la mente y el alma. El Verbo o Naam
es el verdadero "Consolador", el otorgador de paz y el
que da tranquilidad y salvacion. El significado corriente
de la palabra "salvaci6nV,no deberia tomarse como una
simple liberation del pecado. Es liberarse uno mismo de
10s ciclos de nacimiento y muerte, la union del espiritu
con el Sefior, y una vida espiritual en la Eternidad.
El hombre ordinario se burla de la salvacion. Tamb i b lo hacen asi diversos circulos sectarios. Los fundadores de las diversas ordenes religiosas relataron sus
propias experiencias en las regiones internas a que habian tenido acceso, y las describieron como el punto culminante o meta final de la salvacion y la vida eterna.
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El Santo-Maestro es un visitante de todas las regiones
celestiales y describe Su posicidn verdadera a veces en
forma de parabolas. En palabras nada ambiguas, declara:
"Yo soy la Luz del mundo; aquel que me siga no caminara en la oscuridad, sino que tendra la Luz de la Vida".
Los Santos, entonces, estan en favor de la salvaci6n
eterna en la vida presente de uno y no despuks de la
muerte, pues i q u i h sabe lo que pueda ocurrir entonces?
La salvacidn despues de la muerte podria resultar un
mero espejismo a la larga y no es bueno pasarse la vida
en un estado de perpetuo y continuo suspenso. Si la
muerte es una condicion previa, entonces la salvacion no
es sin0 un invent0 de nuestra imagination.
Un Santo verdadero libera a1 alma de todo el
cautiverio de 10s nacimientos y muertes, aqui mismo y
ahora. El confia en la "muerte-en-vida" o la liberacion
durante el lapso de nuestra vida, lo que tkcnicamente se
llama "jivanmukti" . El alma puede entonces comulgar
con el Inefable mientras permanece en el cuerpo y finalmente se funde en el Dios Todopoderoso en el momento
de la rotura final de las cuerdas internas.
Generalmente se Cree que uno obtiene la salvacion
despuks de la muerte fisica. El tkrmino "muerte", sin
embargo, significa e incluye el retiro temporal y voluntario de la corriente del espiritu desde el cuerpo fisico, y
no so10 la desintegracion y descomposicion final de las
partes componentes del cuerpo fisico, como se acepta en
el lenguaje comun. Es absurd0 pensar que quien ha pasad0 su vida entera entregado a las cosas mundanas,
instantineamente se convertira en un alma liberada a1
morir.
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Los devotos espirituales moralmente disciplinados
si logran la salvation mientras estan vivos (en el cuerpo
fisico) y asi conquistan a la muerte, el ultimo enemigo
de la humanidad, durante su vida. "Sin embargo vivo;
mas ya no yo, sin0 Cristo vive en mi" declar6 San Pablo.
Un pandit (erudito en las Escrituras) en vida sigue siend o pandit despuis de la muerte tambiin, decia mi
Maestro.
Terminar con 10s Karmas y liberar a1 alma de todos
sus grilletes, no es la tarea de ningun politico, diplomatico, hombre de estado oministro, de ningun gobierno.
Hasta 10s avatares (encarnaciones de la fuerza Superior)
son impotentes a este respecto. Los dioses y las diosas
que representan las fuerzas inferiores del Ser Supremo,
t a m b i h tienen,como se explico antes, que esperar un
nacimiento humano, antes de poder alcanzar lo mas elevado.
Aquellas almas que no estan bajo la protection de
un Maestro genuino o un Sant Satguru todavia llevan sobre si la pesada carga Sanchit, Kriyaman y Pralabdha.
En cuanto a1 Karma-destino o Pralabdha, 10s no iniciados en la Ciencia del Mas Alla obtienen apenas un
escaso alivio, pues tienen que soportar en toda su intensidad sin ningun atenuante. Y en cuanto a 10s Karmas
Kriyaman o Sean las acciones ejecutadas durante la vida
presente siguiendo 10s dictados de la mente, ellos tendran que cosechar irremediablemente y en su totalidad
sus frutos. Esta es una rigurosa e inexorable ley, crkanlo
o no. No hay ninguna excepcion en la ley del Karma,
trabaja implacablemente, triturando a todos por igual en
el molino del tiempo .
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Nuestras acciones, buenas o malas, seran presentadas ante Su Corte,
Ypor nuestras acciones propias seremos elevados o lanzados a las profundidades.
Para aquellos que han comulgado con el Verbo, sus penas cesaran;
Y sus rostros brillaran de gloria,
Y no solo tendran ellos salvation ioh Nanak!
Sino que muchos mas encontraran la liberacion con ellos.
Es, por lo tanto, de la mris grande importancia, que
debamos buscar a un Maestro competente para acabar
con el que, de otra manera, seria interminable ciclo de
Karmas, y buscar refugio a Sus pies de loto, liberandonos asi de la hechicera influencia de nuestras propias
acciones.

La vida en la tiena, tal como la tenemos, ejerce una
influencia trenenda sobre la construcci6n del cuerpo y
la mente. Tenemos por lo tanto que esforzarnos por
simplificar la vida y aprender a vivir en verdad. De la vida verdadera depende todo lo demas, aun la busqueda
del ser y del Ser Superior. La importancia de vivir verdaderamente nunca sera lo suficientemente enfatizada.
Con raz6n se ha dicho:

La verdad esta por encima de todo, per0 mas
elevado aun es vivir verdaderamente
Vida sencilla y elevado pensar ha sido siempre un
ideal de nuestros antepasados, quienes siempre lucharon
por alcanzarlo. En la 6poca moderna rara vez pensamos
en esto, aunque a veces lo profesamos y alabamos de palabra. Aunque parezca dificil lograr el mas elevado tipo
de vida, merece la pena ver lo que ello implica: la manera y 10s medios que puedan ser conducentes a lograrlo y
adoptarlo para nosotros. En cualquier cosa que hacemos,
siempre colocamos un objetivo ante nosotros, indaga-

