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Dedicatoria 

Dedicado a la sagrada y santa memoria de mi gran- 
dioso y misericordioso Seiior, 

HAZUR BABA SAWAN SINGH J1 MAHARAJ 

y a la de ese Maestro de perfeccion y excelencia, 

SANT KIRPAL SINGH J1 MAHAW 

A cuyos pies de loto tuve la buena fortuna de obte- 
ner algunas vislumbres de la gloria y belleza indes- 
criptibles que yacen dentro de este cuerpo humano, 
y sin cuya ilimitada gracia y benevolencia no hubie- 
se podido despertar la conciencia para aprovechar lo 
mejor posible esta existencia humana, ni hubiese 
aprendido a valorar el mCrito de estar en compaaia 
de un Maestro Perfecto. 
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"La partida de un Maestro Perfecto de este mundo es la mayor 
catastrofe que puede sobrevenir a Sus discipulos y admiradores. 
Cuando soplan vientos borrascosos y huracanados, hasta 10s ar- 
boles mas robustos son a veces arrancados de raiz." 

SANT AJAIB SINGH J1 

"Y luego de eso todos Sus discipulos le abandonaron y huye- 
ron." 

MATE0 2656 

E s t e  libro trata acerca de la ilusi6n y de la Realidad y esti 
escrito por alguien en posicidn de conocer la diferencia. El autor 
fue iniciado por Baba Sawan Singh Ji en 1938 a la edad de 14 
aiios, y bajo el Maestro Kirpal Singh se convirtio en uno de 10s 
sevadares de mayor confianza. Como miembro del Cornit6 de 
Administracibn del Sawan Ashram (una entidad establecida por 
el Maestro Kirpal para administrar 10s asuntos del sangat), man- 
tuvo extraordinarios nexos personales con el Maestro, como yo 
mismo tuve oportunidad de presenciarlo: aun recuerdo de manera 
vivida la noche de febrero de 1974 cuando fue privilegio mio ser 
unico testigo de las bromas y chistes que el Maestro Kirpal le ha- 
cia a1 seiior Oberoi en una forma sencillamente encantadora. Los 
dos se estaban divirtiendo mucho mientras yo estaba alli de pie, 
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asombrado de ver cdmo lo trataba el Maestro. En ningiin otro 
momento fue tan evidente el grado de ternura en su amor por 61. 

A pesar de tanta proximidad y del seva (servicio) tan impor- 
tante que le fue confiado (fue uno de 10s principales artifices de 
la Conferencia Mundial para la Unidad del Hombre, celebrada en 
1974 en Delhi, bajo la direccibn del Maestro Kirpal Singh), el se- 
iior Oberoi mismo nos ha dicho que no meditaba m6s de 15 mi- 
nutos a1 dia por regla general, y por lo tanto fue absolutamente 
incapaz de soportar el impact0 vivido durante 10s ultimos dias del 
Maestro Kirpal y su fallecimiento. El recuento vivido que hace 
en estas paginas ("Los Ultimos Dias de Kirpal") sobre el sufri- 
miento padecido por el Maestro en Sus ultirnas semanas, nos re- 
vela una dimensi6n nueva de la palabra "crucifixibn", y 
asimismo, la dicha final de encontrar a su Amigo con un nuevo 
abrigo subraya cuan real es la idea de "resurrecci6n." Esto repre- 
senta con raz6n un verdadero apoyo y consuelo para el Sangat 
conmocionado-de cualquier Maestro y en cualquier kpoca-ya que 
el Maestro no muere; Su poder continua y la existencia de lo fal- 
so no significa que no existe la verdad. 

Vale la pena hacer notar tambi6n que cada uno de 10s Maes- 
tros desarrollb un influjo notable sobre el autor: Sawan Singh co- 
l0c6 la semilla en i l  al darle la iniciacidn y propiciar su despertar; 
Kirpal Singh la reg6 de gracia a1 darle a 61 la oportunidad de reci- 
bir el darshan y hacer seva, mientras que Ajaib Singh va llevando 
el proceso completo a su culminacidn, a1 hacerlo meditar. 

Este es un libro de gran importancia. El autor ha aprendido 
lo que sabe de una manera ardua y laboriosa, y ahora comparte 
con nosotros 10s frutos de su lucha. Guardo la esperanza de que 
todos nosotros le dediquemos suficiente atencidn a esta obra. Si 
lo hacemos, seremos altamente beneficiados. En las actividades 
del mundo el autor ha tenido rnucho ixito: con una educaci6n 
universitaria a su haber y administrador de hospitales como pro- 
fesibn, se jubil6 en fecha reciente como Director de la Corpora- 
cibn de Seguros de Ernpleados del Estado, entre las de su clase 
una de las mayores instituciones del sur del Asia. En la actuali- 



dad realiza el mas humilde seva que uno se pueda imaginar, en el 
Ashram de Sant Ji en el Rajastan: servir 10s alimentos a 10s disci- 
pulos que se hallan de visita, lavar la loza, etc. Esta actitud perso- 
nal suya le imprime a1 libro su caracter. 

RUSSELL PERKINS 
Pascua de 1984 



Mi reconocimiento 

Antes  de levantar mi pluma para escribir sobre las vidas y 
la mision de tres grandes Seres Divinos, Baba Sawan Singh Ji 
Maharaj, Sant Kirpal Singh Ji Maharaj y Sant Ajaib Singh Ji, a 
cuyos pies de loto tuve el honor y el privilegio de haberme senta- 
do, deb0 admitir que es imposible conocer a un Alma Maestra ya 
que Su morada es un mundo sumamente elevado del que carece- 
mos virtualmente de ideas o experiencias; y ademas, un hombre 
como yo es incapaz de abarcar con el pensamiento como seres 
tan grandes llevan una existencia apartada de toda ostentacidn en 
este plano terrestre, a pesar de la exaltada posicion que ocupan y 
de la insuperable autoridad que poseen en raz6n de ser 10s Hijos 
mas Amados del Dios Todopoderoso; incapaz de saber como es 
que conseman oculta Su verdadera identidad y no obstante resca- 
tan a las almas sufrientes que se hallan aparentemente sojuzgadas 
por el "sindrome del nacimiento y de la muerte" y acosadas por 
indecibles desdichas bajo la inexorable Ley de Causa y Efecto; 
incapaz de saber c6mo transcurre cada minuto de Su existencia 
dedicados a la Sagrada Causa, sin preocupacion alguna por sus 
necesidades materiales, ni su descanso o comodidad; incapaz de 
saber como utilizan todos 10s medios a su alcance para librar a 
cuanta alma pueden del efecto envolvente de Kal, el Poder Nega- 
tivo, inducitndolos a travQ de palabras de aliento y persuasi611, y 
finalmente, incapaz de comprender como soportan ellos insultos, 
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humillaciones y censuras cumpliendo 6rdenes del Seiior y lejos 
de todo beneficio personal y egoista. 

En algunas oportunidades esos Maestros de Perfeccidn deci- 
den revelar a otros una parte infinitamente pequeiia acerca de Su 
trabajo y Su misibn, y es de esa manera como nos enteramos de 
que estos Seres queridos son enviados desde las regiones de per- 
fecta paz a este mundo material envuelto en llamas con todo lo 
degradante, perecedero e ilusorio; y que ademas, Ellos adoptan el 
cuerpo humano de dolor y placer para el beneficio de las armas 
sinceramente buscadoras; y que Ellos liberan a las almas del ciclo 
interminable de la transmigracidn a1 impartirles el secret0 y la 
ciencia del Seiior, mediante 10s cuales uno puede remontarse por 
sobre el cuerpo y la conciencia corporal a travis del autoanalisis 
y de la autoabnegacibn, y despub de ser transportado por la Mti- 
sica Celestial y la benivola voluntad del Gun'i, uno puede sumer- 
girse en el Pozo de Ntctar a que hacen referencia todas las 
Sagradas Escrituras y en donde el alma recibe un baiio que la 
despoja por cornpleto de toda impureza, brilla en su pristina gran- 
diosidad, llega a conocerse a si misma y se hace digna del cono- 
cimiento de Dios con lo cual culmina finalmente su constante ir y 
venir de este mundo. 

Seres poderosos y celestiales como btos nos permiten captar 
en ocasiones que Ellos son el polo humano en donde Dios se ma- 
nifiesta, y que son muy afortunados de haber contemplado a1 Se- 
iior en el propio cuerpo humano, mediante una vida de estricta 
disciplina espiritual bajo la guia de un Maestro Perfecto, Quien a 
su vez es la encarnaci6n de una vida honesta, casta y Ctica, satu- 
rada de amor y humildad. Un Maestro de este orden ha contem- 
plado directamente la realidad eterna frente a frente, y posee la 
autoridad y competencia para ayudar a 10s demhs a hacer lo mis- 
mo; el unico prop6sito de Su venida a este mundo es unir a las al- 
mas que van en pos de Dios con aquella Realidad radiante que es 
el Gurii del mundo entero y que ha sido su sos th  y punto de apo- 
yo desde que el mundo entr6 en existencia. Siendo plenamente 
consciente de mi ineptitud en lo que se refiere a conocer a un 
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Santo, Su vida y Su mision, todavia me atrevo a cometer la indis- 
crecidn de aventurarme a presentar estos aspectos de la existencia 
terrena de las tres Almas Maestras antes mencionadas, porque 
tengo la esperanza de que, no obstante mis deficiencias, tal vez 
una sola alma sea estimulada para aproximarse a1 Gran GurG y a1 
Sendero divino, y en tal caso mi conciencia quedaria satisfecha y 
mis esfuerzos serian mas que recompensados. 

Resulta pertinente comentar que la recomendacion de publi- 
car este relato provino originalmente de mi estimado hermano 
Russell Perkins, a quien conoci por primera vez en febrero de 
1972. Desde mucho tiempo atras estaba enterado de que 61 era el 
editor de SAT SANDESH, per0 nos vinimos a conocer cuando 
nos present6 Sardar Darshan Singh Ji, el hijo fisico del Gran 
Maestro y quien era para mi como un hermano mayor de quien 
recibi abundante amor en el curso de nuestra relacion de toda una 
vida. La ocasidn se present6 durante la celebracidn del cumplea- 
iios del Maestro, aquel mismo aiio en el Manav Kendra, y desde 
entonces hemos sido buenos amigos. La primera vez que Russell 
me menciond la posibilidad de escribir este libro fue durante su 
visita de septiembre de 1982 a1 Rajastan, un mes antes de la fecha 
prevista para retirarme de mi trabajo. Empero a1 observar el am- 
biente que todavia dominaba las actividades del satsang luego de 
la partida fisica del gran Maestro, tenia mis dudas y reservas, pe- 
ro sabia que una tarea como esta me ayudaria, de una parte, a 
mantenerme ocupado y de la otra, me permitiria evocar el recuer- 
do y revivir la grandeza de mi Guni tanto como de mi incompara- 
ble guia espiritual. El tema fue objeto de conversaciones entre 
Sant Ji y Russell hasta que El aprobo la idea. Tiempo despuQ a1 
hablar directarnente con El sobre lo conversado con Russell, El 
me dijo que la presentacion del tema debia hacerse como un act0 
conmemorativo de 10s dos Grandes Maestros y como simbolo de 
nuestra deuda con Ellos, puesto que Su amor, Su proteccidn y 
misericordia estan por fuera de toda descripcidn. 

Comenct a escribir a mediados de enero de 1983 luego de 
regresar del programa con Sant Ji en Bombay, per0 carecia en ab- 
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soluto de ideas sobre lo que debia hacer, o cbmo proceder. Los 
dias fueron pasando y yo continu6 escribiendo dia tras dia, per0 
sblo dispuse de tiempo limitado porque 10s grupos de occidenta- 
les estaban llegando a1 Ashram del Rajastan y me vi muy atarea- 
do. Sin embargo, a pesar de mi falta de confianza, en cuanto a1 
concept0 en si del libro y su realizacibn, habia algo que me im- 
pulsaba a continuar. Prosegui sin conocer lo que vendria a conti- 
nuacibn y a1 parecer en desorden, casi llevado a1 azar, per0 a 
pesar de todo el libro es ahora una realidad. Todo lo que ~ u e d o  
expresar es que habia un Poder urgihdome a hacerlo, y a hacerlo 
rapidamente, porque si hubiera estado de parte mia, quizii habria 
rehuido el compromiso. Hubo momentos en 10s que senti la pre- 
sencia del Poder Guru impulsandome desde lo interno, en una 
forma consciente, calida y despierta; mientras que hubo otras ve- 
ces en que la mente me llevd a pensar equivocadamente que era 
yo quien guiaba la pluma. Y dicho lo anterior, deb0 afirmar que 
fue por gracia de 10s Maestros en cuya remembranza venia traba- 
jando, lo que a1 final me animb e hizo posible que este libro viera 
su culminacibn. No puedo dejar de expresar abiertamente que sin 
contar con la gracia de 10s tres Santos Maestros, este libro jamas 
hubiese salido a la luz. 

Durante la redaccidn de buena parte de este libro, Sant Ji con 
frecuencia me recalc6 que debia mantenerme libre de prejuicios, 
injusticias o animosidad contra 10s demiis, de tal manera que pu- 
diera convertirse en instrumento apt0 para evocar el recuerdo de 
10s dos Grandes Maestros. Con esto en mente y poniendo frente a 
mi el rostro de 10s Grandes Maestros, me he esforzado lo mejor 
posible para no citar cosas o escribir sobre hechos que pudieran 
producir el efecto de presentar en forma indebida a alguien y por 
lo tanto, he omitido abundante material que aunque pertinente, 
podria no haber cumplido 10s requisitos prescritos por Sant Ji. 

A pesar de todo lo dicho y con entera humildad y respeto an- 
te mis hermanos y hermanas, les imploro perdon y disculpas si 
acaso he cometido alguna equivocacidn o desacato, o si he citado 
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algo que un discipulo pueda considerar inapropiado o inconve- 
niente, ya sea por omisi6n o comisi6n. 

Guardo profundo agradecimiento con mi querido hemano 
Russell por haber sembrado la semilla de esta obra en el terreno 
del tiempo. Tambien mi querida esposa Atam ha sido fuente de 
ayuda y asistencia permanente, asi como lo fue la querida Jasvin- 
der, mi nuera, y mi hijo Balder, quien ley6 el manuscrito y me hi- 
zo muchas recomendaciones provechosas mientras sus dos 
pequeiios hijos, Munnu y Chonnu, me cantaban "Apana Koi Na- 
jin Jei Yi" y otros shabdas. Es mi impresi6n que el impacto pro- 
fundo causado por el fallecimiento de mi hijo Mohni en la flor de 
la juventud, obr6 en el sentido de dame  cuenta por completo de 
que la Muerte me esta llamando en voz alta desde lo profundo del 
cielo azul y eso contribuy6 a dedicarle mayor tiempo a esta tarea. 
No tengo palabras para agradecer a la seiiora Roberta Wiggins la 
reproduccidn a miiquina del manuscrito, que contenia miis gara- 
batos que signos legibles y cuya sola lectura no fue poca cosa. El 
seiior Raj Kumar Bagga (Pappu) ha sido fuente de ayuda perma- 
nente con sus conversaciones y sugerencias. 
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Los Santos no son Dios, per0 poseen el secret0 de la t6cnica por 
medio de la cual se puede realizar a Dios. 

SAWAN SINGH 

Sed buenos, haced el bien y sed uno s61o. 
KIRPAL SINGH 

Cuando nos absorbamos en Su remembranza y nos olvidemos 
de todo lo demtis, inclusive del cuerpo, lograremos obtener algo 
del tesoro del Guh. 

SANT AJAIB SINGH JI 



El Libro de Baba Sawan 

1. 
LOS PRIMEROS MOS 

E l  mes de Sawan en el calendario indio (del 15 de julio a1 
15 de agosto aproximadamente) se conoce tradicionalmente co- 
mo el mes de lluvias rn& abundantes en todo el norte de la India. 
Y afio tras afio, cuando llega, trae consigo memorias tiernas, fra- 
gantes y reverdecientes de Baba Sawan Singh Ji. Fue conocido 
ampliamente como el santo de Beas e ilumin6 las mentes de mi- 
les de almas abatidas, que habian estado yendo- de un sitio a otro 
del mundo buscando el camino de la divinidad y no lograron 
aplacar su sed hasta cuando llegaron a Sus pies. 

Su nacimiento tuvo lugar hace un siglo y cuarto, el martes 
27 de julio de 1858 (segGn el calendario indio, el 13 de Sawan de 
1915), dentro de una familia acomodada de la casta Grewal, que 
vivia en una aldea remota del distrito de Ludhiana en el Punyab, 
conocida como "Mehma Singh" por el nombre de su fundador. El 
buen nombre de esta aldea se difundi6 mucho en vida de Sardar 
Daya Singh, hijo del fundador y quien fie1 a su nombre, tenia un 
corazdn generoso como 10s nos e hizo cuanto pudo para mejorar 
el bienestar de la gente de su aldea. Poseia inclinaciones religio- 
sas y buscaba con frecuencia la compaiiia de hombres piadosos. 
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Tuvo un hijo llamado Sardar Sher Singh, que habia sido criado 
en medio de las tradiciones religiosas de aquel entonces y solia 
dirigir a su padre preguntas muy incisivas acerca de Dios, pers a1 
no obtener respuestas satisfactorias de dl oraba a1 Dios Todopo- 
deroso para que le indicara el camino correcto. A1 notar sus pa- 
dres el constante interts de Sardar Sher Singh por 10s asuntos de 
Dios, empezaron a temer que su hijo terminaria convertido en re- 
nunciante, de tal manera que lo casaron con una joven talentosa y 
de buen caracter llamada Dhan Kaur, para que asi se ocupara de 
10s asuntos de este mundo. 

Ocunio, sin embargo, que tanto el esposo como la esposa te- 
nian intereses iguales y hallandose ya bien encaminados hacia la 
espiritualidad, result6 ser una pareja sumamente compatible y cu- 
ya biisqueda de la verdad continuo de manera conjunta y con ma- 
yor entusiasmo del que poseia cada uno, antes de casarse. Esa 
intensa y viva aspiracih encontro su plena satisfaction con el 
encuentro con Baba Ram Singh Ji del pueblo de Beni Sahib, en el 
Punyab, miembro de la secta Nam-Dhari y una persona de reco- 
nocidos logros espirituales. La pareja quedd asombrada de su 
simplicidad en el vestir, el aire de santidad en su semblanza y la 
pureza de su conducta y enseiianzas. Arnbos se convirtieron en 
asiduos discipulos y siguieron visitandolo aiin cuando ya eran an- 
cianos, con las dificultades que representaba para ellos. 

Sardar Kabul Singh, el hijo de Sher Singh, cont6 con la suer- 
te de haber tenido contact0 espiritual desde la propia cuna y por 
eso, siguio las huellas de sus padres y antepasados. A su debido 
tiempo, sus padres lo casaron con Shrimati Jiwani Ji, de manera 
parecida a como sus abuelos habian actuado con su padre. La es- 
posa era una joven de muy buena familia, poseedora de las dotes 
mas delicadas tales como la sencillez, la modestia, la generosidad 
y una alegre disposici6n de animo. Sardar Kabul Singh se retir6 
del ejircito como mayor Subedar, gozando de una excelente re- 
putaci6n entre sus colegas. Es dificil imaginar la gran fortuna de 
esta pareja a1 haber dado nacimiento a una luminaria espiritual 
convertida en leyenda de su propio tieapo; el Divino Salvador de 



cientos de miles de almas que llevaban vidas acongojadas entre 
las garras de la mente y la materia y Alguien que brillara como 
estrella solitaria del mundo espiritual. 

En vista de que Sardar Kabul Singh en su servicio militar te- 
nia que trasladarse periddicamente de un sitio a otro, su esposa 
qued6 viviendo en la antigua aldea de la farnilia de Kabul Singh 
a1 cuidado del suegro, quien no ocultaba deseos inmensos de te- 
ner un nieto. Por cierto que toda la aldea en donde a Sardar Sher 
Singh (para entonces conocido ya como Baba Sher Singh) se le 
conocia y respetaba por su devocidn, oraba con mucho entusias- 
mo por el dia feliz en que el piadoso Baba llegara a sentar un nie- 
to en su regazo y repartiera dulces para todos, bienes, fortuna y 
favores en abundancia. El dia esperado lleg6 a1 fin y con enorme 
estruendo, porque trajo consigo torrentes de lluvia tras una tor- 
menta que, apareciendo a1 tkrmino de una prolongada sequia, hi- 
zo reverdecer 10s campos desolados, reanim6 10s corazones de 
10s habitantes del lugar y de hecho, causd gran conmocion en to- 
dos 10s alrededores. Todo el mundo en la aldea recibi6 jubiloso la 
noticia de que habia nacido el nieto de Baba Sher Singh Ji y ha- 
bia traido consigo las lluvias largamente esperadas. El aconteci- 
miento fue celebrado con mucha pompa segun la tradicibn, y 
todo aquel que se acerco a expresar su beneplacito obtuvo lo que 
deseaba y se retir6 plenamente satisfecho, pronunciando alaban- 
zas y oraciones. 

A1 termino de las celebraciones el piadoso Baba se acerc6 a 
darle la primera mirada a su nieto y no pudo contener su afirma- 
cidn de que aquel iba a ser un Emperador del mundo, o un Empe- 
rador del Naam (las riquezas de la espiritualidad), ya que se veia 
destinado para grandes designios. El Baba profetizo que el nifio 
poseeria un gran atractivo fisico, un temperamento agradable a 
10s demas, una suave naturaleza y por sobre todo, tendria una 
majestad tal que hasta sus opositores no podrian interponerse en 
su camino. Cuando surgi6 la cuesti6n del nombre que se le daria 
a1 nifio, Baba Sher Singh expres6 su concept0 de que a1 haber lle- 
gad0 con el nifio lluvias torrenciales en aquel period0 de calor so- 
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focante y sol abrasador, y de esta forma haber aliviado a todo el 
mundo, no habia nada mejor que darle por nombre el mes de su 
nacimiento, el mes lluvioso, de Sawan, y de esta forma vino a ser 
conocido como Sawan Singh. 

El abuelo sentia un inmenso amor por Sawan y no queria 
separarse de 61 ni siquiera un instante. Generalmente lo llevaba 
consigo cuando iba a ver a su Guni Baba Ram Singh Ji, quien a1 
ver a1 nifio declar6 que iba a ser una gran figura espiritual, guia 
de guias, y que habia venido a1 mundo a guiar a las almaS su- 
frientes hasta el Hogar del Padre Verdadero. Esto colmo de ale- 
gria el corazdn de Baba Sher Singh. 

Sawan Singh fue unico hijo y sus padres consideraban que 
con 61 se colmarian todos sus deseos y aspiraciones. Aiios mas 
tarde cuando solia narrar en Satsang hechos sobre su nifiez, decia 
que 10s visitantes ocasionales a vecss se detenian a dirigirle una 
segunda mirada. Alguna vez ocurri6 que mientras jugaba con sus 
primos en la aldea de sus abuelos maternos, un granjero Sikh de 
avanzada edad que transitaba por aquel lugar se detuvo repenti- 
namente a1 verlo y le dirigid la vista de una manera deliberada, 
como si fuera la portada de un libro recikn publicado. Al notar la 
mirada fija del viajero Sawan corri6 a esconderse detras de uno 
de sus cornpafieros de juego, rnientras el visitante se alejaba pro- 
clamando a grito entero entre 10s primos de Sawan que aquel mu- 
chacho no iba a servirles de nada a ellos. En aquel tiempo Sawan 
dedujo que el viajero habia querido decir que 61 no era lo bastante 
fuerte para 10s trabajos materiales, ya que su contextura fisica no 
era tan s6lida como la de 10s demas nifios de su edad. Sin embar- 
go, la realidad era que el anciano poseia una visi6n penetrante y 
a1 haber leido la frente del muchacho, se habia sentido impulsado 
a comentar que 61 iba a ocuparse tan a fondo de 10s asuntos espi- 
rituales que su interts por las cosas materiales seria muy escaso, 
y eso haria de 61 una persona iniitil para su familia en ese terreno. 

Desde su misma niiiez Sawan Singh recibi6 el don de un 
agudo intelecto, un gran esmero y un deseo innato de conoci- 
mientos. Aprendia con facilidad y en su clase siempre fue el me- 
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jor. Por su naturaleza metbdica, organizaba con sumo cuidado su 
trabajo, sin dejar casi ningun detalle a1 azar. Su actitud siempre 
obediente y respetuosa le caus6 honda impresidn a sus instructo- 
res y compaiieros, y se llevaba muy bien con todos 10s que en- 
contraba a su paso. 

La influencia y compafiia proveniente de 10s hombres de 
santidad venia ya con su ancestro y parentesco. Sus visitas a 10s 
lugares de peregrinaje y a 10s hombres de conocimiento espiri- 
tual, en compaiiia de sus abuelos y sus padres, le dieron cierta fa- 
miliaridad con 10s asuntos religiosos desde muy temprana d a d .  

2. 
EN BUSCA DE UN MAESTRO 

Despues  de terminar 10s primeros aiios de su educaci6n en 
~u ja rwa l ;  alli mismo presentb-y aprobd su examen de ingreso a 
la universidad. Su padre queria que 61 fuera un ziledar y present6 
solicitud para esa posici611, per0 tuvo que abandonar la idea por 
razdn de su salud y entonces su padre lo envi6 de regreso a su al- 
dea nativa para que alli, en el ambiente del campo, recuperara la 
salud. No obstante, su principal inter& iba dirigido en otra direc- 
ci6n y recordando las palabras profiticas de su abuelo, comenz6 
la busqueda de un Maestro Perfecto, ya que para entonces estaba 
convencido de que sin El nadie podia cruzar el Odano de la Vi- 
da. Las vidas de seres benditos destinados a liberar otras almas 
estan siempre predeterminadas y de manera tal que son prepara- 
dos oportunamente para ese importante trabajo. En su busqueda, 
Sawan Singh encontro a Shri Bhoop Singh, un sadhu de su mis- 
mo pueblo natal que llevaba una vida muy corrects, haciendo es- 
fuerzos constantes para mejorarla, y ademas no aceptaba 
contribucidn alguna de nadie en dinero ni en especie. Sawan 
Singh pas6 mucho tiempo con aquel sadhu y obtuvo de 61 un 
apreciable conocimiento del Vedanta. 



28 EL LIBRO DE BABA SAWAN 

Almas sabias como estas, son m6s de lo divino que de este 
mundo y dedican su tiempo a lograr el objetivo que persiguen. 
Los padres de Sawan ernpezaron a inquietarse a1 notar su preocu- 
paci6n por las cosas religiosas, e hicieron esfuerzos para vincu- 
larlo a 10s asuntos del mundo. Su padre trato de obtener un 
puesto para dl en el ejkrcito, con ayuda de su comandante militar. 
Por su park, Sardar Sawan Singh anhelaba seguir en la bGsqueda 
de un Maestro Perfecto, pero ante la insistencia de sus padres tu- 
vo que cambiar de planes. Con frecuencia surgi6 en su interior la 
tendencia a renunciar a1 mundo, pero como era hijo unico y sen- 
tia cariiio por sus padres prefirio dedicarse a servirlos. El coman- 
dante militar prometid ayudar a su padre a conseguir el puesto 
que deseaba para el hijo, pero como el asunto demoraria un tiem- 
po recomendd que mientras tanto se ocupara como maestro en 
una escuela militar, cosa que empez6 a hacer en el pueblo de Fa- 
rukhabad. Desempefiando este oficio conoci6 un cierto numero 
de hombres piadosos y en especial encontro a Sant Nihal Singh, 
que le parecid buen conocedor de 10s asuntos espirituales y a 
quien visitaba periodicamente, pasando muchas horas en su com- 
paiiia. Cierto dia Sant Nihal Singh, sorprendido, quiso saber c6- 
mo una persona piadosa y honesta como Sardar Sawan Singh 
podia llevarse bien con sus alumnos, sabiendo que ellos eran in- 
cultos y dados a excederse en la bebida, actuando casi como ru- 
fianes. Estas palabras de Sant Nihal le afiadieron lefia a1 fuego de 
su desilusi6n por la tarea de maestro que realizaba y poco des- 
puds renuncio a1 cargo. 

Ingreso luego a la Escuela Thompson de Ingenieria en Roor- 
kee, en donde se graduo en la especialidad de ingenieria civil y le 
fue ofrecido el puesto de Supervisor en el Servicio Militar de In- 
genieros. Para entonces el comandante militar de su padre, habia 
logrado conseguirle el cargo de oficial en el Ejkrcito de la India, 
per0 Sardar Sawan Singh prefiri6 servir como ingeniero y co- 
menz6 a trabajar como Supervisor en Nowshera, una ciudad de la 
Provincia Fronteriza del Noroccidente (hoy dia en el Pakisth). 
Mientras buscaba un sitio para vivir en aquella ciudad, algunos le 
mencionaron que habia una casa bonita disponible pero a1 pare- 
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cer, estaba habitada por espantos. El insisti6 de todos modos en 
quedarse con la casa y 10s demas quedaron asombrados de ver 
cSmo 10s espantos la abandonaron como por arte de magia. 
Quien ya pertenece a1 Sefior no tiene nada que temer en su condi- 
ci6n de hombre, y hasta 10s angeles estan a su espera para servir- 
le. 

Sardar Sawan Singh continu6 la busqueda de un Maestro 
Perfecto en su nuevo lugar y keas vecinas. A1 cabo del tiempo se 
enter6 de la presencia de Baba Karam Singh de Hoti Mardan, 
persona respetada por su vida pura y limpia. Sawan Singh co- 
menz6 a visitarlo cada vez que podia y su relaci6n se prolong6 
hasta cuando vino su traslado para Peshawar. En esta nueva sede 
adelant6 la construcci6n de varias edificaciones y carreteras a en- 
tera satisfaccidn de sus superiores, por lo cual fue promovido a1 
rango de Oficial de Subdivision. En esta posicidn sirvi6 durante 
un period0 considerable de tiempo en las guarniciones de monta- 
fia de Nathiagali Murree, Cherat y Abbottabad. Su popularidad 
fue inmensa tanto entre 10s superiores como entre 10s subalternos, 
y todo aquel que tenia contact0 con f quedaba hondamente im- 
presionado por su consideraci6n hacia 10s demas y por su compa- 
fierismo, y todos anhelaban permanecer a su lado. 

Su visi6n inquisitiva no descans6 en Peshawar y luego de 
nurnerosas averiguaciones encsntr6 por fin un faquir intoxicado 
de Dios, de nombre Baba Kahan, quien vivia alejado de toda os- 
tentacion, inmerso en meditaci6n profunda y pensamientos eleva- 
dos, tan despreocupado por su vestimenta que a veces andaba 
desnudo, Por lo general era muy direct0 en su conversaci6n con 
10s visitantes, algunas veces haciendoles caer en cuenta de sus 
faltas, de tal forma que unicamente 10s que se sentian seguros de 
su conducta se atrevian a ir hasta el. Sardar Sawan Singh acudi6 
con frecuencia a donde aquel Baba, complacido de su proceder 
firme e irnparcial. Cada mes en el momento de recibir su salario 
iba hasta donde el Baba y colocaba el dinero a sus pies, per0 Ba- 
ba Kahan tomaba una o dos rupias y le devolvia el res t~.  Esas las 
repartia a1 instante entre 10s nifios que estuvieran alli presentes. 
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En cierta ocasi6n Sardar Sawan Singh obtuvo una buena suma de 
dinero como bonificaci6n y fue a entregarla a Baba Kahan, per0 
antes de que pudiera colocarla a sus pies como solia hacer, el Ba- 
ba se anticipd a decir que en esa oportunidad iba a quedarse con 
"quince o veinte blancos", lo que indujo a Sardar Sawan Singh a 
comentar que el Baba se habia vuelto codicioso. El sin embargo, 
se apresur6 a decir que no era verdad, sino que 10s ingresos de 
Sardar Sawan Singh debian ser purificados y hacerse merecedo- 
res del aprovechamiento por parte de 61 y su familia, y diciendo 
esto, el Baba reparti6 las quince o veinte rupias entre 10s nifios 
alli presentes. Sardar Sawan Singh se sinti6 sumamente conmovi- 
do por este gesto y le implor6 que le concediera el don del Naarn. 
Baba Kahan le manifest6 que sin lugar a dudas lo recibiria ya que 
estaba en su destino, per0 que no seria 61 quien se lo diese ya que 
no tenia la autorizacidn para hacerlo. A1 preguntarle Sawan en 
ddnde estaba ese Ser autorizado para hacerlo, el Baba expres6 
que no necesitaba hacer ningdn esfuerzo especial para encontrar- 
lo porque el Maestro Perfecto vendria y lo hallaria por Si mismo, 
y ademas, ese dia estaba prbximo. Estas palabras infundieron ins- 
piracidn y 6nimo a Sardar Sawan Singh para continuar su bus- 
queda con renovada ansiedad y esfuerzo. 

A1 poco tiempo fue trasladado a Murree Hills y encontr6 un 
sitio para vivir cerca de la gurdwara de Bhura Mal, lugar en el 
cual se detenian 10s sadhus y hombres piadosos que iban camino 
a la gruta sagrada de Amar Nath, la que result6 una buena opor- 
tunidad para sostener conversaciones sobre temas espirituales con 
10s viajeros. Sardar Sawan Singh conocid un buen numero de 
sadhus en aquella gurdwara per0 limitaba su conversaci6n a 
aquellos que daban indicios de transitar por el sender0 divino y 
no se ocupaban unicamente de ceremonias o aspectos ritualistas. 
En todo momento 61 estaba buscando a1 ser perfecto que le mos- 
traria el camino hacia Dios. Desde Su morada eterna el Padre 
Eterno se conmovi6 de 10s anhelos y repetidos clamores y sin po- 
der soportar por mas tiempo la agonia que padecia la tierna alma 
de Sardar Sawan Singh, envid hasta Murree Hills a Su amado y 
escogido Maestro viviente de la epoca, Baba Jaimal Singh Ji Ma- 
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haraj, para que a su encuentro aplacara su sed espiritual y le pro- 
digara solaz y alegria, y sentandolo en Su regazo lo colmara con 
el tesoro indescriptible del Naam. Asi se avecinaba el dia en el 
que iba a conocer a1 mas Sagrado y Exaltado, por cuya gracia iba 
a ocupar la posicion mas elevada y distinguida. Aiios mas tarde 
Baba Sawan Singh Ji describi6 ese, el mas bienaventurado de to- 
dos sus encuentros, de la siguiente forma: Un dia mientras super- 
visaba mi trabajo not6 a un anciano Sikh que subia por una 
cuesta, acompafiado de una dama de mediana edad. Cuando me 
percat6 de 61 pens6 que lo mas probable era que venia a tratar al- 
gun caso ante la Corte Comisarial. Lo que menos imagine era que 
61 iba a ser mi Maestro, ya que era nada menos que el propio Ba- 
ba Ji acornpaiiado de Bibi Rukko. Tiempo despuks me enter6 de 
que Baba Ji le habia dicho a Bibi Rukko refirihdose a mi: "El es 
el motivo de nuestro viaje hasta aqui", a lo cual Bibi Rukko co- 
mento: "Pero si ni siquiera te ha dirigido el saludo." Baba Ji dijo 
entonces: "iQu6 va a saber el pobre hombre?" De hoy en cuatro 
dias 61 mismo vendra hasta nosotros. A1 cuarto dia acudi a1 sat- 
sang. En aquella oportunidad Baba'Ji explicaba el significado del 
Jap Ji Sahib. Pues bien, fornu16 tal cantidad de preguntas, que la 
audiencia empezd a fatigarse y a sentirse impaciente. El libro sa- 
grado "Sar Bachan" estaba alli expuesto y yo hacia objeciones a1 
nombre Radhasoami hasta que Baba Ji explico a partir del libro 
mismo el significado de Radasoami: 

Rada ad surat ka nam 
Soami ad Shabd nij dham 

Radha es el nombre del ray0 primigenio 
del swat (conciencia); 
Soami es  la fuente original de la 
corriente del Shabd. 

A continuacidn El queria mostrar el camino, per0 yo habia 
leido el Vedanta. Cuando leia el Gurbani cambiaba de opini6n y 
cuando leia el Gita de nuevo era diferente, asi que no podia llegar 

- 

1. Citado por Kirpal Singh en el libro "A Great Saint--Baba Jaimal Singh: 
His Life and Teachings", Delhi, 1971, pags. 75-76. 
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a una decisi6n certera. Finalmente solicit6 una licencia de trabajo 
por ocho dias para dedicarme a estudiar las ensefianzas de Baba 
Ji. El me aconsejd leer el Anurag Sagar de Kabir Sahib y de in- 
mediato hice un pedido de ocho ejemplares a Bombay de tal for- 
ma que tambi6n pudiera repartirlo entre mis amigos Baba Hari 
Ram, Gulab Singh, etc., para su lectura y comentarios a1 respec- 
to. 

Luego de varias conversaciones con Baba Ji, me senti plena- 
mente convencido y recibi la iniciacion de El el dia 15 de octllbre 
de 1894. 