mos 10s principios involucrados, estudiamos 10s mktodos que puedan conducir a la meta deseada y finalmente
hacemos un examen peribdico, un recuento completo,
para descubrir cuanto nos hemos acercado a1 fin propuesto. En relacibn con esto, tenemos por supuesto, que
dedicar una atencidn concentrada y hacer un esfuerzo
sincero que, dia en dia, antes de poder notar un adelanto
apreciable en nuestra vida y conducta, tanto en relaci6n
con nosotros mismos como con 10s demas que nos rodean.
LQut es lo que constituye la vida del ser humano?
Es una pregunta que uno haria naturalmente. El anciano,
con una gran experiencia de la vida y hastiado de lo que
ha visto y experimentado en el mundo, se vuelve hacia
el auto-analisis de la vida. ~Consistela vida iinicamente
en comer, beber, dormir, tener hijos, temer, agitarse y
luchar; arrebatar, acumular y odiar; en impresionar y subordinar a aquellos que nos son inferiores (en fortaleza
fisica o mental) y en matar a otros y quitarles a otros sus
posesiones?
~ T e n e m o sque pasar nuestros dias disfrutando de
las ganancias terrenales ma1 habidas, sin otro logro final
que rnorir una muerte miserable, con tristezas para nosotros mismos y para quienes nos rodean, 10s seres
queridos que impotentemente aguardan y se lamentan?
Ademas, ique decir de las atracciones mundanas -tierras, edificios, dinero, animales domksticos y otras
incontables posesiones- que por fuerza tenemos que dejar atras, y en contra de nuestra voluntad? Ante la dureza
de estos hechos de la experiencia iha de ser la acumulaci6n de riqueza mundana nuestro Gnico proposito, el
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principio y fin de nuestra existencia, o deberiamos luchar por algo mas elevado y mas noble, permanente y
perdurable, que pueda permanecer con nosotros aqui y
en el mas alla? La respuesta es sencilla: la potencia todopoderosa, Gnica fuente original y manantial de toda
vida, nuestro hogar de felicidad y paz eterna, y el medio
para nuestra liberacidn de la temible esclavitud de nacimientos, muertes y Karmas, deberia ser el objetivo
principal y la unica cosa digna de anhelo y logro, puesto
que es el bien supremo, (summum bonum) de la vida.
La mas elevada meta, como se ha afirmado antes,
no puede alcanzarse con s610 pedirlo o desearlo. Para alcanzar la meta mas elevada, debemos prirnero buscar y
encontrar a alguien que pueda ayudarnos practicamente
a lograrla; quien haya por si mismo alcanzado y ganado
el Reino de Dios y pueda ayudar a otros a hacer lo mismo.
Asi como la luz viene de la luz, la vida viene de la
vida. El nos recordara constantemente nuestro hogar olvidado hace tanto tiempo, el Jardin del Eden, provincia
ahora perdida para nosotros; y luego nos mostrara nuestras faltas en la vida diaria y, finalmente, nos ayudara a
llevar una vida super-activa de verdadera pureza, en vez
de la existencia superficial y vana que llevamos ahora.
Este mundo es una casa llena de hum0 y hollin,
donde uno no puede menos que tiznarse aqui y alla, aunque se mantenga alerta y a pesar de todos sus esfuerzos
por escapar de ello. Ahora bien, estas tiznaduras y manchas, profundas, densas e innumerabies, siendo como
son y que impregnan el patron mismo de nuestra vida,

no pueden limpiarse con nuestros esfuerzos propios sin
guia y ayuda. Cada persona es impulsada por la fuerza
propulsora de su naturaleza a desempeiiar su park en el
escenario de la vida y participar en actos vanos que a nada conducen, a menos que se cuente con la mano
conductora de algun Alma Maestra que dirija nuestros
barcos con seguridad a travts de 10s bancos de arena, y
bajos peiigrosos. Tal divino asistente es un piadoso Santo, a quien se puede llamar Guru (o porta-antorcha),
instructor, Satguru (divino Santo que es uno con la Verdad), Murshid-i-kamil (un Maestro perfecto), Hadi
(gula), un hermano, un amigo, un anciano o con cualquier otro nombre que uno quiera.
Un analisis ulterior mostraria que la vida del ser humano depende mayormente de dos cosas principales:
Ahar (su dieta) y Vihar (las relaciones con sus semejantes y otros). Estas cubren el programa de la vida de una
persona. En ambas esferas se actua con tradicion o por
la limitada informacidn obtenida de 10s libros o por lo
que se oyo decir. Ellas forman la base de donde el hombre obtiene su patrdn o molde de cultura y civilizacion,
que se incrusta en 61 y ocupa su mente e intelecto.
Rara vez existe algun curso de sentido comun que
guie a1 ser humano sistematicamente en su vida fisica,
mental o espiritual. Para escapar de este ca6tico estado,
uno time que desmenuzar y analizar el asunto hasta en
sus partes componentes mas elementales. Se necesita un
esmerado analisis para moldear la vida en su triple aspecto: fisico, mental y espiritual.
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a) DIETA (Ahar)
La dieta, como es natural, representa un papel
primordial en el problema de la vida. Necesitamos alimento para el mantenimiento de nuestro ser fisico.
Estamos forzados por la naturaleza a existir en este mundo en tanto dure el lapso de vida determinado ya por el
destino o mientras 10s Karmas no se agoten. Para nuestra
existencia misma, tenemos que subsistir de una cosa u
otra. El ser humano es impotente en este aspecto. La ley
del Karma es el metodo oculto de la naturaleza para
mantener a1 mundo en sus garras de hierro, a fin de que
61 siga poblado y funcionando. Por lo tanto, resulta de lo
mas necesario que el ser humano se cuide de no contraer
malos hiibitos alimentarios en forma descuidada e indiscriminada. Ya que no podemos hacer nada sin alimento,
debemos seleccionar a1 menos aquellos productos dieteticos que puedan ser menos perjudiciales para nuestro
prophito espiritual. Nuestra dieta no deberia hacernos
contraer innecesarias deudas karmicas, las cuales podrian evitarse con un poco de cuidado. Con este objetivo
en la mente, estudiemos la naturaleza.

La dieta para el ser humano proviene principalmente de la tierra, es decir, de tierra, aire y agua. Vemos
tambien que la vida existe en todo aquello que est6 en
movimiento o esthtico. Las criaturas que se mueven viven unas de las otras, asi como tambien de la creaci6n
estatica, a saber: vegetales, plantas, arbustos, hierbas, Arboles y similares. Sin embargo, el hombre hace amistad
con las criaturas que viven de la vida de la naturaleza
(animales y pajaros), las ama y las convierte en sus mas-
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cotas. Nuestros antepasados sabian bien que el ser humano, el ave y el animal estaban todos enlazados con las
mismas ataduras karmicas. El hombre, con su idea de
una comun fraternidad, trabajaba duramente tanto para
si como para sus animales dom6sticos. Araba la tierra,
cultivaba 10s frutos y producia alimentos, tanto para si
como para sus amigos 10s pajaros, su ganado y sus bueyes. Pero con el transcurso del tiempo se di6 a la
comodidad, con el resultado de que primer0 se adjudic6
la leche de 10s animales y luego hizo presa de su came
tambien.
Segun 10s codigos de conducta moral, social y
espiritual, no se debe interferir con las vidas de ningiin
animal de la creacion de Dios. En la India este standard
de vida se denomina Ahimsa o no daiiar a ninguna criatura viviente. Esto conduce a la dieta vegetariana como
opuesta a la no-vegetariana. A medida que pensamos
profundamente acerca de las fases naturales y antinaturales de la dieta, llegamos a una mejor comprensi6n de
las gums o propensiones innatas, inclinaciones naturales
y tendencias latentes, que son innatas en todos 10s seres
conscientes.
Debemos clasificar la dieta en: granos, cereales,
vegetales y frutas, 10s cuales son considerados como
dieta satvica o satoguni, que es pura y produce serenidad
y equilibrio, adecuada para sabios y videntes. Los Santos y 10s ermitaiios que se retiraron para la meditacidn
en la soledad de las cuevas y cabafias, prefirieron siempre las papas (kand), 10s camotes, las alcachofas
(zamikund) etc., que crecen y se desarrollan bajo tierra.
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Tomaban t a m b i h raices y fruta (mool y phal): riibanos,
nabos y remolacha.
Las frutas (phal) les proveian de las suficientes
vitaminas y sales orghicas en forma original para mantenerlos aptos para una vida d e c o n c e n t r a c i h y
meditaci6n. Algunos de 10s alimentos crecen en forma
natural, en abundancia, mientras que otros se producen
con algun esfuerzo. Los granos y cereales estaban destinados a1 ptiblico en general.

La dieta satvica o pura compuesta de vegetales, raices y fruta (mool, kand y phal), y leche de vaca y sus
derivados, prolonga la vida y cura una gran cantidad de
enfermedades y dolencias. Su utilidad ha sido reconocida incluso por la ciencia mkdica. Hoy en dia muchos
medicamentos son preparados de hierbas, frutas y granos, y se ha visto que son muy eficaces. Ademas, todos
10s metodos curativos naturales, como baiios de sol, baiios de mar, baiios de barro, baiios de agua, masajes,
fisioterapia, naturoterapia, cromoterapia, etc., e s t h produciendo magnificos resultados.
Los alimentos satvicos y una vida sencilla son
conducentes a1 desarrollo de la mas elevada cultura o
civilizacih. Debemos recordar que la comida se ha hecho para el ser humano, y no el hombre para la comida.
Comer para vivir y no vivir para comer, deberia ser
nuestra maxima en la vida. Siguiendo este mitodo, creamos receptividad para las mas elevadas cosas en la vida,
itica y espiritual, que conducen gradualmente a1 conocimiento del ser y a1 conocimiento de Dios.

La dieta rajhsica o productora de energias incluye,
ademas de alimentos vegetarianos, productos como la
leche, crema, mantequilla y jocoque (ghee), etc. de otros
animales ademas de la vaca, si son tornados con moderacibn. En la antigua India, el uso de la leche estaba
restringido principalmente para la realeza, pues 10s principes necesitaban energia extra para mantener bajo
control a la gente ruda, turbulenta y barbara, que vivia
sin respetar ningiin principio establecido de vida. El ordefio del ganado lecher0 se permitia Gnicamente despuh
de que las vacas eran criadas y tratadas con cuidado
especial y se dejaba en sus ubres suficiente leche para
alimentar a su cria, el ternero. El resto de la leche le estaba permitido a1 ser humano s610 bajo circunstancias
especiales. Esta regla especial se estableci6 para prevenir la degeneracibn de la antigua civilizaci6n. El uso
limitado de la leche fue adoptado tambikn por 10s rishis
(sabios), quienes vivian en relativo aislamiento, solos,
dedicaban la mayor parte de su tiempo a la meditaci6n
en reclusibn y dejaban una buena cantidad de leche para
el uso y desarrollo de 10s terneros.
La costumbre tradicional de usar Gnicamente el residuo de leche prevalece todavia en algunas aldeas de la
India. Pero en la actualidad, el hombre en su codicia por
el poder sin freno, esta violando todas las leyes de la naturaleza con el pretext0 de la supuesta libertad que
proclama para si. Desafortunadamente, el hombre ha llegad0 a creer en el principio de la "supervivencia del m6s
apto", y tiene, por tanto, que pagar cara su imprudente
elecci6n en el asunto.

La unica preocupacion del hombre hoy dia es obtener tanta leche como le sea posible, aun a costa de 10s
terneros mismos. En algunos lugares 10s echan en agua
hirviendo inmediatamente despues de nacer y emplean
maquinas ordefiadoras para sacar hasta la ultima gota de
leche, a fin de mantenerse a1 nivel de la competencia comercial e incrementar las ganancias. Esto es 1~ que
orgullosamente llaman pericia tecnica y civilizacion.
Nuestros incipientes reformadores de hoy imponen este
tipo de practicas a1 hombre, en vez de mejorar la agricultura, y criar y desarrollar cl ganado, lo-hal es inofensivo
y podria aliviar la presion de la demanda, de la que tanto
se habla hoy dia
La dieta tamasica o entorpecedora consiste de carnes, licores, ajo, etc., o de hecho cualquier otra dieta,
natural o artificial, rancia o fresca. Aquellos que recurren a la alimentacion libre y sin control viven para
comer, no comen para vivir. Su objetivo en la vida es
hedonista y su lema es: "Comer, beber y divertirse". Se
lanzan de cabeza a lo que llaman 10s dulces placeres de
la vida. Cuando son bendecidos con pequefios poderes
de concentration, dirigen todas sus energias (mentales y
fisicas) a glorificar a1 pequefio "yo" en ellos, la egoista
mente. El hombre se complace en dominar este modo de
actuar como una mas elevada reacci6n de la civilizacion.
Este mod0 de vivir esta prohibido estrictamente por 10s
Maestros del mas elevado orden a quienes buscan el conocimiento del espiritu y la liberation final del alma de
10s grilletes de la mente y la materia.
i S e detendran por un momento 10s individuos
pensantes a reflexionar y darse cuenta de la verdadera
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position del ser humano? iPor qu6 se enorgullece tanto
de llamarse a si mismo, o ser llamado, la mas noble de
las criaturas, lo mas elevado de la creacibn? hac cia donde se esta precipitando? NO esta a1 borde de un
terrorifico precipicio con declive extremadamente agudo, listo para caer en cualquier momento? Por su
conducta se ha expuesto cuidadosamente a 10s posibles
vientos de la venganza de la naturaleza. A cada momento corre peligro de ser barrido hasta las profundidades
del aniquilamiento fisico y moral.
El ser humano ha tomado sus lecciones sobre dieta
de las bestias de la selva y actua como una criatura salvaje. Se deleita comiendo la carne no solo de criaturas
inofensivas como vacas, cabras, venados xovejas, de
inocentes aves y de 10s peces, sino que de hecho participa de la came y de la sangre humana para satisfacer su
insaciable hambre por el oro y la riqueza. No ha terminado aun su curso de auto-engrandecimiento que
orgullosamente llama progreso .
Podria muy bien reflexionar sobre 10s principios basicos en que 10s Maestros se basan a1 aconsejar y
prescribir la dieta vegetal. Los vegetales tambien contienen vida en forma latente, cosa que ha sido demostrada
por 10s cientificos de todo el mundo. Sin embargo, siendo que tenemos que representar nuestro papel en este
panorama de la vida en el escenario del mundo y tenemos que alimentarnos para mantener el cuerpo y el alma
unidos, tenemos para ello que depender de 10s productos
de la tierra.

Si, por supuesto que hay vida en 10s vegetales, frutas y granos. El elemento esencial de la vida es el
crecimiento y el deterioro. La verdad de esto puede retraerse hasta 10s tiempos mas remotos. No es un
veredicto nuevo, aunque algunas mentes cientificas han
redescubierto esta verdad y la proclaman como propia.
Vayamos ahora a1 punto. En la creacidn entera, la ley de
la naturaleza establece que la vida depende de la vida.
A1 igual que las criaturas de otros grados de la creacidn,
el ser humano se sostiene tambidn camiendo algo que
tenga vida. Externamente parece ser que con respecto a
contraer Karmas, el hombre esta en el mismo barco junto con otras criaturas de niveles inferiores de vida, como
animales, reptiles, etc.
La naturaleza tiene otra rueda propulsora que trabaja en este mundo material: la ley de la evol'ucicin. Ella se
encarga de que todos 10s seres vivientes pasen de una
posicidn a otra. A medida que cada ser pasa de un orden
de la creacicin a1 orden superior siguiente, asume un valor separado del inferior. La base para determinar tanto
el valor nominal como el verdadero es la materia y el intelecto. Mientras mas valiosos son 10s elementos
constituyentes de la materia, presentes en el ser en forma
predominante, mayor es el intelecto y mayor el valor del
ser. Los Santos aplican esta ley para la solucidn del problema de la dieta del ser humano. Obed6zcanla o no, 10s
Santos colocan esta ley ante el hombre, de manera que
pueda reformar su dieta y evitar lo mas posible la pesada
carga de cadenas k h i c a s en las que irremediablemente
esta atrapado.
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Cada clase de dieta tiene su propio efecto inherente
en el ser humano, perjudicial para el logro del mas elevado objetivo: el conocimiento del propio ser y el
conocimiento de Dios. Esta ley coincide con lo que el
hombre generalmente acepta, aunque no se d6 cuenta de
la razdn de sus acciones. A1 comparar en su vida diaria
10s datos que siguen, el hombre confinnara, para sorpresa suya, que lo que considera aceptable en la vida social
esta en completo acuerdo con la ley de la naturaleza aqui
explicada.
El cuerpo humano, con todos 10s cinco elementos
componentes creativos (tatwas): tierra, agua, fuego, aire
y eter, en plena actividad, es el mas valioso. Por eso encabeza la lista de 10s seres en la creacidn y se le
considera el mas cercano a Dios, su Creador. Que el
hombre mate a sus semejantes se tiene como el mas terrible de 10s crimenes, merecedor del castigo maximo o
la pena de muerte. El valor que sigue en la lista se asigna a 10s cuadrupedos y las bestias, que tienen cuatro
elementos (tatwas) en actividad, careciendo casi por
completo del quinto, el eter, o teniendolo en porcion insignificante.
El matar injustificadamente un animal, acarreara
por lo tanto, una pena equivalente a1 precio del animal
en cuestion. Luego siguen las aves, con tres elementos
activos: agua, fuego y aire; de ahi que se les considera
de un valor nominal.
Menor aun es el valor asignado a las criaturas que
tienen activos dos elementos, tierra y aire; 10s otros tres
quedan en estado latente, como en 10s reptiles, gusanos e