Habiendo quedado convencido de la gloria y la grandeza 
del Naam, Baba sawan Singh Ji fue iniciado-en 10s "misterios del 
mas alla", por el m5s exaltado entre 10s exaltados. Aquella reu- 
nidn era un suceso incomparable iUn Guni como Jaimal y un dis- 
cipulo como Sawan! A su encuentro con el Ser exaltado a Quien 
habia estado buscando toda Su vida, Sawan respondid con Su sa- 
crificio a 10s pies del Guru y la entrega completa de Si mismo a 
El. El Gurd, por su parte, no desconocia su devocidn y sacrificio 
y adelantandose mil pasos hacia 61, lo tifio de su propio color has- 
ta que ambos quedaron mutuamente identificados, aunque la gen- 
te de este mundo se equivocaba a1 considerarlos como dos 
personas. En realidad eran Uno solo, irradiando el mismo amor, 
repartiendo la misma riqueza de la espiritualidad, obtenida me- 
diante el esfuerzo y administrando el mismo tesoro del perdon. 

Alguien podria estar tentado a preguntarse: ipor qu6 raz6n le 
sucedio a Baba Sawan Singh Ji y no a 10s demas? ~ A C ~ S O  todos 
ellos no fueron Sus discipulos? Y la dnica resguesta que puede 
darse es que cada cual debe cerciorarse en su interior si es un ver- 
dadero discipulo del GurG o no.  NO somos acaso discipulos de 
la mente y la materia, del mundo, sus asuntos y posesiones? En 
tal caso nuestro coraz6n abunda con la escoria y la suciedad. 
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iD6nde hay sitio para que pueda morar el Guru? i Y  c6mo fue 
que El (Sawan Singh) se convirti6 en el verdadero discipulo del 
Guru? Por la obediencia implicita. Lo que a El realmente le inte- 
resaba era el Gun3, no el mundo. El le obedeci6 toda Su vida con 
cada una de Sus respiraciones y una fe absoluta e inquebrantable, 
sin permitir que nada se interpusiera entre Si mismo y el Gun3 y 
por lo tanto recibi6 todo lo que el Maestro tenia para dar. 

Su vida es una demostracion de como un amado discipulo se 
convierte en gurusikh (un genuino y verdadero discipulo del Gu- 
ru) y de c6mo el gurusikh se convierte en Gun3 a plenitud, con el 
tiempo. Quienes han sido escogidos para actuar como polos hu- 
manos en 10s que el Poder Divino se ha de manifestar e iluminar 
a este mundo material son buscados y hallados sin tener en cuen- 
ta su localizaci6n y durante toda Su vida se les prepara para el 
trabajo de Dios. Asi es como obra el gran plan del Poder contro- 
lador para que la labor del Gurii continlie por siempre y sin falta, 
dando sustento a 10s buscadores de la Verdad a lo largo de las ge- 
neraciones. 

Cristo se convirti6 en el Hijo de Dios mediante este proceso; 
10s Gunis Sikhs y todos 10s otros Santos y Maestros Perfectos del 
mundo fueron formados y designados como mensajeros de Dios 
en la misma forma, y lo mismo ocurre en todas las edades, todos 
10s paises y todo el tiempo. Este metodo no ha sido elegido o 
configurado por nadie en particular, sin0 que asi lo ha ordenado 
Aqud que todo lo penetra y anima, que es Omnipotente y Omni- 
presente y que conoce cuanto esta ocurriendo en cada corazon, 
porque es a El a Quien habrh de reflejar y representar esos polos 
humanos, asi elegidos y designados. El sagrado Gurbani nos di- 
ce: "En verdad que el Gun3 es un verdadero Sikh y el verdadero 
Sikh es el Guru, y entre ambos trabajan para revivir las mismas 
antiguas enseiianzas de 10s Maestros." 

Empero, la gente que esta atrapada en las redes de la mente 
y la materia, y se hallan influidos irresistiblemente por ellos, a 
veces son inducidos a pensar y reflexionar erroneamente con ba- 
se en consideraciones irrelevantes para el Sendero. En este Sen- 
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dero la Verdad se experimenta en el laboratorio del propio cuerpo 
humano y iinicamente se da testimonio de ella despuis de que la 
Verdad suprema ha entrado a formar parte de la propia experien- 
cia, porque de otra manera el dominio que ejercen la mente y las 
facultades que dan a lo externo continuaria sin disminuir. 

4. 
UNA VISLUMBRE DEL GRAN MAESTRO 

Conforme a lo profetizado, Baba Sawan Singh Ji Mahamj 
lle 6 a tener una cautivadora semblanza fisica. Era alto y delga- 8 do con una frente amplia y reluciente, de ojos magnbticos y ra- 
diantes mas alla de toda descripci6n. Poseia una nariz angulosa y 
abundante barba blanca; Sus pisadas eran magntticas y seiioriales 
enmarcadas por un porte distinguido que maravillaba. Sus pala- 
bras sencillas y tranquilizadoras produclan un efecto admirable 
en las almas afligidas, las cuales se sentian animadas y reconfor- 
tadas. Sus miradas llenas de compasidn infundian un alivio capaz 
de hacer que la gente se olvidara de sus preocupaciones tan pron- 
to llegaban a Sus pies. Los visitantes que acudian a El deseaban 
permanecer por siempre a Su lado. Los discipulos, 10s admirado- 
res e inclusive, aquellos que apenas habian oido hablar de Su re- 
putaci6n, con frecuencia acudian a El en busca de consejo para 
sus asuntos personales, tanto 10s de este mundo como 10s de natu- 
raleza espiritual, y sentian gran alivio a1 contarle sus propios pro- 
blemas o sus historias tristes, como si la divinidad presente en El 
10s aliviara. 

Sus respuestas eran breves, vigorosas y cargadas de signifi- 
cado, product0 de su ,experiencia personal y de su imata sagaci- 
dad. A pesar de su atafagado horario no podia resistirse a indagar 
sobre el bienestar de 10s discipulos que lo visitaban, sus hijos, pa- 
rientes, etc., y compartia sus penas y aflicciones, de manera que 
las hacia mas llevaderas. Por lo general supervisaba personal- 

2. De acuerdo con el Doctor JuliBn Johnson, tenia aproxinladarnente 1.76 de 
estatura y pesaba 128 libras en 1932. 
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mente 10s arreglos que se hacian para 10s visitantes y si acaso 10s 
encontraba deficientes, a veces les llamaba la atenci6n a quienes 
tenian a su cargo ese trabajo. No escatimaba esfuerzos para hacer 
entender a 10s responsables de estos arreglos que Sus hijos visi- 
tantes, debian ser atendidos de la mejor forma posible, s e g h  las 
circunstancias. 

El aliment0 que se servia en el langar era sencillo, nutritivo 
y de buen sabor y recibia Su bendici6n antes de servirse. En mu- 
chas oportunidades El mismo visitaba el langar sin previo aviso, 
para comprobar la calidad de la comida y de 10s demas arreglos. 
Si acaso encontraba que 10s chapatis no estaban bien hechos, o 
parcialmente quemados, dirigia un suave llamado de atenci6n a 
quienes 10s habian preparado, advirtikndoles que deberian aten- 
der a la comida como si fuese a ser servida en su propia casa. 
Una o dos veces se empeii6 en consumir El personalmente ali- 
mentos que no habian sido elaborados adecuadamente. 

E s  hurnanamente irnposible describir el ambiente que reina- 
ba en Su augusta presencia; todo estaba impregnado de Su bene- 
volencia, gracia e irradiaci6n y asi el tiempo parecia detenerse. 
Los buscadores que acudian a El, anhelantes de disfrutar Su dul- 
ce compaiiia y conversaci611, terminaban profundamente absortos 
en El y se olvidaban de las limitaciones del tiempo y deseaban 
prolongar su estadia, a pesar de que podia representar una carga 
para El. Habia que ver a la gente cuando salia de estar en Su pre- 
sencia, cada uno mostrando una cara de alegria y un semblante 
fresco y optimista. La forma en la que El se dirigia a Sus discipu- 
los, 10s cuales en gran parte eran iletrados, era sencillamente ma- 
ravillosa, porque podian captar Su mensaje sin comunicarse 
verbalmente. Cada uno de 10s discipulos, ya fuera distinguido o 
modesto, educado o sin educacih, sofisticado o sencillo, se sen- 
tia atraido hacia El de manera irresistible, y bajo la influencia de 
Su irradiaci6n llegaba a sentir que la meditaci6n y la devoci6n a1 
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Seiior no era cosa dificil y que a1 volver a la casa meditarian de la 
manera prescrita por ese Ser de santidad, sin ceder ante la pereza, 
ni obedecer bajo ningun pretext0 10s dictados de la mente. Todo 
sacrificio por el Maestro o por Su causa parecia insignificante. 

Engaiiosa como es la mente, soportaba todo esto mientras 
permanecia cerca del Guni. Pero a1 llegar de nuevo a1 hogar uno 
caia en toda suerte de gozos mundanos, sentia que 10s cielos se 
derrumbarian si uno no concluia cierto propdsito y como resulta- 
do, se entregaba de lleno a las ocupaciones y se olvidaba'por 
completo del sagrado Guru, de Su remembranza, de Su medita- 
cidn y disciplina espiritual, y terminaba sucumbiendo impotente 
a 10s designios y las sbras de la mente. 

Maharaj Ji tambikn conocia muy bien 10s engaiios de la 
mente y alertaba a Sus discipulos a1 respecto. A veces decia que 
despues de iniciar a1 alma, el Guni no se desentendia de Su disci- 
pulo ni lo ignoraba, sino que seguia enviandole Sus impulsos y 
corrientes para que cada tierna alma recibiera mensajes constan- 
tes sobre el GurG, para que ella no se olvidara de las promesas 
que habia hecho y continuara orando a Sus pies, asi fuera con va- 
cilaciones, hasta lograr del Guni el perd6n por las faltas cometi- 
das en el pasado. 

Siempre que 10s discipulos se reunian en sus ratos libres des- 
pubs del Satsang, o en otros momentos, intercambiaban impresio- 
nes sobre su relaci6n con el Maestro y se asombraban de Su talla 
espiritual, del amor tan copioso que derramaba sobre cada disci- 
pulo, de la quietud de la mente que, sin querer, uno obtenia con 
solo mirar a Sus radiantes ojos por una fraccidn de segundo, y de 
la proteccidn que El extendia en momentos de angustia. 

La vida en el Ashram del Dera de Beas, era muy sencilia. 
Todos mostraban urgencia de llegar a Sus pies y ocuparse en Su 
santa remembranza, en cantar himnos devocionales de alabanza 
a1 Seiior y a Sus tesoros infinitos, en llevar a cabo el seva fisico 
que se estuviera haciendo y para coronarlo todo, en la medita- 
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cibn, la que invariablemente producia m6s frutos bajo la irradia- 
ci6n del lugar donde El vivia. 

NO LO HAGAS OTRA VEZ 

El siempre era puntual y no le gustaba hacer esperar a Sus 
hijos innecesariamente. Sus plasticas eran breves y sencilas, ma- 
tizadas con explosiones de risa incontenible y alegre, que surgian 
en el curso de explicar un detalle o de narrar un episodio o una 
historia. Habia veces en que las personas se ponian de pie en el 
Satsang para pedir disculpas publicamente por alguna falta come- 
tida, algun error o act0 daiiino, y obtener de esta manera el per- 
don. A todo esto Baba Sawan Singh levantaba Su mano y pedia a 
la persona que presentaba disculpas, que suspendiera sus actos y 
no 10s hiciera otra vez. 

E n  muchas oportunidades las personas se referian a sus pro- 
pios sufrimientos debidos a enfermedad .o indisposici6n de ani- 
mo, y El con un tono risueiio preguntaba a la audiencia, si habia 
alguien dispuesto a pagar la deuda karmica de la persona que ha- 
blaba, o de la cual se hablaba. Pero todos quedaban en silencio, 
irremediablemente avergonzados por su incapacidad de ayudar 
efectivamente a 10s demas. Y entonces El decia: "El Guni es el 
Unico en este universo, que puede asumir la carga de 10s demb 
de manera voluntaria y bien intencionada, sin esperar recompen- 
sa ni nada a cambio y sin embargo nosotros, la gente de este 
mundo, no le amamos ni le recordamos, ni vivimos en El." iQu6 
necedad! iAcaso El reclama algo de nosotros ? No. i Y qu6 nos 
ofrece? Todo lo que queramos, en la medida en que El lo estime 
conveniente. Su trabajo es liberarnos de las garras de la mente y 
la materia, algo que ni 10s propios dioses y diosas pueden hacer 
por nosotros; Su trabajo es protegernos en 1os tres mundos -fisico, 
astral y causal- y finalmente, pero no menos importante, entregar- 



38 EL LIBRO DE BABA SAWAN 

nos el tesoro del divino Naam, el cual disipa nuestra ignorancia, 
aniquila las pasiones, nos concede luz y vida y nos hace dignos 
de llamarnos hijos del gran Seiior que cre6 el Universo. Y a pesar 
de todo nosotros, la gente mundana, imaginamos que el Guni de- 
be tener un motivo oculto y egoista para atraernos hacia Su reba- 
iio, para colocarnos en el sender0 hacia Dios y guiarnos de 
regreso hacia el Hogar de nuestro Padre eterno y verdadero. 

El mundo siempre ha sido injusto y tiranico con 10s Santos y 
Maestros Perfectos, en toda ocasion y lugar. La gente del mundo 
por lo general ha hablado ma1 de Ellos, 10s ha martirizado e in- 
clusive, les ha dado muerte, a1 desconocer Su grandeza y la re- 
gi6n pura y elevada de donde han venido, en ignorancia total del 
gran tesoro del Naam que se les ha encargado repartir. jCrist0 no 
fue acaso crucificado? jShamaz Tabrez desollado vivo? jMansur 
no fue llevado a la horca? jA Mahsma no se le hizo huir de su 
ciudad natal? LA Kabir no se le encaden6 y se le coloco delante 
de un elefante embriagado y mas tarde, arrojado a la corriente de 
un caudaloso rio? jNo se quem6 vivo a Paltu? jNanak no fue en- 
carcelado y obligado a moler trigo, no se le neg6 entrada a la ciu- 
dad de Kasur y no fue llamado "el desorientador de la gente"? 
iAl GurG Arjan no se le hizo sentar sobre planchas de hierro ar- 
dientes y lo colocaron dentro de recipientes de agua hirviente? 
 NO se ejecut6 a1 GurG Teg Bahadur, en la propia plaza de mer- 
cad0 de Delhi? iY a1 Gurii Gobind Singh no se le hizo combatir 
contra el poderoso ejbrcito Mongol de su tiempo, hasta el punto 
de no poder quitarse Su armadura por muchos meses seguidos? 
jQu6 falta cometieron estos Hijos de Dios? Y a pesar de haber si- 
do maltratados, jabandonaron Ellos el trabajo que les habia sido 
confiado por el Padre Supremo, o modificaron Sus principios? 
No, sin duda que no; por el contrario, ellos continuaron con ma- 
yor entusiasmo su m i s i h ,  y le oraron a Dios para que abra 10s 
ojos de quienes actuan asi, ya que su ignorancia les impide reco- 
nocer la Verdad. Almas Maestras de esta calidad oran por la su- 
peraci6n de  la humanidad entera y Sus deseos son que la 
prosperidad y la paz prevalezcan por todas partes de la tierra. 
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Tambien El comentaba que no se debia culpar a1 mundo por 
resistirse a aceptar la idea de un Guru, ya que el odio y la 
indiferencia reinantes en contra de 10s Gurh ,  se debia a las ac- 
ciones engafiosas e h i p k i t a s  de 10s falsos gurus, que mientras 
aparentaban llevar solaz a 10s corazones de 10s demas, sus pro- 
pias almas ardian con las pasiones y las posesiones; sin haber 
ellos mismos meditado, ni siquiera haberse sentado de piernas 
cruzadas por un tiempo apreciable, sin embargo impartian ins- 
trucciones de meditacion a 10s demas. iDe que valen 10s sermo- 
nes que no se apoyan sobre la propia experiencia?  NO es esto 
hacerse trampas a si mismos y a la vez, engafiar a 10s demas? Sin 
que ellos hayan visto siquiera la punta de una llama internamen- 
te, sin embargo instruyen a 10s demas sobre el valor de esto y 
pretenden transmitir la experiencia de algo que jamas han visto o 
presenciado personalmente. Si esto no es un engafio con 10s de- 
mas, entonces es? 

E n  ocasiones 10s queridos discipulos narraban en el Satsang 
hechos del fallecimiento de un miembro de su familia y contaban 
como habia aparecido Maharaj Ji y se lo habia llevado a1 momen- 
to de la muerte y la felicidad que sentia el alma que partia. Asi 
mismo habia quienes expresaban como Maharaj Ji 10s habia li- 
brado de una enfermedad incurable, o 10s habia protegido a ellos 
y a miembros de su familia de asaltantes, y de esta manera afir- 
maban que el Guni habia realizado un milagro. Maharaj Ji enton- 
ces explicaba de manera amorosa que 10s Santos no realizan 
milagros en public0 en este mundo, porque si lo hicieran todos se 
convertirian en seguidores Suyos por razones equivocadas. Y 
continuaba diciendo que Ellos no tendrian dificultad para conce- 
derle la vista a una persona, un hijo a otra, riquezas a una tercera 
y salud a una persona gravemente enferma. Y como resultado, 
jno provocaria esto que mucha gente acudiera a Sus puertas sin 
tener mayor interts de encontrar a Dios? 
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Explicaba El que Kal, el poder negativo, en su administra- 
cidn de 10s asuntos del mundo habia obtenido del Sat Purush, del 
Dios Todopoderoso y Verdadero, la promesa de que 10s Santos 
llevarian a las almas hasta su verdadero Hogar valikndose unica- 
mente de la persuasidn, contindoles sobre el camino de 10s San- 
tos y la penosa situacidn de las almas sufrientes, per0 sin hacer 
milagros. Por eso, 10s Santos no realizan rnilagros en el rnundo 
sino que se mantienen en la Voluntad de Dios, sin hacer o decir 
cosas que vayan mas allti. 

Empero la posicidn y el poder de las Almas Maestras esta 
por sobre toda descripcidn y comprensidn. Tienen la responsabi- 
lidad de conducir hasta Sach Khand- la regidn de paz absoluta, 
tranquilidad y bienaventuranza- a las almas que han recibido la 
iniciacidn de ellos y de ayudarlas y protegerlas tanto en este 
mundo como en el mas alla. Su mayor milagro es la proteccidn 
que ofrecen a Sus admiradores y discipulos en el momento de la 
muerte. Cumpliendo con Su palabra, acuden a encargarse de Sus 
discipulos para liberarlos dz las garras de Kal y sus ayudantes y 
para llevarlos a 10s planos espirituales mas elevados. 

Algunas veces preguntaba El enfaticamente: "iDe quk sirve 
un Guru que no acude a proteger a Sus discipulos en el momento 
de la muerte? iPor quk no mas bien despedirse de 61 desde lejos, 
sin acercarse siquiera?." Y otras veces comentaba tambikn con 
mucha firmeza: "iCreen ustedes que el Guni les debe algo y que 
por eso debe acudir a rescatarlss de Kal y del dolor de la muerte, 
si ustedes no obedecen Sus 6rdenes y no se sientan en Su sagrada 
remembranza, en meditacibn, de manera regular siquiera por un 
breve periodo?." Esta era la forma en la que El nos hacia desper- 
tar. El solia decir: "Ya han probado el fruto de su penosa relacidn 
con 10s asuntos de este mundo, y lo han venido haciendo toda su 
vida; ahora Sean conscientes del Gran Poder que mora interna- 
mente y dtnse cuenta de lo que hace por ustedes. El dara mil pa- 
sos para encontrarlos, si tan s61o ustedes dan uno hacia El. '"El 
decia en otras ocasiones que la fama y el renombre, las posicio- 
nes destacadas y el poder, la riqueza y las posesiones, tienen un 
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claro efecto degradante sobre las almas; y aun despuks de comen- 
zar a frecuentar a un Maestro Perfecto estas tendencias continuan 
obrando hasta que el alma ha alcanzado el tercer plano espiritual. 

Asi mismo expresaba El, que Sus discipulos adinerados o 
que ocupaban posiciones destacadas, a veces esperaban que El 
fuese a su encuentro cuando llegaban o cuando partian; y que si 
esta era la forma de pensar de 10s discipulos, jc6m0 iban enton- 
ces a obtener provecho de El y qut clase de cosas recibirian del 
Guru esos discipulos? Uno tenia que convertirse en verdadero 
mendigo si estaba dispuesto a obtener el tesoro verdadero del Gu- 
ru; de cualquiera otra forma todo lo que hicikramos equivalia a 
darnos cabezazos contra la pared y asi no obtendriamos absoluta- 
mente nada. 

Siempre que exponia el tema del Guni, Su rostro resplande- 
cia como el fuego y se preguntaba si almas pobres como nosotros 
podiamos evaluar o medir Su grandeza y Su magnitud. Siendo un 
Maestro de 10s dos mundos, El pasa Su tiempo en este mundo 
material como una persona modesta, virtualmente desconocida y 
de baja posici6n. Ni la propiedad ni la pobreza hacen mella en El 
y persigue Su ideal de manera infatigable sin tener en cuenta las 
circunstancias en que se le coloque. Teniendo un cuerpo humano 
como el de nosotros, duerme y come como todo el mundo, per0 
nosotros 10s seres humanos ignoramos Su posici6n en 10s mun- 
dos internos y con frecuencia nos equivocamos a1 considerarlo 
como uno mas de nosotros. Pero la verdad es, que El es demasia- 
do elevado para que nosotros, seres limitados por este mundo, 
podamos reconocerlo y comprenderlo. A1 sentarnos bajo el influ- 
jo de Su irradiation y disfrutar de Su gracia, logramos obtener un 
indicio de lo que El es, y comenzamos a desarrollar fe y confian- 
za en El. Pero alcanzamos el punto culminante tan s61o cuando 
nos esforzamos con nuestra meditacih, ya que desputs de pene- 
trar en lo interno vemos personalmente lo que El realmente es. 
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Tambidn comentaba en tkrminos muy firmes y concretos, que el 
Guru es el 6nico que puede rescatarnos de las garras de Kal y 
luego de limpiarnos la mugre y escoria que llevamos, conducir- 
nos hasta el Hogar del Padre Verdadero, en donde concluye nues- 
tro "ir y venir" a este mundo. 

En una oportunidad un funcionario de alto rango le pregunt6 
en quk forma quena El que lo llamaran Sus discipulos. Y respon- 
di6: "Pueden llamarme como deseen: hermano mayor, instructor, 
anciano o cualquier otro nombre que les atraiga. Mediten de todo 
coraz6n y lleguen hasta 10s pies del Guni interno y alli comprue- 
ben cuan grande y exaltado es El; luego de eso pueden dirigirse a 
El por el nombre que juzguen apropiado". 

L o s  queridos discipulos con frecuencia le pedian Su apro- 
bacidn para adquirir bienes, comprometer a sus hijos y otros 
asuntos mundanos como estos, y mientras amorosamente respon- 
dia a sus interrogantes, a la vez les decia: "Las propiedades y po- 
sesiones materiales, la esposa, 10s hijos y 10s parientes, las altas 
posiciones y el poder, no se iran con ustedes a1 momento de la 
muerte. Lo que contara, seran nuestras propias obras; la mayor 
ayuda sera la meditacidn ganada, y quien vendra a rescatarnos se- 
ra nuestro Guru. Si esta es la ley, jno deberiamos ser sensatos y 
realizar aquello que nos servira de ayuda? Es decir la.meditaci6n 
y la constante remembranza del Gur6, de manera que crezca 
nuestra devocidn y receptividad por El y en el momento de la 
muerte nos vayamos con El, puesto que siempre estuvimos pen- 
sand0 en El." 

En esta vida sufrirnos constantemente debido a nuestras deu- 
das karmicas y muchos de quienes se sentian desilusionados por 
recientes sufrimientos, ya fueran fisicos o financieros, se coloca- 
ban delante de Baba Sawan Singh Ji implorando Su gracia y 
lamentandose que la vida se les estaba volviendo insoportable. El 
escuchaba con mucha paciencia, se compenetraba de sus pesares 
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y decia: "Arnado mio, todo esto es resultado de tus propias accio- 
nes; puedes sentir algun alivio y elevarte solamente despuks de 
agotar las deudas del pasado. Cuanto bien te haria que habiendote 
olvidado del Gun3 antes, ahora lo recordaras tanto como pudieras 
y sin descansar. Asi fortalecerias tu ser interno, reducirias las 
punzadas del sufrimiento y simultaneamente, aquietarias tu men- 
te para asi aumentar tu fe en el Maestro, y limpiar el alma de las 
impurezas. Entre mas pronto concluya nuestro dar y recibir, me- 
jor sera para nuestro progreso espiritual." Todos 10s amados sen- 
tian alivio de escuchar estas palabras y se fortalecian mental- 
mente para hacer frente a la vida con h i m 0  y alegria. 

Generalmente contaba la historia de Su segundo hijo, un su- 
pervisor muy calificado que murib a temprana edad. El se hallaba 
muy enfermo mientras iba camino del Ashram en Beas. Habien- 
do llegado el momento de partir, el Maestro lo hizo exhalar el u1- 
timo aliento antes de que llegara a1 Ashram, porque pensaba que 
si llegaba vivo hasta el Dera de Beas, Bibi Rukko, su hermana en 
la fe y ama de casa, le haria presibn para que le extendiese la vi- 
da. Tambikn dijo que cuando Su hijo muri6, El se examin6 el co- 
raz6n y ha116 que no tenia la menor sefia de pesar por el alma 
fallecida. El estaba por completo entregado a la voluntad de Su 
Gurii. 

C o n  frecuencia recalcaba El que todas las religiones mere- 
cian nuestro respeto y aprecio; 10s Maestros Perfectos no fundan 
nuevas religiones ni desechan las ya existentes, sin0 que aconse- 
jan a Sus discipulos mantenerse en cualquier religion en que se 
encuentren convertirse en creyentes firmes. Un cristiano deberia 
hacerse verdadero cristiano; quien profesara el islam deberia ser 
un genuino musulman y 10s creyentes del hinduismo deberian ser 
buenos hindues per0 igualmente, buscar el Camino de regreso a 
Dios, de quien nuestras almas fueron separadas desde hace eda- 
des enteras. 
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Por tal raz6n Sus seguidores pertenecian a todas las 6rdenes 
religiosas, hindiies, cristianos, sikhs, jainos, budistas, judios, mu- 
sulmanes, etc., con vinculos estrechos unos con otros y vivian y 
actuaban como hermanos v hermanas en la fe. 

i C U ~  ERA SU RELIGION? 

U n a  vez una persona le pregunt6 que a cud religidn perte- 
necia. El contest6 que Su religidn era la misma de Dios; si Dios 
era hindii, e n t ~ n c e ~ ~ l  era hindu; si Dios era cristiano, entonces 
El t a m b i h  lo era. Su respuesta le caus6 sorpresa per0 dej6 satis- 
fecho a quien preguntaba. 

j QUIEN ES GRANDE? 

H a b i a  unos misioneros iristianos que vivian muy cerca de 
la estaci6n ferroviaria de Beas y una vez le manifestaron a Maha- 
raj Ji que despu6s de oir de Su boca muchas alabanzas de Su Gu- 
14 Baba Jaimal Singh Ji, querian saber si Baba Ji era m6s grande 
que Cristo. Los Santos tienen Su propia manera de tratar las co- 
sas. El contest6 de manera muy amorosa y reposada que El po- 
dria hacer una comparaci6n si 10s hubiera visto a ambos, per0 
como apenas habia visto a Baba Jaimal Singh ji, si ellos le mos- 
traban a Cristo quiza entonces podia dar respuesta a su pregunta. 
Los misioneros no tuvieron nada m6s que decir. 

E l  siempre instaba a Sus discipulos a llevar vidas castas, 
limpias y puras, ya que esta era la primera condici6n en el cami- 
no de la vida espiritual. El decia que quienes anhelaran hijos de 
buena y sana conducta, debian ellos mismos convertirse en ejem- 
plo con su propio comportamiento, de tal manera que 10s hijos 
pudieran imitarlos. 



UNA VISLUMBRE DEL GRANMAESTRO 45 

Una vez uno de Sus discipulos le preguntb: "Si es verdad co- 
mo das a entender, que Dios mora en el cuerpo humano, ipor qu6 
raz6n El no evita que la gente cometa malos actos?." Su respuesta 
fue que,"Aunque Dios existe en todos y cada uno de 10s cuerpos 
humanos, 10s seres humanos no hemos hecho conciencia de ello, 
y afirmamos esto de oidas. El fuego yace oculto en la madera, pe- 
ro no arde. Unicamente cuando se toman dos lefios y se frota uno 
con otro, es cuando aparece el fuego. Asi mismo, se debe buscar 
guia de un Maestro Perfecto, recibir de El la tkcnica de penetrar 
dentro del cuerpo humano y atravesar efectivamente las regiones 
espirituales mas elevadas, para que Dios se haga manifiesto en el 
cuerpo humano, y entonces, uno pueda afirmar con toda certeza 
que El mora alli dentro. Estando Dios presente de esta manera en 
el cuerpo humano, El se ocupa por completo de aquellos en quie- 
nes El esta manifiesto y siempre evita que se extravien." 

A veces contaba cdmo Kal Niranyan, el poder negativo, ha- 
bia realizado penitencias y meditaci6n extremas, por lo cual su 
padre, el Sat Purush, se complacid con su devoci6n y le confi6 la 
administracidn de este mundo; desde entonces, Kal se ha venido 
encargando de la administracidn del Universo, repartiendo justi- 
cia sobre la base del solemne principio de "causa y efecto". Sin 
embargo, antes de que vaya a suceder cualquier catastrofe o con- 
mocion sobrenatural, el poder negativo siempre.la lleva a la aten- 
ci6n del Maestro viviente, Quien podra hacerle una que otra 
recomendaci6n a1 poder negativo pero sin interferir con el curso 
de su administracih. 

Cuando recalcaba la newidad de la meditacih, Maharaj Ji 
sefialaba muy especificamente que era responsabilidad del disci- 
pulo retirar la atencion de las nueve aberturas y de las extremida- 
des inferiores, y centrarla en el foco del ojo ayudado por la 
constante repetici6n de las palabras sagradas y cargadas, que el 
Guru ha impartido; el conducir el alma mas all6 de ese punto es 
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responsabilidad del Gurii. Ademas explicaba este punto de mane- 
ra simbdlica diciendo que el foco del ojo es la linea fronteriza; 
por sobre ella el Guni espera en la forma de una madre y por de- 
bajo de ella, el alma se muestra como un hijo. La madre le repite 
constantemente a1 hijo que haga todos 10s esfuerzos posibles por 
cruzar la linea de frontera y llegar hasta ella para que alli quede 
bajo su cuidado, per0 el hijo se resiste a creer que pueda hacerlo 
y temeroso de ensayar, llora y grita hasta irritar la garganta y en- 
tonces la madre comenta compasiva: "iQu6 mas se puede hacer? 
No puedo ayudarte antes de que llegues hasta mi." El Guni espe- 
ra que el alma sea valiente, d6 la batalla contra la mente y llegue 
a El a la altura del centro del ojo, para que El pueda conducirla 
miis alla. 

En miiltiples ocasiones El se refirio a la mente como un 
agente de Kal, el poder negativo, la que desde dentro de cada in- 
dividuo hace el trabajo de su amo. Si una persona se levanta tem- 
prano en la madrugada y se prepara a sentarse en meditacidn, la 
mente le hari notar que es muy temprano y que todavia queda 
mucho tiempo para el amanecer, entonces , p r  qu6 no darle mas 
descanso a1 cuerpo que tanto se ha esforzado? Si de casualidad 
una persona decidida ignora este consejo y se sienta en medita- 
cibn, entonces la mente lo induce a dormir. Los que, no obstante 
lo anterior, permanecen despiertos, la mente se alborota y tan 
pronto comienza la meditacidn abre las puertas de sus amplias 
oficinas y hace que uno lleve a cab0 sus transacciones materiales 
mientras est6 alli sentado; pero si acaso no permitimos que ella se 
desboque, entonces nos transmite la sensacidn de dolor en las 
piernas, las articulaciones y las caderas, o de cualquier otro ma- 
lestar fisico. Y si aiin asi uno no suspende la meditacidn y no se 
levanta, ella crea la impresidn de que 10s cielos se van a caer y 
uno va a perecer y como resultado, termina abandonando su me- 
ditacidn. 

El tambiin decia que eran tantas y tan diversas las formas 
que tenia la mente de enredar a las almas que tan s610 unas cuan- 
tas almas valientes podian escapar de sus redes. El solia repetir 
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que uno debia sentarse en meditation con plena deterrninaci6n y 
perseverancia, sin sucumbir a la mente por nada. Y quienes lo- 
graban dar la batalla con exito, eran recompensados por el Poder 
Gurij de manera esplhdida y recibian las riquezas abundantes 
del Naam; eran glorificados en el Universo entero y ensalzados 
hasta la posici6n mas elevada en el sender0 espiritual. Y aiiadia 
que dark batalla a la poderosa mente era meditaci6n y que inclu- 
sive quienes sucumbieran luchando con valor y fueran conscien- 
tes de sus faltas, y siguieran implorando perd6n del GurG, 
obtendrian beneficios semejantes. 

kh referirse a la historia de un conocido meditador, El con- 
taba lo siguiente: "Una vez mientras un faquir meditaba, sinti6 el 
deseo de comer halebis (una especie de dulce) y por ese motivo 
surgieron obsticulos en su meditacidn y no fue fructifera. Sus- 
pendi6 y se dispuso a obtener esos dulces, per0 se dio cuenta que 
necesitaba dinero para comprarlos y en aquel momento no lo te- 
nia. Entonces se intern6 en el bosque a cortar madera con el h i -  
mo de venderla y con ese dinero comprar 10s dulces. Despues de 
cortar suficiente madera pens6 que quiz6 su mente iba a pedirle 
mas dulces y entonces cort6 una segunda carga de madera para 
obtener mas dinero. Las dos cargas pesaban mas de lo que podia 
resistir, per0 lo soportd consolando a la mente con la idea de que 
esa era la unica forma de calmar su deseo de halebis. A1 llegar a1 
mercado, el faquir vendid la madera, compr6 sus dulces y se 
apart6 a un sitio aislado a com6rselos. Pero estando alli el faquir 
convenci6 a la mente de que era mejor ir hasta su propia casa en 
donde podia consumir 10s dulces a pleno gusto. Por el camino a 
su casa el faquir se dio cuenta de que si en esta oportunidad la 
mente le habia puesto el deseo de comer dulces, la pr6xima lo 
podia inducir a querer tener esposa e hijos y a1 dia siguiente otra 
cosa y luego otra mas; y entonces, jen que iba a quedar 61 y su 
meditacih? Asi pues, a1 llegar a su casa se dijo: "Voy a sentarme 
en meditaci6n por lo menos el doble de lo que hago habitualmen- 
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te y luego si me comer6 10s dulces." La mente empezd a sentir 
que el faquir le iba a quebrar el Bnimo de esta forma. Asi que con 
las manos implorantes le pidid a1 faquir que la excusara- "No vol- 
ver6 a hacer surgir ese deseo." Esta es la forma como se somete a 
la mente y se mantiene bajo control para que uno no caiga de 
bruces ante ella a todo momento." 

El Maestro decia que asi como la mente servia a su amo de- 
votamente, jno era entonces correct0 que 10s discipulos de 10s 
Maestros Perfectos tambikn sirvieran a1 Guni con toda devocibn? 
Esto podia lograrse luchando contra la mente con valor, fe y for- 
taleza. Y reiterando la ayuda del Guni decia: "El discipulo debe 
volver su rostro hacia El y ver lo que El hace. Recordarlo a El 
pensar en El y sollozar por El, como lo han venido haciendo por 
el mundo y sus cosas; y tengan la plena certeza de que El estara 
con ustedes a todo momento, en toda ocasidn y en todas las cosas 
que hagan. Esta forma es la mas segura y mBs fBcil de llegar a 
El." 

Con frecuencia ocurre que quienes viven con 10s Santos, o 
trabajan en estrecha relaci6n con Ellos y por tanto, tienen contac- 
to diario con El, se vuelven arrogantes y fallan en la humildad. 
Esto es consecuencia de que tales personas adquieren orgullo por 
el servicio que hacen a 10s Santos, y pasan por alto que ellas tam- 
bi6n deben meditar y vivir conforme a las drdenes del Gurii. Co- 
mo resultado, el interno anhelo de ver al Maestro se reduce 
considerablemente y eso les impide recibir de manera efectiva el 
tesoro de amor que 10s Maestros reparten ampliamente. Deseando 
alertar a las personas que vivian en Su Ashram de Beas sobre este 
orgullo progresivo, El solia decir que estar a1 servicio de un Sari: 
to, es como vivir sobre el filo de una navaja, de lo cual se sacaria 
mucho provecho si uno se dedicara a la meditacidn. El comenta- 
ba que quienes vienen a la presencia de 10s Santos desde muy le- 
jos, son por lo regular humildes, ansiosos de verlos y reunirse 
con Ellos y se sienten contentos de dejar sus ingresos en el langar 
(la cocina comunitaria que 10s Santos proporcionan a quienes 
vienen hasta Ellos); mientras que las personas que viven con 10s 
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Maestros Perfectos o en su proximidad comienzan a dar todo por 
hecho, se consideran privilegiados y se aprovechan de la comida 
y demas facilidades del langar y del Ashram sin dar un solo cen- 
tavo, con lo cual pierden la poca meditacion que han ganado co- 
mo vasijas que dejan escapar agua. 