insectos, que son muertos y pisoteados sin el menor escrupulo, pues no hay ninguna pena en su caso. El
minimo valor se asigna a las raices, 10s vegetales y las
frutas, en 10s cuales unicamente el elemento agua esta
activo y es predominante, mientras que 10s otros cuatro
permanecen del todo en estado latente. Asi es como,
desde el punto de vista karmico, la dieta vegetariana y
frugivora (de vegetales y frutas) realmente constituye la
dieta que produce menor dolor, y a1 participar de ella, el
ser humano contrae la deuda k h i c a menor. Tiene que
contentarse por tanto, can este tip0 de aliment0 en tanto
no pueda renunciar a 61 y tomar algun otro que no involucre consecuencia en absoluto.
Veamos ahora lo que nos dice el Evangelio Esenio
de San Juan a este respecto:

Pero ellos (10s disc@ulos)Le contestaron: LA
ddnde iremos Maestro, pues contigo estan las
palabras de Kda Eterna? Dinos cuales son 10s
pecados que debemos evitar para que nunca
mas conozcamos la enfermedad
XXI
Jesus les contest6: "Hagase de acuerdo con vuestra
feu, y se sent6 entre ellos, y dijo:

"Se ha dicho desde tiempo inmemorial: "Honra a tu Padre Celestial y a tu Madre Terrenul
y cumple Sus mandamientos, para que tus dias
sean largos sobre la tierra". Y a continuacidn
fie dado este mandamienfo: no mataras, porque la vida es dada a todos por Dios, y lo que
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Dios ha dado no dejen que el hombre lo quite.
Pues en verdad os digo, que de una madreprocede todo lo que vive en la tierra. Por lo tanto,
aquel que mata, mata a su hermano. Y la Madre Terrenal lo separara de ella y le arrancara
de sus vivificantes senos y 10s angeles le rehuiran, y Satanas tendra su morada en su cuerpo.
Y la carne de las bestias sacrificadas en su
cuerpo, se convertira en su propia tumba. Porque en verdad os digo, que aquel que mata, se
mata a si mismo y quien asi come de las bestias sacrificadas, come del cuerpo de la
muerte. . . Y la muerte de ellas se convertira en
su propia muerte. . . Pues el precio del pecado
es la muerte,
No mat&, ni tampoco comais de la carne de
vuestras inocentes victimas, no sea que os
convirtais en esclavo de Satanas. Porque ese
es el sendero del sufrimiento y conduce hacia
la muerte. Pero haced la Voluntad de Dios, para que Sus angeles os sirvan en el sendero de
la vida. Obedeced por lo tanto las palabras de
Dios:
He aqui que os he dado toda hierba que produce semilla que crece sobre la faz de la tierra, y
todo arbol en el cual esta el fruto de un arbol
que produce semilla, para ustedes sera como
carne; y a toda bestia de la tierra, y a to& ave
del aire, y a todo lo que se arrastra sobre la
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tierra, donde hay aliento de vida, doy toda
hierba verde como carne.
Tambien la leche de todo lo que se mueve y vive sera como carne para vosotros; asf como la
hierba verde les he dado a ellos, asimismo doy
la leche suya a vosotros. Pero la carney la
sangre que la vivifica, vosotros no comere'is..."
XXII

Luego otro discipu10,dijo:
"Moisks, el mas grande de Israel, permitio a
nuestros antepasados que comieran carne de
bestias no impurasy prohibib la carne de bestias -impwas. Por que', entonces, nos prohibes
Tu la carne de todas las bestias? i Cud1 ley
proviene de Dios? LLa de Moisb o la Tuya?
XYIII

Y Jesh continuo: "Diosordeno a vuestros antepasados: "nomataras" Pero sus corawnes se
endurecierony siguieron matando. Entonces
Moisis quko que por lo menos no mataran a
10s hombresy les tolerb que mataran bestias.
Pero 10s corazones de vuestros antepasados se
endurecieron mds aun y mataron a hombres y
bestias igualmente ".Pero yo os digo:
No mateis hombres ni bestias, ni siquiera el alimento que ponzis en vuestras bocas. Pues si
comkis alimento vivo, el mismo os vivificard,
per0 si matais vuestro alimento, el alimento
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muerto os matarb a vosotros tambien. Pues la
vida proviene solo de la vida, y la muerteproviene siempre de la muerte. Pues todo lo que
mata a vuestro aliment0 mata tambikn a vuestros cuerpos. Y todo aquello que mata vuestros
cuerpos mata tambikn a vuestras almas.

Y vuestros cuerpos se convierten en lo que
vuestros alimentos son, asi como vuestros
espiritus se convierten igualmente en lo que
vuestros pensamientos son. . .
XYn/
Por lo tanto, comed siempre de la mesa de
Dios: las frutas de 10s arboles, el grano y las
hierbas del campo, la leche de las bestiasy la
miel de las abejas. Porque todo lo que esta
mas alla de esto es Satanas y conduce por el
camino del pecado y de las enfermedades hasta la muerte. Pero 10s alimentos que comeis de
la abundante mesa de Dios dan fortaleza y juventud a vuestro cuerpo y nunca sufrirkis
enfermedad. "
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b) CONDUCTA SOCIAL (Vihar)
La formacion del ser humano es otra de las tareas
de un Santo. Capacitar totalmente a1 ser humano para el
mas elevado conocimiento del alma y de la Super-alma,
es Su primera y mas importante misibn. El Santo requier e d e 10s buscadores d e la Verdad la completa
purificacidn del cuerpo, la mente y el intelecto -ya que
esto vuelve a un hombre completo- antes de proceder a
desatar el nudo gordiano entre el cuerpo y el espiritu. Un
hombre mutilado y truncado ni puede conocerse a si
mismo ni puede conocer a Dios. iCu61 linea de action,
entonces, deberia seguir el aspirante? Esta es la pregunta
mas vital y sin embargo la mas ignorada y relegada, sin
prestarle atencion. La informacion que esta a disposicion
del hombre ordinario deriva, o de la sociedad, o de 10s
indicios sueltos dejados por personas de mentalidad religiosa, o del estudio de 10s libros sagrados.
Ningun intento, sin embargo, hace el hombre para
seguir un curso o formula definidos, siquiera a nivel intelectual. De hecho, nunca tuvo tiempo suficiente para
prestar atencion a este problema. Quiza el fanatismo o
temor religioso no permiten a1 cltrigo atraer la atenci6n
de las masas hacia este problema. Podria parecerles una
tarea sin esperanza el establecer un cddigo de dietCtica,
debido a1 enkrgico materialism0 prevaleciente en todas
partes. Y sin embargo, hay unos cuantos que no tienen
prejuicios y estudian la literatura del Oriente con una
mente abierta. Pero'tienen que afrontar muchas dificultades debido a la peculiar terminologia que les es
extrafia. Las palabras no son lo suficientemente explici-