Tambikn decia que el camino de la espiritualidad era primor- 
dialmente para aquellos que se hicieran hurnildes y modestos, 
que se despojaran del orgullo de su ancestro familiar, de su buena 
educacidn, riqueza, salud, belleza, religion, pais de procedencia, 
etc. El exhortaba a Sus discipulos a que fueran humildes y d6ci- 
les, como lo hizo el Rey de Balk-Bukhara luego de abandonar su 
reino y vivir durante doce afios con Kabir, alimentandose de lo 
que hubiera en la casa, y con eso 1og1-6 la aceptacih y compla- 
cencia de Kabir. Asi mismo hacia ver que era una tarea exigente 
sublimar el ego, desterrar nuestro sentido del yo y la propia iden- 
tidad personal sin considerarnos mejor que el polvo de 10s pies 
del Maestro Perfecto, entregarnos a El y convertirnos asi en reci- 
pientes aptos de Su gracia y misericordia. Pero tambikn, decia El, 
si el discipulo obra de esta manera, el Maestro responder5 de di- 
versas maneras llenandolo hasta rebosar con lo que El tiene y lo 
que El es. El Maestro explicaba que cuando el discipulo se sienta 
en meditacion y piensa en su Guni, el Guni no lo ignora sino que 
envia a Su hijo pensamientos de inspiracih y animo y reafirma y 
hace constante su fe para que vaya tras su ideal. Y aiiadia con to- 
no tranquilizador, que si hasta en 10s dominios de este mundo 
material, se ve que un desamparado que se sienta a la puerta de 
un hombre piadoso y rico en busca de ayuda, logra atraer la aten- 
cion de 61 hacia su situacih, con mayor raz6n debi6ramos pensar 
que el exaltado Seiior atiende nuestras suplicas de ayuda y se 
ocupa de nuestros problemas. Si desconocemos esto, revelamos 
nuestra ignorancia del arnor y el cariiio que El nos tiene. Pero ig- 
norantes somos, sin duda, y asi hemos de seguir hasta que nos en- 
contremos con El internamente y observemos la forrna como la 
totalidad de la maquina del universo se mueve bajo Su completa 
autoridad y responsabilidad. 
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Refiriendose a1 mundo Maharaj Ji observaba: "No es que 
sea malo, per0 no lo consideren como algo propio porque 10s 
defraudard y de todas maneras no 10s acompaiiara despuks de la 
muerte." A pesar de lo perecedero e inestable del mundo, vivi- 
mos engafiados por 61 a cada paso y nosotros 10s seres humanos 
vivimos irremediablemente sometidos a 61 hasta cuando llegamos 
a refugiarnos en un Santo Maestro y entonces empezamos a ac- 
tuar conforme a Sus consejos e instrucciones. Esta conexi6n 
nuestra con el mundo externo es la mayor ilusi6n de toda la vida; 
comienza desde cuando adquirimos este cuerpo humano en el 
vientre materno per0 no se va con nosotros cuando nos marcha- 
mos. Nuestra alma originalmente era pura y perfecta, per0 des- 
cendi6 hasta el cuerpo debido a su estrecha asociacidn y posterior 
subyugaci6n por parte de la mente y las facultades externas, y 
ahora, por acci6n del pensamiento constante acerca del mundo y 
la participaci6n en sus asuntos, ha llegado a identificarse con 61 
de tal manera que ha olvidado por completo su verdadera identi- 
dad y se ha hecho a la idea de que es el cuerpo. 

Es posible salvarnos de estas c'ondiciones anormales unica- 
mente si ahora damos marcha atras a1 proceso y llevamos a nues- 
tro Gurii y Seiior en el pensamiento de manera continua e 
ininterrumpida, mientras vamos recogiendo nuestros pensamien- 
tos dispersos y nuestra atenci6n en el centro del ojo para que po- 
damos penetrar a1 mas alld. El Simran, o repetici6n constante de 
las palabras cargadas, desempefia un papel importante y es el pa- 
so mds decisivo para nuestra travesia hacia el mas alla. Habitual- 
mente cada uno de nosotros se ocupa del simran del mundo: un 
agricultor lleva el recuerdo de sus campos de cultivo, el comer- 
ciante mantiene la imagen de sus clientes y mercancias disponi- 
bles; el ama de casa ocupa su tiempo pensando en las cosas que 
requiere en el hogar, en la cocina, y asi sucesivamente. En estas 
condiciones no existe practicamente nadie que no este ocupado 
con el simran del mundo. Cuando vamos a un Maestro Perfecto, 
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El nos describe la situacion lastimosa del alma y pide a sus disci- 
pulos dar marcha atras a este proceso, mediante el retiro de la 
atenci6n del mundo y de las cosas mundanas por medio de la re- 
petition constante de Su Naam, hasta llegar internamente al Gu- 
ni. 

Ahondando en este aspect0 aun mas, El solia expresar que el 
Simran posee un poder enorme, porque quien llega a perfeccionar 
el Simran puede obrar maravillas, hacerse valiente y arrojado, 
desconocer el temor o inclusive detener la marcha de un tren con 
solo levantar la mano. Y mas adelante aconsejaba: "Deberiarnos 
llevar el pensamiento en el Guru de forma continua, porque 
mientras ocupamos las manos en el trabajo, la mente puede man- 
tenerse ocupada con Su remembranza. Esto nos librara de las pa- 
siones, de las dichas y desdichas de la vida y nos colocara en el 
camino hacia Dios." Otras veces comentaba c6mo Su propio Gu- 
ru, Baba Jaimal Singh, solia inducirlo y aconsejarlo sobre este 
punto durante 10s primeros aiios de Su discipulado, con estas pa- 
labras: "Lleva el recuerdo de El durante tu trabajo y comprueba 
como el poder interno te va guiando y asistiendo; basta que al- 
guien piense en El estando perdido en la selva y vera como se le 
muestra el camino". Baba Jaimal Singh hacia notar por consi- 
guiente que si tal era la grandeza del Simran, por que razdn uno 
no habia de aprovecharlo y repetirlo cuanto pudiera, de dia y de 
noche, con cada inhalacion y exhalacicin, para facilitarnos la vida 
y el progreso espiritual? 

Refiriendose a las Almas Maestras se le oia decir que Ellos 
conocen a Sus discipulos por dentro y por fuera, pero por su am- 
plia tolerancia y capacidad de perdonar, no revelan en publico 
sus malas acciones. Y aiiadia que de la misma forma en que se 
puede ver con toda claridad si un frasco transparente contiene en- 
curtidos, mermelada o salsa, asi mismo 10s Maestros Perfectos 
pueden ver a traves de Sus visitantes, per0 no lo dan a conocer. 
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Ellos conocen perfectamente bien las malas acciones en la cuenta 
de 10s discipulos, per0 les dan un tratamiento amoroso para ani- 
marlos a mejorar y a superar sus debilidades humanas. Si 10s 
Santos fueran a proceder de otra manera, comentaba El, jc6m0 
iba la gente del mundo a aprovechar Su presencia? 

El decia: "El Gurfi nos da de todo en la vida, en especial las 
riquezas de la espiritualidad. Pero nosotros, personajes de este 
mundo, somos gente rara ya que ignoramos en d6nde radica 
nuestro interts; imploramos guijarros en vez de perlas y precio- 
sos rubies, y desaprovechamos la gracia de seres tan elevados. 
No es frecuente que la gente aproveche plenamente 10s dones 
verdaderos que 10s Santos poseen en abundancia y que Ellos dis- 
tribuyen sin limites ni reservas." Desputs de describir este paisaje 
desolador, aiiadia: "jQui pensamos acerca del Guni? Si alguien 
que sufre de malestar fisico no se cura, enjuiciamos a1 Guni por 
no habernos curado la enfermedad; si alguien pierde una deman- 
da judicial, culpamos a1 Gurii por no ayudar a ganarla y sentimos 
la tentacidn de abandonarlo". Con palabras de precaucidn adver- 
tia que quienes aspiraran a las cosas de este mundo debian mejor 
dejar el campo libre a 10s buscadores verdaderos quienes si saca- 
rian provecho de las oportunidades valiosas. 

Y mis adelante decia: "Opulencia o pobreza, dolor o placer, 
vida y muerte, todo esta predestinado y uno tiene que cosechar el 
fruto de lo que ha sembrado. Por lo que sen'a provechoso si todos 
acaban con su 'dar y recibir' de buena disposicion y continfian 
orando a 10s pies del Gud hasta obtenerlo a El y nada mas que a 
El, ya que obtenitndolo a El lo tenemos todo y no necesitamos 
mas. El Gurii no se apropia de nada que pertenezca a 10s discipu- 
los, per0 en cierta manera, tampoco les deja nada, porque quien 
se ha hecho verdadero devoto- desempeiia sus deberes del mundo 
como un act0 de adoracidn sin intereses personalistas y su vida 
transcurre bajo la convicci6n de que todas 1% posesiones, propie- 
dades y demas cosas que tenga a su haber pertenecen a1 Gurfi- 
son un fideicomiso que recibe de El para ser utilizado s e g h  Sus 
principios y orientaciones." 
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Hazur  Maharaj Ji era muy tolerante y respetaba por igual 
las religiones y creencias de 10s demis. Cuando se referia a la 
abundante espiritualidad recibida a 10s pies de Su Maestro, expre- 
saba Su profunda y permanente gratitud y comentaba lo afortuna- 
do que habia sido, de aprender las lecciones de la Ciencia del 
Alma y derivar la m6s elevada experiencia pr6ctica dentro del 
cuerpo humano, siguiendo las 6rdenes del Guh. 

Todos tenian la libertad, sin embargo, de dirigirse a otros luga- 
res que quisieran. Y solia decir que si alguien encontraba en otro si- 
tio algo mejor de lo que El les estaba dando, que vinieran a infor- 
marle para que El tambitn pudiera beneficiarse. Esta era una m a m  
de la generosidad y abundancia de c o d n  que poseia y urgia a Sus 
seguidores tambien a que 10s adquirieran. Era un atributo divino que 
se conjugaba con su rebosante y abundante amor para atraer a 10s 
buscadores de la Verdad hacia El y fortalecia 10s vinculos comunes 
entre Sus seguidors de todas las religiones, credos, comunidades y 
paisa. Asi mismo aclaraba que el tesoro spiritual, bentvolarnente 
concedido a El por Su Gurii, no era propiedad exclusiva de ninguna 
religih, familia o naci6n. Todos y cada uno podian aspirar a tenerlo 
adhiritndose a 10s mandarnientos del Gu16, a la meditaci6n regular y 
hacitndose recipients aptos para alojar la humildad, el perdbn, la 
paciencia, la compasih, la sirnplicidad y la castidad. Reivindicacio- 
nes basadas en la proximidad de familia, vinculos particulars o cua- 
lesquiera otros medios de apoyo en textos escritos, documentos o 
testamentos, eran simplemente inMes. Segh  El, el poder interno no 
s t a  sujeto a error ni puede equivocarse, y abre su puerta unicamente 
cuando hay alguien apt0 y merecedor. 

E n  una ocasidn un querido discipulo lo interrog6 acerca de 
la importancia de hacer seva, o servicio, y El dio como respuesta 
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que el seva verdadero solo puede ejecutarlo quien obedece 
implicitamente Sus brdenes, porque de otra manera la mente po- 
dna descarriar nuestro rumbo, hacernos victimas de sus drdenes y 
aGn cuando aparentemente hacemos seva, en realidad estamos ha- 
ciendo algo diferente; tambien podriamos terminar inflando nus-  
tro ego y darnos importancia a1 pretender que estamos haciendo 
algo especial y como resultado eso ya no seria "seva". Con fre- 
cuencia 10s discipulos visitantes le preguntaban si podian prestar 
algun servicio o realizar algun seva para El, a lo cual respondia 
de manera enfatica que el verdadero seva es el seva del alma, del 
cual podrian hacer tanto como quisieran y El se sentiria compla- 
cido de aceptarlo, agregando que alin el seva fisico sena fructife- 
ro hecho con remembranza, humildad y responsabilidad y sin 
esperar por ello recompensa ninguna. En cuanto se referia a1 seva 
financiero, El solia decir que un Maestro Perfecto no aceptaba lo 
mas minimo de Sus discipulos para Sus necesidades personales y 
siempre ganaba para Su propia subsistencia, asi como tambien 
para repartir entre 10s harnbrientos y 10s necesitados--ya sea por 
medio de una pensidn, servicio pGblico, agricultura u otros me- 
dios a la manera de otros Santos como Kabir que tejid en un telar 
toda su vida, el Guni Nanak que cultivd el campo, Ravidas que 
remendaba zapatos, Nandev el teiiidor de gineros de tela y Su 
propio Guh,  Baba Jaimal Singh Ji Maharaj, quien sirvid en el 
ejercito. 

El solia mencionar que el Gurd jamas atrae a Sus discipulos 
por el seva que pueden hacer, per0 si el discipulo considera que 
todo cuanto posee, incluyendo su propio cuerpo, su mente y ri- 
quezas, pertenecen al Guni y las utiliza a manera de parshad o re- 
galo concedido por El, hara desaparecer su ego y podra destinar 
sus bienes para el uso correcto, sin derrocharlos para satisfacer 
las pasiones y deseos, y de esta manera, recibira beneficios en el 
camino espiritual. Tambien comentaba que un discipulo es afor- 
tunado si parte de sus ingresos se utilizan en la causa del Guni, 
ya que, para comenzar, sus ganancias se purifican y se hacen dig- 
nas de su empleo por parte suya y de su familia, y en segundo lu- 
gar, el G u h  interno devuelve con creces el dinero empleado en 
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Su causa. Y explicaba las cosas que hacia el Guni con el dinero 
donado por Sus discipulos. El imparte ayuda a 10s necesitados y a 
10s pobres, alimenta a quienes acuden hasta El y fortalece Su mi- 
si6n, per0 jamas emplea un solo centavo para Su propio bien. 
Uno de Sus iniciados decidi6 en cierta oportunidad donar algun 
dinero para la Causa Sagrada, per0 cuando lleg6 hasta el Dera de 
Beas para hacer su donacion, la mente le hizo una jugarreta y 
convencido de que el Guni ya tenia suficiente, se devolvio sin dar 
absolutamente nada. Por el camino de regreso a su casa el inicia- 
do perdi6 su bolsa de dinero, con todo lo que habia pensado do- 
nar, y se sinti6 profundamente arrepentido de haberse dejado 
engafiar de la mente. A veces El solia relatar la propia historia de 
Su vida y mencionaba que despuds de conocer a1 Guni, siempre 
destin6 todos Sus ingresos, salvo lo de sus gastos personales, pa- 
ra ofrecerlo a1 Guru. El entonces enviaba lo que consideraba ne- 
cesario para el sustento familiar, y el resto lo empleaba en la 
causa espiritual. En esta fonna, gran parte de la construccidn del 
Dera de Beas durante la vida de Baba Jaimal Singh y algun tiem- 
po despuQ, fue posible gracias a que El contribuia. Como resul- 
tad0 de esto y por gracia de Baba Ji Sus hijos obtuvieron, y hoy 
dia siguen obteniendo, mucho mas de lo que hubieran recibido si 
El mismo les hubiera enviado el dinero. 

E l  contaba que cuando comenz6 a ir donde Baba Jaimal 
Singh Ji Maharaj, no existia propiamente una casa, ni siquiera un 
pozo de agua, y lo Gnico que habia era un pequeiio cobertizo sub- 
terraneo utilizado por Baba Ji, claramente insuficiente para la 
gente que acudia a reunirse con El y escucharlo. Asi que algunos 
discipulos se propusieron ampliar la construcci6n, per0 Baba Ji 
no daba su aprobaci6n. Sin embargo, una vez que El hubo tratado 
el asunto con Baba Ji y solicit6 su permiso para emprender la 
construction, Baba Ji, para sorpresa suya, consinti6 de buena ma- 
nera y a1 instante la obra se pudo realizar. 
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Tiempo despuks se adelantaron m8s obras y a1 verlas 10s ha- 
bitantes de las aldeas vecinas, acudieron a El para ponerle de pre- 
sente que no tenia mucho sentido gastar dinero construyendo alli 
ya que el rio Beas, a orillas del cual estaba localizado el Dera, es- 
taba variando su curso e inclusive habia arrastrado consigo por- 
ciones de una aldea; El les contest6 que si Baba Ji se sentaba 
siquiera una sola vez en la plataforma del nuevo sal6n de reunio- 
nes, 10s gastos y esfuerzos empleados quedarian altamente re- 
compensados y El no tendria nada de qu6 arrepentirse. Este era 
tan s61o un pequefio ejemplo del grado de devoci6n a Su Maes- 
tro. 

E l  era un excelente meditador y no acostumbraba a salir de 
su apartamento en muchos dias sucesivos. Habia mandado a ha- 
cer una plataforma especial de madera, llamada "bairagan", con 
ayuda de la cual podia meditar largo tiempo de pie para ahuyen- 
tar el suefio. A comienzos de Su discipulado Su Gurd le habia 
aconsejado que durante el tiempo que permaneciera en servicio 
no debia malgastar Su tiempo y energia en conversaciones inne- 
cesarias, sino que debia limitarse a'lo que era necesario para el 
trabajo oficial; y despuks de que regresara a Su casa por las no- 
ches se debia sentar en bhayan por dos horas y a continuaci6nY 
hacer un Satsang de dos horas. Asi mismo, debia levantarse tem- 
prano por la madrugada a meditar. Con esta clase de horario, 
i q ~ k  tiempo le iba a quedar para ocuparse de habladurias y char- 
las inoficiosas, como es normal entre nosotros 10s humanos? Su 
vida muestra claramente que la naturaleza lo habia elegido desde 
muy temprano para desempeiiar trabajos elevados y lo habia so- 
metido a un exigente period0 de pruebas antes de confiarle la res- 
ponsabilidad de liberar a otras almas. Mediante ese esquema el 
Sefior prepara 10s seres exaltados y de santidad para responsabili- 
dades supremas. 
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Su Guru le ordend esforzarse en comprender que uno no de- 
beria ufanarse si llegase a poseer soberania sobre el mundo ente- 
ro, ya que el mundo era algo irreal y uno se estaria engafiando a1 
amarlo. Asi mismo, no cabia desilusi6n ni desconsuelo si le fuese 
retirada esa soberania porque ademhs de ser algo irreal, le seria 
retirada por Aquel que nos la habia concedido originalmente y a 
Quien le pertenecia. Por lo tanto, uno no deberia sentirse conten- 
to ni darse infulas a1 escuchar alabanzas o recibir honores, ni 
tampoco sentirse ofendido o afectado cuando se le menosprecia o 
se le calumnia. Uno deberia aceptar la voluntad del Seiior y con- 
servar el buen hnimo en todas las circunstancias buenas o malas, 
para que la mente no se sienta emocionada o afectada por lo que 
pase. 

Contando la forma como Baba Ji solia amarle y cuidar de El, 
Maharaj Ji describi6 un incidente de Su propia vida, m h  o rnenos 
en las siguientes palabras: "Baba Ji prodigaba abundante atencidn 
y afecto sobre mi. Siempre que acudia a Sus pies en el Dera de 
Beas hacia que me quedara en Su propia habitaci6n y se ocupaba 
de mi con todo Su amor." Una vez llegu6 de Murree (un puesto 
militar de montaiia) y descendia del tren a mediodia a pleno sol. 
Viniendo de una regidn montafiosa el impact0 del sol era mas 
pronunciado, pend en tomar un descanso por el camino, antes de 
llegar a1 Dera de Beas. Mientras descansaba sentado a la sombra, 
cai en cuenta que iba en camino a1 encuentro con el Seiior de 10s 
Sefiores y que por temor a1 intenso calor me habia detenido a des- 
cansar, mientras Sussi, la amante de Puno en este mundo, habia 
mostrado mucho mhs coraje que yo a1 haber emprendido la bus- 
queda de su amado por un desierto abrasador y sofocante, sin 
preocuparse por su propia vida. Record6 entonces 10s versos que 
un poeta habia escrito en Punyabi sobre este tema: 

Suaves y delicados, 10s pies de Sussi 
se hennoseaban con la perfumada henna; 
La arena ardia en el desierto como hojuelas 
de avena tostadas por el cocinero; 
El sol se oculto tras las nubes, asombrado por 
el amor de Sussi, dej6 de brilar; 
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Hasham, observa la confianza de Sussi, 
ya que no ha perdido su fe. 

   SOY yo devoto de mi Gud? ~ E s  devoci6n malgastar tiem- 
po por el camino y aplazar el encuentro con el Seiior? Pensando 
en esto reinicii la marcha de inmediato y por el camino, encontrk 
a unos aldeanos descansando a la sombra, quienes me sugirieron 
que tomara un descanso y reiniciara el viaje cuando el sol se 
aplacara. Pero entonces ya estaba arrepentido de haberme deteni- 
do a descansar y de haber malgastado ese valioso tiempo, asitque 
continui mi marcha tan riipido como podia para llegar a mi desti- 
no y lograr una vislumbre del rostro radiante de mi Guni. 

"Entre tanto, Baba Ji, Quien tenia una pie1 delicada y por lo 
general evitaba exponerse directamente a1 sol, habia comenzado a 
pasearse a pleno sol en el patio interior, desoyendo las adverten- 
cias que le hacia Bibi Rukko (su asistente y condiscipula), y s61o 
se entr6 unos minutos antes de que yo llegara a1 Dera. Qued6 cla- 
ro en aquel momento que para protegerme de la intensidad del 
calor Baba Ji lo habia absorbido El mismo. De esa foma es co- 
mo el Gurli asume 10s sufrimientos de Sus hijos sin hacer men- 
ci6n de ello." 

Haciendo notar entre Sus discipulos que el trabajo debia 
tratarse como un act0 de adoracibn, El insistia en que nos g a n h -  
mos el sustento de manera honesta y responsable. El contaba que 
una vez habia tenido por jefe a un oficial muy severo que tenia 
aterrorizados a sus subordinados. Sintiindose atemorizado, le ha- 
bia escrito a Baba Ji trattindole el tema, y en respuesta el Maestro 
le dijo que era muy positivo tener un jefe estricto, ya que asi 61 
seria mtis cuidadoso y precavido para realizar su trabajo y lo ter- 
minaria mejor. Baba Ji tambiin le dijo que si uno tenia dificulta- 
des con su trabajo, debia acordarse siempre del G u d  con fe y 
devocibn, con la seguridad de que obtendna orientaci6n y ayuda. 
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El decia que somos incompetentes para conocer la grandeza 
de un Maestro Perfecto, porque a1 hallarnos esclavizados por el 
cuerpo, nosotros consideramos que El no es miis que el cuerpo, y 
si esta es nuestra creencia, iqu6 podemos entonces obtener del 
Gurc? Una vez cont6 un incidente de Su propia vida con ocasi6n 
de una visita que hizo Baba Ji a Su aldea; mientras El estaba re- 
costado en la cama aparentemente dormido, parecia estar conver- 
sando con alguien y en el momento que "despertb" Sawan Singh 
le pregunt6 con qui6n habia estado hablando y El, a1 darse cuenta 
de que Sawan Singh Ji habia notado Su conversacibn, le pidi6 
que no le contara a nadie y le explic6 que algunos discipulos Su- 
yos luchando en las lineas de vanguardia, habian sido rodeados 
por el enemigo y El habia ido hasta ellos a protegerlos y animar- 
10s. 

Luego de escucharlo, Maharaj J1 le expres6 a Baba Ji que si- 
guiendo Sus brdenes, no le contaria nada de esto a nadie mientras 
Baba Ji estuviera en el cuerpo fisico, per0 que despu6 de Su par- 
tida se lo contaria a todos Sus seguidores. A veces El se larnenta- 
ba de ver que no vacilamos en sacrificar alin hasta la propia vida 
por nuestros hijos y demis miembros de familia, quienes a1 mo- 
mento de la muerte no nos prestan ninguna ayuda, per0 sin em- 
bargo, no mostramos el menor amor por el Gun& Quien se ha 
hecho cargo de nuestras penalidades y sufrimientos, viene a res- 
catarnos en el momento de la muerte y nos lleva hasta la otra ori- 
lla en este mar de la vida, sin cobrarnos un solo centavo ni hacer 
menci6n de ello. 

Cuando El dio comienzo a Su trabajo espiritual en el Pun- 
jab, 10s habitantes de aquella regi6n se dedicaban en su mayor 
parte a celebrar ritos, rituales y ceremonias de idolatria y creian 
que la religi6n era simplemente leer las Escrituras y cantar him- 
nos. En un ambiente como ese, la reaparici6n de las enseiianzas 
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de 10s Maestros Perfectos se prestaba a atraer crfticas puesto que 
la clase sacerdotal no deseaba verse privada de su posicidn. 

Las jerarquias religiosas establecidas fueron golpeadas por 
Sus enseiianzas, porque en ellas se hacia caso omiso de jerarquias 
y se recalcaba la inmanencia de Dios en cada ser humano, y por 
esa raz6n lanzaron una campaiia organizada en contra Suya y de 
Su misidn. Pero como tenia el don del tesoro de la benevolencia 
y de la divinidad, El no dio respuesta a Sus criticos, mas bien 
mostr6 piedad y misericordia con ellos y llevd adelante Su ttaba- 
jo con mucho valor y convicci6n y un gran entusiasmo. 

Sus opositores trataron de alterar Sus reuniones, obstaculiza- 
ron a 10s aspirantes que se dirigian a El, repartian folletines y avi- 
sos con mentiras sobre El y Su misidn y no escatimaron esfuerzo 
alguno para empaiiar Su fama y echar abajo Su trabajo. Sin em- 
bargo Su caravana continu6 avanzando sin poner atencidn a lo 
que otros hacian en Su contra. Por el contrario, El siempre t w o  
buenos pensamientos hacia todo el mundo, particularmente hacia 
Sus opositores, de quienes se preocupaba por su bienestar y les 
daba Su amorosa atencidn siempre que surgia la oportunidad y 
necesidad. 

En una ocasidn, exaltados fanhticos de cierta religi6n levan- 
taron un campamento junto a Su Ashram en Beas y difundian 
propaganda contra El durante todo el dia. A1 mediodia, mientras 
El hacia un recorrido por este sitio despub del Satsang, se detuvo 
frente a su campamento y dirigiindose a ellos como mis queri- 
dos, les dijo que en vista de que no habian hecho arreglos para 
alimentarse y debiendo estar ya con hambre a esa hora, podian ir 
a tomar el aliment0 a Su langar, porque El era de 10s mismos. Y 
pidi6 a Sus seguidores que lo acompaiiaban que condujeran a 
esos hennanos hasta el lugar de comer para que no sintieran pena 
de hacerlo. Era esa consideracidn por la humanidad la que le ga- 
naba el afecto no s610 de Sus amigos, sino de aquellos que se au- 
todenominaban Sus enemigos. El decia que cuando el alma se 
eleva, todo ser humano forrna parte de uno mismo y las distincio- 
nes que separan a un ser humano de otro se terminan. Uno podia 
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ver al Creador en todos y cada uno de 10s seres conscientes y no 
conscientes. 

Por otra parte, El nunca permitio que se hiciera propaganda 
para Si mismo o para Su mision. Una vez El fue a dar Satsang en 
cierta ciudad y la asistencia a la primera charla fue muy reducida; 
10s organizadores, preocupados, le pidieron permiso para anun- 
ciar Su visita entre la gente de la ciudad y areas vecinas. Pero El 
no aprob6 la idea y coment6 que quienes irian a llevar a cab0 ese 
trabajo estaban activos. Entre tanto ocurri6 que 10s seguidores de 
una secta extremista habian comenzado a recorrer las calles aler- 
tando a las gentes por altoparlantes contra el Gufi Radhasoami 
que habia llegado a la ciudad y quien con magia en sus ojos, y 
colocando instrumentos musicales en la cabeza de la gente, 10s 
convertia en sus adeptos haciendoles escuchar melddieas sinfo- 
nias; y como todo esto iba en contra de sus preceptos religiosos 
nadie deberia acudir a 61. Este tipo negativo de propaganda des- 
perto la curiosidad de 10s habitantes, que se volcaron en masa a 
ver de qut se trataba lo anunciado, pero muchos comprobaban 
que Sus charlas tenian sustancia y atractivo y pedian la inicia- 
cion. Mas adelante El cornento: "Es El quien envia y es El quien 
retira", por eso siempre debemos conservar nuestra fe en El. 

Refiri~ndose a la condicidn del mundo, El explicaba que la 
humanidad es la corona de la creacidn y habia sido hecha por el 
Dios Todopoderoso a Su propia imagen. El cuerpo hurnano con- 
siste de cinco elementos -tierray fuego, aire, agua y tter- y era una 
lbtima que el hombre siendo el lider de la creacih, estuviera da- 
do a la adoraci6n de plantas, animales, reptiles, etc., 10s que tan 
d l 0  poseen uno o dos eiementos y carecen del intelecto y la sabi- 
duria necesarios para distinguir entre el bien y el rnal, y mas aun, 
para decidir en qut forma actuar con objeto de cruzar el mar de la 
vida. El culto a 10s dioses y diosas podria compararse a1 que una 
persona muy poderosa y rica le rindiera a sus siervos, ya que Q- 
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tos fueron creados para s e ~ i r  a la humanidad y no para ser vene- 
rados. Unicamente Dios y s61o Dios es digno de nuestra adora- 
ci6n y nadie puede llegar hasta El, o conocerlo a El, sin antes 
entrar en contacto y recibir la orientaci6n de un G u r ~  Perfecto 
quien hubiese conocido y visto a Dios personalmente, hubiese re- 
velado Su presencia dentro de si mismo y ademhs, fuera compe- 
tente y tuviera la misi6n de ayudar a 10s demas a hacer lo mismo. 

A1 haber caido en ritos, ceremonias y otras practicas exter- 
nas, y a1 haber perdido contacto con el Poder Controlador que 
reina por todas partes, nos hemos convertido en adoradores de las 
religiones y de las 6rdenes religiosas, en vez de adorar a1 omni- 
presente y omnipotente Dios. Con frecuencia El hacia notar que 
a h  en el caso de 10s que son afortunados de acudir a 10s pies de 
un Maestro Perfecto, a veces ocurria que ellos tarnbikn eran ex- 
traviados y desviados por quienes no dedicaban suficiente tiempo 
a la meditacibn, ni acataban las ordenes del Guni, y terminaban 
sembrando dudas y acusando a 10s que si dedicaban Su vida ente- 
ra a Su remembranza. Decia ademas que las personas que mantie- 
nen sus rostros dirigidos hacia El, pasan noche tras noche 
llorando por El y se sumergen en Su infinito amor, consiguen ha- 
cerlo manifiesto dentro de si mismos y van a sentarse en Su rega- 
zo en todo rnomento que lo deseen. Buscadores asi jarnas hablan 
ma1 de nadie, ni siquiera de aquellos que 10s critican o martirim, 
por el contrario vierten su amor sobre sus hermanos descarriados 
y le oran a1 Guni por su bienestar. 

Maharaj Ji siempre urgi6 a Sus seguidores a remontarse por 
sobre el mundo y las cosas del mundo mediante el control de 10s 
deseos y las pasiones y recogiendo la dispersa atenci6n en el pun- 
to que queda detrhs del entrecejo, y en esta forma llegar hasta la 
Forma Radiante del Maestro, de Quien recibimos respuesta a to- 
dos nuestros interrogantes, Su ayuda y orientaci6n en todos 10s 
asuntos, donde quiera que nos hallemos. 
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E n  cierta ocasi6n un disdpulo le manifest6 a ~ 1 ,  que su mente 
lo perturbaba y no le permitia sentarse a meditar, y recibi6 como res- 
puesta: "Puede haber much% razones para que la mente no se ocupe 
del Simran en el momento de la meditacion, pero uno debe conser- 
vase en estricto estado de alerta con ella y no dejar que se desboque. 
Y aun cuando lo haga, hay que hacerla regresar una y otra vez, y de- 
cirle a la mente con mucha fmeza  que uno tiene que sentarse en 
meditacih por el tiempo previsto y que durante ese tiempo no origi- 
ne n ingh pensamiento, per0 si insiste en hacerlo, entonces arrojar 
fuera esos pensamientos. De esta forma la mente se ira habituando a 
pennanecer en lo intemo y se ir6 aquietando. 

"A veces ocurre que la mente esta padeciendo de alguna 
preocupacion y no encuentra paz ni satisfaccion internas. El re- 
medio para las preocupaciones es convencer a la mente de que 
nuestro destino quedo decidido mucho antes de nuestro naci- 
miento, vino con nuestro cuerpo y es inmodificable. De nuestra 
parte debemos tomar las medidas necesarias para corregir la 
preocupacion, per0 no hay que dejar a la mente seguir pensando 
en eso durante la meditacion y perturbando nuestra atencion. Si 
la mente permanece activa en el transcurso de la meditacion, sera 
un ejercicio inutil asi duremos seis horas sentados. Deben culti- 
var el habito de repetir 10s nombres sagrados cuando esten libres, 
o cuando vayan caminando, etc., y lo mismo deberan hacer sin 
falta antes de dormirse, para que cuando se levanten se sientan 
tan frescos como cuando se levantan de hacer Simran por un lar- 
go tiempo. De esta forma la mente se aquietara y se ocupara en el 
Simran. La mente es nuestro unico enemigo en este mundo. Las 
Escrituras sagradas se refieren a las maneras que hay para some- 
terla. Cada uno puede beneficiarse de su lectura. No hay que per- 
der el animo y hay que seguir haciendo Simran de manera regular 
y progresiva. Cuando el curso del Simran se complete y perfec- 
cione, sera una fuerza poderosa capaz de detener hasta un tren en 
marcha. 
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"Esta bien desear que alguien vinculado a uno obtenga el di- 
vino Naam; per0 bajo ninguna circunstancia se le debiera obligar 
a hacerlo ya que de otra manera, uno tendria que asumir su deuda 
karmica. Si alguien ora para que otra persona sea iniciada, pero el 
Maestro no lo quiere asi, la oracion no surtira mucho efecto per0 
no estara mal. "No deberiamos abandonar el Simran ni prestarle 
atenci6n a las burlas de la familia, amigos y el resto del mundo, 
a h  en el caso de que no podamos penetrar a lo interno, porque el 
Simran es el instrumento mas importante y con su ayuda pode- 
mos lograr acceso a 10s planos internos." 

E n  otra ocasion, un querido discipulo expres6 que su traba- 
jo lo mantenia tan ocupado que no tenia tiempo para Satsang, a lo 
cual el Santo respondi6, seiialando de manera enfatica que las 
ocupaciones de la vida nunca llegan a su fin; en cambio, nosotros 
si tenemos fin. Y pas6 a citar a1 Gurbani: "Nadie ha conquistado 
jamas a1 mundo y sus ocupaciones, per0 las ocupaciones si nos 
han conquistado y extenuado." El manifesto que corresponde a 
todo amado en el Sendero encontrar sin falta el tiempo para Sat- 
sang, a la vez que realizar sus deberes de este mundo. 

NO HAY LIBERACION SIN MEDITACION 

E n  otra ocasidn se acercaron a EI y 1e pidieron que 10s "eleva- 
ra" y liberara, sin meditacion. El reaceion6 con firmeza, diciendo 
que su petici6n era imposible por cuanto ese era trabajo y deber de 
ellos, y tenian que ejecutarlo ellos mismos, ya fuera en esta vida o en 
la siguiente, y a partir del punto en donde habian quedado. 

A veces, cuando estaba de muy buen animo, El decia: "Sin 
duda alguna que es dificil hacer la meditaci6n atra$dos como es- 
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tamos por la mente y la materia; per0 si 10s discipulos pueden 
acrecentar su amor y anhelo profundo por el Guni, apartando el 
amor del mundo y las relaciones del munds, recibiran beneficios 
considerables y quedaran a salvo del problema de la vida y la 
muerte, por cuanto a su debido tiempo, se convertirh en aquello 
que siempre pensaron e irin a donde va aquCl Ser que siempre es- 
tuvieron recordando." 

Refirikndose a1 mismo tema, es decir, que el velo de la men- 
te se retira cuando uno desarrolla intenso amor por el Guni, solia 
explicar que el Guru es como la locomotora de un tren y hasta 
que uno no logre hacer manifiesta Su presencia, 10s demas vago- 
nes de la mente y el cuerpo no podran ser movidos y conducidos. 
Aiiadia ademas que mediante el amor puro y libre de egoismo, el 
corazon se purifica; visualizando la forrna del Maestro, 10s ojos 
se purifican y escuchando la musica celestial 10s oidos son purifi- 
cados. 

Conforme a la costumbre reinante en Su region de origen, 
El se caso siendo todavia un nifio; pero Su esposa murio antes de 
la ceremonia de consumacion del matrimonio, muchos aiios des- 
puks de que Cste se habia celebrado. ~ u a n d o  se volvi6 a casar 
mas tarde, ya habian pasado veinticinco aiios de celibato. El po- 
nia en claro a Sus seguidores que la vida de casado no.era un obs- 
taculo para la espiritualidad si se llevaba de acuerdo con 10s 
controles y restricciones recomendados por las escrituras, y solia 
mencionar a veces que durante toda su vida en el sewicio militar 
habia vivido a1 lado de Su esposa por un period0 que sumaba un 
total de seis rneses. 

La wstidad fue por tanto un notable aspect0 de Su vida, dig- 
no de imitation por todos nosotros, Sus seguidores. Aun llegado 
a la avanzada edad de noventa aiios, El podia rugir como leon en 
reuniones bastantes concumdas. En la ultima parte de Su vida, el 
numero de seguidores aument6 apreciablemente y con ello au- 
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mento el trabajo y el esfuerzo de Su parte. El tipo de vida senci- 
lla, pura, casta y correcta que llevaba le permiti6 realizar trabajos 
fisicos por muchas horas, a veces en jornadas de diecisiete o die- 
ciocho horas diarias, hasta que llegd Su final. Como jefe de farni- 
lia desempeii6 Sus obligaciones y responsabilidades del mundo 
de manera admirable mientras, a1 mismo tiempo, mantuvo ocupa- 
dos alma y corazbn, primer0 en la busqueda incesante de la Ver- 
dad y del Sendero divino; posteriormente y luego de Su 
encuentro con Baba Jaimal Singh Ji en devocidn irrestricta a Su 
Gurii y acatamiento a Sus 6rdenes y finalmente, en la elevacion 
espiritual de la humanidad. 

S u  esposa, Shrimati Krishan Kaur Ji, era de un tempera- 
mento sumarnente bondadoso y suave, tambiin de grandes incli- 
naciones y devocidn a la causa espiritual. Le extendi6 su 
completa cooperacidn a1 Santo y Exaltado Seiior, a1 permitirie 
emplear todo el tiempo que fuera necesario en administrar las ne- 
cesidades de las almas buscadoras y del Satsang. Un tiempo antes 
de su muerte padeci6 una enfermedad, y alguien le pregunt6 a 
Hazur Maharaj Ji por que raz6n ella, que era un alma tan noble y 
devota, tenia que sufrir tanto. El explicd que tenia que pasar por 
eso porque ella habia dejado que la gente se inclinara ante ella y 
le tocara 10s pies. 

El tuvo tres hijos de 10s cuales uno muri6 a temprana edad y 
10s otros dos le sobrevivieron. Con objeto de establecer lo mejor 
posible a Sus hijos, El invirti6 todo el dinero recibido a Su retiro 
del ejercito, en la compra de terrenos aptos para la agricultura. 
Tiempo despues cuando se excavaron 10s canales para irrigaci6n 
y se dispuso del agua de 10s canales, 10s precios de la tierra au- 
mentaron de manera considerable, lo que trajo mucha prosperi- 
dad a Sus hijos y ellos obtuvieron mucho mas de lo necesario 
para vivir. 
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Algunos meses antes de Su partida final del plano fisico 
(1948), Sawan Singh declaro abiertamcnte en un Satsang men- 
sual que habia servido a1 Sangat por aproximadamente euarenta y 
cinco aiios y durante todo ese tiempo siempre habia vivido de- 
pendiendo de Sus propios ingresos y esforzandose por servir lo 
mejor posible en lo fisico, lo mental y lo financiero, a la obra y 
m i s i h  de Su Guru. El manifesto que algunas veces habia tenido 
que emplear combustible del Sangat para transportarse a varios 
lugares en relacidn con la obra del Satsang, y que habia consumi- 
do hortalizas de las que se cultivaban en 10s terrenos del Ashram, 
por todo lo cual pedia la tolerancia y el perddn del Sangat. Y con- 
tinuo diciendo que si acaso El tenia alguna deuda de dinero o de 
cualquier otra clase con alguno de Sus amados, esa persona podia 
solicitarla en ese preciso instante, o bien en privado, segun lo 
considerara mas adecuado. Si por el contrario, alguien tenia algu- 
na deuda de cualquier naturaleza con El, El consideraba que le 
habia sido pagada y no quedaba nada pendiente. En esa misma 
oportunidad hizo que Sus dos hijos se pusieran de pie y juntando 
sus manos delante de todo el Sangat, expresaran que habian reci- 
bido de manos de El suficientes bienes y siempre se les habia in- 
culcado vivir de sus propios ingresos y jamas poner 10s ojos en lo 
que pertenecia a1 Sangat, con el cual no tenian en absoluto nin- 
gun vinculo. 

En otra oportunidad El comento que por gracia de Su Guni 
habia dejado suficiente para que Sus hijos dispusieran de medios 
adecuados, y que El aspiraba a que ellos se valieran-por si mis- 
mos y no se convirtieran en carga para el Sangat o Sus seguido- 
res, como a veces ocurre con 10s hijos y parientes de 10s Santos, 
bajo influencia de la mente y las cosas materiales. 

Al referirse a una fractura que le sobrevino a1 caerse del ca- 
ballo mientras desempefiaba su servicio, El conto que a pesar de 
todo el dolor que padeci6 a1 comienzo se sintio aliviado desde el 
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momento mismo en que le escribi6 a Su Gur5, y que la enorme 
deuda karmica que le correspondia pagar a lo largo de muchos 
afios, qued6 saldada en un brevisimo tiempo. Contaba tambikn 
que 10s mkdicos le habian recomendado tomar caldo de gallina 
para que 10s huesos le soldaran y se acomodaran debidamente, 
per0 como El no podia hacerlo pens6 que lo consultaria con Su 
Gur6 durante la meditaci6n; per0 tan pronto se sent6 a meditar le 
apareci6 el Poder Negativo en la forma de Su Guni y le manifes- 
t6 que si 10s mkdicos le habian aconsejado eso, que entonces po- 
dia tomar sopa de gallina en beneficio de Su salud. En el  
momento de hacer Simran, el llamado Gunj se levant6 y desapa- 
reci6. Pero quedando todavia inconforme con la respuesta, le es- 
cribi6 de inmediato a Su GurG Quien le respondid que no debia 
hacerlo bajo ninguna circunstancia, y que las ordenes del Guni 
eran exactamente las mismas interna y externamente. El se valia 
del anterior ejemplo para mostrarnos cdmo el Poder Negativo tra- 
ta de engaiiar a 10s discipulos y cdmo nosotros debiamos mante- 
nernos alerta. 

U n a  persona distinguida se acerc6 hasta El para decirle que 
estaba ~erfectamente bien que El le concediera el valioso tesoro 
del ~ a a m  a todos 10s buscadores sinceros de la Verdad, per0 no 
le parecia correct0 que El no estableciera diferencia entre 10s 
buscadores sinceros y 10s peores pecadores. Maharaj Ji respon- 
di6: " ~ Q u k  lavandera competente iria a rechazar ropa de lavar por 
encontrarse demasiado sucia? Asi mismo, un Maestro Perfecto 
jamas rechaza a quien acude a El con un deseo genuino y sincero, 
no importa lo oscuro de su pasado, siempre y cuando esti  dis- 
puesto a arrepentirse de su pasado y comenzar una nueva vida." 
El sentia amor por todo ser humano, independiente de su casta, 
credo religioso, comunicad social o color ktnico, o aunque fueran 
ateos. Mientras trabajaba en Murree, un ate0 que sufria de 
tuberculosis vino a verlo y queria hospedarse alli mientras recu- 
peraba la salud; per0 todos se negaron a hospedarle,-primer0 por- 
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que padecia de una enfermedad infecciosa y segundo, porque no 
creia en Dios. Llego tambien hasta la propia casa de Maharaj Ji, 
Quien en ese momento estaba de servicio, asi que el cuidandero 
de casa tambien se nego a recibirlo. A1 momento de alejarse de 
Su casa regresaba Hazur Maharaj Ji y dandose cuenta de que la 
persona salia de alli, le pregunto a1 cuidandero quien era el y una 
vez enterado, dijo: "Mira, esa persona puede que no sepa que 
Dios habita en el, per0 nosotros si lo sabemos, jno es verdad? 
Por favor, facilitale sitio para quedarse." Asi de amplia era Su vi- 
sion de las cosas y asi de generoso Su corazon. iQuitn podria en- 
tender a alguien como El? Cada uno de nosotros podria hacerlo 
en la medida en que El se revelase a Si mismo a cada quien. El 
solia expresar que cuando un nifio esta en la escuela primaria, el 
instructor, de sus conocimientos le imparte Gnicamente cuanto 
exigen las lecciones de escuela primaria, per0 a medida que el ni- 
fio va subiendo de un peldafio a otro, de un curso a1 siguiente, el 
instructor le va entregando cada vez mas conocimientos y de esta 
forma, el nifio llega a conocer a su instructor Gnicamente en la 
medida que 61 se lo permite. 

Como mensajero de paz que El era, refresco 10s corazones 
ardientes por todo 1uga.r que visito. Alguna vez, antes de la divi- 
sion de la India se presentaron unos enfrentamientos comunales 
entre hindues y musulmanes en la ciudad de Multan (hoy dia en 
Pakistan). El se dirigio hasta ese lugar y celebro Satsang y escu- 
chandolo, la gente notable de la ciudad comento que si unica- 
mente El  hubiese venido mas temprano las disputas que 
amenazaban ese lugar no habrian surgido en absoluto. Con mu- 
cha raz6n afirmaba El que 10s Maestros vienen a este mundo a 
reunir hermanos y hermanas de diversas creencias y diferentes 
comunidades religiosas, mas no a desunirlos. 

E n  este mundo de rnente y materialism0 es dificil para un 
discipulo acercarse a un Maestro Perfecto, tener fe y confianza en 
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El y sacar pleno provecho de El. En una oportunidad El le acon- 
sejaba a unos discipulos sobre este aspecto, con las siguientes pa- 
labras: "Cuando encuentren a un Gran Maestro como resultado 
de su buen destino, reciban el darshan de ese Maestro como si 
fueran personas atormentadas por hambre aguda, o como un niiio 
implorando la proteccidn de la madre, su Gnica fuente de susten- 
to; y si alguien se interpone entre 61 y su madre, llora penosamen- 
te y se desespera; o como el pijaro de la lluvia que Gnicamente 
bebe agua de lluvia despuis de que el cielo derrama la Iluvia; o 
como el pez que ha sido retirado del agua y puesto de nuevo en 
aguas tranquilas. En igual forma debe uno sentirse alegre a1 ver a1 
SatgurG, a1 punto que recibiendo Su Darshan el devoto pierda la 
conciencia de su propio cuerpo y se abstenga de todo pensarnien- 
to o consideracion por la lluvia, el brillo del sol o la sombra. 

Fijen minuciosamente la mirada en medio de 10s dos ojos 
luminosos del Maestro, sin desprender la atencidn de alli. En 
cuanto puedan, no pestaieen. Escuchen la platica y 10s pronun- 
ciamientos del Gran Maestro con 10s oidos y reciban el darshan 
con 10s ojos. La mirada deberia limitarse a contemplar solamente 
el rostro sagrado del Satgurii y no ver el rostro de nadie mh. Em- 
b6banse en silencio de lo que dice el Satgurii. No presten aten- 
cidn a ningun ruido, asi sean llamadas a la puerta o las palabras 
de otra persona. Si hay personas que entran y saludan verbalmen- 
te o de mano a1 Gran Maestro, o le dicen 10s buenos dias o las 
buenas noches, no les presten ninguna atencion; hacerlo equivale 
a irrespetar a1 Gran Maestro. Es una pirdida incalculable para 
uno, interrumpir el valioso darshan del Maestro por mirar a 10s 
demas. Manteganse tan absortos que su atencidn no sea substrai- 
da por la persona que en un momento dado pudiera intermmpir. 

"Despu6s de escuchar Su charla, uno no deberia sostener 
conversaciones con nadie, ni volver la mirada hacia nadie. D h l e  
mayor importancia a1 Simran. Reh6yan la compaiiia de quienes 
conversan y forman circulo social. Tengan presente que el Satgu- 
r6 llenara 10s conductos de nuestro coraz6n con Su darshan. Si 
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comienzan a hablar con alguien, el corazon ira desocupandose de 
lo que uno ha recibido con el darshan. 

"Habitualmente El no dejaba que nadie se expresara sobre 
Su grandeza o que dijera algo en alabanza Suya. Pero a veces, ba- 
jo el peso de la insistencia de Sus discipulos, consentia que se ce- 
lebrara Su cumpleaiios y entonces la gente tenia oportunidad de 
hablar acerca de El. En una de tales oportunidades de cumplea- 
iios en que se cantaban y recitaban versos iluminantes de aprecio 
por El con la invocacion de Su misericordia bendita, El hablo 
cargado de emoci6n estas palabras: "Escuchen esto, cuando uste- 
des me cornparan con el Seiior Providencial o el Todopoderoso, 
no estoy dispuesto a aceptarlo. Pero supongarnos a manera de ar- 
gumentacion que lo que dicen sea verdad; entonces, si me rinden 
adoracion como a1 Santo mas Exaltado que bendice la tierra en 
representacion del Padre, cumplan mis mandamientos y recibiran 
el beneficio de ello y mi mision lograra kxito." 

Su audiencia se componia de personas de todas las condicio- 
nes sociales y no se oponia a que la gente hiciera preguntas en el 
propio Satsang. Una vez un doctor amigo manifesto que habia re- 
alizado numerosas intervenciones quiriirgicas per0 que nunca ha- 
bia encontrado ni visto los planos espirituales de los que hablaba 
el Maestro. Hazur Maharaj Ji se dirigid a1 medico para explicarle 
en Su manera amorosa que 10s planos a 10s que El se referia se 
hallaban en las regiones astral y causal y no podian observarse 
con el ojo fisico, asi como la radio transmitia music3 de instru- 
mentos o la voz humana, per0 uno no podia encontrar 10s instru- 
mentos ni a1 orador destrozando el radio, de manera parecida no 
se podia encontrar 10s planos espirituales biseccionando el cuerpo 
o el cerebro. 

Dirigiendose a otra persona que imploraba Su gracia y bon- 
dad dijo: "Cuan poco aprecian ustedes que el Gurii llega hasta ca- 
da discipulo a la altura del ojo en las tempranas horas de la 
madrugada y con una canasta llena de gracia y bondad, per0 a1 
hallarlos dormidos siente tristeza y se ve impedido de darla a 
ellos." 
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Un discipulo que tratd de tocar Sus pies para obtener bendi- 
ciones de El, en su manera caracteristica fue advertido y amones- 
tad0 por Maharaj Ji, Quien le dijo: "Lo que buscas en 10s pies del 
Guru esta en Sus ojos; fija tu mirada ahi, si quieres recibir algo 
de El." Trabajador infatigable como era, solia decir que este cuer- 
po esta destinado a perecer algQn dia y que debiamos emplearlo 
en hacer todo el trabajo que pudikramos para la misidn del Guni. 
Con esto en mente, El sacrificd Su comodidad fisica y dedicd Su 
vida a la Sagrada Causa. 

Se  han escrito muchos poemas, libros y composiciones en 
alabanza Suya. Muchos fueron escritos por Su discipulo Guru- 
mukh, Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, y otros por Sant Ajaib 
Singh Ji, Quien viajo hasta Peshawar a conocerlo despu6s de ha- 
ber escuchado en Nowshewar por boca de unos Pathanos que lo 
habian visto, que El era hermoso y fascinante; mis adelante tuvo 
la fortuna de pasar mucho tiempo a Sus pies y bajo orientacidn 
Suya en Beas, cuando Su batalldn militar estuvo acampado en 
aquel lugar. 

L% referirse a Su misidn en este mundo, se expresd asi: 
"Los Santos no vienen a este mundo a crear nuevas religiones ni 
a rechazar las existentes; no vienen en busca de fama y renombre, 
ni de riquezas materiales, sino que vienen a ayudar a las almas en 
su regreso a1 Hogar del Padre Verdadero. Los Santos no tienen 
inter& en reunir un ejercito de seguidores; mas bien se sienten 
conmovidos por la situacidn lamentable de las almas errantes e 
influyen en ellas a travis de Su inagotable amor para mostrarles 
el sender0 de Dios y se encargan de hacer ver que si perdemos 
este cuerpo humano que es la invaluable oportunidad de reunir- 
nos con Dios, q u i h  sabe en cuantas edades mas volveremos a te- 
ner la misma oportunidad. Mientras 10s Santos permanecen en el 
cuerpo humano, Ellos no dejan de dar, dar a todo aqud que se les 
acerca, sin esperar por ello contraprestacidn o reeempensa. Tan 
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so10 unos cuantos seres afortunados haciendo caso omiso a 10s 
comentarios de sus amigos, parientes y el resto del mundo, son 
10s que se sientan a 10s pies de las Almas Maestras de la kpoca, e 
inducidos a actuar por Sus mandamientos aprovechan adecuada- 
mente el momento y la oportunidad para obtener su liberacion. 
Cuando almas de esa calidad vienen a este mundo, llevan paz y 
solaz hasta 10s corazones ardientes, unen a gentes que profesan 
diversas religiones con vinculos irrompibles de amor y considera- 
cion mutuos, y colman a la humanidad con la misericordia divina 
y Su gracia." 

Desde su misma nifiez, Sawan Singh gustaba estar a solas y 
preferia permanecer en casa a pasar ratos con 10s demas. Esta 
tendencia aumento despues de que conocio a Su Guni, Baba Jai- 
ma1 Singh Ji Maharaj, Quien le ordeno emplear todo su tiempo li- 
bre en la remembranza del Sefior y en Su meditacion. Mas tarde, 
durante Su ministerio espiritual en Beas, le gustaba mucho que- 
darse solo despues de su trabajo y de sus reuniones con visitan- 
tes. 

Estando por sobre todo prejuicio y fanatismo hacia las reli- 
giones, estudi6 la literatura y las escrituras de casi todas ellas, y 
se familiarizd con todos sus aspectos esenciales. El tenia buenos 
conocimientos y podia manejar bien 10s idiomas indio, inglks, ur- 
du y persa, y solia citar largos textos de las sbras de Santos de 
muchas tradiciones, incluyendo a 10s Sufis. Siendo un deposit0 
inconmensurable de alegria sublime, perdon y amor; humildad, 
devocion y servicio desinteresado, El se revel6 como un empera- 
dor de la espiritualidad y la distribuyo con abundantes generosi- 
dad y compasion. El presentaba la filosofia de 10s Maestros en 
terminos admirablemente sencillos y sin herir 10s sentimientos de 
nadie. 

D e  por si acostumbrado a vivir de manera sencilla, El inun- 
do la atmosfera de Su Ashram en Beas de espiritualidad, senci- 
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Ilez, veracidad, servicio desinteresado y por sobre todo, medita- 
cidn. Por este motivo 10s discipulos de Hazur Maharaj Ji eran 
ampliamente conocidos por su conducta correcta y veracidad y 
las cortes judiciales aceptaban sin mayor escrutinio la evidencia 
que presentaban Sus discipulos, ya que se entendia que ellos ates- 
tiguarian unicamente de aquello que era verdad. 

A respecto explicaba El que "El regalo bendito del Naam 
concedido por el Maestro Perfecto es la concesidn mas valiosa de 
toda la experiencia humana; no consiste unicamente en palabras, 
sino en la atencidn del Alma Maestra que las concede, porque 6s- 
ta es simplemente una porcidn de su propio tesoro de divinidad, 
obtenido por el esfuerzo personal y la ardua rneditacion con la 
gracia de Su Guni." 

Y seiialaba: "Una vez que un Maestro Perfecto ha sembrado 
la semilla del Naam en un alma, esa sernilla esta llamada a germi- 
nar tarde o temprano y jamis puede perderse." En cierta ocasidn 
mientras El explicaba la teoria del Surat Shabda Yoga y estaba 
ensefiando el mantra para la practica del Simran a1 momento de la 
Iniciacidn, una persona no iniciada estaba oculta en un lugar ve- 
cino y alcanzd a escuchar 10s Nornbres que daba el Maestro. Mas 
tarde alguien le comentd lo ocurrido, per0 El se limit6 a decir: 
"j,Q~6 importancia tiene? Si un perro atraviesa un campo sembra- 
do de algodbn, no sale a1 otro lado con un vestido puesto; si el 
Naam se limitara a las palabras, hasta una niiia de cinco aiios sen- 
tada a la rueda de hilar podria darlas. Es un asunto de 'atenci6n7 
y iinicamente el alma apta y preparada puede darlo a 10s discipu- 
10s que El mismo selecciona." 

Hablando sobre el tema de la crftica a 10s demL, cosa en la 
que todos nosotros caemos dia tras dia, El decia $e con ello to- 
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dos nosotros malgastamos nuestra vida; no tiene ningun sabor, no 
es dulce ni amarga y sin embargo el mundo entero esta padeciin- 
dola seriamente; hablando ma1 de 10s demas, disminuimos nues- 
tro propio ser interno. 

C o m o  se dijo antes, El decia que 10s Santos siempre viven 
en la voluntad del Sefior y no realizan mi1agros:Sin embargo, la 
naturaleza entera esta a Su disposici6n y no demora en ejecutar lo 
que Ellos consideran mas apropiado y necesario, de tal manera 
que muchos episodios a1 parecer milagrosos pueden ocurrir en 
torno a un verdadero Maestro. A comienzos de 10s afios treinta, 
una sefiora de Rawalpindi (ahora en Pakistan), llamada Bibi Har- 
devi (Tai Ji) perdio la vista y tras consultar 10s mejores especia- 
listas se encontro que 10s nervios opticos se habian recogido y no 
habia esperanza de devolverle la vista; ya no podia ver nada. A 
pesar de esto, internamente disfrutaba a todo momento del Dars- 
han de Baba Sawan Singh Ji y por eso no estaba del todo desco- 
razonada. A1 cab0 de dos dias, mientras su esposo y Sardar 
Kirpal Singh Ji se hallaban sentados a su lado, ella pudo ver que 
el Maestro y otra persona discutian 10s t6rminos de algo y la otra 
persona le imploraba a Hazur Maharaj Ji que se compadeciera de 
ella y le devolviera la vista, a lo que decia el Maestro: "Esta bien, 
esta bien." El esposo de la sefiora estaba alli sentado con.10~ ojos 
cerrados cuando de repente vio una luz brillante y en ese precis0 
instante, la sefiora, que se hallaba reclinada en cama, se levant6 y 
recorri6 todo el espacio de la habitation diciendo: 

"Ya puedo ver, ya puedo ver." De una forma aparentemente 
magica, habia recobrado la vista3 

3. De acuerdo con lo dicho por Tai Ji la otra persona que se hallaba alla era 
Sant Kirpal Singh Ji. 
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§ant Kirpal Singh contaba la siguientc historia en Satsang: 
"Hazur acostumbraba ir de visita a su pueblo natal de vez en 
cuando, por lo regular acompaiiado de cientos de seguidores, y 
siempre encontraban 10s arreglos de comida gratis. En una de 
esas visitas un numeroso grupo de Sikhs Akalis acampaban alli 
cerca para un festejo especial. Los Akalis se oponian a las ense- 
iianzas de Baba Sawan Singh y habian planeado avergomarlo lle- 
gando a comer gratis despuis de que se acabara la comida y se 
hubiese cerrado ya la cocina. Alrededor de trescientos Akalis se 
sentaron frente a la puerta de la cocina exigiendo que se les sir- 
viera de comer inmediatamente. Alguien vino a contarme lo que 
ocurria y yo de inmediato fui a la cocina y encontrk que tan s61o 
habia media canasta de pan. En seguida llamC a1 cocinero y le pe- 
di que prendiera el fuego para hacer mas pan, per0 entretanto las 
trescientas personas sentadas afuera habian comenzado a recla- 
mar la comida en alta voz. En ese momento Hazur entrd a la co- 
cina y exclam6: "Kirpal Singh, ipor que no les esths dando de 
comer a ellos?" Yo le contest& "Hazur, no queda mhs que media 
canastada de pan, jc6m0 puedo alimentar con eso a trescientas 
personas? Tenemos que preparar mas." Baba Sawan Singh se 
s o d 6  y dijo: "No temas, basta que cubras la canasta con un paiio 
y sigue repartiendo pan." Hice tal como lo indicaba Hazur y las 
trescientas personas comieron y comieron hasta mas no poder y 
cuando termin6 la comida todavia quedaba la misma cantidad de 
pan que habia a1 comienzo." 

ALGUNOS COMENTARIOS DEL MAESTRO 

kbgunos  otros episodios de Su vida, o comentarios impor- 
tantes que hacia para beneficio de todos Sus discipulos, se pre- 
sentan a continuaci6n. 
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1. "Habia dos hermanos campesinos que cultivaban su pro- 
pia tierra. (En las aldeas donde hay canales, a 10s granjeros se les 
asignan turnos fijos para surtirse de agua). Por las mafianas 10s 
dos hermanos acostumbraban ir a1 campo y sentarse a meditar y 
seguir asi hasta que apareciera la forma del Maestro en su interior 
y 10s bendijera. Un dia cuando ya les habia llegado el momento 
de surtirse de agua, la forma del Maestro no se les habia apareci- 
do, per0 luego de consultarse uno a1 otro, decidieron hacer caso 
omiso del agua (que les era de mucha necesidad), y mas bien se- 
guir meditando, hasta que apareciera la Forma Radiante del Guni 
y 10s bendijera, y asi obtuvieron lo que deseaban." A1 narrar esta 
historia comentaba que esa era la clase de devoci6n que arrojaba 
buenos resultados. 

2. "Quienes llevan una vida pura y le dedican tiempo a las 
practicas espirituales, se compadecen efectivamente de si mis- 
mos; per0 quienes se entregan a 10s gozos y placeres sensuales y 
no le dedican tiempo a ese trabajo, se estan cortando su propia 
garganta con un cuchillo. Asi que pongan estas palabras en su co- 
raz6n y actuen conforme a ellas. En cuestion de dias notaran el 
cambio." 

3. "Si continuamos disputandonos por cosas innecesarias, 
con eso no logramos nada. Si estamos en capacidad de ayudar a 
alguien, sea un animal o un ser humano, no hay pe rjuicio en ha- 
cerlo. Pero si no podemos ser de ayuda y las circunstancias son 
tales que nuestra ayuda no va a resultar en algo positive, entonces 
es mejor dejarla sola." 

4. Una vez un iniciado cometio alguna falta y con el animo 
de confesarla delante del Maestro, se tifi6 la cara de negro, se co- 
loc6 una guirnalda de zapatos viejos alrededor del cue110 y acu- 
di6 a1 Satsang. Cuando el Satsang estaba a punto de finalizar, 61 
se levanto y pidio a1 Maestro que lo perdonara por la falta que 
habia cometido. Hazur le respondio: "Bien, escucha estas pala- 
bras", y a continuation le conto a toda la congregation la si- 
guiente historia. 
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"Habia una anciana que tenia una cabra y un mico como ani- 
males domesticos. Una vez la anciana preparo diversidad de pla- 
tos exquisitos, per0 antes de sewirlos se le ocurrio ir a1 mercado a 
comprar un poco de yogurt. Mientras estaba ausente el mico en- 
tr6 a la cocina, se comid toda la comida y se bebid toda la leche y 
luego, unt6 de comida y de leche la boca de la cabra y la soltd de 
donde estaba amarrada. A1 regresar la anciana y no encontrar la 
comida vio la boca de la cabra untada de comida y de inmediato 
pens6 que ella se la habia comido. Por su parte el mico muy astu- 
tamente se sent6 con 10s ojos cerrados dando a entender que esta- 
ba meditando. La mujer en su contrariedad comenz6 a castigar a 
la cabra. Alguien que habia presenciado todo el drama comento: 
iQu6 cabra desdichada! Tuvo que recibir todo el castigo sin haber 
hecho nada, en carnbio el mico, iqu6 astuto! Siendo el verdadero 
culpable escap6 a1 castigo e hizo creer que estaba haciendo la de- 
voci6n.' La mente es quien hace las travesuras, per0 son el cuer- 
po y el alma 10s que pagan por ellas." 

5. El estaba profundamente en contra del suicidio y decia 
que quienes lo cometen no podran ser perdonados jam&. 

6. Una vez ocurri6 que hallandose El en Dalhousie, 10s 
sevadares prepararon y sirvieron comida para todo el Sangat. 
Acomodados en hileras, todo el mundo juntd sus manos y empe- 
26 a orar por las bendiciones del Maestro. Entre tanto la comida 
que se le habia servido a El se estaba enfriando y Su ayudante 
dom6stico le pidi6 que comenzara a comerla. Pero El contest6 
que estaba siendo alimentado por el Sangat con sus oraciones y la 
comida que le ofrecian a El internamente. El ayudante entonces 
le pidid a1 Sangat que comenzara a comer para que el Maestro 
tambien pudiera hacerlo. Esta fue su manera de decirle a1 Sangat 
que cuando se le ora a El con sinceridad, El tiene que responder, 
escuchar y darles Su atenci6n. 

7. "Asi como 10s devotos del Seiior donan una dkcima parte 
de sus ingresos a la Causa Divina, nosotros tambih deberiamos 
donar una decima parte de nuestro tiempo- o sea unas dos horas y 
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media de cada dia- a nuestra meditacion, para obtener Su com- 
placencia." 

8. Cuando alguien se quejaba ante el Maestro por su incapa- 
cidad para aquietar la mente, El expresaba: "Tu Simran no se ha 
concentrado lo suficiente" y ante la queja de imposibilidad para 
sentarse a meditar daba la misma respuesta. Este era su metodo 
de recalcar que un Simran constante e ininterrumpido era la clave 
para concentrar la mente en el centro del ojo, punto de partida pa- 
ra avanzar en el progreso espiritual. 

9. "Si uno escasamente puede describir la belleza del Taj 
Mahal (el afamado monument0 construido por el emperador 
mongo1 Shah Jehan) jc6m0 comparar algo con Dios? Es mejor 
concentrarse, penetrar a lo interno y ver por si mismos Su belle- 
za." 

10. "Cuando queremos mandar hacer muebles, vamos a don- 
de un carpintero, cada vez que necesitamos. Pero, jqu6 pasaria si 
nos traemos a1 carpintero a vivir en nuestra misma casa? Que po- 
demos mandar a hacer muebles sin necesidad de salir de casa. 
Asi mismo, ocurre que una vez oramos por nuestros hijos, otra 
por nuestros negocios y aun otra vez por nuestra salud, y asi su- 
cesivamente; seria mejor si hicitramos manifiesto ese Poder la- 
tente internamente. Y de esa forma todos nuestros deseos serian 
colmados." 

11. "Hay veces que hacemos un act0 bondadoso, por ejem- 
plo: ayudar a una persona necesitada o a gente afligida, realizar 
algGn 

seva o sentarnos a meditar; per0 luego de estos actos nos va- 
nagloriamos y expandimos nuestro ego, lo cual es como preparar 
una comida deliciosa y luego regarle ceniza por encima. Asi 
arruinamos todo lo que hemos preparado y malgastamos en van0 
todos nuestros esfuerzos." 

12. En cierta ocasi6n un discipulo se levant6 delante de todo 
el Sangat y expres6 que si alguien se sentia complacido con la 
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meditacidn, iqu6 deberia sacrificar ante el Guru? El se ri6 de 
buena gana y contest6 que el discipulo debia sacrificar su mente 
a1 Guru, y entonces el discipulo le aclar6 que 61 sacrificaba su 
mente, por lo que Maharaj Ji anot6: "Primero debes hacer que sea 
tuya; jcdmo puedes sacrificar algo que no te pertenece?" 

13. Habia un discipulo avanzado, perteneciente a una casta 
baja y a quien siempre se le veia vestido con ropas rotas y raidas. 
En una ocasion trat6 de sentarse en la parte delantera del Satsang 
y las personas ricas y de casta alta que alli se sentaban reacciona- 
ron con disgust0 y trataron de sacarlo de su sitio. A pesar de eso, 
61 se empeiid en hacerlo y se sent6 alli. Cuando concluyo el Sat- 
sang, el Maestro le pregunt6: "Bai Lehna, tu tarnbi6n puedes 
arrojar ahora tu bomba." El se levant6 y seiial6 con direcci6n a 
Maharaj Ji diciendo: "Este misericordioso Maharaj Ji, a Quien to- 
dos ustedes desean obtener, es un ser grandioso y bondadoso y 
todas las noches cubre su cuerpo con la colcha de este cuerpo 
empobrecido a1 que ustedes ni siquiera le permiten sentarse cer- 
ca." El Maestro le impidid seguir hablando. Esta era la manera 
Suya de enseiiar a las personas ricas y de aconsejarles que evita- 
ran la discriminacidn por castas. 

14. "En el mundo hay muchas trampas y engaiios, per0 a pe- 
sar de tanta decadencia uno obtiene un rendjmiento apreciable, 
digamos un sesenta o setenta por ciento. Empero en el campo de 
la llamada espiritualidad las cosas se han deteriorado tanto que 
uno no recupera absolutamente nada por lo que haga." iEsta era 
Su forma admirable de hacer comentarios sobre 10s falsos Gunis! 

15. Alguna vez unas personas se le acercaron a comentarle 
que segun Su hordscopo, El iba a vivir cien aiios y tal vez mas. 
Como respuesta El les dijo: "En verdad es asi, per0 unicamente si 
todos ustedes me dejan sentarme en paz y me aprovechan para el 
fin para el cual he venido; si, por el contrario, me acosan con sus 
deseos de cosas materiales, tambih puedo marcharme antes." 

16. "Una mujer le entrega todo a su esposo, todo, menos su 
mente." 
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17. "Una persona cay6 dentro de un pozo destapado. Otra 
persona pas6 por alli y encontrandola en el pozo, se compadecio 
de ella y trajo una cuerda para que se agarrara de ella y pudiera 
salir. No obstante, la persona que habia caido en el pozo comen- 
26 a interrogarlo sobre c6mo era que se habia caido, quikn habia 
cavado ese pozo, que profundidad tenia, cuanto dinero habia cos- 
tad0 hacerlo y si seria rescatado en caso de caer alli nuevamente. 
El hombre que sostenia la cuerda desde afuera le dijo que prime- 
ro'saliera y luego hiciera sus preguntas." El comparaba la condi- 
cion de este hombre con la gente del mundo y decia que 10s 
Maestros Perfectos a1 encontrarnos profundamente absortos y su- 
mergidos en este mundo, con sus apegos y padecimientos, se 
compadece de nosotros y trata de colocarnos en el sender0 para 
que salgamos de todo eso. Pero nosotros seguimos haciendo pre- 
guntas innecesarias y perdemos una valiosa oportunidad. 

18. "Si alguien se toma un purgante, aun cuando sea por 
error, surtira efecto y limpiara el estdmago. Asi mismo, si alguien 
recibe el Nombre de Dios, asi sea por equivocacidn, esa persona 
se beneficiara." 

19. "Cuando un Alma elevada llega a este mundo, 10s adora- 
dores de la riqueza material y de las mujeres tambikn se congre- 
gan en torno suyo. Todo lo que alguien me pidio, se lo concedi. 
Quien deseaba riquezas, obtuvo riquezas; quien deseaba tierras, 
las obtuvo y quienes me deseaban a Mi, lo lograron en abundan- 
cia." 

20. "La experiencia es el mejor instructor. Si una persona 
alaba su espada de madera creyendo en su ignorancia que es la 
mejor, la unica manera de librarlo de su ilusidn es dicitndole que 
ensaye unos golpes con ella. Sus ojos pronto se abriran a la reali- 
dad." 

21. "La vida es una cornbinacion de gozos y dolores. Si pa- 
san 10s dias de dicha, tambien 10s dias adversos pasan, a su vez, 
para abrir campo nuevamente a 10s dias dichosos. El ciclo karmi- 
co debe completarse. Las flechas que han salido disparadas del 
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arc0 tendran que alcanzar el blanco. El hombre debe arreglhelas 
con esto de la mejor manera, puesto que el karma es inmodifica- 
ble." 

22. "La muerte no se atreve a entregarse y establecer contac- 
to con la Corriente interna de Sonido, porque alli pierde su identi- 
dad y libertad. Pero sf esta dispuesta a i r  a1 extremo de 
parapetarse en trincheras, arriesgandose a las balas, para lograr 
una victoria insignificante, o hacerle frente a 10s riesgos de cruzar 
el ocCano Atlantico para establecer un ricord." 

23. "El alma es pura y no requiere de limpieza. Lo sucio es 
la mente y mientras ella no penetre a lo interno y haga contact0 
con la Corriente, el a h a  no puede avanzar internamente. Por eso 
el tiempo que dediquemos a la Corriente del Sonido es empleado 
de manera provechosa, ya que durante ese tiempo se esti dando 
solucidn a1 problema de la vida. No hay charla ni teoria que pue- 
da sustituir esa experiencia. Es una separacidn en la practica de la 
forma, la mente y el alma, del conjunto de 10s tres. Es una exi- 
gente tarea. 

24. "EL Sendero de la Luz y Sonido es el fundamento de to- 
das las religiones." 