tas por si mismas o apenas si transmiten con exactitud la
intencidn de 10s escritores.
Los sabios de antaiio (rishis y munis) han desmenuzado esmeradamente el problema de la vida humana.
Analizaron exhaustivamente sus diversos aspectos, para
llegar a un factible programa de cultura para el hombre
que busca la perfeccion. De esta manera se desarrollo
una aceptable norma de civilization universal o reforma,
que comprendia el conocimiento del ser o alma, y el logro de la Realidad Suprema, la gran Verdad. Empezaron
por investigar metddicamente las cualidades o gunas, la
espina dorsal y fuente primordial de todas las actividades del Karma, sobre cuyo punto de apoyo oscila la
mente. Luego analizaron las gunas y las dividieron en
tres grupos distintos, cada uno bien diferente del otro:
SATOGUN: La mas elevada forma de actuar. Puede describirsele como una vida pura, con equilibrio
mental.
RAJOGUN: Se interpreta como el curso intermedio
de actuar, dando y recibiendo, como si se tratara de
comerciar.
TAMOGUN: Es la forma mas baja de actuar y puede decirse que es vivir exclusivamente para 10s
fines egoistas de uno, sin pensar en absoluto en 10s
demas .
Este asunto puede ser comprendido facilmente rede ejemplos: curriendo a un

A) Consideremos, por ejemplo, el problema del servicio y la ayuda:

1 ) "X"ha adoptado como un principio de su vida el servir a otros, pero no acepta ningiin servicio o ayuda de
otros como compensacih de lo que ha hecho. "Hazel
bien y no mires a quih", es su regla de vida.
2) "Y" da servicio y ayuda, per0 espera lo mismo a
cambio. Esto puede compararse con un intercambio
de servicios, como en 10s establecimientos comerciales, sobre el principio de dar y recibir o permuta.
"Haz a otros lo que quisieras te hicieran a ti".

3) "2"ni sirve ni ayuda a 10s demhs, per0 si considera
que tiene derecho a que 10s demas le ayuden y le
sirvan, sin considerarse obligado a dar nada en
cambio.
B) Consideremos ahora el asunto de la CARIDAD:
1 ) "X"da y olvida, y no le gusta aceptar nada como
recompensa, puesto que su principio es prestar
servicio desinteresado a1 necesitado y a1 incapacitado.

2) "Y" da y espera algo en recompensa por el buen
servicio prestado, en una forma u otra.

3)

"Z" s610 recibe ayuda y servicio cuando lo necesita,
per0 nunca 10s da a su vez, aun cuando algun otro
estuviere en extrema angustia bajo sus propias narices.
Por lo anterior se vera que:

La conducta de "X" es la mejor y es satogun. Sus
buenos actos le traen miritos a la vista de cualquiera en este y aun en el mundo de su Creador.
"Y" no obtiene mkrito por sus buenas acciones,
pues casi las compensa por su manera de vivir dando y recibiendo, cual comerciante, sin quedar saldo
alguno a su favor.
"Z1', por el contrario, se carga de deuda u obligacidn por la cual tendra que soportar el proceso
k h i c a , quid extendihdose interminablemente de
generacidn en generacidn .
Los Maestros, por lo tanto, aconsejan a las personas
a que adopten el curso numero 1 y en ningun caso
desciendan mis alla del numero 2, si acaso fuese necesario. Similarmente cualquiera puede marcarse su propio
programa de vida y determinar su curso de accion. Esto
es suficiente con respecto a la actuacidn del ser humano
en la vida como miembro del orden social a que pertenece. Este sin embargo, no es un fin en si, sino un medio
conducente a un fin, siendo este fin el de volverse nehkarma, o sea karma no s610 sin apego alguno o sin
desear el fruto del mismo, sino como una accidn en la
inaction (swadharma) y luego seguir adelante hacia el
desenvolvimiento del ser interno y a experimentar la
fuente de todo Arnor, Vida y Luz, en la cual de hecho
vivimos y tenemos nuestro mismisimo ser, igual que el
pez en el agua, que no sabe lo que el agua es.

El problema de la conducta personal (achar) del ser
humano como individuo es de primordial importancia
para el Cxito en el sender0 espiritual. Una fe amorosa y
una sumisidn completa (auto-entrega) ante la Voluntad
de Dios o a la de Su Elegido, el Hombre-Dios, constituyen 10s principios basicos para la vida del buscador de la
Verdad.
Los sabios y las escrituras nos dicen por igual que
mientras vivamos en el mundo no debemos conducirnos
como si fuCsemos del mundo, sino mas bien mantener
una actitud de abnegacion o total desapego del mundo y
de todo lo que es del mundo. Deberiamos, por lo tanto,
vivir como la hoja del loto, cuyas rakes estan en el fondo del fango, per0 levantada su cabeza por encima del
agua fangosa hasta la luz del sol esplendoroso, o bien
como el cisne real, que majestuosamente nada sobre la
superficie del agua que es su morada natural y sin embargo puede volar muy alto, completamente seco,
cuando quiere o siente la necesidad de hacerlo.
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Esta clase de aislamiento o separacidn desinteresada de lo que nos rodea, y sobre todo del "yo inferior" (el
cuerpo, la mente y el mundo mental) se logra unicamente cuando uno disuelve su ego o su voluntad individual
en la Voluntad de Dios o la Voluntad del Maestro de
uno, el Hombre-Dios; pues entonces ya actua como una
simple marioneta que danza ep una escena muda, danza
y actua a voluntad del operador detras del escenario. A
esto se llama entrega total, que silenciosamente anhela:
"No mi voluntad, sin0 la Tuya, oh Sefior". Tal actitud
ayuda facilmente a una persona a convertirse en "nehkarma". No obstante que aparentemente estk haciendo
una cosa u otra, ahora no hace nada por si mismo, sin0
que esta llevando a cabo la Voluntad de su Padre-Dios o
Su Divino Preceptor, pues en verdad ve dentro de 61 El
Plan Divino tal cual es, y sencillamente se deja llevar
por la Gran Corriente de Vida, volvitndose un instrumento consciente de las invisibles manos que dirigen
todos sus movimientos.

La rendicidn del propio ser (auto-rendicidn) significa entonces el entregarse por completo a Dios o Su
Elegido, el Preceptor (Dios-en-el-hombre), incluyendo
el propio cuerpo, la riqueza y su mismo yo (la mente
pensante). Esto no significa un estado de total bancarrota para el individuo, como alguno podria pensar. El Gran
Dios y Su Elegido son el dador de todas estas cosas, y
no tienen necesidad de esos mismos dones que Ellos han
dado gratuitamente y en abundancia a Sus hijos, para su
mejor y legitimo uso. Nosotros por ignorancia pensamos
de estos como si fueran nuestros y adoptamos una actitud de agresiva posesividad, y tratamos de arrebatarlos
por cualquier medio, bueno o malo, para luego guardar-
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10s celosamente con todas nuestras fuerzas. Apegados a
estos dones y aferrados firmemente a ellos, olvidamos a1
gran Dador mismo, y es aqui donde imperceptiblemente
penetra el gran engaiio, la causa raiz de todos nuestros
sufrimientos.
Sin duda estas cosas, a1 haber venido hasta nosotros, son nuestras, pero se nos han dado temporalmente
como depdsito sagrado, para ser utilizado de acuerdo
con la Voluntad del Dador la cual, naturalmente, es perfecta, inmaculada y sin defecto. Pero como vivimos en
el reino de la materia, nosotros con fodo nuestro ingenio,
no podemos evitar atraer hacia nosotros las burdas impresiones y dejarlas acumularse libremente dia a dia,
hasta que formen un muro de granito a nuestro derredor,
y perdiendo nosotros la claridad de percepcidn, nos volvemos ciegos a la realidad y llegamos a identificar a1 ser
dentro de nosotros con el cuerpo y la mente corporal
(pinda y pindi-manas).
Con estos lentes de colores ahumados y ademas
anteojeras aiiadidas, reducimos nuestra visi6n y no vemos el blanco fulgor de la Realidad, pues ahora esta
cubierto por un domo de vidrio multicolor. Los Santos
nos hablan de la Realidad y nos ayudan a romper estos
anteojos falsos, a descartar las anteojeras que limitan la
visibn, y a ver el mundo manifestado como una bella artesania de Dios. Nos dicen que el mundo que vemos es
un reflejo de Dios y que Dios mora en 61. Siendo este el
caso, tenemos que mantener 10s dones de Dios (cuerpo,
mente y riqueza) pulcros y limpios como cuando nos
fueron dados, y usarlos sabiamente en Su servicio y en
el servicio a Su creaci6n de acuerdo con Su Divina Vo-
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luntad, la cual ya esti forjada en el patr6n de nuestro ser
(de no ser asi, jc6m0 podriamos existir?); per0 nosotros
por un prolongado sentido de separacidn de la Realidad,
la hemos perdido de vista en el poderoso torbellino del
mundo y tambiin hemos perdido nuestro sostin sobre
10s vitales conductos o lineas-de-vida-internos: la Luz y
el Sonido de Dios.
Los Santos nos dicen que invirtamos el proceso, de
proyecci6n hacia afuera,hacia la realidad interna, a1
comprender 10s verdaderos valores de la vida, pues la
"vida" es mucho mas preciosa que la carne (cuerpo), y la
carne mis que 10s ropajes (riqueza mundana) con que
revestimos nuestro pequeiio ser (el cuerpo y la mente),
pensando equivocadamente que son nuestros y haciendo
uso de ellos descuidada y egoistamente, para obtener
placeres sensuales y hacer exhibicidn mundana. Si una
sola vez nos elevamos por encima de la conciencia del
cuerpo, sabremos lo que somos y c6mo utilizar mejor
nuestros dones en el servicio de Dios y del plan de Dios,
y no en actividades pecaminosas nacidas de apetitos carnales, del auto-engrandecimiento, o como un medio de
adquirir poder temporal o beneficio y ganancia personal.
Esta fue la gran leccidn que el sabio Ashtavakra dio
a1 Raja Janak, despuCs de darle una experiencia prictica
de la Realidad. De hecho no tenemos que deshacernos
de otra cosa que de nuestro egoista apego por 10s tesoros
del c o r a z h , y esto no nos hace mas pobres, sino que
atrae mas de 10s dones cargados de amor del Padre Supremo cuando El ve la sabiduria de Su hijo, antes un
hijo pr6dig0, per0 ahora vuelto mzis sabio. A esto se le
llama rendir el pequeiio yo con todos sus agregados de
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cuerpo, mente y riqueza, en aras del ser superior (alma),
de acuerdo con la Voluntad Divina, convirtitndose en
neh-karma (carente de karma), lo cual es la mismisima
meta de la vida.
Ahora tomaremos una ilustracidn a fin de hacer el
punto mas explicito. En tiempos de Guru Arjan, el quinto en la linea de sucesores desde Guru Nanak, tenemos
un relato de un sikh modelo llamado Bhai Bhikari. Un
discipulo en cierta ocasidn pidid a su Maestro le presentara a un verdadero discipulo devoto, un gurbhakta. El
Maestro lo envi6 con una carta para Bhai Bhikari y le
pidid que permeciera con tste por unos dias. Bhikari recibi6 a su hermano en fe muy afectuosamente y le
agasajo lo mejor que le permitieron sus medios. El dia
que lleg6, estaba su anfitridn tranquilamente cosiendo
una prenda de tela que parecia la cubierta de un ataiid.
El discipulo, desputs de pasar felizmente unos cuantos
dias en su compafiia, se propuso regresar, per0 Bhikari
le pidio que se quedara por algun tiempo mas y asistiera
a la boda de su hijo, que seria pronto. Ante la amable insistencia de su anfitrion, acepto hacerlo .
Llego el dia de la boda. Habia festejo en la casa, pero Bhikari estaba sereno como siempre. El discipulo,
como todos 10s demas, acompaiio la procesion nupcial,
presencid la alegre boda y escolt6 el cortejo de la novia
de regreso a la casa de Bhikari. A1 dia siguiente, como
por mala suerte, cay6 slibitamente enfermo el unico hijo
de Bhikari, el recitn casado, y murid. Bhikari calladamente sac6 la funda que habia preparado con ese
propdsito pocos dias antes, envolvid con ella el cuerpo

muerto de su hijo, lo llev6 a1 campo crematoria y ejecut6 10s ultimos ritos con su acostumbrada tranquilidad.
La firme actitud y serenidad de Bhikari demostrada
a todo lo largo de este variante panorama de la vida dejo
a1 discipulo mudo de asombro, pues en Bhikari no habia
traza alguna ni de alegria ni de pena, sin0 una perfecta
resignacih a la Voluntad del Sefior, que 61 conocia desde el principio; t l habia actuado de acuerdo a ella, sin
exhibir ningun sentimiento o emoci6n personal en lo
m k minimo.
Guru Nanak solia orar: "Oh Sefior! No hagas nada
de lo que yo digo sino administra Tu Voluntad".
Similarmente, Sant Kabir solia llamarse a Si mismo perro con el nombre de Moti, y describia todos sus actos
como 10s de Su Sefior, quien sostenia la correa en Sus
manos y lo jalaba a donde El queria. Cristo oraba siempre: "Hagase Tu Voluntad en la tierra como en el cielo".
"Que se haga Tu Voluntad" ha sido siempre la parte final de la oracidn diaria de 10s monjes hindues, 10s
derviches musulmanes y 10s sacerdotes cristianos, seguida de las palabras Tatha astu o Amkn, que significan
"asi sea".
Por lo expuesto aqui, deberia estar bastante claro el
por qu6 10s discipulos verdaderamente sinceros de 10s
Maestros, y 10s Maestros mismos, siempre consideran
que no tienen existencia individual suya propia, separada de la del Hombre-Dios o de Dios. Esas personas leen
el pasado, el presente y el futuro como un libro abierto,
y hacen las cosas de conformidad con el Plan Divino.
Esto lo lleva a uno a la irresistible conclusi6n de que
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Dios ayuda a aquellas almas que hacen Su Voluntad. Pero esto es so10 para las personas de fe firme y no debe
tomarse como un medio de escape por 10s individuos ordinarios que viven siempre en el Plano de 10s sentidos,
pues estos e s t h gobernados por la ley de que Dios ayuda a quien se ayuda a si mismo.