25. Una vez surgid la pregunta que de 10s iniciados algunos 
han alcanzado la meta con sus pricticas, mientras otros todavia 
van por el camino, luego jen que consiste la verdadera relacidn 
con el Maestro? El Maestro aclar6: "Todos tienen que cruzar el 
rio; algunos lo hacen en el primer bote, otros en el segundo y asi 
sucesivamente. De todas maneras, el punto de desembarque en la 
otra orilla es idintico para todos y todos 10s viajeros se encontra- 
ran alli mismo. La verdadera relacidn que se establece con el Gu- 
ru es irrompible y El nos coloca uno tras otro en fila, asi corno se 
hace con las cuentas que se colocan en una cuerda irrompible." 

26. "Quien haya estudiado y se haya graduado en vida conti- 
nuara graduado aun despuis de la muerte. Pero quien no haya de- 
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jado de ser analfabeta en vida, no puede esperar a graduarse des- 
pues de muerto." 

27. "El poder de Dios se hace manifiesto en un polo humano 
para poder hacer contact0 con 10s discipulos; luego de eso mora 
en ellos y no 10s deja ni abandona hasta cuando el alma del disci- 
pulo, guiada paso a paso, llega a su destino final, Sat Naarn." 

28. "Te ruego hagas mas esfuerzo de tu parte para que yo no 
tenga que cargar a cuestas con cada uno de ustedes. Mi tarea se 
hara mas facil si cumplen con su deber." 

29. "Asi como un ternero que viniendo desde pastos lejanos 
consume la leche de su madre, mientras las garrapatas prendidas 
dia y noche a la ubre de la vaca unicamente le chupan la sangre, 
asi tambien, un alma devota venida de lejos recibe el beneficio 
del Maestro mas que quienes viven con El, muy cerca de El, 10s 
que con frecuencia unicamente le chupan Su sangre." 

30. "Existen tres diferencias principales entre 10s maestros 
venidos desde Brahmand, o Avatares, y 10s Santos, que son prac- 
ticantes del Sonido. 

a) Los Santos avanzan hasta el octavo plano espiritual mien- 
tras que 10s Avatares de Brahmand no pasan del segundo. 

b) Los Santos se guian por el Sonido, mientras que 10s Ava- 
tares se guian por luz y sonido de segundo grado. 

c) Las almas de 10s Avatares no son tan puras y resistentes 
contra las tentaciones, ya que el segundo plano espiritual (Triku- 
ti) se halla a1 alcance de Maya y de Kal, y la cubierta de 10s tres 
cuerpos (fisico, astral y causal) no puede relegarse sino hasta 
cuando se llega a1 tercer plano (Daswan Dwar); por lo tanto, to- 
davia quedan sujetos a las leyes del karma y regresan una y otra 
vez a este mundo, a intervalos." 

31. "La actitud de rendimiento humilde del alma en su reco- 
rrido por lo interno, a veces puede ser peligrosa, puesto que otras 
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almas podrian desviarnos hasta su propia morada y detener alli 
nuestro progreso; deberiamos evitarlas, asi como en el mundo 
evitamos la compaiiia de quienes nos demoran cuando queremos 
culminar pronto un trabajo." 

32. "Mientras el practicante de este Sendero no se entregue 
totalmente (cuerpo, mente y posesiones) a1 Guni, su a h a  no lo- 
grara purificarse." 

33. "Ninguno de nosotros tiene enemigos en este mundo, to- 
dos formamos parte de uno solo, salvo nuestro ser inferior, que es 
el unico enemigo nuestro. Un practicante de este Sendero sostie- 
ne una lucha duradera con su ser inferior y por lo tanto, siempre 
permanece alerta contra sus engafios." 

34. "Un discipulo debe poseer una firme creencia en que lo- 
grar6 exit0 indiscutible en este Sendero; en caso contrario debiera 
morir en ello y continuar esforzandose hasta exhalar su Oltimo 
aliento, ya que ningun dolor supera a 6ste. Es preferible sucumbir 
yendo en pos de ello, que vivir para conseguir titulos en este 
mundo." 

35. "El deseo ha degradado a1 alma. Cuando se desea algo y 
se  fracasa en lograr el objeto del deseo, se padece dolor. Por 
consiguiente deberiamos abandonar nuestros deseos de inmediato 
y acostumbrarnos a resignarnos con la Voluntad de Dios." 

36. "El Guni le da cuerda larga a 10s discipulos. Pero cuando 
hala de ella, pone todas las cosas en orden." 

37. "No hay nadie en la tierra que pueda apoderarse del re- 
g a l ~  del Naam concedido por un Maestro Perfecto. Ni siquiera 
Kal, el Poder Negativo, puede quitarselo. Cuando un Maestro 
Perfecto lleva a un alma mas a116 de 10s tres primeros planos es- 
pirituales y avanza hasta el cuarto, Kal y Maya comienzan a dar- 
se  golpes de pecho, diciendo: ' iOh, se nos ha escapado un 
horn bre ! '. " 



ALGUNOS COMENTARIOS DEL MAESTRO 85 

38. "El intenso anhelo del Naam equivale a volver la espalda 
a Kam (lujuria). Dark la cara a uno equivale a volverle la espalda 
a1 otro." 

39. "Vivimos de un lado para otro, como la lanzadera del te- 
jedor, yendo de un cuerpo a otro en la creacidn de 10s ochenta y 
cuatro lakhs, y siempre vivimos encadenados como criminales 
cautivos." 

40. "Hagan de Mi un piso comun sobre el cual puedan sen- 
tarse juntos 10s hermanos y hermanas de todas las religiones." Es- 
ta fue Su instruccion a Sant Kirpal Singh, Su discipulo 
gurumukh. 

41. "Nada de este mundo se va con nosotros en el momento 
de la muerte, y a pesar de eso estamos irremediablemente involu- 
crados en 61. Un Santo se dirigia a algun sitio cuando uno de 10s 
discipulos que lo acompafiaban le hizo notar un rebafio grande de 
ganado. El Santo entonces le pregunto a1 discipulo si habia algo 
propio de 61 en ese rebaiio, a lo cual respondio que no, per0 que 
un bufalo joven que pertenecia a su tio se encontraba con el gana- 
do. El Santo comento que a pesar de no haber nada nuestro en el 
mundo entero, sin embargo, estamos profundamente enredados 
en 61." 

42. "Mientras no hayamos retirado la atencion de la materia 
o del cuerpo y penetrado en el foco del ojo, mientras no hayamos 
hecho contact0 con la Fonna Astral del Maestro y de esa manera, 
habernos despojado de la conciencia del yo, uno no podra lograr 
aceptacion de parte de la Corriente de Sonido." 

43. "Quienes deseen venne como un jefe de familia ideal de- 
ben venir a Sirsa (en donde estaban Sus tierras familiares y pro- 
piedades agricolas), y quienes deseen verme como un Faquir 
deben venir hasta el Dera (Su Ashram en Beas)." 

44. "No puedes limpiar todos 10s abrojos que tu mismo has 
regado por tu camino, per0 puedes ponerte botas resistentes para 
protegerte." 
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45. "Todos 10s queridos discipulos son Satsanguis, per0 hay 
algunos Satsanguis que se sienten en casa, en casa con el Maes- 
tro. Esas personas son de mis afecto para El que todas las demas 
en este mundo." 

46. "Nos contenemos de cometer una falta en presencia de 
un nifio. iAcaso no nos damos cuenta que Dios, a1 estar dentro de 
nosotros, esta observando todos nuestros actos?" 

47. "El Maestro llevara sin falta a todos Sus iniciados hasta 
la Meta Final per0 unicamente despuks de limpiarlos de toda 
mancha. A nadie le gusta guardar la ropa sucia. Un lavandero ja- 
mas se negara a lavar la ropa mas sucia porque conoce cuanto 
puede, aunque a veces tenga que esforzarse un poco mh." 

48. "El Maestro no aiiade a1 discipulo nada que provenga de 
lo externo. El nos indica el camino hacia la meta final y no s61o 
eso, sino que tambikn nos demuestra c6mo establecer el contact0 
interno, a1 separarnos de 10s planos intelectual y sensual." 

49. "Si l o g o  llevar con txito una persona hasta Sach Khand, 
consider0 mi vida coronada por el kxito." 

50. "No deseo gente que se fije constantemente en su rique- 
za, su destacada posici6n o su poderio. Tan s61o deseo a 10s po- 
bres y humildes. Quienes se acercan a trabajar conmigo, tendran 
que olvidarse de sus hogares, de su ropa y su dinero y acercarse 
con humildad como gente pobre. Este tipo de trabajo es el que yo 
deseo." 

51. "Desde el momento de la Iniciacidn, cuando el Maestro 
se hace cargo del alma, El se ocupa constantemente de esa alma; 
El aspira a verla instalada en el trono de paz y bienaventuranza. 
Aun en el caso que el devoto abandonc a1 Maestro, o que pierda 
la fe en El, El jamas lo abandonara. Algun dia El hara que el de- 
voto regrese al Sendero. Su misibn es elevar a las almas y el a h a  
una vez iniciada, jamb sera abandonada. Ese es un imperativo de 
ley." 
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52. El nacimiento viene despues del deseo. Recibimos naci- 
miento una vez mas debido a que nuestra atencion se ha entrega- 
do profundamente a 10s deseos, y 10s deseos no satisfechos traen 
la atencion de regreso. Si el deseo es por 10s Planos elevados y no 
por 10s objetos de esie mundo, ipor que habriamos de regresar a1 
mundo despues de la muerte? La atenci6n se elevar6, y para quie- 
nes en vida se han concentrado en el foco del ojo, no habra viaje 
de regreso." 

53. En respuesta a una pregunta que hicieran en 1925 Sus 
representantes en Norteamerica, el doctor Brock y sefiora, sobre a 
q u i h  dirigirse para orientacion en caso de la desaparicion del 
Maestro viviente, expuso lo siguiente en una carta fechada el 17 
de diciembre: "El Maestro abandona Su estructura fisica a Su de- 
bido tiempo, como todas las demas personas, per0 continua con 
10s devotos en la forma astral mientras el devoto hace su transit0 
por el plano astral. Toda guia y orientaci6n internas seran sumi- 
nistradas por El y es El quien acude a encargarse del alma en el 
momento de la muerte. Pero si un devoto se eleva por sobre el fo- 
co del ojo y se reune con El a diario, El estara alli esperandolo 
como de costumbre. El seguira desempefiando Sus deberes inter- 
nos de guia, como solia hacerlo, solo que no podra impartir ins- 
trucciones externamente por la sencilla razon de haber 
abandonado Su vehiculo fisico. Las funciones que unicamente 
podia llevar a cab0 con ayuda de la forma fisica, seran en adelan- 
te desempefiadas por Su Sucesor. Toda guia y orientacion exter- 
nas provendran del Sucesor, y 10s devotos del MaeStro que ha 
partido amaran a1 Sucesor en igual medida. Ellos recibiran del 
sucesor el beneficio de las instrucciones externas; la correspon- 
dencia seguira con el sucesor y ustedes sabran quien es el suce- 
sor. l1 

54. "La mente no es algo que pueda desprenderse y apagarse 
a1 gusto de uno. No puede ser desprendida de sus rutinas habitua- 
les en un dia, un mes o un afio, a pesar de nuestros mejores es- 
fuerzos, sino que es una lucha de toda la vida. Quienes han 
pasado por esta lucha, o se hallan actualmente en ella, compren- 



88 EL LIBRO DE BABA SAWAN 

den muy bien lo que es conquistar a la mente. Si fuera cosa facil, 
el Guru Nanak no hubiera pasado veinte aiios meditando sobre 
guijarros, ni Cristo hubiera estado diecinueve aiios en las monta- 
iias tibetanas, ni tampoco Swami Ji Maharaj se hubiera dedicado 
a la contemplaci6n durante diecisiete afios en un cuarto subterra- 
neo y aislado. No necesito aiiadir mas; ustedes conocen lo que es 
esa lucha." 

5 5 .  "Considirenme como su hermano mayor, su amigo, 
instructor o padre, o como una persona mayor y experta, y proce- 
dan conforme a Mis instrucciones. Cuando logren avanzar 
internamente y encuentran muchas cosas mas, entonces pueden 
dirigirse a mi por el nombre que prefieran." 

56. "Hubo unos retratistas griegos que fueron a la China a 
dernostrar su destreza. El rey decidio cederles un gran sal6n en el 
cual podian elaborar la pintura que quisieran. Tambien habia 
unos pintores chinos deseosos de una oportunidad para demostrar 
su talento. El rey orden6: 'Bien, dividan el sal6n en dos.'Era una 
sala inmensa y 10s muros de un lado quedaron para 10s extraiios y 
10s del otro lado para 10s del pais. Se dio comienzo a1 trabajo y 
tiempo despues quedd terminada una pintura. Los griegos se diri- 
gieron a1 rey diciendole: 'La obra nuestra esta ya lista. ~Podrias 
pasar a mirarla?' El rey se dirigi6 a1 sitio y observ6 que la pintura 
era muy hennosa y se maravill6 de su belleza. A1 salir, 10s pinto- 
res chinos preguntaron a1 rey: '6Podrias pasar a mirar tambien 
nuestro trabajo?' 'Bien', dijo, y cuando se levant6 la cortina el 
rey se asombr6 de ver en esta parte del sal6n exactarnente la mis- 
ma pintura que estaba en la otra parte. Era idkntica y a h  mas ni- 
tida, porque la original habia sido hecha a mano y revelaba 
pequefios puntos defectuosos en algunos sitios, mientras que 6s- 
tos no se veian en su reflexidn. En su asombro el rey preguntd: 
' ~ Q u i  han estado haciendo? LEn que se han ocupado?' 'No he- 
mos hecho cosa alguna, alteza,' dijeron, 'Ningun trabajo salvo el 
de pulir de tal manera el muro, dia tras dia que ahora refleja las 
imagenes. Eso es todo lo que hicimos'. "El Maestro afiadia como 
conclusibn, que quienes estamos en el Sendero tarnbih necesita- 
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mos no hacer cosa diferente a limpiarnos repetidas veces en lo in- 
terno, para que asi podamos reflejar la forma del Gurii. 

57. Una vez El visit6 una aldea en la que habia mucha con- 
troversia. A su llegada la gente lo recibio con piedras e inclusive 
las lanzaron mientras se desarrollaba el Satsang. El se volvio ha- 
cia ellos y les dijo: "Me parece que ustedes me han dado una 
magnifica recepcion. Gracias." Con estas palabras se transforma- 
ron y se arrepintieron de su forma de obrar. 

58. "Su vida entera puede transcurrir en pos de encontrar un 
Hombre-Dios y esos aiios seran tornados en cuenta por obra de la 
gracia de Dios; entonces todos sus esfuerzos culminaran con 6xi- 
to." 

59. Cuando las personas acudian a El les preguntaba: iGjmo 
te esta yendo? Y ellos contestaban: Muy bien. Y luego pregunta- 
ba: 

-iHas hecho algo por mi? Y muchos respondian: -Mi hijo 
estuvo enfermo, per0 ahora ya esta bien. -Mi esposa estuvo a1 
borde de la muerte, per0 se recupero, y si sucesivamente. El pre- 
guntaba: 

- iHan hecho Mi trabajo? y ellos daban ese tipo de respues- 
tas. 

60. "Tanto las penas como las criticas provenientes de 10s 
demiis, siempre y cuando no estemos descarriados, contribuyen 
decididamente a nuestro progreso en la meditaci6n. Ellos actuan 
como refuerzos del alma. Quienes se vuelven contra nosotros son 
en realidad, nuestros amigos disfrazados." 

61. Un notable y conocido fil6sofo y malabarista inteiectual 
de nombre Sardar Kartar Singh Nabina, quien ademas era ciego, 
acudi6 a escuchar Su mensaje. A1 tkrmino de la sesi6n se levant6 
y manifest6 que durante todos 10s debates e intercambios intelec- 
tuales de su vida, habia derrotado a personas de diversas religio- 
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nes, per0 que ese dia se habia sentado frente a Maharaj Ji como 
un niiio de escuela a aprender de El. 

62. Habia dos hermanos llamados Bahadur Singh y Labh 
Singh, este ultimo un Satsangui muy devoto, mientras el primer0 
era un ladrdn y hablaba pestes del Maestro y Su mision. Labh 
Singh sentia un deseo enorme de que el Maestro diera Satsang en 
su aldea y despuQ de solicitarlo insistentemente, logrd la aproba- 
ci6n del Maestro. El le inform6 a su hermano la buena nueva y le 
pidid que ayudara con 10s preparativos y asi mismo lo anim6 a 
que aprovechara lo mejor posible esa oportunidad. Bahadur 
Singh se enfurecid y expresd que iba a robar a la gente que se 
acercara a1 Satsang, incluyendo a1 Maestro, y se negd a recapaci- 
tar a pesar de 10s llamados de su hermano. Por la noche, mientras 
Bahadur estaba profundamerlte dormido, el Maestro se le apare- 
ci6 en el suefio llevando un garrote en las manos; El trataba de 
introducirle un palo por la garganta y a la vez lo golpeaba y le 
torcia la nuca. Bahadur sintio terror y se postro a 10s Pies del 
Maestro implorando Su perdon. Temprano, a la maiiana siguiente 
fue a ver a su hermano y le dijo que ayudaria con todo el trabajo 
y cuando Labh Singh dudaba si dejarlo entrar a la casa o no, por 
temor de que fuera a causar conflictos, Bahadur Singh le implord 
que lo dejara aprovechar esa unica oportunidad de hacer algo en 
bien de la sagrada Causa. En esa forma se transformaban 10s pe- 
cadores y se convertian en gente buena por dispensaci6n Suya. 

63. Algunos le preguntaron por qu6 raz6n se cre6 este mun- 
do, que es obra misma del Seiior, y El contestaba: "Primero lie- 
guen hasta Aqukl que lo cre6 y luego haganle la pregunta." 

64. Sant Kirpal Singh Ji contaba la siguiente historia: "Una 
vez acudio a El una mujer, mientras El se hallaba muy ocupado. 
Por lo general El nunca perdia la paciencia, per0 esta vez cuando 
la mujer se acerc6 e hizo una venia a Sus pies, El le dijo: ' iM&- 
chate! ~ Q u C  deseas? Estoy muy ocupado.' Y la mujer dijo: Tu 
irradiaci6n es suficiente. Es todo cuanto queria; toda Su atenci6n 
estaba alli. '!Espera, espera!'  NO estaba alli toda Su atencion? 
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Muy pocas personas estan en capacidad de apreciar esto. Pero la 
atencibn del Maestro Perfecto es de las cosas mas valiosas." 

65. "Un soldado llevaba su caballo a tomar agua de un pozo 
provisto de una rueda persa. Habia un granjero que le daba vuel- 
tas a la rueda y hacia un ruido crujiente que molestaba a1 caballo. 
Como el ruido de la rueda hacia retroceder a1 caballo cuando tra- 
taba de acercarse a1 pozo, el soldado pidi6 a1 granjero que detu- 
viera la rueda per0 cuando lo hizo, no subio el agua. De nuevo el 
soldado le pidi6 que pusiera a marchar la rueda, el caballo no tar- 
do en retroceder. Asi ocurri6 varias veces hasta que finalmente 
dijo el granjero: "Mire, sefior, usted tendra que hacerlo tomar 
agua con el latigo y vera que cuando comience a beber el agua se 
olvidara del crujir de la rueda." En identica manera el dolor de la 
vida, el trabajo del mundo, no terminara; 10s crujidos seguiran y 
tendriin que seguir con su meditacion." 

66. "Con toda la concentracion que pueda alcanzar un hom- 
bre, no llegara a comprender el amor de Dios, y el amor del 
Maestro por un discipulo amoroso. El Maestro protege a1 iniciado 
hasta en 10s sueiios. El discipulo goza de la protecci6n de Su ma- 
no poderosa, a cada fraccion de segundo. Es El Quien primer0 
ama a1 iniciado; el amor de este es tan solo reciproco." 

67. "Cuando ustedes reciben la iniciacibn, se les pone en 
contact0 direct0 con el Poder de Dios en acci6n. Esta no es nin- 
guna modalidad de culto externo, peregrinaje, ayuno, etdtera." 

68. Una aldeana sencilla y de corta edad solia emplear tiem- 
po considerable en la meditacidn de forma regular, hasta que lle- 
go a la forma interna del Maestro. Transcurrido un tiempo se 
caso y 10s parientes de su esposo fueron a baiiarse a las aguas de 
la madre Ganges. Bajo presion, fue obligada a acompaiiarlos y 
ofrendar una moneda a la madre Ganges. Furiosa, lanzo la mone- 
da dentro del rio y a partir de entonces desapareci6 la forma del 
Maestro. Un dia en Satsang, ella se levant6 y le cont6 a1 Maestro 
lo que habia perdido; Maharaj Ji se ri6 y dijo: "Agarrate las ore- 
jas y no lo vuelvas a hacer en un futuro." Ella era una persona 
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simple y en su inocencia, exclam6 a1 instante: "Maharaj Ji, Tu 
t ambih  agarrate las orejas para que en un futuro no desaparez- 
cas." 

69. En cierta oportunidad una dama se introdujo clandestina- 
mente a1 grupo de seiioras que habian sido escogidas para recibir 
la iniciaci6n. Maharaj Ji entr6 y como de costumbre, antes de dar 
comienzo a la iniciacih, le or6 a Su Guni, Baba Jaimal Singh Ji 
Maharaj, y a1 abrir de nuevo 10s ojos manifest6 que una persona 
se habia unido a1 grupo sin Su permiso y debia retirarse. Ella no 
respond%. Entonces El volvio a repetir lo mismo dos veces, per0 
la dama no se movia. Presintiendo que quiz6 se estaba sintiendo 
apenada, le pidio a todo el grupo que se retirara y volviera luego 
de una pausa, de tal suerte que ella pudiera retirarse desapercibi- 
damente y evitara la vergiienza. Pero la seiiora volvi6 a entrar; 
Maharaj Ji comentd que la seiiora habia entrado de nuevo y que 
deberia salirse o de lo contrario se veria obligado a seiialarla. Fi- 
nalmente El la seiial6 y le pidi6 que saliera. Atbnita, ella le pre- 
gunt6 a Maharaj Ji por quC no le concedia tambikn el Naam, si lo 
estaba dando a cientos de personas. El expres6 que 10s Santos 
mantienen Sus secretos y no revelan estas cosas. Pero ella insisti6 
en que El le dijera la raz6n y rehus6 salirse. 

A1 final Maharaj Ji despub de vacilar un poco, le revel6 que 
ella era directamente responsable de la muerte de muchos reciin 
nacidos y de provocar muchos abortos. Con esto sinti6 una tre- 
menda vergiienza, cay6 a Sus pies llorando amargamente y le di- 
jo que habia venido hasta El por considerarlo lleno de 
misericordia y un ocean0 de compasibn. Si ella no podia obtene: 
el perd6n en Su corte, entonces iqui6n mas iba a compadecerse 
de ella? Maharaj Ji se sinti6 conmovido y permiti6 que se queda- 
ra y recibiera la iniciacidn 

70. Una vez Tai ji descendi6 del tren en la estacidn ferrovia- 
ria de Beas cuando ya era tarde en la noche y descubrid que no 
habia ninghn vehiculo que la llevara hasta el Ashram de Beas. 
Devota como era, emprendi6 el viaje a pie y sola, llevando el re- 
cuerdo del GurG, indiferente al peligro que afrontaba por cuanto 
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ya estaba muy oscuro y el camino estaba desierto. Por el trayecto 
pudo ver gente de apariencia peligrosa per0 no hubo uno que se 
atreviera a acercarsele, ya que la veian protegida por un anciano 
Sikh muy alto, provisto de una daga y una espada. Despues de su 
tardia llegada a1 Ashram fue llamada por Maharaj Ji y amonesta- 
da por viajar sola a esas horas. El le dijo: "Querida hija, has co- 
metido una tonteria. ~ Q u e  tal que hubieras sido acechada por 
asaltantes?" Ella mostrando su plena fe en El, se pregunto c6mo 
hubieran podido acercarsele si ella venia repitiendo constante- 
mente Su nombre. 

71. Otra vez, El iba caminando de Su lugar de trabajo hasta 
la casa cuando alcanzo a percibir una fragancia encantadora. Mi- 
r6 a su alrededor y comprobo que no habia nadie cerca, y conti- 
nu6 su marcha. Un poco mas adelante encontr6 sentado a orillas 
del camino a un faquir que tenia una clara irradiacidn en torno 
suyo. Cuando narraba este episodio, El explicaba que unicamente 
10s que meditan pueden gozar de esa fragancia interna. 

72. En otra ocasion un discipulo que vivia en Africa estuvo 
visitandolo y dijo que como vivia en Africa solamente podia ve- 
nir a visitarlo una vez cada cinco o seis aiios, per0 que se habia 
descorazonado mucho a1 leer en 10s escritos de Kabir Sahib que 
si un discipulo no va a ver a su Guru por lo menos una vez al 
aiio, su relacion con el Guru se distancia y afecta. Maharaj Ji se 
rio de buena gana y coment6: "Eso lo dice Kabir Sahib, no yo." 

73. Habia un sadhu Sikh entrado en afios que pertenecia a la 
misma casta de Maharaj Ji y tenia el habito de hacer el Simran de 
"Sat Naam Wahe Guni" y luego de perfeccionarlo hasta cierto 
punto, habia adquirido alguna serenidad mental. El fue a visitar a1 
Maestro llevado por un discipulo y cuando se encontraron el sad- 
hu not6 que el Maestro miraba la hora en el reloj dorado de bolsi- 
Ilo que El tenia, por lo que expres6 asombro de que el llevara 
puesto un vestido tan costoso y tuviera un reloj de oro, y sin ha- 
cer nada por contenerse, expreso: "He venido hasta ti creyendo 
que eras un sadhu, per0 a1 parecer eres algo muy diferente." Le- 
jos de ofenderse el Maestro replicti de manera muy humilde y 
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amorosa a1 sadhu que por favor le indicara qu6 errores estaba co- 
metiendo y le diera sus instrucciones para que pudiera corregirse. 
Asi de incomparable era Su humildad y respeto por 10s demas. 

74. Una vez ocurri6 que el h i c o  hijo de una viuda Satsangui 
fue acusado err6neamente por la policia de participar en un asesi- 
nato y el caso habia sido confiado a un juez correct0 quien era 
Satsangui. La seiiora fue a ver a1 Maestro en medio de llanto y la- 
mentaciones y le imploro que salvara a su hijo. Maharaj Ji la 
tranquilizd y consolo, dicikndole que fuera a ver a1 juez, lo infor- 
mara de 10s hechos y le dijera que Maharaj Ji queria que 61 ayu- 
dara a salvar a1 muchacho. Y expred: "Yo s6 que 61 es inocente." 

La seiiora fue a ver a1 juez, pero el juez hizo caso omiso de 
las palabras del Maestro manifestando que preferia hacer justicia 
en vez de prestar ayuda. Cuando el Maestro se enter6 de lo ocu- 
rrido, coment6: "Yo no tengo necesidad de jueces. Yo le puedo 
pedir a1 Seiior que realice mi trabajo", y le aconsejo a la madre: 
"No te preocupes, simplemente presenta un recurso de apela- 
cibn." Conforme lo dicho, el juez declaro culpable a1 muchacho y 
la madre interpuso su recurso de apelacion y se le encontrd libre 
de culpa y fue absuelto. Todo fue obra de Su dispensation y gra- 
cia. 

75. Los Santos son Todopoderosos y quienes tengan amor 
por Ellos seran salvados del problema de la vida y la muerte. In- 
clusive quienes por una sola vez 10s miren con genuino amor y 
devocidn obtendran un cuerpo humano en su proxima vida, en el 
cual estaran en una mejor posici6n y podran culminar su travesia 
por la vida." 

76. "Pedro el Grande, Zar de Rusia, visit6 a Holanda para 
aprender alli el arte de la construction de barcos. Durante su esta- 
dia en Holanda mantuvo oculta su identidad, desempeiio su traba- 
jo exactamente coma lo hacian otros aprendices y se mezcl6 e 
hizo amigos entre ellos. En aquella 6poca habia exiliados rusos 
viviendo en Holanda y habi6ndose enterado 61 de la situaci6n de 
ellos, les cornento que conocia a1 Zar y que si ellos apelaban a1 
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Zar solicitando reconsideracion de sus casos por razones de cle- 
mencia, 61 10s llevaria de vuelta a Rusia e intercederia por ellos y 
10s ayudaria. Siendo 61 un aprendiz como 10s demas, viviendo y 
trabajands en igual forma, muchos de sus compaiieros de trabajo 
no le creyeron; pero otros pensaron que era posible que 61 10s 
ayudara e hicieron lo que el les aconsejo y lo acompaiiaron de re- 
greso al terminar el entrenamiento. 

"Entrados en territorio ruso, la gente empezo a inclinarse 
respetuosamente a su paso, en demostracion de consideraci6n y 
respeto por 61, y sus compaiieros se entusiasmaron. A1 llegar fi- 
nalmente a1 palacio, el 10s hizo seguir, les ofrecid comodidades y 
obrando segun sus promesas, consiguio que fuesen perdsnados. 

En esta misma forma, el Guni es grandioso y exaltado. El in- 
gresa a este mundo de suciedad y escorias, adquiere un cuerpo 
humano dentro del cual vive, come, duerme, habla, realiza tareas 
semejantes a las nuestras, per0 en virtud del vinculo que posee 
con el Poder Guni, es todo poder; y quienes dan cr6dito a Sus pa- 
labras y actuan siguiendo Sus consejos quedan a salvo de las ga- 
rras de la muerte, mientras 10s demas sufren interminablemente." 

77. Habia una vez un temido asaltante de nombre Udham 
Singh, que acostumbraba robar, saquear y aterrorizar a las perso- 
nas que acudian a1 Maestro y con frecuencia hablaba en contra de 
El. Sin embargo el destino dio tantas vueltas que 61 se convirti6 
en discipulo y devoto Suyo. En 10s Satsangs solia levantarse y 
pronunciar alabanzas a1 Maestro por un largo tiempo y cuando El 
le pedia que suspendiera, manifestaba que como habia hablado 
tanto y tan ma1 contra El con esa misma lengua, debia dejarsele 
que expresara las alabanzas del Maestro para expiar por las faltas 
cometidas por ella. 

78. Habia un discipulo muy avanzado, llamado Bhai Wazira. 
El repetia con frecuencia que podia ver a1 Sefior presente en to- 
dos 10s seres, humanos, animales, aves e inclusive, plantas y ar- 
boles. Cuando abrazaba a un bufalo o a un arb01 decia que alli 
podia ver a Sawan. 
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79. La gente que va a visitar a 10s Santos es de diversos t i p  
y antecedentes. En una ocasi6n una persona que poseia algun 
grado de intoxicacidn intema le pregunt6 a El qut se deberia ha- 
cer en ausencia del ser que uno amaba. Y El de inmediato contes- 
t6 que debia llegar hasta el centro del alma, o sea el Ojo Interno, 
y encontrarlo alli. 

80. Sus formas de dispensacion eran sorprendentes e inten- 
sas. En una oportunidad, un estudiante de medicina se hallaba 
muy desanimado para presentarse a 10s examenes y se negaba a 
hacerlo, a pesar de Su insistencia. Finalmente accedio a presen- 
tarse a1 examen per0 dijo que dejaria las hojas de respuestas en 
blanco, sin escribir nada salvo su numero en la lista de estudian- 
tes. Por su parte, el Maestro sigui6 tratando de convencerlo de 
que no actuara asi; a1 fin termin6 orandole a Hazur Maharaj Ji y 
obrando como El le habia indicado y para sorpresa de todo el 
mundo, fue aceptado. 

81. Exhalando un profundo suspiro decia El con frecuencia: 
"Qu6 gran tesoro de espiritualidad esta en poder de la comunidad 
Sikh en la forma del Sagrado Granth Sahib; per0 es una gran las- 
tima que 10s queridos miembros no puedan comprender el verda- 
dero alcance de sus enseiianzas y se beneficien plenamente de 
ellas, mediante una vida llevada conforme a lo que alli se dice, o 
se hace 6nfasis." Asi mismo solia decir: "Este bani de 10s Gunis, 
es en si de un valor inestimable y vale mas que toda la riqueza 
del mundo; se refiere a otro Bani que resuena sin cesar en la fien- 
te de cada ser humano y que es Gurii del universo entero, y su 
contact0 no puede lograrse, sino a travQ de Una Persona que lo 
haya hecho manifiesto en Si mismo y pueda hacerlo manifiesto 
en 10s demas." 

82. Cierta vez mientras visitaba un lugar llamado Kalu Ki 
Bar en las montaiias de Shivalik en el estado de Himochal Pra- 
desh, en donde El habia construido un Ashram, vinieron a con- 
versar  con El  dos distinguidos Sikhs quienes eran lideres 
religiosos. A1 observar con sorpresa c6mo la gente de esa locali- 
dad, en su mayoriz Rajputs de cabeza rapada, recitaban y leian 
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10s himnos compuestos por 10s Gunis Sikhs en pequefias edicio- 
nes del Sagrado Gurii Granth, que conservaban con mucha fe y 
devocion, le pidieron a1 Maestro que 10s convirtiera formalmente 
a1 Sikhismo. Su respuesta fue que El habia logrado despertar la 
conciencia y el anhelo hacia el Gurbani entre esta gente cuyos an- 
tepasados se opusieron fieramente al Guru Gobind Singh, per0 
que ahora sentian tanto amor por 10s Gurus Sikhs que pasaban 
mucho tiempo leyendo sus escritos y sus himnos y esforzandose 
por moldear su vida conforme a las enseiianzas de 10s Gunis. 

83. "Todos nosotros no dejamos de seguir tomando el vene- 
no del mundo y nos quejamos y lamentamos, per0 no nos detene- 
mos; continuamos tomando mas y mas de 61." 

84. "La espiritualidad es una gran oferta de dinero en efecti- 
vo, y deberiamos esforzarnos por aceptarla y comprobar sus re- 
sultados, en vez de confiarnos en promesas futuras despuks de la 
muerte." 

85. "Nadie guarda su ropa sucia en una maleta; la ropa se 
guarda en la maleta unicamente despuQ de lavarla. Asi mismo el 
Guru no puede habitar en un coraz6n manchado y sucio. Si que- 
remos que nuestro Guru venga a quedarse con nosotros, el cora- 
z6n debera estar pulcro y limpio." 

86. "La familia de 10s Santos y Maestros Perfectos es el San- 
gat. Unicamente Sus discipulos reciben de Ellos Su tesoro espiri- 
tual; la riqueza material puede quedar en poder de Sus hijos, per0 
en lo que respecta a las Almas Maestras, el Sangat es mas queri- 
do que Sus hijos." 

87. Sus miradas eran maravillosas e indescriptibles; en mu- 
chas ocasiones la gente quedaba desconcertada con s610 mirarlo 
una vez. En una ocasion en que El se hallaba sentado en un tren a 
punto de partir, un caballero musulm6n compr6 uvas a un tender0 
en la plataforma y a1 transitar junto a Su ventana lo vio y se sinti6 
tan sobrecogido e inerme que le ofrecio sus uvas a El. 
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88. Cuando qued6 listo el edificio del nuevo y amplio sal6n 
de Satsang, y surgi6 el interrogante de si se cubrian 10s minaretes 
con oro, se sugiri6 para el trabajo el nombre de un discipulo, que 
tiempo atras se habia desempeiiado como orfebre, y hacia otro 
seva durante la construcci6n del edificio. A1 oir esto, El se ri6 jo- 
cosamente y coment6, que la persona sugerida, quien estaba alli 
presente, era un trabajador de tal naturaleza, que si su propia ma- 
dre le pidiese hacerle unos adornos, no dejaria de utilizar las arti- 
mafias que habitualmente se  daban entre la comunidad de 
orfebres. Y cornento ademas, con buen sentido y humor, que 10s 
abogados poseen el arte de crear desavenencias entre padres e hi- 
jos, madres e hijos, o hermanos entre si, ya que todo es necesario 
para que prospere su profesi6n. E inclusive aquellos que se ha- 
bian incorporado a Sant Mat continuaban las mismas jugarretas 
de manera habil, para asegurarse medios de vida. El tenia una 
forma espltndida de decir estas cosas sin criticar, sino explican- 
dolas y alertando a las personas a abandonar sus vicios y malos 
habitos, para que mejoraran su vida. 

89. En otra sportunidad, un caballero, sintiindose atraido 
por el vigor de Su personalidad y de Sus charlas, comenz6 a visi- 
tarlo con frecuencia para sostener entrevistas y audiencias priva- 
das con El; per0 not6 con profundo desconsuelo que muchas 
personas en torno Suyo eran arrogantes y temperamentales. La 
persona pregunto a1 Maestro en una entrevista personal por qu6 
raz6n eso era asi, y El le respondio: "Hay dos razones principa- 
les: primero, 10s aspirantes que acuden a este lugar son por lo ge- 
neral muy modestos y aqui adquieren algo genuino, per0 10s 
trabajadores y voluntaries se envanecen y se vuelven egoistas de- 
bido a la posici6n que llegan a ocupar y como resultado, la hu- 
mildad sucumbe y en vez de aprovechar lo que realizan es mas lo 
que pierden. Ademas, por quedarse cerca de 10s Santos tambitn 
pierden el anhelo de verlos, anhelo que posee un enorme poder 
purificador." 