La cualidad de la rendicidn del ser, sea cual fuere el
grado de la fe, produce su propio fruto, y rapidamente,
segun el nivel en el que se practica. Por experiencia gradual, uno constata todo su valor, a medida que avanza
en el Sendero, hasta que alcanza la etapa donde por
completo pierde su propio ego en la Divina Voluntad y
asi se vuelve neh karma, la corona y gloria de toda existencia humana.
La amorosa fe en la bondad inherente de Dios, y la
rendicion total del ser ante la Voluntad Divina, le llevan
a uno hacia adelante por el Camino Real de la
espiritualidad, sin gran esfuerzo continuo de parte del
aspirante. Estas dos cosas constituyen el secreto del
"abrete siisamo" y de la llave magica que abre por completo 10s portales del Reino de Dios que yace dentro del
templo del cuerpo humano que somos todos:

L No sabe'is que sois el templo de Dios y que ciertamente Dios reside ahi?
es lo que dicen todas las Escrituras sagradas.

ABDULLAH:

. . . . . . . Discipulo de Hazrat Mian Mir, un
gran Santo.

. . . . . . . . . . . Conducta personal.
AHAR: . . . . . . . . . . . . . Dieta.
AHIMSA: . . . . . . . . . . No violencia, no hacer dafio.
AKASHBANI: . . . . . . Musica Celestial; Naam,Verbo
ACHAR:

o

Palabra.
ANIMA: . . . . . . . . . . . . El poder de hacerse invisible a 10s
ojos externos, uno de 10s ocho sidhis o potencias yoguisticas.
Bienestar economico o material;
una de las cuatro esferas de la actividad humana.
ASHRAMS:

.........

ASHTAVAKRA:

Las cuatro fases de la vida previstas
por 10s antiguos.

. . . . Gran rishi de la antigiiedad.
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A TAM GUNAS:

....

...........
AVATARES: .......
ATMAN:

BABA FARID:

Atributos del a h a .
Espiritu.
Encarnaciones (de la Potencia Negativa).

. . . . . . Tedlogo musulman (1173-1265).

BABER:

...........

El primer rey mughal de la India.

BAHIST:

...........

Paraiso.

.......
BANG-i-ASMANI: ...

Paraiso.

BAIKUNTH:

BHAGWAT:

Sonido Celeste, el Verbo, Naam,
Palabra.

. . . . . . . . Una de las dieciocho Escrituras o
puranas hindues.

BHAI BHIKARI :

....

Un devoto de 10s Gunis sikhs.

BHAI MANI
SINGH: . . . . . . . . . . . . Un devoto de 10s Gurits sikhs.
BHAJAN:

. . . . . . . . . . Escuchar

internamente la Musica

Celestial.
BRAHMAND:
BRAHMANS:

.... .

Una gran Division de la Creacion
que involucra 10s tres planos.

... . Sacerdotes; la mas elevada de las
cuatro castas hindues.

BRAHMCHARYA:

. La practica del celibato; tambien el
primer0 de 10s cuatro ashrams o estados de education.

BUDA:

.............

El iluminado, Vidente de la Luz Interna. Titulo dado a1 principe Siddhartha Gautama (583-463 A. C.)
Fundador de la religion budista.

.........

Tkrmino musulmin para un mistico
u Hombre-Dios.

DARVESH:
DEVAS:

............

.

Rey ciego, gobernante de la era del
Mahabharata.

.........

Base moral o religiosa que sostiene
el Universo, Principio de vida.Karmas colectivos de la sociedad o nacion.

DHARITRASHTRA:
DHARMA:

Dioses, seres divlnos.

HARMA-KAYA:

.... Esencia del Universo, cuerpo que
esta pulsando con el Principio de vida.

DHYAN:

...........

DO JANMA:

Contemplacion en la meditation.

. . . . . . . . Nacido dos veces.

............. Purgatorio.
FANA-Fl-SHEIKH: . . Auto-esfumacion en el Maestro o

EMF:

Murshid.
.

GANDHARVAS:
GARIMA.

.... Una clase de angeles.

..........

El poder de hacer el cuerpo tan pesado como uno desee; uno de 10s
ocho poderes yoguisticos, sidhis.

......

Jefe de familia; uno de 10s cuatro
estados ashrams.

GREHASTHA

GUNAS:

...........

Las tres cualidades: satva (pureza),
rajas (actividad), y tarnas (inertia).

.........

Escrituras de 10s Maestros Sikhs o
Adi Granth; esotericamente Verbo
o Shabd.

GURBANI:

. . . . . . Devoto de un Maestro.
GURU: . . . . . . . . . . . . . Instructor espiritual o Maestro; lite-

GURBHAKTA:

ralmente disipador de la obscuridad
o portador de la antorcha espiritual.
GURU ARJAN: . . . . . . El quinto Guru de 10s Sikhs (15631606).
GURU GOBIND
SINGH: . . . . . . . . . . . . DCcimo Guru de 10s Sikhs ( 16661708).
GURU NANAK:
HADI:

.....

.............

Primer Guru de 10s Sikhs (14691539).
Guia.

HAZRAT MIAN

MIR: . . . . . . . . . . . . . . . Mistico musulman, contemporaneo
de Guru Arjan.

HAZUR BABA
SAWAN SINGH:

.... (1858-1948) Maestro de Sant Kirpal Singh (1894-1974),VII,VIII.

HUMAYUN: . . . . . . . . Hijo del rey Baber.
ISTWA:

............

El poder de obtener todas las glorias para el ser.

JAGAT GURU:
JAP Ji:
JIVA:

......

.............
..............

Maestro espiritual del
Maestro Universal.

mundo,

Resumen de las Escrituras Sikhs.
El alma cuando esta encerrada en
cualquiera de 10s tres cuerpos; o en
todos ellos: fisico, astral o causal.

..... Alma liberada.
JlVAN MUKTI: ...... Liberaci6n del ciclo de nacimientos

JIVAN MUKAT:

y-muertes, mientras se vive en el
cuerpo fisico; la verdadera salvaci6n.
KABIR:

. . . . . . . . . . . . Gran Santo y poeta, contemporaneo
de Guru Nanak (1398-1518 la era
de oro de la Ciencia del Swat que
comenzaron Kabir Sahib y Guru
Nanak).

KALMA o KALAM
-i-QADIM: . . . . . . . . . . Corriente Audible de Vida, corriente del Sonido, VerbqNaam.
KAMA:

............

P a s i h , deseo, una de las cuatro esferas de la actividad humana.

...........

Bondad, misericordia, compasidn,
gracia.

KARAM:

KARMA-REHAT:

... Hacer karma de acuerdo con el Plan
Divino, siendo inactivo en la acci6n.

KARMAN-SRITRA: . . Cascara o cubierta karmic. o cuerpo sutil.
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KSHATRIYAS:
KINNARS:
KRISHNA:

......

.........
.........

KRIYAMAN:

.......

......
..........

Guerreros y gobernantes , la segunda de las cuatro castas hid&.
Una clase de angeles.
Un gran hindu encamado: completa
encarnacih de Vishnu en 10s tiempos de antafio, cuyas ensefianzas estan contenidas en el Bhagavad Gita.
Karmas que uno ejecuta libremente
en la presente vida terrenal, con 10s
cuales se edifica o destruye el futuro; acciones voluntarias.

KUKARMAS:

Acciones malignas.

KURVAS:

Una de las partes que particip6 en la
gran batalla del Mahabharata.

LAGHIMA:

. . . . . . . . . El poder de hacer el propio cuerpo
tan liviano como uno desee; uno de
10s ocho poderes yoguisticos.

MAHATMA:
MAHIMA:

. . . . . . . Almagrande.

. . . . . . . . . . El poder de extender el propio cuerpo a cualquier tamaiio; uno de 10s
ocho poderes yoguisticos, sidhis.

MAULANA RUMI: . . Santo persa, autor del Masnavi
(1207-1273).

............
MOKSHA: . . . . . . . . . .

MAYA:

Ilusion.
Salvation, liberation del ciclo de nacimientos y muertes; una de las cuatro esferas de la actividad humana.

.............

MUNI:

Sabio u hombre santo.

MURSHID o MURSHlD
TBrmino musulman para el Maestro
Espiritual o el guia perfecto espiritual.
NAAM:

............

NADIR:

. . . . . . . . . . . . Un rey de Persia que cometio una

Verbo, Palabra, Logos, Corriente
del Sonido; aspect0 creativo de
Dios; Dios en accion, VII, VIII.
rnasacre en Delhi.

.........
NEH-KARMA: . . . . . .

NASHEDH:

Degradante, Karmas derogatorios.
Ejecutar el Karma de acuerdo con
el Plan Divino, como consciente colaborador con el Poder de Dios;
inaccidn en la accion.
Karmas requeridos.

NISH-KAMA
KARMA:
PANDIT:

.......
Karma ejecutado sin ningun apego
o deseo por 10s frutos involucrados.

. . . . . . . . . . . Una persona versada en las Escrituras hindues.

PIND:

..............

PINDI MANAS:

Universo fisico, cuerpo fisico; la division mis baja y menos espiritual
de la creacibn.

. . . . . Mente corporal.
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PRAKAYMA: ....... La habilidad de satisfacer 10s deseos de otros, uno de 10s ocho poderes yoguisticos, sidhs.
PRAKRITIS:

. . . . . . . . Veinticinco manifestaciones de la
naturaleza.

PRALABDHA:

......

Suerte, fortuna, destino; el Karma
que ha dirigido nuestra vida presente; tiene que ser pagado antes de la
muerte.

El poder de obtener lo que uno desee. Uno de 10s ocho sidhis.

. . . . . . . Arrepentimiento.
PURANAS: . . . . . . . . . Escrituras hinddes.
RAJA JANAK. ...... Rey de gran santidad en la antigua
PRASHCHIT:

India.

RAJA PRIKSHAT:

...

Rey hindu de antafio.

RAJAS .GUNA
o RA JOGUN: . . . . . . . Una de las tres cualidades de actividad; gunas, curso intermedio, forrna
de negociar, dar y recibir.
RAJASIC:

. . . . . . . . . . Perteneciente a Rajas Gunas, aplicad0 a la dieta; productor de energia.

RAMA: . . . . . . . . . . . . Dios o nombre dado a Dim.

RAMA: . . . . . . . . . . . . Una gran encamacion hindu y hkroe
RAM.

RAM CHARITRA
MANSA:

...........

...........
.............

Ramayana en idioma hindi, por
Tulsi Das (siglo XVI).

RIDHIS:

Poderes sobrenaturales.

RISHI:

Sabio o vidente; generalmente alude
a hombres-Dios de la antigiiedad,
como 10s que recopilaron las Escrituras hindues.

SADH o SADHU:

.... Alma disciplinada; santo; popularmente asceta ambulante.

SADHANS:

. . . . . . . . . Ejercicios espirituales, mentales y
fisicos.

SAKYA MUNI:

......

Uno de 10s titulos del Seiior Buda.

SANCHIT: .......... Karma almacenado.
SANT.

.............

Santo; en quien Dios se ha manifestado.

SANT SATGURU
o SATGURU: ....... Maestro del mas elevado orden;
Maestro Perfecto; Hombre- Dios.
SANYAS:

..........

Uno de 10s cuatro estados de la vida, ashrams, el estado de un peregrino espiritual.

SAROOP:

..........

Forma.

.........

SATSANG:

SATSANGI:

........

Discursos de un Maestro Perfecto;
congregacion presidida por tal
Maestro o Su representante; contacto con un Maestro en 10s planos externos o internos; literalmente: asociaci6n con la Verdad.
Discipulo de un Maestro Perfecto.

SATVA GUNA
o SATOGUN: . . . . . . . Una de las tres cualidades o gunas;
una vida pura con equilibrio mental.

...........

SATVIC:

Vivir de acuerdo a las satva gunas:
armonia y tranquilidad; aplicada a
la dieta, tomando tales alimentos
que producen esta armonia y tranquilidad, pureza; es decir: estrictamente vegetariano.

SAUDHYAYA: ...... Leer 10s textos de Escrituras sagradas.
SIDHIS:

............ Los ocho poderes yoguisticos extraordinarios .

SIMRAN: ........... Remembranza de Dios; esot6ricamente la repetition de 10s nombres de Dim.
SUDRAS:

..........

SUKAMA:

.......... Buenos deseos.

La casta mas inferior de las cuatro
castas hindues; obreros manuales o
sirvientes de las tres castas hacia
arriba.

SUKARMAS:

....... Karmas que no son denigrantes, sino que elevan.

SURAT:

............

Atencion; expresion del alma.

SURAT SHABD
YOGA: ............. Absorcion en el Verbo Sagrado o
Sonido Sagrado interno; practica espiritual esoterica consistente en fusionarse con el Absoluto por medio
de unirse (Yoga) la expresion del
alma (surat) con la expresion de
Dios (Shabd), Verbo, Naam o Palabra.
SWADHARM:

......

Acci6n en inaccion.

SWAMI RAM
TIRATH: ........... Persona realizada en Dios, en era
reciente.
SWARAG:

.........

Paraiso.

TAMAS GUNA
o TAMOGUN: . . . . . . . Una de las tres cualidades,gunas;
inercia o inactivo, embotado; camino inferior; vivir unicamente por
motivo egoista sin pensar en 10s demis.
.

TAMASIC:

. . . . . . . . . Perteneciente a Tamas-guna; inerte,
inactivo, desanimado, embotado;
aplicado en la dieta a quienes usan
productos que producen inercia y
atraen a1 alma hacia abajo, lo inferior, tales como carne, pescado,
huevos, licor, etc.

............
TATHA ASTU: . . . . . .

TAPAS:

TATWAS:
UND:

..........

Austeridades.
"Que asi sea", Amen, dicho a1 final
de la oracion hindu.
Elementos creativos y componentes; tierra, agua, fuego, aire y eter.

.............. La segunda division de la creacion
justamente sobre la fisica; el plano
astral.

UPAS:

. . . . . . . . . . . . . Arb01 legendario de innumerables
deseos.

........ Desapego.
Los que se ocupan en el comercio o
VAISHYAS: . . . .

VAIRAGYA:

agricultura, tercera de la cuarta casta de 10s hindues.

.

Asceta, ermitaiio, uno de 10s cuatro
estados de vida o ashrams.

VARNS: ........

Orden social, las cuatro castas hindues.

VANPRASTHA:

VASHITWA:

VEDAS:

. . . .. .

El poder de someter a otros a la influencia y control de uno mismo;
uno de 10s ocho poderes yoguisticos, sidhis.

............ Las cuatro Escrituras sagradas hindues.

............
VIKARMAS: . . . . . . . .

VIHAR:

El proceder actual, conducta social.
Acciones prohibidas.

YAJNAS: . . . . . . . . . . Sacrificios.
YAKSHAS: . . . . . . . . . Una clase de angeles.
YAMA: . . . . . . . . . . . . El Angel de la muerte.
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