"En segundo lugar, iquiin puede conocer de  qu6 especie de 
la creacion provienen? Los habitos y la naturaleza particular de 
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cada especie se mantienen, aunque con el paso del tiempo van 
desapareciendo." El comentaba en terminos muy energicos, que 
el seva realizado por la causa de 10s Santos, debia ser hecho con 
respeto y consideracion por quienes acudian en busca de la divi- 
nidad; uno debia estar conectado unicamente con el Gurii, y no 
con lo que estuviera ocurriendo en torno Suyo y despuis de dar 
gracias a1 Seiior, dia y noche, por la oportunidad de servir a Su 
causa, debia entregarse a la rneditacion diaria, tal como lo pres- 
cribe el Guni, para que asi recibamos pleno beneficio. 

90. En cierta oportunidad vino a El un discipulo y se quejo 
de que el Guru Nanak habia cometido una gran injusticia a1 ala- 
bar a 10s sadhus en Sus composiciones. El discipulo menciono ci- 
tas del Maestro, segun las cuales decia que uno deberia lavar 10s 
pies del sadhu y luego beber esa agua; que uno debia baiiarse en 
el polvo de 10s pies del sadhu y sacrificarse por el sadhu. Luego 
de escuchar todo esto, Maharaj Ji le pregunt6 a1 discipulo si 61 sa- 
bia lo que el Gun5 Nanak habia querido decir con la palabra "sad- 
hu", y cuando la persona respondio que "no", procedio a aclarar 
que en la terminologia del Guni Nanak y de todos 10s Santos Per- 
fectos, un sadhu es aquel que ha puesto su mente bajo control, ha 
conquistado sus pasiones, su ego y deseos y luego de sumergirse 
en el Pozo de Nictar del tercer plano espiritual, ha hecho realidad 
su propio Ser; y que el gran numero de "sadhus" con tunica de 
color azafr6n que iban de un lado para otro, se hallaban muy, pe- 
ro muy distantes de esa posicion. Los presentes valoraron el sen- 
tido correct0 de 10s Banis y pidieron disculpas. 

91. La anciana madre de uno de Sus discipulos, quien era un 
genuino buscador, no podia aceptar la idea de que Maharaj Ji era 
un gran Santo, a pesar de que su propio hijo y otros parientes le 
hablaban de El muchas veces. En una oportunidad que El visit6 
Amritsar, la seiiora fue persuadida para ir a verlo por primera 
vez, y para sorpresa de todo el mundo, sintid profundo amor por 
el Maestro a primera vista, obtuvo la iniciacidn y progreso acele- 
radamente en poco tiempo. En una ocasion que ella fue a visitar 
el Templo Dorado de Amritsar, Maharaj Ji se le apareci6 por el 
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camino y le dio algunos dulces a manera de parshad. A1 momento 
pens6 en traer a su familia, para que tambiin se beneficiara. 
Cuando ella regreso con su familia, se dio cuenta de que el Santo 
ya no estaba alli. Esa noche ella fue a ver a1 Maestro en el As- 
hram de Beas, le contd lo ocurrido y le dijo que El era un astuto 
engafiador, por cuanto habia desaparecido. El se rid de buena ga- 
na y expresd: "Cuando pensabas en mi, me apareci, per0 cuando 
tu mente vo16 hasta tu familia, me marche." Esplindida manera 
de explicar que cuando estamos pensando en el Gurii, la familia y 
el mundo no deben acompaiiarnos. 

92. A comienzos de Su santo ministerio el camino que con- 
ducia desde la estacidn ferroviaria de Beas hasta Su Ashram, no 
solo era incdmodo sino que ademas habia que pasar por una que- 
brada y para 10s visitantes era muy molesto, especialrnente si es- 
taba lloviendo o habia oscuridad. El le habia solicitado a 10s 
sevadares en repetidas oportunidades que rellenaran un sector de 
la quebrada para hacer una via de paso, per0 sin embargo no se 
hacia el trabajo. Un dia El cargd con una canasta y una pala a Sus 
espaldas a muy tempranas horas de la maiiana cuando todavia era 
oscuro, y comenz6 a ejecutar el trabajo por Si solo. Un granjero 
que se hallaba en el terreno vecino a1 verlo trabajando, corrid a 
despertar a todos 10s demas y a1 poco tiempo habia llegado un 
grupo apreciable de voluntaries y se pudo concluir el trabajo. Es- 
te es tan s610 un ejemplo de c6mo El solia actuar para que se hi- 
cieran las cosas, valiindose del ejemplo personal y empezando El 
mismo, para que quienes estaban demorando el trabajo sintieran 
vergiienza y se inspiraran a concluirlo. Tambiin era esa una 
muestra de Su amor y consideracidn por 10s visitantes: cerciorar- 
se de que las dificultades y durezas se redujeran a1 minimo. 

93. "Habia un muchacho mensajero que trabajaba para una 
actriz a quien servia con toda devocidn y asi pasaba su tiempo. 
En una ocasidn alguien le preguntd cuanto le pagaba ella y 61 res- 
pondid que recibia la comida gratis y el vestido, y ademas, podia 
presenciar libremente 10s dramas." A1 relatar esta historia Maha- 
raj Ji, hacia notar que nuestros vinculos con el mundo, la familia 
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y 10s asuntos terrenos eran parecidos, ya que no contabamos con 
ahorros en la forma de buenas obras que pudieran rescatarnos en 
el momento de la muerte; todo lo que tendremos seran 10s dramas 
que hayamos visto y para entonces no sentiremos gusto de verlos. 

94. "Un rey sali6 de caceria y por el camino de regreso a su 
palacio encontro a un Rishi viviendo en una choza y le pidi6 que 
le guardara sus armas en la choza para no tener que cargarlas de 
nuevo en su pr6xima salida. El Rishi dud6 por un momento, per0 
ante la insistencia del rey acepto guardarlas. A1 ver el arc0 y las 
flechas dia tras dia, se le ocumo a1 Rishi hacer la prueba de lan- 
zar la flecha para ver simplemente lo que pasaba. El Rishi dispa- 
ro la flecha y dio en el blanco, y con ello se sintio lleno de 6nimo; 
entonces ensayo una vez mas y de nuevo tuvo exito, luego otra y 
otra vez hasta que se convirtio en cazador." Hazur Maharaj Ji em- 
pleaba esta historia para dar a entender que nosotros tambien nos 
enredamos en asuntos asi, y con el paso del tiempo dejamos de 
hacer el verdadero trabajo y nos extraviamos en un circulo vicio- 
SO. 

95. "Los Santos no aconsejan la vida de renunciante, ni la vi- 
da de casados a 10s aspirantes espirituales. Ellos afirman que lo 
que mas cuenta es la reflexion profunda en el panorama de la vi- 
da, el desprendimiento del mundo y la devocion al Guni, y que la 
mejor forma de vida es aquella, bien sea de renunciante o de ca- 
sado, en la que podamos realizar lo mejor." 

Al cerrar este capitulo sobre la vida, la mision y la obra de 
un Ser tan Santo y elevado como kste, uno lo hace con reticencia 
porque podia continuar indefinidamente. Fue tanto lo que El hi- 
zo, expresci y nos aconsej6, que resulta imposible comprimirlo 
dentro de 10s limites de la escritura y la narrativa. iQuk puede de- 
cirse con respecto a la dispensation de un Ser tan poderoso que 
no requeria de palabras para transmitirnos Su mensaje, sino que 
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lo hacia a travCs de 10s ojos? ~ A C ~ S O  El no dijo que debiamos ir a 
10s ojos para recibir Su mensaje, para recibir Su gracia y miseri- 
cordia? El hecho innegable es que 10s Santos transmiten dos ter- 
cios de Sus enseiianzas a travks de 10s ojos, y solamente un tercio 
oralmente. Ese aspect0 es uno de 10s varios que hacen Su misi6n 
y Su mensaje diferentes de otras misiones sagradas. Como diji- 
mos at&, El poseia ojos radiantes y brillantes, capaces de trans- 
mitir cosas de una manera tal, que seres ignorantes no podian 
sospechar que algo estaba ocurriendo entre El y un cierto distipu- 
lo, o que algdn "dar y recibir" se habia efectuado en presencia de 
la gente, sin atraer la mas minima atencion. iPor quC razdn esto 
era asi? Porque El habia adquirido maestria en el arte de dar y 
transmitir cosas inexpresables, a travCs de 10s ojos. Los queridos 
discipulos que gozaron del privilegio de absorber hondamente Su 
dispensacidn y recibir parte del amor y afecto ampliamente distri- 
buido por El, recordaran con sumo aprecio que por lo general El 
no se valia de las palabras, cuando nuestras acciones no eran de 
Su agrado, sin0 que le bastaba expresarse con Sus ojos de manera 
tal que uno empezaba a creer muy cercano el dia del juicio final. 

En igual forma, cuando El se encontraba intensarnente ocu- 
pado y deseaba que se le dejara a solas, fueron pocas las ocasio- 
nes en las que tuvo que decirlo, ya que le bastaban Sus ojos para 
que quienes se acercaban a El recibieran el mensaje y se alejaran 
dejandolo libre. Esto era, sin embargo, algo infrecuente, porque 
lo que mas veia la mayoria de Sus hijos eran Sus ojos dadivosos 
y cornpasivos, entregando sin palabras. 

S610 me resta aiiadir aqui, como conclusion, con lagrimas en 
10s ojos y dolor profundo en el corazdn, que fue por una suerte 
poco comdn y totalmente inrnerecida que El me atrajo hasta Sus 
pies, me dio la oportunidad de servir a Su causa, si bien de mane- 
ra insignificante, y me inundd con Su amor. Pero, qut torpe fui a1 
no d a m e  cuenta de lo que El era en realidad y por eso me vi pri- 
vado de llegar hasta El internamente y fundirme en El. Quedd pa- 
ra la incierta posteridad concederme lo  que deberia haber 
recibido de El. 
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Debo aiiadir tambien, que aunque incapaz e inrnaduro para 
recibir Su verdadera riqueza, El fue a pesar de todo infinitamente 
misericordioso y generoso conmigo, a1 punto que me confi6 a1 
cuidado de Su vocero e hijo mas amado, Kirpal Singh, de quien 
recibi en no menor cantidad y como resultado de lo cual, conti- 
nu6 por Sn sender0 y segui recordando Su mensaje, asi fuera ape- 
nas superficialmente. Y debido a esta compaiiia, es que aun 
conservo fresco y vivido Su recuerdo y Sus palabras todavia re- 
suenan en mis oidos. La gracia ininterrumpida que he recibido de 
El me mueve a1 llanto en Su recuerdo, para que mis lagrimas ele- 
ven mi suspiro hasta El que nos escucha sin oidos y distribuye Su 
amor mediante el perd6n de nuestras faltas y la exoneraci6n de 
nuestros graves errores. Si no fuera por El, no habria sitio ni es- 
peranza para este insignificante hijo Suyo. Quiera El, quien es de 
suma santidad y grandeza, seguir cuidando de mi como lo ha ve- 
nido haciendo hasta ahora. 



El Libro de Sant Kirpal 

1. 

EL SER MISERICORDIOSO 

S e  le dio el nombre de Kirpal, lo cual significa "amable, 
compasivo, misericordioso." El fue Kirpal en palabras, pensa- 
mientos y actos y Su vida tanto como Su misidn tuvieron impresa 
la marca indeleble de esa compasidn. Su grandeza va mas alla de 
10s limites de nuestra imaginacidn. Podemos lograr una vislum- 
bre de su divinidad a partir de la siguiente sencilla observacidn: 
en cuanto uno comienza a pensar en El y en Su amor, la mente de 
personas como yo, que hemos padecido y sucumbido a las tram- 
pas del mundo, detiene abruptamente su marcha por un instante, 
quiza una fracci6n de segundo, y las lagrimas brotan inconteni- 
bles, surgen con fuerza las memorias del tiempo pasado bajo Su 
completa proteccion y nos vemos transportados a un estado de in- 
toxicacidn, casi de locura. 

El fue la personificaci6n de todo aquello que era divino el: 
amor, la luz, la vida y quien quiera que entrd en contact0 con El, 
asi fuera minimo, terminaba irremediablemente contagiado de Su 
sencillez y de Su arnor. Bastaba una palabra en Su rostro sonrien- 
te para reanimar a 10s que sufrian. 

Sus palabras eran iluminadoras y penetrantes, y dejaban 
hondamente grabado en nuestros corazones la futulidad del orden 
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mundano, la inevitabilidad de la muerte y la urgente necesidad de 
resolver el misterio de la existencia humana. El tenia el arte de 
presentar un tema de manera tan suave y delicada que encontraba 
eco en el sentido comun de las gentes y hacia vibrar las cuerdas 
de su corazdn hasta el punto de despertar una profunda convic- 
cion de querer cambiar las cosas. 

A1 verlo por primera vez uno tenia la sensacidn de que se 
trataba de alguien verdaderamente extraordinario, que hablaba 
desde la abundancia de Su coraz6n y cada palabra Suya llevaba 
el respaldo de Su experiencia vivida y ademas, que siempre esta- 
ba dandose a 10s demas, perdonandolos a todos, puesto que era el 
encargado de distribuir entre todos ellos un tesoro inagotable. 

Personalmente he escuchado de muchos que apenas eran Sus 
admiradores, y no Sus discipulos, que Sus charlas se sentian pro- 
venir desde lo profundo del corazdn, libres de ropajes hip6critas 
y gimnasia mental y eran sencillas y reveladoras; de hecho, eran 
revolucionarias. 

Recuerdo que un destacado lider religioso, a quien se invita- 
ba con frecuencia a dirigir charlas a la congregacidn del Sawan 
Ashram, me pregunt6 una vez con mucha reserva por qu15 cuando 
El hablaba la gente no parecia responder de manera visible a pe- 
sar de su elocuencia y en cambio, unas breves palabras de Sant 
Kirpal Singh Ji, aunque fueran pronunciadas sin mayor fuerza ni 
estilo y escuchadas a medias por 10s presentes, causaban no obs- 
tante un impacto apreciable entre la gente. Yo me atrevi a sugerir 
que tal vez se debia a que las palabras de Maharaj Ji eran produc- 
to de Su experiencia personal, mientras lo que 61 decia (y lo mis- 
mo otros queridos como el) era, en su mayor parte, conocimiento 
adquirido de 10s libros y de la literatura. Y tuvo que aceptar que 
esa era la raz6n. Sant Kirpal Singh Ji Maharaj poseia completo 
dominio del tema que trataba en Su conversacion y exponia todos 
10s aspectos esenciales del mismo, punto por punto, citando con 
frecuencia textos de las Escrituras conocidos de la gente y ha- 
ciendo ver que era la misma verdad enseiiada por los Maestros 
Perfectos, quienes desde el comienzo la habian hecho realidad en 
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Si mismos. El utilizaba Sus propios medios para poner de presen- 
te que todo aquello que exponia era algo que El mismo habia vis- 
to y presenciado. 

La vida adulta de Sant Kirpal Singh Ji Maharaj venia clara- 
mente anunciada desde Su nifiez ya que Sus actos y comporta- 
miento daban claras muestras de su oculto trasfondo pasado. 
Segfin sus propias palabras, de nifio encontraba la manera de que- 
darse meditando horas enteras metido en una pileta, a fin de man- 
tenerse despierto. Contaba tambibn que, imitando a Su padre, 
comenzo desde temprana edad el culto a1 Seiior Shiva y alcanza- 
ba a percibir la presencia de ese poder divino dentro de si, per0 
con eso no logr6 lo que se proponia. Era duefio de una muy clara 
visi6n y anticipaba de manera correcta muchas cosas que mas 
adelante sucedian. Par esta rank,  las personas m6s cercanas, in- 
cluso sus parientes y mayores, se dieron a llamarlo "Sant Ji", cosa 
que segun se entendia en aquel entonces, equivalia a decir que el 
nifio era profeta. En el Satsang comentaba que aun de niiio El no 
estaba destinado a jugar como 10s demtis niiios: sentado en silen- 
cio pasaba largas horas con 10s ojos cerrados contemplando el pa- 
norama interno y visitando las regiones espirituales. Veia 
t amb ih  hadas hermosas y tenia muchas otras visiones. Entre 
otros muchos casos, habia predicho la muerte de Su abuela ma- 
terna, de Su madre, de Su hermano mayor y la esposa de d, y lo 
habia hecho con tanta exactitud que la gente se asombraba, consi- 
derandolo como un Santo en proceso de formaci6n. 

A Sus padres les obedecia gozosamente en casi todas las co- 
sas, salvo cuando se trataba de 10s principios bhsicos de la vida: 
comer came, guardar rencores o resentimiento contra 10s demas 
por razones de disputas familiares en lo cual El, sin indisponer- 
los, les hacia ver otra manera apacible de las cosas, hacikndoles 
notar que la vida era muy corta para que fuera malgastada de esa 
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manera. Era evidente que aquel nifio se iba perfilando como un 
ser humano poco corntin. 

El trabajo arduo y diligente siempre form6 parte importante 
de su caracter y lo llev6 a1 exit0 tanto en la vida material como en 
la espiritual. El ponia de presente que si en 10s asuntos del mundo 
se veia que el exit0 venia condicionado exclusivamente por el sa- 
crificio y el arduo trabajo, tanto mas cierto resultaba en el campo 
de la espiritualidad, dentro del cual no se podia lograr absoluta- 
mente nada sin el trabajo constante y sacrificado. Y comentaba a 
este respecto que ni siquiera con El habia hecho excepcidn el po- 
der del Guru interno, el cual no abre la puerta para nadie hasta 
que la persona se eilcuentre lo suficientemente apta. 

El siempre fue el primer0 en su clase y era el alumno predi- 
lecto de sus profesores, quienes se sentian muy orgullosos de te- 
nerlo en su clase. Su devocidn hacia ellos era excepcional y a 
todo lo largo de Su vida no dejd de mostrarles un profundo respe- 
to. En Sus aiios maduros, cuando habia llegado a desempeiiar una 
posici6n destacada dentro del gobierno de la India, se le vio lle- 
var cargado sobre la cabeza un pesado baul metalico (algo abso- 
lutamente inconcebible para alguien de su estatura), mientras 
caminaba a Su casa con una persona ya de edad que aiios antes 
habia sido Su profesor. Durante el tiempo que permaneci6 aloja- 
do en Su casa, el antiguo profesor recibi6 de El toda clase de ser- 
vicios personales, como recolectar agua del pozo para que se 
baiiara y servirle de comer. 

S u  vida da testimonio de que la busqueda de la Verdad 
Eterna absorbid de tal manera Su mundo que lo demiis pas6 a un 
segundo plano. Pero tampoco descuid6 la adquisicidn de conoci- 
mientos e hizo lo que mejor pudo en este logro. El mismo relata- 
ba que cuando paso por la escuela, ademas de haber cumplido 
con las lecturas exigidas, habia leido la mayoria de 10s libros de 
la biblioteca de la escuela, y 10s que habia en otras dos bibliote- 
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cas. Su lectura predilecta eran las biografias y segun decia, habia 
leido las vidas de mas de doscientos grandes hombres, algo que 
en Su parecer, habia enriquecido Su vida a1 mostrarle el camino 
hacia el 6xito. Su hondo anhelo de conocimientos quedd refleja- 
do en un pasaje de Su vida escolar, con ocasidn de la visita que 
hizo a la escuela un alto dignatario que preguntd a cada uno de 
10s alumnos de Su clase por quk razdn estudiaban: 10s dernas res- 
pondieron algo en relacidn con la carrera a que aspiraban mien- 
t ras  E l  expresd que estudiaba con objeto de adquirir  
conocimientos. De Su respuesta el visitante predijo un futuro 
muy brillante para El, per0 cabe dudar que hubiera imaginado 
cuan brillante iba a ser. 

Otra ankcdota tuvo lugar luego de haber dado comienzo a su 
carrera como funcionario public0 en una dependencia del gobier- 
no. Fue abordado por un contratista cuyas cuentas de cobro a El 
le correspondia tramitar y quien insistia en ofrecerle un soborno 
en contra de'Sus deseos; a1 final el contratista se march6 luego de 
colocar algunas monedas sobre Su escritorio, que Kirpal Singh 
arroj6 estruendosamente a1 piso de la oficina. Sus compaiieros de 
trabajo quedaron alarmados con ese extrafio comportamiento y le 
rogaron no volverlo a hacer, porque eso irnpediria que otras per- 
sonas lo hicieran y asi disminuirian 10s ingresos de ellos. Sus pa- 
dres le daban mucha importancia a 10s asuntos de dinero y 
tampoco vieron bien esa conducta, por lo que trataron de conven- 
cerlo de que 10s sobornos eran cosa inherente a esa clase de em- 
pleo. Mas El les expuso que con mucho gusto y de buen Animo, 
pondria a disposicidn de ellos cada centavo ganado por rnedios 
honestos, per0 esperar que El aceptara sobornos era demasiado y 
no estaba dispuesto a transigir. 

SENCILLEZ EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA 

E l  llevaba una vida de absoluta sencillez. Sus necesidades 
se reducian a1 minimo; vivia con sencillez, comia con sencillez, 
vestia con sencillez y actuaba siempre con toda sencillez. Su for- 
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ma de vivir carecia de toda ostentacidn; Su alimentacion era sen- 
cilla y econdmica, ademas de que era ganada por medios hones- 
tos y preparada en una atmdsfera de remembranza sagrada. Sus 
trajes eran simples, de bajo costo, bien arreglados y limpios; Su 
forma de hablar era directa y lo hacia de corazdn a coraz6n; Su 
comportamiento era compasivo, suave y delicado, libre de actos 
de apariencia e imbuido de una innata y reverencial humildad. 

La eminente posicidn que ocupaba dentro de la jerarquia de 
gobierno, facilmente le hubiera permitido vivir rodeado de lujos, 
per0 siempre consem6 la simplicidad y vestia pantalones a1 estilo 
indio, llamados salvar, camisa larga y un c6modo abrigo, evitan- 
do con eso el vestido occidental, cosa sumamente rara entre 10s 
ciudadanos indios que ocupaban puestos de importancia en el go- 
bierno colonial inglQ. Quienes lo conocieron desde aquella 6po- 
ca afirmaban que otros que devengaban una tercera parte a1 
equivalente de su sueldo vivian en mejores condiciones que El, 
porque como era un hombre de Dios, le prestaba atenci6n a 10s 
demas tanto como a Su propia familia, compartiendo todos Sus 
ingresos y dejando muy poco para Si mismo. 

Vestia 10s pantalones bastante por encima de 10s tobillos, se- 
gun acostumbraban 10s sacerdotes musulmanes, por lo que ade- 
mas de su vestir sencillo y austero, algunos empleados de Su 
oficina con buena intencidn se referian a El como "Malvi Sahib." 
La gente de mayor rango en su departamento, ya fueran ingleses 
o indios, confiaban mucho en su trabajo, y le tenian-un respeto 
considerable. Casi todos ellos habian dado instmcciones a su per- 
sonal de oficina de que cuando El viniera a verlos, deberian ha- 
cerlo pasar de inmediato. 

INFLUENCIA DE su FORMA RADIANTE 

E n  una ocasi6n se le solicit6 que le colaborara a un cierto 
funcionario inglb quien, influido por algunos colegas, envidio- 
sos de Sardar Kirpal Singh Ji, le dio un trato muy aspero. El no 
profirid palabra alguna en defensa Suya, salvo para hacerle notar 
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a la persona que quiza habia sido ma1 informado.Al ttrmino de 
la jornada de trabajo el funcionario inglis regres6 a su casa y en- 
contr6 que su esposa estaba padeciendo de un agudo malestar es- 
tomacal que le causaba inmenso dolor. En medio de tanto 
malestar la sefiora inform6 a su esposo que estaba viendo el ros- 
tro y la forma sagrada de Sardar Kirpal Singh consoltindola. De 
inmediato el empleado inglb cay6 en cuenta de lo descortQ que 
habia sido en el dia con Sardar Kkpal Singh y no obstante, le es- 
taba prestando ayuda interna a su esposa. Camin6 entonces con 
su esposa hasta la casa de Sardar Kirpal Singh Ji, a la que lleg6 
luego de una blisqueda larga y afanosa, y pidi6 disculpas por su 
descortesia. Kirpal Singh neg6 que estuviera obrando por su 
cuenta, per0 para sorpresa, la seiiora se cur6 del ma1 en breves 
momentos. El hecho fue comentado en la oficina rapidamente 
aun cuando el funcionario inglts tan s61s lo habia mencionado 
privadamente a dos colegas suyos de mayor rango. 

En cientos de casos Su Forma Radiante le ofrecid guia a6n a 
quienes ni siquiera lo habian conocido previamente, per0 que 
mas tarde a1 ver Su fotografia podian afirmar que era el mismo 
ser divino, desconocido e ignorado, Quien 10s habia acompafiado 
por muchos afios y 10s habia ayudado en muchas dificultades. Un 
relato de mucho interts es el de Stella Brooks de la ciudad de 
Chicago, Estados Unidos, quien escribid a mediados de 10s afios 
sesenta las siguientes lineas: 

"En el aiio de 1955 vivia yo en el 124 S. de la calle Whipple 
en Chicago. En aquella tpoca tan solo me acompaiiaban en casa 
cuatro hijos. Ocupabamos un apartamento de seis cuartos en un 
segundo piso. Una de las alcobas era muy pequeiia, apenas sufi- 
ciente para que cupiese la cama y otro mueble, por lo cual destint 
esa habitaci6n para la niiia menor que tenia unos nueve afios. 

"Ella no podia dormir bien porque siempre se quejaba de ver 
a un hombre frente a ella; a veces gritaba mi nombre para que yo 
acudiese a verlo, per0 a1 llegar, ya no podia ver a nadie. Yo la le- 
vantaba en mis brazos y le aseguraba que no habia nadie alli, tan 
s610 Dios que la cuidaba. Pasado el tiempo, la niiia se puso mas 
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nerviosa y con miedo de quedarse sola en su cuarto; entonces la 
saque de alli y decidi convertir ese cuarto en sala de oracidn, de- 
bido a lo reducido de su tamaiio. 

"Instale mi altar en ese sitio; coloque la Biblia en el centro y 
una estatua de Jesus justamente detras de la Biblia; a la derecha 
de esta estatua coloque una de Maria Bendita y a la izquierda, 
una de San Jose. En el peldaiio siguiente hacia abajo puse una es- 
tatua de San Antonio, a la derecha, y otra del Beato Martin, a la 
izquierda. Tambikn prendi un cirio de color blanco, tres cirios de 
colores astrales y uno de color cafe, todos 10s cuales conservaba 
siempre prendidos. Ademas me gustaba quemar incienso y cada 
vez que me acercaba a orar a1 altar, sentia una enorme inspira- 
ci6n. 

"Un dia del afio 1955 (no me acuerdo del mes), entrk a la pe- 
queiia sala de oracion y me coloque frente al altar. En ese mo- 
mento no se lo que ocurri6, per0 lo unico que pude ver sobre el 
altar era mi Biblia, colocada en el centro, y sobre ella una tira de 
peri6dico con una inscripcidn en letra negra retefiida que decia: 
'Quedate quieta en donde estas'. Leido esto, mire hacia la iz- 
quierda y alli habia una gran vasija con incienso que parecia ser 
de sandalo. Eso me caus6 temor y me retire del altar. 

"Busque la salida del cuarto y trate de agarrar el mango de la 
puerta con intenci6n de abrirla, cuando me di cuenta de que un 
costado de la sala se abria repentinamente, como si alli hubiese 
una puerta corrediza. El Maestro Kirpal, tal como lice hoy dia, 
hizo Su ingreso, y yo senti tanto miedo que tratk de nuevo de 
abrir la puerta y salirme; per0 segui alli agarrada de la manija 
hasta que cai de rodillas a1 piso. 

"El extendio ambas manos en direccion hacia mi y dijo: 'Le- 
vantate, no temas. LA quit% esth sirviendo?' 

"Yo le respondi: 'Estoy sirvikndole a Dios" 

"El preguntd: '~Quikn es Dios?' 
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"Yo le dije: 'Dios es Espiritu.' 

"Y El replicb: 'Yo soy Espiritu.' 

"Entonces el terror empezd a pasarme, a medida que lo to- 
maba de las manos. Un momento mas tarde comenct a sentirme 
apenada y segiin recuerdo, El desaparecio." 

"Cuando todavia sostenia mi mano,me dijo: 'En esta forma - 

es como quiero tu altar.'Estaba completamente limpio, sin esta- 
tuas ni cirios, solamente mi Biblia y la vasija para el incienso de 
sandalo. "Por gracia de Dios, luego de transcurridos unos aiios, 
lleguk a conocer Quien era la persona que habia estado de visita 
en mi casa. Hoy en dia, siendo ya una iniciada de Su Santidad 
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj y miembro del Ruhani Satsang, me- 
ditando muchas horas bajo su orientation y guia, me siento ver- 
daderamente inspirada." 

HUMANISMO 

E l  humanism0 en su sentido original, o sea, la cualidad de 
amar y la creencia en el valor intrinseco de Sus semejantes, se ha- 
llaba hondamente arraigado en Su caracter y en Su forma de ac- 
tuar. Desde Su misma adolescencia, solia visitar 10s hospitales y 
prestar servicio tanto fisico como economico a las personas hos- 
pitalizadas. A veces se le oia decir que cuando se vivieron dos 
grandes epidemias a lo largo y ancho del pais, El estaba entre 10s 
20 y 10s 30 aiios y desde dentro de su coraz6n y por pura compa- 
sion hacia 10s sufridos, se sinti6 impulsado a organizar un cuerpo 
de voluntarios que proporcion6 acciones de socorro y ayuda en 
una vasta escala. Para El, todos y cada uno eran pa te  de Si mis- 
mo y no habia nadie extraiio; trat6 a todos 10s queridos de igual 
manera, por sobre todo vinculo familiar, de amistad o comuni- 
dad, religion o pais, y repartio de Su tesoro sin las distinciones 
que por lo general encadenan a 10s demas. Cuando 10s Santos 
afirman que todos Sus amados son Su propia familia, no quieren 
decirlo en un sentido formal o accidental, sino en sentido literal: 
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Ellos han traspasado el velo del "Yo" y de lo "Mio" y han alcan- 
zado un elevado estado, en donde cada ser consciente se convier- 
te en parte de si mismos. Esa fue justamente la perspectiva y 
punto de referencia que sirvio a1 Guni Gobind Singh cuando des- 
pu6s de haber perdido a todos Sus cuatro hijos bajo la tirania del 
imperio Mongol expresb: "iQu6 preocupacion cabe por la muerte 
de cuatro si hay miles todavia vivos? " Algo parecido ocurrio con 
motivo de una celebration a la que concurria un destacado lider 
musulman que vio c6mo el mayor de 10s hijos fisicos de Kirpal 
Singh llegaba a1 sitio desde una direccidn opuesta y quiso confir- 
mar directamente con El, si ese era Su propio hijo, y Kupal Singh 
comento: "Todos son hijos mios." 

Igualmente, Baba Sawan Singh solia expresar: "Para quienes 
han alcanzado el mayor logo  y realization, cada uno de 10s ama- 
dos es un hijo o una hija, y el Sangat es para Ellos Su familia." 
Esa fue, efectivamente, la idea que Sant Kirpal Singh Ji tuvo de 
Sus parientes y miembros de familia, ya que a lo largo de Su vida 
demostr6 que Sus hijos eran todos aquellos amados ocupados en 
Su viiia y que acudian a El por Su santa dispensacidn. Pude ver 
con frecuencia c6mo a1 recibir la visita de Sus parientes en grupo 
separado, El comentaba que deberian acercarse como miembros 
del Sangat, no como Sus parientes, para que asi obtuvieran algo 
de El. Cuando todavia trabajaba a1 servicio del gobierno, se dis- 
puso que el personal administrativo contratado temporalmente 
durante la Segunda Guerra Mundial, continuara empleado de ma- 
nera regular, despuks de presentar un examen escritowque a El le 
correspondi6 supervisar. La prueba se realiz6, y una vez califica- 
das las hojas de respuestas, declar6 a todos como empleados de 
planta, salvo a unos cuantos a quienes se les concedi6 una nueva 
oportunidad. En aquel entonces yo me desempeiiaba como subal- 
terno Suyo y el comentario que hizo fue que si bien era necesario 
cerciorarse de que el personal no apt0 fuera excluido del servicio, 
tambien se debia velar para que las farnilias del personal no fue- 
ran condenadas a morirse de hambre, y por tanto la situacidn de- 
bia resolverse tomando en cuenta las necesidades del pr6jimo y la 
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compasibn, sin sacrificar tampoco 10s intereses del Departamen- 
to. Y conforme a eso, adopt6 una posicion caritativa. 

S u  jubilation constituy6 un suceso extraordinario y raras 
veces visto. La fiesta de despedida fue organizada por un funcio- 
nario conocido de todos, como un musulmh fanatic0 y abierta- 
mente opuesto a 10s Sikhs que era la identificacidn social de 
Kirpal Singh. A1 preguntarsele por qu i  razon le organizaba una 
despedida a un oficial Sikh, el funcionario expresb no saber el 
motivo per0 en su opinion, era un hecho innegable que Sardar 
Kirpal Singh era un alma de realization elevada, situado por so- 
bre los prejuicios religiosos y trataba a todos con igual considera- 
cibn; por lo tanto, no podia evitar tenerle un gran aprecio. 

En aquella misma oportunidad, a un ordenanza que apenas 
dos dias atras habia comenzado a trabajar como Su asistente per- 
sona1,se le vio llorar amargamente. Y a1 preguntarle Sardar Kir- 
pal Singh por quk se sentia tan conmovido si escasamente habia 
tenido tiempo de verlo, el ordenanza lloro con mayor amargura y 
dijo que El era la linica persona que trataba como seres humanos 
a1 personal de bajos ingresos, y que jen ddnde iba a encontrar 
otro como El? 

S u  corazbn, supremamente tierno y amoroso, estaba inmu- 
ne a Su propio sufrimiento; per0 en cambio, se compadecia irre- 
mediablemente por 10s demas y El hacia cuanto podia para aliviar 
penas y dolores. Mucho antes de que Ie fuera concedida la Maes- 
tria, habia filas interminables de gente que acudian a El, dia tras 
dia, con sus problemas personales y espirituales y El atendia a to- 
dos 10s visitantes haciendo caso omiso de Sus propias necesida- 
des y de Su comodidad. De esta forma muchos se curaron de sus 
aflicciones y se fortalecieron para sobrellevar sus padecimientos 
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con alegria, y asi saldar las deudas karmicas pendientes desde vi- 
das anteriores. iC6m0 podriamos calcular el numero de personas 
a quienes El ayudo economicamente a lo largo del tiempo? iC6- 
mo podriamos siquiera oir hablar de esto, si El enseiiaba siempre 
que cuando la mano derecha ayuda a una persona afligida, la ma- 
no izquierda no debe ni siquiera enterarse? No obstante, es cono- 
cido de todos nosotros que tuvimos la fortuna de trabajar 
estrechamente con El, que El destinaba de Sus propios ingresos 
una porcion considerable para beneficio de la sagrada causa y del 
resto daba buena parte para ayudar a 10s necesitados. Este sentido 
de sacrificio y de ayuda a 10s demas, era lo que prirnaba en El y 
Sus acciones eran ejemplos admirables de Sus nobles atributos. 

Con motivo de la Conferencia Mundial para la Unidad del 
Hombre celebrada en febrero de 1974, El abrio por completo las 
puertas de Su Ashram e invito a todos 10s discipulos extranjeros 
que pudieran hacer el viaje y quisieran hacerlo, a venir a la India 
sin las restricciones habituales que antes se habian establecido. 
Se calculo que el costo total de la invitacih seria enorrne y re- 
queria de esfuerzos voluntaries. El actuando siempre como lider 
en todo aspecto, pus0 las cosas a rnarchar haciendo un cheque 
personal por una suma equivalente, aproximadarnente, a tres ve- 
ces Su pensidn mensual, y lo entregd al Tesorero expresando que 
aquella era Su contribucidn personal a 10s gastos de la Conferen- 
cia. 

Muchos  a1 verlo transitar por entre la gente del mundo co- 
rno cualquier ser insignificante, a veces comentaban que El se ex- 
cedia en humildad. Lo mismo se decia tambien de Baba Sawan 
Singh Ji Maharaj. Miradas las cosas retrospectivamente, tengo el 
convencimiento de que la humildad genuina es una parte insepa- 
rable de la vida de 10s Santos y Ellos $entan Su propio ejemplo y 
le ruegan a Sus amados, impregnarse de esta virtud. Estos no son 
modales superficiales o ensayados que se adoptan para producir 
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un efecto en 10s demas, sin0 un instinto incorporado a Su propio 
Ser, que armoniza plenamente con 10s demas atributos Suyos co- 
mo son la tolerancia, la paciencia y la capacidad para absorber in- 
sultos. 

VERDADEROS CONSETOS 

c o n  frecuencia El recalcaba a todo aqudl que encontraba, 
ya fuese durante un matrimonio, un funeral o donde fuera, que 
debiamos tener siempre presente el hecho de que alghn dia fba- 
mos a abandonar el cuerpo, sin que hubiera consideracidn de 
quiknes dramos, o si esthbamos preparados para ello. Y si era asi, 
entonces ipor qut no aprovechar lo mejor posible esta valiosa 
oportunidad para realizar lo Gnico que s610 podiamos realizar es- 
tando en el cuerpo humano? E igualmente, ipor qud no compartir 
lo que teniamos con 10s menos afortunados, mas necesitados y 
mas sufridos? Con dar algo a 10s demas no perdemos nada, sin0 
que por el contrario, recibimos mucho mas de ese Dios Todopo- 
deroso de Quien todos somos hijos. 

El  exhortaba a todos Sus amados a adquirir el habito de 
compartir con 10s demas la propia riqueza, conocimientos, pose- 
siones y sabiduria, en la medida que fuera posible. El extendia Su 
mano a todos aquellos que acudian en pos de Su ayuda -ya fuese 
mental, fisica o econdmica y cualesquiera fueran las circunstan- 
cias, de manera que las bendiciones del Dios Todopoderoso col- 
maran a1 mayor numero de Sus hijos. Para El, poco importaba 
que fuera de dia o de noche, temprano en la maiiana o a1 anoche- 
cer, cercano o lejano, que se tratara de una persona culta o de un 
ignorante, de un hombre o una mujer, del amigo o el enemigo. El 
siempre estaba dispuesto a compartir cuanto poseia, porque se- 
g h  decia, hacerlo no es mas que responder con amor a la crea- 
ci6n del Padre de todos nosotros, y terminaba diciendo que a1 
prestar cualquier tipo de ayuda, jamas debikramos esperar recom- 
pensa o contraprestaci6n alguna. 



EL SER MISERICORDIOSO 117 

E l  tenia Su propio mCtodo de inculcar hasta lo mas hondo 
aspectos que exigian plena conviction. Explicaba de forma muy 
hermosa: "iQuiCn puede dar o compartir con 10s demas? Sola- 
mente las personas que reducen sus propias necesidades a unas 
pocas, porque, ide quk otra manera podremos repartir algo entre 
10s demas si nuestras necesidades no tienen limite, como suele 
ser el caso con la mayoria de nosotros?" Otro tema que general- 
mente exponia con mucho vigor era el siguiente: el mundo posee 
sus propias leyes y por lo regular esta preparado a ayudar unica- 
mente a 10s que ya son rims y no necesitan ayuda, sin considerar 
a quienes tienen verdadera necesidad y estan situados en 10s pel- 
dafios inferiores de la organizacion social, que son precisamente 
10s que por lo general, recibcn miradas de desprecio o apatia de 
la gente del mundo. El hacia hincapie una y otra vez: "Cuando 
deis, no esperiis recompensa; olvidaos por completo de, haber 
dado, que nadie se entere de que habeis dado y lo mSs importante 
de todo, no permithis en absoluto que la persona a quien se esta 
ayudando demuestre un sentido de iaferioridad, o tenga la noci6n 
de que 'alguien me esta dando y yo estoy recibiendo.' Si pode- 
mos dar a 10s dem6s de esta manera, estaremos en capacidad de 
sublimar el ego, bonar el sentido del yo, purificar el corazon y 
convertirlo en lugar apt0 para que el Padre, quien esta en lo alto, 
venga a morar en 61." 

A tiempo que aconsejaba a 10s demhs reducir sus necesida- 
des, las Suyas realmente eran muy pocas. Recuerdo que una vez 
vino a entrevistarlo a1 Sawan Ashram un periodista de un diario 
destacado. Yo me hallaba a la entrada de Su casa cuando vi a1 pe- 
riodista conversando con otras personas y not6 que era un recien 
llegado, visitando el Ashram por primera vez. Me acerquC a 61 y 
le pregunte si necesitaba ayuda. El me inform6 el motivo de su 
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visita y a la vez me comentd que Maharaj Ji estaba viviendo ro- 
deado de grandes lujos. Conociendo la susceptibilidad de 10s pe- 
riodistas, no consider6 indicado tratar directamente el tema con 
61, sino que lo conduje hasta Maharaj Ji y le inform6 a El que el 
periodista habia comentado sobre la forma de vivir que disfrutaba 
Maharaj Ji "rodeado de grandes lujos." El escuchd el comentario, 
le dio una atenta mirada a1 visitante y una calida y grata bienveni- 
da. DespuCs del saludo, Maharaj Ji procedid a mostrarle a1 perio- 
dista a su entera satisfaccibn, la diferencia entre la realidad y las 
apariencias. Le hizo ver que en todos 10s aspectos de Su vida per- 
sonal El vivia de rnanera mucho mas modesta y econdmica que el 
periodista mismo y le aclard que 10s arreglos que podia observar 
a su alrededor eran para 10s visitantes de toda condicidn social, a 
quienes El deseaba ver hospedados cdmodamente.' 

O t r o  episodio que me viene a la memoria se remonta a 
1946, cuando un sadhu renunciante que habia oido hablar de El, 
lleg6 a Su residencia tarde en la noche, justo a1 tiempo en que El 
regresaba de dar una charla en las afueras de Lahore (ciudad don- 
de vivia en aquel entonces). Habia tenido un dia copado por sus 
labores habituales de trabajo, cuidando a 10s enfermos y a 10s ne- 
cesitados, asi como tambi6n por la charla de esa noche. Su esposa 
se habia ido a su ciudad natal y El se encontraba a solas en la ca- 
sa, Preguntd a1 visitante sobre su preferencia de comida, a lo cual 
el sadhu contest6 que estaba contento con la voluntad del Seiior y 

4. En 10s ultimos aiios de vida de Kirpal Singh, la modesta edificacion que 
constituia Su casa recibi6 una refaccion tras otra, hasta que, efectivamen- 
te, parecia "lujosa", y no es de extrafiarse que el periodista asi lo percibie- 
ra. Sin embargo las "refacciones" heron hechas por 10s discipulos en Su 
ausencia y como muestra del amor que sentian por El, pero El mismo op- 
to por retirarse de 1as instalaciones "lujosas" a un modesto cuarto de ce- 
mento en el segundo piso, en donde dormia sobre una caqe de yute tejido 
y llevaba una vida de absoluta senciIlez. El siguio utilizando esa habita- 
ci6n hasta el final de Su vida cuando incluso se le hizo mas dificil subir 
escaleras. 
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no necesitaba nada. Kirpal Singh tampoco requeria nada especial, 
y luego de comentarlo entre ambos, charlaron con el sadhu dife- 
rentes aspectos de la espiritualidad durante varias horas. A1 final 
el sadhu se dispuso a dormir sobre una cama de yute instalada en 
el mismo cuarto, mientras Sardar Kirpal Singh comenzo a escri- 
bir. Mas tarde se acost6 por tres horas, se levant6 muy temprano 
en la mafiana y empezo a meditar. 

A la mafiana siguiente, cuando ambos se habian bafiado, El 
le pregunt6 a1 sadhu qu6 deseaba de desayuno y el sadhu volvio a 
expresarse como en la noche anterior; Sant Kirpal tambien expre- 
s6 la misma cosa, converso un rat0 con el sadhu y salid para la 
oficina. El sadhu se march6 diciendo que estaria de vuelta a1 atar- 
decer. Por la noche volvio a ocurrir lo mismo y ninguno de 10s 
dos probo alimento. Igual cosa aconteci6 a la siguiente mafiana y 
mientras El se dirigi6 a la oficina, el sadhu tom6 otra direcci6n y 
regreso al atardecer. A1 tercer dia, a1 regresar El a la casa, el sad- 
hu ya habia llegado y cuando lo interrog6 de nuevo sobre su pre- 
ferencia de comida, el sadhu hablo con voz fatigada: "No s6 si 
necesitas comida o no, per0 yo si deb0 comer algo, porque ya no 
puedo soportar por mas tiempo el hambre. Ignoro de qu6 material 
estas constituido si trabajas el dia entero, no tomas descanso y 
dedicas tanto tiempo a la meditacibn, sin probar siquiera un boca- 
do de comida. Pens6 que quizas comias en la oficina, per0 hoy 
estuve alla y me enter6 de que, como de costumbre, no habias 
consumido nada salvo un poco de agua. ~ C b m o  haces para vivir? 
Para mi fue una prueba muy penosa vivir sin alimento por t h t o  
tiempo, y lo hice para impresionarte, sin d a m e  cuenta de que es- 
te juego de apariencias iba a traerme tantas penalidades." Sant 
Kirpal le rogd a1 sadhu que lo disculpara y de inmediato le ofre- 
ci6 de comer y lo cons016 diciendo que el Poder del Naam, pre- 
sente internamente, era el mejor alimento y quitaba el deseo de 
todo lo demhs. 

El sadhu quedo hondamente impresionado con El, y le pidi6 
perd6n por haberse imaginado que el Maestro Kirpal estaba tam- 
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biin jugando a las apariencias como 61 cosa que a1 final repercu- 
ti6 en contra suya. 

LA FUERZA DE RECORDAR A UN DIOS-HOMBRE 

M i  respetada madre le guardaba considerable afecto y cari- 
iio a Sant Kirpal Singh Ji desde 10s dias de su niiiez. Ella era bue- 
na meditadora y solia visitarlo a El con frecuencia en Lahore, no 
obstante la distancia apreciable entre Su residencia y la nuestra, 
que dificultaba un poco el viaje. Si ella no podia ir a visitarlo du- 
rante varios dias, se sentaba en Su remembranza a meditar y El se 
presentaba a verla. Una vez ocurrid que durante un tiempo ella no 
pudo ir a visitarlo y fastidiada por 10s asuntos del mundo, se sen- 
t6 a meditar sumida en la preocupaci6n. Era alrededor de medio- 
dia, per0 El se vino desde Su oficina en bicicleta, a pleno ray0 de 
sol, atraido por el cariiio y la remembranza de mi madre, y a1 lle- 
gar a nuestra casa tan pronto la vio, le dijo: "Por amor de Dios, 
considera por lo menos el momento y las circunstancias, antes de 
colocarte en meditaci6n y remembranza; tuve que escaparme de 
la oficina en este sol abrasador y dejarlo todo." Asi es la fuerza 
de la remembranza y devoci6n verdaderas en este Sendero, y ese 
el grado de preocupaci6n y atencidn que dispensa el polo huma- 
no en donde actua Su poder, tal que no puede contenerse cuando 
alguien lo recuerda a El genuinamente. 

Son numerosos 10s casos en 10s cuales El, atraido por la 
fuerza del verdadero amor y del intenso anhelo, tuvo que acudir 
para llegar a sitios distantes y responder a1 llamado de devotos 
que suspiraban por El, sentados en Su remembranza. Esto se debe 
a que el amor es una fuerza poderosa y atrae con tanto vigor y ra- 
pidez que Quien sea el amor personificado, no puede evitarlo y 
acude irremediablemente a consolar a quien esta clamando por 
El. 

En una ocasi6n El salio de viaje a Amritsar y luego de visitar 
esta ciudad y otras mas del Punjab, debia trasladarse a otros sitios 
en el estado vecino de Utlar Pradesh. Sin embargo, a1 llegar a 
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Amritsar tuvo que cambiar de manera subita Su itinerario, ya que 
uno de Sus queridos discipulos se hallaba sentado en rneditacion 
y haciendo constante remembranza con tanta devocion, que final- 
mente tuvo que ir a verlo. iC6m0 podrian saber en donde arde el 
fuego de Su amor, 10s pobrecitos que trabajan por la causa del 
Maestro, o que diariamente tenian contacto o estaban vinculados 
a El? i Y  por que razon El tiene que acudir presuroso a extinguir 
ese fuego, sin consideracion alguna por Su comodidad personal y 
sin tener en cuenta su programa de trabajo? Esos casos se esca- 
pan a nuestra mente y desde nuestro propio nivei no alcanzamos 
a acomodarlos en la lista de prioridades de nuestra vida, aun 
cuando tengamos que aceptar que esa es la verdadera mision del 
Maestro, ya que Su funcion mas fie1 e importante es la de dar 
cuanto pueda a manos llenas y fluyendo continuamente la gracia 
a traves de sus ojos. Las fonnas que El adopte para dar a 10s de- 
mas son elecci6n Suya: El puede darnos a traves de 10s ojos, de 
las manos, del contacto personal, de la comunicacion ya sea ver- 
bal o no, a traves del contacto fisico, de impulsos vivificantes y 
de muchos otros medios y metodos desconocidos a1 ingenio y la 
comprension humanos, puesto que en el proceso de dar a 10s de- 
mas El no tiene ninguna limitaci6n o impediment0 y iquien mhs 
sino El, puede conocer este fendmeno o entenderlo? 

ADMIRACION UNIVERSAL 

S i n  mencionar a Sus discipulos, hasta en 10s circulos politi- 
cos y sociales mas altos habia muchas personalidades que, ha- 
biendo tenido contacto con El, sentian irresistiblemente Su 
impact0 y el fendmeno de Su entrega a 10s demas, ya que 6ste era 
precisamente el elemento mas personal de Su dispensacion divi- 
na; Su compasih, consideracion por 10s demas, sacrificio y acce- 
quibilidad estaban todas integradas con el proceso de darse a 10s 
demas. El se dio a hombres y mujeres, nifios y nifias, ricos y po- 
bres, notables y modestos, cultos e ignorantes, aves y otros ani- 
males, plantas, arboles y otras especies vegetales, amigos y 
enemigos, incluso se dio a quienes se habian propuesto asesinar- 
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lo, porque en el proceso de dar a 10s demas, 10s mas importante 
para El era que "uno estuviera dispuesto a recibir." Los hechos 
hablan mas claro que las palabras. Lo que El entrego a 10s demas 
no era filosofia, ni elevadas teorias, ni doctrinas dogmaticas, sin0 
que El se revelaba a Si  mismo y con esto que provenia desde 
dentro de Su propia alma, llegaba hasta lo profundo de la gente. 

Otro evento de particular significado, me llegd a la memoria. 
Con frecuencia El hacia hincapiC en que unos cuantos granos de 
practica eran mas valiosos que toneladas de teoria, y actud con- 
forme a este principio a lo largo de Su vida. El nunca expresd a 
ningun discipulo siquiera una palabra que no se hubiese convert- 
ido ya en parte de Su propia vida ya que, segun El, palabras que 
no tuvieran el respaldo de la vida practica eran inutiles. En abril 
de 1974 con motivo del Kumbha Mela (un enorme festival reli- 
gioso de la India, que se celebra cada doce anos) El organizd un 
encuentro de lideres de todas las sectas y drdenes religiosas en 
Hardwar, a orillas del rio Ganges, y les pidi6 que unieran sus es- 
fuerzos para conducir a la humanidad a salvo de las dificultades y 
sufrimientos actuales, tema este que fue el motivo original del 
festival, En aquella celebracidn, uno de 10s mas respetables lide- 
res del hinduismo, un Maha Mandleshwar se refirid en tkrminos 
muy elocuentes a 10s tesoros de espiritualidad ocultos en 10s Ve- 
das, Shastras, Puranas y demas escrituras, y la reaccidn fue muy 
favorable. Luego de su intervention, el Maestro lo felicito con 
cariiio y le pregunt6 si lo que habia dicho estaba basado en su 
propia experiencia; en ese momento aquella persona sintib, segiin 
tuvo la bondad de contArmelo 61 mismo tiempo despuks, que se 
habia quedado sin piso, ya que nada de lo dicho era product0 de 
su experiencia; todo era conocimiento te6rico extraido de 10s li- 
bros o escuchado de otras personas. Por mi parte, apreci6 mucho 
que esa persona hubiera sido lo suficientemente honesta como 
para aceptar el hecho, en contraste con multitud de lideres reli- 
giosos y espirituales que no cesan de colocar a otros en el "cami- 
no", y prometen conducirlos a las regiones espirituales mas 
elevadas, sin poseer experiencia practica y sin haber siquiera asi- 
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milado ni obrado segun 10s fundamentos basicos del Sendero y a 
veces sin haber hecho el menor esfuerzo de transitar por el. 

Esto es algo que Maharaj Ji solia aconsejarnos con insisten- 
cia; no confiar en quienes no hubieran presenciado la Verdad 
dentro del laboratorio del cuerpo humano; personas que ni se han 
realizado ellas mismas, ni son competentes para hacer que otros 
se realicen a si mismos. El hablaba de esa manera, no porque es- 
tuviera indispuesto con nadie o sintiera animosidad contra alguna 
persona, sin0 porque las teorias y 10s sermones no servian abso- 
lutamente de nada, a menos que se apoyaran en afios enteros de 
un vivir desinteresado y formaran parte integrante de la vida del 
orador. 

S u  propia vida muestra este rasgo desde Su misma niiiez. El 
tenia temor de 10s gurus imperfectos, de 10s que no habian pre- 
senciado la grandeza y la magnificencia del poder interno. El nos 
decia que si uno se sienta como discipulo de una persona culta, 
puede llegar a obtener conocimientos actuando segun su consejo 
y orientaci6n; por el contrario, si uno se sentara toda una vida co- 
mo discipulo de una persona ignorante, no psdria convertirse en 
persona culta, a pesar de sus mejores esfuerzos. Tambien nos de- 
cia El que el amado que hubiera presenciado la Verdad en el 
cuerpo humano y se hubiera hecho uno con ella, no necesitaba de 
conocimientos acad6micos para impartir la Verdad a 10s demas, 
porque lo conocido por El era aquello que una vez conocido, na- 
da quedaba sin conocer. 

Citaba con frecuencia a Sheik Saadi para decir que el cono- 
cimiento es una guirnalda de flores alrededor del cue110 para 
quien actua conforme a 61, lo pone en practica y lo convierte en 
parte de su vida; per0 para 10s demas, es como la pesada carga de 
un asno. Por lo tanto El hacia mucho hincapi6 en la neresidad de 
acudir a Alguien que ya hubiese resuelto el misterio de la vida El 
mismo y tuviera la competencia para ayudar a 10s demas a hacer 
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lo mismo. Quien se hubiera hecho luchador mediante el trabajo 
arduo, podia ayudar a otros a convertirse en luchadores; una per- 
sona educada podia educar igualmente a otros. Hay que tener 
siempre presente Sus palabras: "Que no haya duda en esto: si El 
mismo es una persona de realizacibn, entonces dnicamente de El 
se puede esperar algdn tipo de experiencia interna." 

Habiendo desaparecido El de nuestra vista fisica, podemos 
verlo unicamente en Su Forma Radiante, por medio de la inver- 
si6n hacia adentro. Y un proceso de i n v e r h  como este, dificil 
como es, no puede llevarse a cab0 por uno mismo sino mediante 
Su dulce y sagrada remembranza, conducida en silencio con la 
lengua del pensamiento y de manera tan continua y total que con 
s610 pensar en El podemos olvidarnos de nosotros mismos. Esa 
es la forma de ir a1 encuentro de ese Seiior; a1 perderlo a El esta- 
mos perdidos. 

Que todos nosotros, Sus hijos, aceptemos Sus consejos y 10s 
hagamos parte de nuestra propia vida. Que todos cultivemos el 
respeto mutuo, la consideracidn y la comprensi6n por 10s demhs 
y que no critiquemos a nadie except0 a nosotros mismos, ya que 
actuando de esta manera, limpiaremos el sitio, para que El venga 
a morar dentro de nosotros y, simultiineamente, mejoremos el 
ambiente de prevencidn y mala voluntad. iC6m0 olvidar que a1 
hacernos parte de Su rebaiio, El hizo de cada uno de nosotros un 
"miembro de Su familia espiritual y nos unio con finos lazos de 
seda que, segdn nos lo decia, eran irrompibles? Si regresamos a1 
Sendero del decoro y de la bondad que El nos revelo, estaremos 
en capacidad de revivir lo que El repartid toda Su vida, enfocar 
nuestra dispersa atenci6n en El y darle nuevo sentido a nuestras 
vidas. De esta manera procederemos en ttrminos verdaderos y 
concretos, a sacar adelante Su misidn y difundir Su Luz entre 
aquellos circulos de gente que no ham sido tan afortunados de co- 
nocerla hasta el presente. Perdonemonos mutuamente las faltas 
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cometidas y regresemos a1 camino de la sensate2 para dedicarnos 
por completo a El; todo esto es algo que podemos realizar, no va- 
likndonos de discursos, conferencias o comitks, sin0 evocando las 
lecciones que El nos Leg6 y transformando nuestra propia vida. 

EL MISTER10 DE LA MUERTE 

E l  contaba c6mo en 10s comienzos de Su vida habia tenido 
la oportunidad de ver a una muchacha en estado moribund0 des- 
pidikndose de la gente que la rodeaba y a la cual estaba vincula- 
da. El acompaii6 a1 s6quito que la condujo hasta el campo de 
cremacidn, a donde se habia llevado tambikn el cadaver de un an- 
ciano para entregarlo a las llamas. El pudo ver ambos cadaveres, 
uno a1 lado del otro, en la pira funeral, y sentir que de ambos ha- 
bia salido algo que, no obstante, El todavia conservaba en Su 
propio cuerpo y era lo determinante para que el cuerpo estuviera 
vivo o muerto. El hizo cuanto pudo por llegar a alguna conclu- 
si6n definitiva: iqu6 era lo que habia escapado de esos dos cuer- 
pos entregBndolos a la muerte? iDe d6nde surgia ese algo? &En 
quk momento, por qu6 y a d6nde se fue? Igualmente se dio cuen- 
ta de que si tanto 10s j6venes como 10s ancianos se marchaban, 
entonces jno era eso prueba de que la edad carecia de importan- 
cia y que no habia escape posible a la muerte? 

Todos estos interrogantes adquirieron especial significado 
para El, y el hecho de que no lograra obtener respuestas satisfac- 
torias s610 contribuy6 a intensificar su deseo de encontrar la ver- 
dad. En el transcurso de este periodo de intensa busqueda, El 
estuvo de un lado para otro y con varias personalidades, per0 Su 
escepticismo y temor de 10s gurlis incornpetentes le impidi6 ha- 
llar consuelo en ritos y ceremonias, dogmas y teorias, apariencias 
y posturas. iC6mo no habia de ser asi, si el Dios Todopoderoso 
a1 sentir el anhelo profundo de un alma como la Suya, no pudo 
negarse y lo condujo hasta el sacratisimo Ser que estaba conecta- 
do consigo mismo y Quien podia mostrarle el camino? Dios no 
podia hacer caso omiso de la afioranza que sentia esta alma, su 
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intenso deseo de encontrar a Dios, y dispuso las cosas para co- 
nectarlo con Raba Sawan Singh Ji, Quien se hallaba repartiendo 
10s tesoros del Naam en un remoto per0 agradable sitio a orillas 
de un rio. Era un lugar a donde llegaban con dificultad las perso- 
nas cuyo interks era el mundo, y en donde el mismo Poder Guni 
que habia preparado las cosas para la libre distribuci6n de las ri- 
quezas del Naam, conservaba tambikn aquello que parecia como 
una peligrosa aventura de "Radhasuami", sobre lo cual el comiin 
de las gentes tenia imageries sumamente distorsionadas. Los fa- 
naticos religiosos habian reaccionado de manera dura contra la 
dispensaci6n espiritual de Baba Sawan Singh Ji y no habian deja- 
do ni una piedra sin mover en sus difamaciones contra El y Su 
misi6n. Empero, tales obstaculos servian a1 prop6sito litil de 
seleccionar a 10s aspirantes de forma que tan s610 acudieran 
aquellos buscadores que estaban genuinamente interesados en 
contemplar la Verdad y lograr un contact0 con ella. Las queridas 
almas que se sintieron inclinadas a acudir a El, recibieron una 
enorme ayuda interna, derivaron inmensa satisfacci6n y su fe iba 
en aumento con cada visita. Sant Kirpal Singh Ji acudi6 a Beas 
para ver las riberas del rio, cosa que le habia fascinado hacer des- 
de muy temprana edad, y la naturaleza a su vez lo bendijo con la 
oportunidad de conocer alli a un Maestro Perfecto, cuya forma 
radiante se le habia venido apareciendo desde hacia 7 afios y lo 
estaba guiando en 10s planos internos. El encuentro entre 10s dos 
debid haber sido una ocasion bastante rara, porque se realizaba 
entre el Santo que por encargo del Dios Todopoderoso estaba 
bendiciendo a 10s demas, y el Santo en forrnaci6n quien con el 
correr del tiempo, haria lo misrno. El Poder Guni lo habia prepa- 
rado mediante ayuda interna recibida a lo largo de siete ahos, y 
mas adelante, mediante ayuda tanto interna como externa, duran- 
te unos veinte afios, antes de hacerle entrega del tesoro a El, sin 
necesidad de escritos, documentos o testamentos, sino por raz6n 
de Su aptitud y cornpetencia. Era la clase de aptitud acerca de la 
cual escribia afios mas tarde el Sr. T. S. Khanna, Su primer repre- 
sentante en el Occidente, con las siguientes palabras: 
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"La espiritualidad no se halla comprometida con nadie en 
particular, ningun sitio, documento o familia. Ella fluye hacia la 
persona apta sin tomar en cuenta las circunstancias. Asi mismo 
viene dispuesta segun el Plan Divino y no esta condicionada a le- 
yes fisicas o mentales. 

"Asi el manto de la espiritualidad recayo sobre Sant Kirpal 
Singh Ji, el mas devoto y competente ejemplo viviente de Hazur 
Maharaj Ji." 

B a b a  Sawan Singh Ji solia pronunciar con frecuencia Su 
nombre, siempre que surgia la pregunta de quien era Su discipulo 
mas avanzado. Pero, por Su parte, El preferia pasar desapercibido 
y con este fin, durante el Satsang ocupaba generalmente 10s ulti- 
mos puestos, evitaba el contact0 frecuente con 10s ricos y podero- 
sos y rehuia la atencidn del publico. Su vida toda constituy6 una 
saga de amor y sacrificio personal. Consciente de que el cuerpo 
humano iria a desaparecer tarde o temprano, El lo ernple6 para 
servicio de la humanidad, hasta 10s momentos mismos de Su an- 
cianidad y a pesar de su precaria salud. Cuando regresaba de lar- 
gos y agotadores viajes o a1 termino de sesiones de un dia entero, 
bien fuera en el Sawan Ashram o en otros sitios, lo primer0 que 
hacia era ordenar que todo el trabajo que quedara pendiente fuera 
acercado hasta Su cama y rara vez se dispuso a dormir antes de 
terminarlo. Con frecuencia se le oia decir que si uno adquiria el 
habito de concluir todo trabajo pendiente del dia, antes de acos- 
tarse, podria donnir muy bien. La forma vigorosa con que El aca- 
t6 este principio a todo lo largo de Su vida es bien conocida por 
quienes tuvieron la suerte especial de verlo dedicado a1 trabajo. 
Desde cuando estaba sirviendo en Lahore (hoy dia en Pakisth) 
se acostumbr6 a cumplir un itinerario tan intenso que es bien difi- 
cil imaginarselo. Gente sufrida y agobiada, comenzaba a afluir a 
Su residencia desde muy temprano en la mafiana y asi continuaba 
hasta que llegaba el momento de irse para la oficina, faltando un 
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cuarto para las nueve, para continuar luego a1 anochecer. Por lo 
demis, Sus deberes oficiales eran bastante onerosos y ademas de 
llevar la responsabilidad de dirigir el Satsang en varios sitios 
tambien visitaba a quienes atravesaban circunstancias externas de 
dolor o angustia. Por lo tanto, tenia la costumbre de terminar todo 
Su trabajo antes de regresar muy tarde a Su casa, para hallarse 
nuevamente en medio de las queridas almas que no salian de su 
desconsuelo hasta tanto no hubieran aliviado sus corazones con- 
tandole a El sus problemas. En ningun momento rechazo a nadie 
ni most rd  desgano para atenderlos, nunca trat6 a nadie 
considerandolo inferior a El, en ningun momento dej6 de inspi- 
rarlos. 

Asi era Su amor y consideraci6n por quienes acudian hasta 
El incluso mucho antes de que le fueran adjudicados 10s deberes 
y responsabilidades de la Maestria, y la gente lo veia como un 
"Gurbhai", o hermano en la fe. Aquellos queridos discipulos que 
lo habian visto dando ayuda, amor, consejo y dandose a Si mis- 
mo a todos y cada uno de 10s que acudian hasta Su puerta, debe- 
rian haber rendido testimonio mas tarde de lo que habian visto y 
experimentado. Pero fue una tremenda ironia que la rnayoria de 
10s discipulos que se beneficiaron con Su benevolencia y Su ayu- 
da, miis adelante, durante Su ministerio, mantuvieran una distan- 
cia de El y no acudieron a El despuds de que Baba Sawan Singh 
Ji Maharaj abandon6 el cuerpo y le confid la responsabilidad de 
la iniciacidn a El, A pesar de que Su Guni lo habia encargado de 
esto en Su propia presencia, mucho antes de Su partida de este 
mundo, algo que en aquella ocasion produjo alguna turbulencia 
en el Sangat a1 haber ofendido ciertos intereses comprometidos y 
en consecuencia, haberlos inducido a emprender una guerra pro- 
pagandistica contra El. iCual fue la reacci6n de las pobres almas 
crkdulas en aquella oportunidad?- "iOh, El no posee la autoridad 
para llevar a cab0 el trabajo espiritual!", sin detenerse a analizar 
que esa "autoridad" no se genera en el vacio, sino que es el fruto 
de una planta que crece en el terreno de la sumisi6n incondi- 
cional a1 Gurii. ~ A C ~ S O  el Guru Nanak no le dio la autoridad a1 
querido discipulo que no vacil6 en comerse lo que a1 parecer era 
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un cadaver? Los propios hijos del Guru se habian negado a co- 
mer de eso, per0 en realidad se trataba de un monton de parshad 
dulce, destinado a1 discipulo que estuviera dispuesto a comerlo, 
bajo drdenes del Guni. Asi mismo, el Guni Amardas Ji le conce- 
dio la autoridad al querido y devoto discipuis que, mientras 10s 
otros discipulos le decian que dejara de hacer las plataformas de 
arena que habia ordenado el Gunj porque kste, debido a su avan- 
zada edad, habia perdido el juicio, el llor6 y les contest6 que el 
Guru era el unico sensato en este mundo y que si recibiera orde- 
nes de El de seguir haciendo plataformas toda la vida, el seguiria 
haciendolo y nada seria mejor que eso. Toda la historia de la es- 
piritualidad es seiial evidente de acatamiento de un principio in- 
mutable: se concede la autoridad espiritual a quienes obedecen de 
manera implicita. 

A pesar de lo paradojico que parezca, la gente se ha olvidado 
de este principio cada vez que un Maestro Perfecto abandona el 
mundo, aun cuando cada sucesor haya aclarado este asunto. La 
historia de 10s Gunjs Sikhs da a entender que en la mayoria de las 
transmisiones del poder del Guru, el verdadero Hijo de Dios, 
encargado de proveer solaz y consuelo a 10s corazones sedientos, 
vivid y trabajo en circunstancias modestas mientras que 10s de- 
mas reclamantes contaban con grandes skquitos y preparativos de 
excelencia inigualable- todo menos el tesoro del Naam, del que 
carecian por razon de que no lo habian ganado. Una mirada a las 
circunstancias que se dieron en tiempos del cuarto Gunj, el Guni 
Ramdas, nos muestra que Prithia, Su hijo mayor, administraba 
10s asuntos referentes a Su dispensacion divina atendiendo la co- 
rrespondencia, cuidando de 10s visitantes, ocupandose del langar 
y de 10s preparativos para el Satsang. Sin embargo, 61 no vivi6 a 
la altura de 10s mandamientos del Guni y de la herencia espiritual 
que anhelaba poseer y creia poder recibir, y por tanto no pudo lo- 
grar el manto espiritual, a pesar de sus enkrgicos esfuerzos. El 
trabajo recay6 en Arjan, Su otro hijo, quien miraba a su padre co- 
mo el Dios personificado y si vivia conforme a las instrucciones 
del Guru. La historia demuestra que Prithia de todas maneras dio 
comienzo a un trabajo paralelo con el apoyo de la gran mayoria 



132 LBRO DE SANT WRPAL 

hram las cosas eran sumamente conducentes a1 desarrollo de la 
espiritualidad, per0 tan pronto comenzaron a disponer de miis co- 
modidades por influencia de la vida moderna, se pus0 miis aten- 
ci6n e importancia en otras cosas, causando gran perjuicio a1 
verdadero trabajo de la misi6n y una enorme p&dida para 10s as- 
pirantes. 

Es un hecho facilmente reconocible que mientras 10s Santos 
tengan la libertad de obrar por Si solos, no perrniten en ningdn 
momento que se altere esta simplicidad; per0 a medida que va 
creciendo en tarnaiio Su misidn y el nGmero de Sus seguidores, 
10s arreglos se vuelven mas elaborados. Por tanto, 10s discipulos 
responsables de estos arreglos, per0 seducidos por 10s engaiios de 
la mente y la materia, no se limitan a ampliar las instalaciones si- 
no que las vuelven mas complejas con el resultado que se men- 
ciond anteriormente. Los Santos viven siempre de manera 
sencilla y modesta y aconsejan a Sus seguidores vivir en iguaI 
forma, ya que la sencillez es una via de escape a 10s males de la 
presente 6poca y el camino que conduce a la paz. No obstante, 
nosotros no tenemos la capacidad ni queremos entender estas co- 
sas y asi mismo, ponemos trabas y dificultades a 10s Maestros 
Perfectos, hasta que todo se vuelve insoportable para Ellos y 10s 
Santos deciden marcharse, a ~ n  con anticipacih a su tiempo pro- 
gramado. 

Es un hecho que algunas almas avanzadas, de considerable 
acceso a 10s mundos internos, afirmaron por la 6poca del falleci- 
miento del Gran Maestro, que El habia decidido marcharse cator- 
ce aiios antes de Su partida programada, en vista de que El no 
estaba contento con 10s ma1 llamados arreglos que se hacian, o 
con aquellas personas ansiosas de ocupar Su sitio de honor. Por 
eso, con mucho dolor yo me permito sugerir que nosotros nos 
volvimos tan insensibles a El, a1 punto de ignorarlo y desagradar- 
lo tiinto, que El prefirid retirarse del mundo en vez de tratar de 
conegir nuestro rumbo. Hasta ese punto lleg6 lo indigno de nues- 
tra actitud. 



EL SER MISERICORDIOSO 133 

ACONTECIMIENTOS DE su DISCPULADO 

L r p a l  Singh era conocido con el nombre de Sant Ji cuando 
niiio y aun antes de llegar a Su Maestro poseia una considerable 
experiencia interna; por consiguiente, en contact0 con Baba Sa- 
wan Singh Ji Maharaj, progreso aceleradamente en el Sendero, 
alcanzo las alturas espirituales y bajo instrucciones de Su Guni, 
empez6 a impartir ayuda a las personas que transitaban por el ca- 
mino. En 10s siguientes parrafos se narran algunos hechos y epi- 
sodios de aquel period0 de Su vida, durante el cual, a pesar de ser 
apenas un discipulo, era considerado no menos que Su Guru y 
buscado por innumerables personas que solicitaban Su ayuda y 
orientacibn. De esta manera 10s discipulos podran formarse una 
idea de Su ascenso por las regiones internas y la elevada posicion 
que ocupaba a 10s ojos del Guni, y del aprecio que disfrutaba en- 
tre Sus "Gurbhais", hennanos y hermanas en el discipulado. 

1) Una vez, en 1915, uno de Sus primos vino a quedarse en 
Su casa. El padecia de una rara enfermedad que le producia 
entumecimiento de las extremidades mientras caminaba, de tal 
suerte que las manos y 10s pies le dejaban de funcionar. Los m6- 
dicos no ofrecian ninguna esperanza. Cuando a Su primo le so- 
brevino un ataque de aquellos en Su presencia, de inmediato El 
pudo reconocer la enfermedad y comenz6 a consolarlo e x p l i d -  
dole que su alma podia concentrarse internamente con facilidad, 
debido a sus antecedentes del pasado; per0 como ignoraba el res- 
to de1 camino ascendente, se sentia por ello perturbado. Por tanto 
pregunto a Su primo si deseaba la revelacibn del resto del camino 
y a1 expresarse de manera afirmativa, El se la revel6 y el primo 
pudo obtener de esta manea la experiencia de un trance ilumina- 
dor y lleno de intoxicacion. Esta clase de cosas podia realizarlas 
nueve aiios antes de conocer a1 Maestro. 

2) En otra oportunidad El se hallaba sentado en meditacidn y 
remembranza del Seiior muy avanzada la noche, a orillas del rio 
Ravi. Un agente de policia que estaba de servicio se acercd y le 
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pregunt6 quk hacia a esa hora. Y El, de manera amorosa, le 
respondi6 que estaba sentado en remembranza del Seiior y que si 
queria podia sentarse t ambih  con El. Esto lo dice el Gurbani: 
que 10s seres queridos hacen su meditaci6n y asi mismo hacen 
que quienes entren en contact0 con ellos tambih mediten. 

3) En la ciudad de Lahore habia un destacado discipulo, ini- 
ciado de Baba Sawan Singh Ji Maharaj y muy devoto de su 
Maestro, que le dio quejas a su Guru diciendo que en 10s Sat- 
sangs dirigidos por Sant Kirpal Singh Ji la gente se sentia tan fas- 
cinada por la irradiaci6n producida por El que tenia temor de que 
ellos empezaran a visualizar Su forma en vez de la forma del Gu- 
ni. Baba Sawan Singh Ji le expres6: "iDe quk vale un Satsang sin 
irradiacibn? Aquel que esta unido a mi unir6 tambikn a otros a su 
Guru en vez de alejarlos de El. Hay una gran diferencia entre las 
charlas de Sardar Kirpal Singh y las de otras personas; El esta su- 
mergido en el amor del Guni y a1 escuchar Su Satsang la gente se 
siente unida a Su Gurii. En cambio, escuchando el Satsang de 
otros que no se hallan en el mismo estado de inmersion,esas per- 
sonas atraeran la gente hacia si mismos y las haran alejarse del 
Guni." 

Ese era el lugar de honor que Kirpal Singh ocupaba a 10s 
ojos de Su Guru y el aprecio que le tenia, para de esta manera ir 
ganando su aceptaci6n y complacencia hasta transformarse de 
Sikh en Gurusikh, luego en Gurumukh y finalmente en Guru, 
mientras la gente desorientada comentaba que El no tenia autori- 
zaci6n para eso. Lo mismo le ha ocurrido siempre a 10s queridos 
discipulos que se dedican por entero a la meditaci6n, requisito ks- 
te indispensable en Sant Mat. A pesar de todo esto y por triste 
que nos parezca, lo cierto es que la importancia de la meditacidn 
s610 la conocen quienes personalmente han meditado. Otro f e d -  
meno interesante dentro de este proceso, es que 10s queridos dis- 
cipulos dispuestos a llevar a cabo esta tarea son objeto de cn'tica 
por parte de sus amigos y familiares durante 10s aiios de su for- 
maci6n, y mas tarde, cuando el Seiior Supremo 10s recompensa 
con el honor mas elevado, tienen que soportar entonces la critica 
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de quienes no toleran ver como se difunde Su grandeza. Aun asi, 
lo m6s sorprendente de estos casos es ver c6mo 10s seres de reali- 
zacion interna colman con su arnor y consideration a las mismas 
personas que se expresan ma1 de Ellos, puesto que les cabe la res- 
ponsabilidad de administrar proteccion a todos 10s seguidores de 
Su Guru, y cada persona es para Ellos un ser yuerido. La norma 
que gobierna en Sus dominios es que a mayor pecador, mayor 
gracia. Dentro de este context0 me viene a la memoria uno de 10s 
episodios mas inolvidables de mi vida. En cierta oportunidad 
Sant Kirpal Singh Si no se encontraba bien de salud y ordend que 
nadie lo interrumpiera. Una persona, quien era un familiar muy 
cercano y muy adinerado, prestaba servicio de vigilancia a la en- 
trada y en un momento dado yo me encontraba alli cerca. Acon- 
tecio entonces que un joven llego a la puerta con intencion de ver 
a Maharaj Ji; era hijo de una persona que toda la vida habia teni- 
do estrecho contact0 con el Maestro y le habia prestado servicios 
a Su divina causa en forma muy devota, per0 a1 ser informado de 
Sus instrucciones y de Su enfennedad el joven mont6 en colera y 
empezo a lanzar insultos contra el vigilante de la entrada. Un po- 
co mas tarde yo intervine para tratar de aplacarlo y de hacerle en- 
tender la situacion, per0 me trat6 de manera semejante, si no 
peor, y continuo su diatriba en alta voz y de manera muy ofensi- 
va. La persona a la entrada no estaba acostumbrada a esta clase 
de comportamiento y naturalmente se sinti6 un poco alterada, 
aunque conservd su compostura y ambos mantuvimos una actitud 
positiva a pesar de una provocacion tan extrema. 

Durante ese tiempo el joven no se content6 con sus insinua- 
ciones y ofensas en contra nuestra, sin0 que lleg6 a1 extremo de 
preguntar por qut5 se le negaba ingreso irrestricto a1 hijo de al- 
guien que se habia sacrificado tanto por la sagrada causa. iEra 
acaso esa la recompensa que se le daba a la devoci6n de su pa- 
dre? Cuando empez6 a hablar asi, el Maestro sali6 de su habita- 
cion, desde donde habia estado escuchando todo lo que se decia y 
luego de conducir a1 joven hasta donde estibamos nosotros dos, 
le ofrecid asiento, le demostr6 su afecto con caricias y atenciones 
y pidi6 que se le trajera parshad, del cual dio dos grandes manza- 
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nas a1 muchacho y una a cada uno de nosotros. Asi mismo le pi- 
di6 que en futuras oportunidades el joven le hiciera llegar una no- 
ticia siempre que quisiera entrar a verlo. Despuks de que se 
march6 el joven aquel, Maharaj Ji nos llam6 para indicarnos algo 
y nos dio palmadas cariiiosas en la espalda sin explicarnos la ra- 
z6n, evidentemente por haber soportado a1 visitante y no haber 
agravado m8s la situacion. Esta es una pequeiia demostracion de 
la benevolencia, misericordia y perddn que siempre acompaiia a 
las almas Maestras como El. 

4) En otra ocasibn, ocurrid que sobrevino la muerte a un mu- 
chacho de corta edad, muy querido de sus parientes y amigos. 
Durante el funeral un destacado pedagogo del Punjab, que sentia 
gran ap-ecio y respeto por la espiritualidad de Sant Kirpal Singh, 
le solicit6 a El que dirigiera la palabra a todos 10s presentes. El 
coment6 entonces que tenia frente a Si mismo la mhs grande lec- 
cidn de la vida, oculta en esos restos, porque no hacia mucho 
aquel cuerpo tenia algo que tambien estaba presente en cada 
cuerpo humano, per0 que escapa cuando el cuerpo yace muerto. 
Y aprender lo que era ese algo, de d6nde proviene, a donde se va 
tras la muerte y como hacer que se retire a voluntad mientras se 
vive, era de la mayor importancia y lo mas necesario de aprender 
porque, iquikn sabe cuando va a llegar nuestro final? Y esta clase 
de conocimiento s61o podia recibirse a 10s pies de un Santo que 
conociera la tkcnica y hubiera resuelto ya este misterio. 

Todos y cada uno absorbieron hondamente aquellas pocas 
palabras cargadas de significado y aun hoy, en retrospecto, resul- 
ta claro que toda la ciencia del alma habia quedado condensada 
en esa cita tan breve. Asi se expresaba El muchos aiios antes de 
convertirse en Maestro. 

5) Habia un seiior muy respetado en nuestro circulo familiar 
y a pesar de que estrictamente no teniamos lazos de sangre con 
61, lo queriamos mhs que a 10s propios parientes. El solia hablar- 
nos en pequeiias reuniones familiares, acerca de 10s himnos del 
Gurbani y lo hacia de una manera muy interesante. Mi madre se 
lo mencion6 a Sant Kirpal Singh Ji y El vino a visitarnos un dia 
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en que el sefior aquel iba a hablarnos. El escuch6 hasta que el se- 
fior termind de hablar, le agrado mucho el tono suave de su plhti- 
ca y le  comentd con mucho carifio que las palabras "Naam, 
Shabd, Satsang, Guni, Bani, Sadhu y Sant", eran tdrminos preci- 
sos que tenian un significado y relevancia muy particulares. Cito 
luego varios versos del Gurbani para mostrar el verdadero signi- 
ficado segun las palabras de 10s propios Gurus, y pidid a1 seiior 
que volviera a examinar el significado del himno completo. A1 
hacerlo, admitio que todo el contenido y la importancia de 6ste se 
habia cambiado. El seiior expreso su honda gratitud a Sant Kirpal 
Singh Ji y comenzd a visitar a Baba Sawan Singh Ji, de quien ob- 
tuvo la iniciacidn y se hizo un devoto discipulo. 

Esta era su forma de presentar la Verdad a quienes iban en 
pos de ella, sin causarles ningun malestar o irritacidn. El poseia el 
don de explicar las cosas de una manera que se hacian facilmente 
comprensibles y convincentes y como sus palabras provenian de 
lo profundo de Su corazdn iban direct0 a1 corazdn de quien las 
escuchaba. 

6) Una vez, por ordenes de Su Guni, El asisti6 a una confe- 
rencia organizada por el partido antirreligioso. Baba Sawan 
Singh solia confiarle tareas como estas porque El tenia la capaci- 
dad de presentar 10s principios de Sant Mat con precisidn y fide- 
lidad, sin rigidez ni ritualismos. Todos 10s conferenciantes 
hablaron con elocuencia y vehemencia en contra de las enseiian- 
zas de diversas religiones y de la actual decadencia, .declarando 
que ya ninguna era necesaria y que todas eran negativas y super- 
fluas. Despues de que muchos hablaron, El se levant6 para diri- 
girse a 10s presentes y pregunto que si el numero de personas que 
compartia aquellos puntos de vista se contaba en miles, entonces, 
iqu6 podrian hacer 10s organizadores de la conferencia? "Formar 
una secta", fue la respuesta de alguien rapidamente. Y entonces 
explico que cuando se forma una secta nueva, se tienen que esta- 
blecer nuevas disposiciones, reglamentos y procedimientos, y se 
llegara el momento en el cual disminuira el entusiasmo por la 
Verdad y se dejara sentir la decadencia, y como la vida es corta y 
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pasajera, con la formation de una nueva secta se habra perdido 
mucho tiempo util para lograr el verdadero propdsito de la vida; 
asi que era mejor que 10s organizadores de la conferencia consi- 
deraran la posibilidad de rechazar unicamente aquellas practicas 
y ensefianzas religiosas que no parecieran buenas o que conduje- 
ran a complicaciones, y mas bien adoptar las demas. Los presen- 
tes encontraron mucha sensatez en Sus palabras y no tuvieron 
palabras de respuesta. iEl les habia hecho una presentacion ele- 
mental y directa! 

7) Mi respetada madre, una devota de Sant Kirpal Singh Ji 
desde su nifiez, padecia de un tumor que le causaba inmenso do- 
lor. Se le aconsej6 hacerse una operacidn, per0 El no estaba a fa- 
vor de la cirugia y le aconsejo mas bien visitar a un home6pata 
musulman muy destacado, y quien conocia muy bien a Maharaj 
Ji, para que le recetara una medicina determinada, si era el caso. 
Cuando acudimos a1 mkdico, 61 escucho 10s detalles de la situa- 
ci6n y conceptud que segun sus conocimientos, la medicina que 
Maharaj Ji habia recomendado no surtiria mayor efecto per0 a1 
haber sido recomendacion de Sardar Sahib, como solia llamarlo 
el homebpata, de todas maneras se la iba a formular y dejaba la 
recuperation en Sus manos, ya que El era un hombre de Dios y 
conocia mejor las cosas. Para sorpresa del medico y de todos no- 
sotros, ella comenzd a reaccionar favorablemente a1 poco tiempo. 
Asi era como la gente lo veia mientras aun era discipulo, mucho 
antes de convertirse en Maestro. Quienes lo vieron estarian dis- 
puestos a reconocer que la naturaleza estaba bajo Sus 6rdenes 
desde aquel entonces y todo lo que El predecia, sucedia tal como 
lo habia anunciado. En eso consiste la preparacion recibida por 
10s seres queridos que mas adelante habran de continuar la 
dispensation divina y de esta manera comienzan a ser reconoci- 
dos y respetados, a medida que van avanzando por el camino ha- 
cia la perfeccih. 

8) En cierta oportunidad, Baba Sawan Singh Ji Maharaj lo 
llevo consigo hasta la aldea de Ghuman, en donde habia nacido 
Su Gurii, Baba Jaimal Singh Ji, un sitio considerado siempre por 
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El como lugar de peregrinaje; Maharaj Ji le mostro a Sardar Kir- 
pal Singh la excavacion subterranea dentro de la cual Su Guru 
acostumbraba meditar largas horas y tambiin le mostro el clavo 
de que solia amarrarse el cabello para ahuyentar el sueiio mien- 
tras meditaba. Esto seria suficiente para darnos una idea de la im- 
portancia que Baba Sawan Singh Ji le asignaba a la meditacion, 
viendo la forma como El llevo a Su propio discipulo hasta aquel 
sitio y le mostro el clavo para indicarle la importancia que la me- 
ditacidn debia ocupar en la vida de todo buscador que en este 
Sendero aspirara a tener buenos resultados y a hacerse uno con el 
Guru. Pero, iqu6 ocurrio despuks de que Baba Sawan Singh 
abandon0 el cuerpo? Que como la meditacion no habia ocupado 
sitio prominente en nuestra vida, llegamos a pensar que no era 
necesario que meditaramos y que ni siquiera debia hacerlo aquel 
discipulo que decia tener la responsabilidad de transmitir su teso- 
ro a 10s demiis y con ello liberar sus almas. Empero Sant Kirpal 
Singh Ji nos probb todo lo contrario y nos manifesto que era pura 
fantasia o ignorancia creer que uno podia lograr algo en este Sen- 
d e r ~  sin haberlo ganado con ayuda de la meditacion; es un asunto 
de hacerlo y todo aquel que lo hace, obtiene algo, y quienes no 
meditan se cortan la garganta a si mismos. 

9) Su sentido del deber era tan conocido entre todos 10s 
discipulos que no era necesario hablar mas a1 respecto. Un episo- 
dio de Su vida me llega a la memoria. En una oportunidad, El es- 
taba padeciendo de una fiebre severa y se hallaba en cama 
cuando se llego el dia en que debia dirigir Su Satsang semanal en 
casa de un alto funcionario del gobierno. Como resultado de la 
fiebre tan severa, todo el cuerpo irradiaba calor. Poco antes Su 
Guru le habia indicado a manera de orientacion, que si todavia 
podia moverse en la cama, entonces debia asistir a1 Satsang. Asi 
pues, El decidio asistir; se levanto de la cama y caminando tam- 
baleante, de una u otra forma lleg6 hasta el lugar y dio comienzo 
a1 Satsang, que segun Sus propias palabras, result6 un Satsang 
particulamente largo y poderoso. A1 final estaba asombrosamen- 
te renovado, e hizo el camino de regreso a pasos vigorosos. El 
comentaba que esta es la forma como el Poder del Guni envia Su 
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ayuda cuando uno realiza su trabajo. Haciendo hincapii sobre el 
sentido del deber, El expresaba que la tarea nuestra es la de sen- 
tarnos a Su puerta, en forma regular, como mendigos; y que es ta- 
rea Suya cerciorarse de que alcancemos buenos resultados. Y que 
en igual forma que le damos aliment0 a1 cuerpo, asi mismo debe- 
mos alimentar a1 alma, y hasta tanto no demos de comer a1 alma, 
debemos evitar dark de comer a1 cuerpo. 

10) En una ocasi6n en que habia ido a reunirse con Su Guni, 
El se situ6 en la terraza que quedaba frente a Su habitacidn, en 
donde un sol abrasador calentaba el piso de cemento, con la espe- 
ranza de que Baba Sawan Singh Ji saliera de Su casa y con una 
sola mirada Suya, pudiera aplacar la sed de Sus ojos. Sin embar- 
go, las personas influyentes que le sentian aversidn por el progre- 
sivo reconocimiento que recibia del Guni, arreglaron las cosas de 
mod0 que Maharaj Ji no saliera en todo el dia; pero El se mantu- 
vo alli de pie todo el dia, sobre el mismo piso y con el mismo sol, 
de mafiana a tarde, sin moverse en lo mas minimo. Ya en el atar- 
decer Maharaj Ji salid y lo vio y mientras atendia a otros discipu- 
los, le hizo seiias de que se acercara y le dio parshad. A1 narrar 
este incidente, El decia a veces que durante el discipulado el Gu- 
ru no cesa de probar a1 discipulo de diversas maneras, para ver si 
va progresando en el sendero de la fe y devocidn y tambien, para 
inculcarle fortaleza y hacerlo constante en el Sendero. 

11) En la 6poca en que El estaba escribiendo el "Gurmat 
Siddhant" habia un sefior, bien conocido de El, que lo visitaba 
con frecuencia. Mientras lo visitaba aquel sefior, Su pluma no se 
detenia escribiendo horas enteras sin la menor intenupcidn; pare- 
cia como si mas bien El estuviera copiando algun texto. Entonces 
le preguntd a Sant Kirpal Singh Ji d m 0  hacia para escribir por 
tanto tiempo sin detenerse a pensar un instante. Y Su respuesta 
fue que Aquel quien habia querido que El escribiera, lo estaba 
ayudando a trabajar tan rapidamente que Su pluma era incapaz 
de llevar el paso; y que esa tarea no era asunto de mente o inte- 
lecto sino de ayuda interna e irradiaci6n. A vcces mencionaba es- 
to diciendo que la pluma trabajaba sola; que El no tenia que 
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pensar nada ni aplicarle presion a la mente. Era como si alguien 
mas le fuera dictando y El solamente tomaba apuntes de lo que se 
dictaba. 

12) Luego que el "Gurmat Siddhant" fue escrito y aprobado 
palabra por palabra, por Su Guru Baba Sawan Singh Ji Mahraj, 
El colocd el manuscrito a 10s pies de Su Guni y le rogo que fuera 
publicado bajo Su Sagrado Nombre. Tras alguna oposicion ini- 
cia1 el libro se public6 con el nombre de Baba Sawan Singh Ji 
Maharaj y cuando estuvo lista la impresion, Hazur Maharaj Ji co- 
loco el libro sobre Su sagrada cabeza, y expreso: "Ahora no hace 
falta enviar predicadores. Donde quiera que se lea esta enorme 
coleccion, tendra el mismo efecto del Satsang."  NO era acaso 
una indicacion de 10s hechos que vendrian a continuation? 

13) Baba Sawan Singh Ji solia visitar un sitio en las monta- 
iias, llamado Dalhousie. Una vez lo visit6 durante tres meses y 
luego prolong6 Su estadia por otros tres meses, y se despacharon 
cartas y telegramas a todos 10s que tenian que ver con Su misi6n. 
Cuando Sant Kirpal Singh Ji se enter6 de Su decision, le dirigi6 
una carta a Baba Sawan Singh Ji expresandole que de una mane- 
ra u otra ya habian pasado tres meses en Su separacion y si bien 
para algunos la noticia de Su prolongada estadia era motivo de 
celebracidn y alegria, para El era el final de todo. Cuando la carta 
lleg6 a manos de Baba Sawan Singh Ji, de inmediato llamo a Su 
secretario y le anuncio que regresaria, a lo cual el secretario le hi- 
zo ver que hacia apenas dos dias que se habian despachado las 
comunicaciones informando que El se iba a quedar. Hazur Maha- 
raj Ji mostrd la carta a Su secretario y le dijo que asi jc6m0 podia 
seguir viviendo? En consecuencia el secretario escribio de inme- 
diato a Sant Kirpal Singh Ji y dirigiendose a El como "querido y 
respetado Sardar Sahib" le conto que Su carta habia surtido un 
efecto magico; que Maharaj Ji habia quedado sumamente conmo- 
vido por Su amor y 10s ojos se le habian humedecido y que por 
eso, ahora se disponia a arreglar viaje y saldria dos dias m k  tarde 
y llegaria a1 Dera de Beas hacia el atardecer. 
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En esta forma se revela la relacidn existente entre El y Su 
Guni. La pluma no tiene capacidad para describir una relacidn de 
esa naturaleza, porque se daba entre un discipulo verdadero y Su 
Gurii; era un alma entregada a1 Guru y a la Superalma. iC6m0 
podrian saber lo que existia entre ellos y la forma en que se rela- 
cionaban mutuamente, aquellos que no habian tenido esa expe- 
riencia? 

14) En cierta ocasidn, Baba Sawan Singh Ji Maharaj estuvo 
visitando la hermosa residencia que Sardar Jodh Singh, el herma- 
no mayor de Sant Kirpal Singh Ji, habia construido en el Dera de 
Beas para uso del Satsang. Unos cuantos discipulos de Hazur 
Maharaj Ji lo acompaiiaban en aquel momento. Se tenian listas 
canastadas de una fruta citrica de color rojo escarlata parecida a 
la naranja, llamada "malta". Sant Kirpal Singh y Su hermano ma- 
yor habian llegado a1 Dera de Beas poco antes de que Hazur Ma- 
haraj Ji visitara la casa. Jodh Singh se postrd a 10s pies de Baba 
Sawan Singh Ji y El le colocd Sus dos manos sobre la cabeza; 
luego Sant Kirpal Singh Ji se postrd a 10s pies de Baba Sawan 
Singh Ji e igualmente, le colocd Sus dos manos sobre la cabeza. 
Baba Sawan Singh tambih repartid parshad de maltas a 10s pre- 
sentes y cuando le lleg6 el turno a Sant Kirpal Singh Ji, ambos se 
quedaron mirandose a la cara, perdidos uno en el otro, mientras 
Hazur Maharaj Ji, con ambas manos llenas le seguia repartiendo 
Parshad y Kirpal Singh lo recibia; El habia recogido la parte infe- 
rior de Su camisa formando una especie de bolsa y alli iba guar- 
dando la fruta, per0 6sta caia a1 suelo a1 salir por un pliegue de 
una de las esquinas, y esta escena se prolong6 durante un cierto 
tiempo. Era algo extraordinario de ver y una seiial inequivoca de 
que el Guru derramaria Su tesoro de divinidad en El y El, a su 
vez, lo distribuiria plenamente en igual forma. Asi como se re- 
quiere de un ojo especial para recibir del Santo lo que El nos da, 
igualmente se requiere un ojo especial para ver cuando esta dan- 
do el Guni, ya que esa es una indicacidn definitiva de lo que sera 
Su dispensacidn en 10s dias subsiguientes. No obstante, s610 hay 
unos cuantos que pueden captar este proceso y el resto queda 
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atrapado en el sindrome de "El no tenia autoridad", con el que 
siempre se convence a las almas crkdulas. 

Baba Sawan Singh Ji decia con frecuencia que el polo hu- 
mano en el que el Poder Guru ha de actuar, es buscado de una 
forma mistica y misteriosa. Es desconocido para muchos que 
cuando Sant Kirpal Singh Ji fue a Beas despues de Su iniciacion 
(recibida en un cuarto separado de 10s demas aspirantes a la ini- 
ciacion), Baba Sawan Singh Ji se ocupo personalmente de todos 
10s arreglos durante Su visita, per0 Kirpal Singh se sintio inco- 
mod0 y le pidio a El que no se molestara tanto, a lo cual El le 
contesto: "Esta bien; per0 en el futuro tu cuidaras de todos." 
~ Q u i k n  habria de darse cuenta de esas indicaciones claves, y 
cuantos poseen la voluntad de aceptarlo? Porque aquel que es es- 
cogido de esta manera tiene que volverse a si mismo discipulo; a1 
pasar el dificil e intenso proceso de preparation, se transforma en 
algo y recibe algo, entonces El se convierte en espina para mu- 
chos, porque jcuantos hay que pueden aceptar la superioridad de 
otra persona en el aTte de obedecer a1 Guh,  o de entregarse a El y 
recibir Su aprobacion y reconocimiento? En nuestra condicion de 
adeptos de Sant Mat, nos corresponde conservar abiertos 10s ojos 
y si personalmente no podemos obedecer y entregarnos, por lo 
menos debih-amos controlarnos para no incurrir en la grave falta 
generalizada de hablar mal, o calumniar a 10s demas. Quiera El 
concedernos la sabiduria de rehuir esta mala tendencia y nos d6 el 
coraje y conviction para actuar como juzguemos apropiado y ha- 
blar de nuestras creencias, sin hablar ma1 de los dem5s y menos 
de otro hermano en el Sendero. 

15) Una vez, El se dirigia a Su oficina en bicicleta, alrededor 
de las 9:30 de la mafiana, y yo le acompaiiaba. A1 pasar por fren- 
te a la residencia del Primer Ministro del Punjab unificado, quien 
se encontraba de pie en el portico supervisando 10s preparativos 
para la boda de su hija, Maharaj Ji, a1 observar el aire de autoim- 
portancia en su figura cornento, que cada quien esta tan ocupado 
con el mundo que Cree que el mundo se detendna si no estuvikse- 
mos presentes. Pero nadie puede entender que realmente poco 
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importa nuestra presencia, y que si acaso le sobreviniera la muer- 
te a ese sefior tan ocupado, entonces jc6m0 podria atender sus 
asuntos? Y desafortunadamente, ocunid que esa misma noche la 
persona se resbald en el baiio de su casa, le vino una hemonagia 
cerebral y le llegd su fin. 

16) Asi mismo, un pariente nuestro se enter6 en la oficina de 
que su padre se habia enfermado de repente y, entonces, el hijo 
fue a llevarlo hasta su propia casa. Por la noche cuando ibamos 
de regreso a casa en bicicleta, yo le contci a El lo ocurrido y El 
comentd luego de repetir el nombre de esa persona: "Era alguien 
muy bueno y respetable." Habiendole escuchado la palabra "era", 
entr6 en sospechas, per0 no me atrevi a expresar una sola palabra. 
Esa noche mas tarde, antes de marcharme, El me pidid que le in- 
formara si habia mhs noticias sobre esa persona. Gaste veinticin- 
co minutos en llegar hasta mi casa, pero a1 llegar fui informado 
que aquel respetable caballero habia fallecido y de inmediato re- 
gresi a donde El para informarle. En medio de mi venturosa ig- 
norancia le pregunte por quk razdn, si El sabia a1 parecer de la 
muerte de esa persona, me habia hecho pedalear en una direccidn 
y otra de ese trayecto. El me sonrid delicadamente, como acos- 
tumbraba, y cambid el tema de conversacidn. 

La intencidn par la cual les he presentado 10s pasajes ante- 
riores de la epoca en que aGn iba subiendo por la escalera, diri- 
giendose hacia un destino mas elevado, es ofrecer a1 lector una 
idea de Su composici6n mental, de Su profundidad y penetracidn 
internas, mientras todavia era un discipulo. Se puede imaginar 
con razdn, que si este era el discipulo, jcuan grande seria el Gu- 
ni! Pero hay que aceptar que la dispensacidn divina no se adquie- 
re de un dia para otro, ya que viene precedida por afios de arduo 
trabajo y una serie de esfuerzos hacia el punto culminante. En el 
transcurso de este proceso la fragancia se percibe muchas veces, 
se dan indicaciones en algunas oportunidades y la grandeza no 
permanece oculta a1 p6blico por mucho tiempo. 
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REAL Y LO FALSO 

E n  cierta ocasi6n un lider religioso Sikh, que solia visitarlo 
con bastante frecuencia y era un "Gadi-Nashin" de elevada posi- 
cion social asistio a una ceremonia que se celebraba con motivo 
del natalicio de Baba Sawan Singh Ji Maharaj, y alli habld en 
forma muy convincente sobre la necesidad de un Gurii viviente y 
lo que El hacia por el discipulo. Con citas hermosas y apropiadas 
de 10s Guru Sikhs y otros Maestros Perfectos, produjo un apre- 
ciable efecto entre 10s presentes. A1 siguiente dia, yendo con el 
Maestro en Su carro hacia algun lugar, le preguntk si el sefior que 
habia hecho esa presentation conocia el camino espiritual y tenia 
acceso a 10s planos elevados. El se sonri6 en Su habitual dulce y 
delicada manera, y dijo: "La teoria es una cosa diferente del co- 
nocimiento practico de la ciencia interior. Hay muchos que pue- 
den exponer la teoria y crear un impacto, per0 el avance interno 
es algo diferente. Los amados que se hallan sumidos en el deseo 
de encontrarse con el Sefior, que padecen agonia infinita y desa- 
sosiego sin El y que hacen de la union con Aquel que es la Supe- 
ralma, la "pasion dominante" de su vida, so10 ellos son 10s que 
coronan la cima de este Sendero, y es una gran lastima que ha- 
biendo concurrido a1 Satsang de Hazur Maharaj Ji por tanto tiem- 
po y de haber tenido contact0 conmigo desde tu nifiez, todavia 
permanezcas ignorante de la Verdad y te dejes impresionar tan 
facilmente por apariencias y posturas. Por esta raz6n es que yo 
vivo insistiindoles a todos ustedes que se familiaricen con 10s 
principios basicos de esta ciencia, para que no Sean descamados; 
y ya que tu eres tan afortunado de contribuir con tus esfuerzos a 
la marcha de la sagrada causa, es todavia mas necesario que se- 
pas en qu6 consiste esta ciencia, cuales son sus principios inmuta- 
bles y lo que todos nosotros debemos realizar para alcanzar el 
Cxito." 

En otra oportunidad en la que un notable lider religioso ha- 
b16 sobre el Bhagavad Gita, cargado de emocion y elocuencia, e 
indicando que 61 podia transmitirles todo el conocimiento interior 
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que se hablaba en aquella escritura, yo le exprese a Maharaj Ji 
que me parecia dificil creer que el fuera una persona de mucha 
realizacibn, jera que, acaso, esta persona no sentia temor de su 
conducta personal y del Dios Todopoderoso? El con una sonrisa 
duke  y comprensiva me explicb: "Cuando una persona comete 
una falta por primera vez, la conciencia lo aguijonea duramente; 
per0 si la misma persona hace caso omiso de la voz en su inte- 
rior, la intensidad del aguijdn se va reduciendo cada vez mas y se 
llega el dia en el que aquella voz interior no se escucha en abso- 
lute y uno queda totalmente inmune a ella". 

"Los he animado siempre a todos ustedes a actuar conforme 
a las palabras de Hazur Maharaj Ji, a dedicar el maxim0 tiempo a 
la meditacidn y a Su remembranza, para que puedan lograr acce- 
so a lo interno y puedan contemplar la forma del Guni. Es en re- 
alidad una desgracia el que ustedes no hagan caso a lo que Hazur 
dijo durante toda Su vida y que yo les vivo repitiendo. iPor qut 
ocuparse de hablar de un lider religioso que no ha establecido 
contact0 con un Maestro Perfecto? jPor qui no fijarse en si mis- 
mo? Nuestro Gun3 Baba Sawan Singh Ji no se convirti6 en Guni 
valiindose de un testamento, un cierto documento o lugar, sin0 
por medio de su ardua y prolongada meditacibn, por su sacrificio 
y entrega y por su fe y confianza en Su Gun3. Mientras no haga- 
mos lo mismo, no podremos avanzar internamente: Asi que tfi 
tienes que olvidarte de lo demas y disp0nerte.a hacerlo, para que 
asi continfies en el Sendero y alcances el ixito en 61.'' 

Debido a que yo solia emplear varias horas de cada dia de 
visita con El tuve la suerte de disfrutar algunos momentos en 10s 
que El sintitndose relativamente libre, traia un tema y lo explica- 
ba. Una vez me dijo: "No carece de propbsito el que yo siempre 
haga hincapii sobre el valor de las noches. En la noche se come- 
ten muchos crimenes y se practican 10s vicios. Los ladrones y 
asaltantes viven ocupados en la obscuridad; 10s asesinos tambiin 
consideran m6s favorables las noches para hacer su trabajo, la 
gente dominada por la lujuria satisface sus deseos durante la no- 
che. La experiencia cotidiana nos enseiia que 10s buenos estu- 
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diantes aprovechan siempre la noche para quedarse estudiando 
hasta tarde; mientras la mayoria del mundo se entrega a1 sueiio, 
10s que aspiran a coronar sus deseos se mantienen despiertos tra- 
bajando. 

"El querido discipulo de este Sendero debe sentirse impulsa- 
do asi mismo, por el deseo de ver el rostro de su Amado, y para 
lograr su deseo debe aprovechar la noche. La noche es un period0 
en el que nadie nos interrumpe, ni las gentes del mundo ni las 
obligaciones conectadas con 61. Ademas, 10s ruidos del medio 
ambiente y las distracciones tambiin se reducen a1 maximo du- 
rante la noche; el ambiente es mas propicio para el Simran y por 
ese motivo, 10s esfuerzos hechos producen mejores resultados. Es 
necesario, por tanto, que todos 10s queridos discipulos de este 
Sendero, en particular 10s que ya han pasado gran parte de su vi- 
da y estan acercandose al final le concedan aun mas valor a las 
noches, porque quitn sabe cuando habra de llegarles el fin. "La 
mayoria de ustedes no prestan atenci6n a lo que les digo, ni tam- 
poco actlian confonne a mis palabras, sin0 que viven extraviados 
en su orgullo y ego, pensando que son mis parientes, 10s m& pro- 
ximos y queridos en el trabajo de la Sagrada Causa, o que me es- 
tan sirviendo de diversas maneras en la misi6n. Pero tengan 
presente que esta indiferencia obrara muy en contra de ustedes y 
perderan su oportunidad, y se iran sin llevar a cab0 el verdadero 
trabajo que solamente puede hacerse en el cuerpo humano, y de 
esta forma lloraran por edades interminables. Tengan en cuenta 
que hasta tanto no aprendan a obedecer 10s mandamientos del 
Guru, y a vivir conforme a ellos, hasta tanto no hagan introspec- 
ci6n diaria de su vida y vayan arrancando una a una sus imper- 
fecciones, dedicando tiempo a las practicas espirituales hasta 
llegar a ver la Forma Radiante del Guni en lo interno, la cercania 
externa que hay entre nosotros no les servira absolutamente de 
nada; seguiran sujetos a la ley de causa y efecto y seguiran su- 
friend0 por causa de su ego y orgullo, lo cual les acarreara aun 
mayores castigos. 
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"He dejado en claro en pasadas ocasiones y vuelvo a hacerlo 
ahora de suerte que todos ustedes que hasta el momento han he- 
cho caso omiso de esto, presten atencidn y se esfuercen en refor- 
marse a ustedes mismos: 10s Santos no estan ligados a ningiin 
nexo familiar o lugar de origen, y todos 10s queridos que acuden 
a Ellos son Sus propios hijos; entre mas sinceramente se hagan 
esfuerzos en este Sendero, mas se va convirtiendo uno en hijo del 
Gurii y mas va recibiendo de Su amor y complacencia, cosas 6s- 
tas que son el verdadero capital de ayuda para cuando llegue el 
momento de la muerte y el mh alla. Despierten del hondo sopor 
en el que se encuentran, aprovechen lo mejor posible esta valiosa 
oportunidad que se les esta dando de estar en la presencia fisica 
del Dios-hombre, y lleven a cab0 el trabajo especifico que El les 
ha recomendado para que asi no tengan que llorar mas adelante, 
cuando ya sea muy tarde." 

En otra oportunidad El me pregunto 10s detalles de cuanto 
estaba ganando, cutinto gastaba, cual era el monto de mi contri- 
bucidn a la sagrada causa y cuanto habia guardado para futuras 
obligaciones. A1 escuchar mi respuesta, dio la impresion de estar 
satisfecho, quiza complacido, y aiiadib: "La simplicidad es de 
gran ayuda en este Sendero. Y solamente nos podemos volver 
sencillos disminuyendo nuestros deseos internos. Muchos de us- 
tedes emplean la mas costosa ropa de vestir, viven a1 dia derro- 
chando en 10s materiales mas recientes para el embellecimiento 
del cuerpo, comen comidas exquisitas, viven rodeados de lujos y 
visitan asiduamente las casas de cine y de teatro. Con todo esto, 
id6nde creen que haya espacio en el corazon para el Guni, o Su 
dulce remembranza? "La asistencia a1 Satsang tambikn se ha con- 
vertido en una pura formalidad o ritual. La mayoria de la gente 
llega tarde a1 Satsang, muchos llegan cuando ya no queda sino 
media hora o menos; y en el transcurso de su estadia en el As- 
hram se dedican a reunirse con una y otra persona, con parientes 
o amigos, a indagar de un lado para otro, ir hasta la casa de huh- 
pedes para saludar a 10s extranjeros que han venido y alli les 
cuentan de su importancia y proximidad a1 Maestro; a1 final des- 
puts de reunirse conmigo, regresan a casa contentos como si todo 
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esto fuera el fin y el proposito de Sant Mat y contribuyera a ayu- 
darlos a lograr acceso a1 mundo interno y a resolver el misterio 
de la vida. iQu6 podran obtener del Guni personas como &as? 
El no se indispone en contra de nadie y trata a todos por igual. 
Pero El se da unicamente a quienes le asignan una parte de su 
cuerpo, de su casa, a El y hacen que sus corazones sean exclusi- 
vamente para El y no para las cosas del mundo; acuden a1 As- 
hram por El y unicamente por El, y en cumplimiento de Sus 
ordenes y reposando su fe en El, consideran Su remembranza y 
meditacion no rnenos que El y se entregan a ello con todo el co- 
razon. Por todo esto, El abre las puertas de Su propio Ser y repar- 
te Sus tesoros entre 10s queridos discipulos: iC6m0 podra el 
Guru dar de eso a quienes no le abren su corazon a El? i A  10s 
que guardan sus pecados y sus deseos ocultamente, como si el 
Guru no 10s conociera, y jamas hacen un abierto reconocimiento 
de ellos por haber impermeabilizado su corazon y su alma con la 
idea de que el Guru es un ser humano y desconoce la basura que 
ocultan en su interior? En estas circunstancias, ~ C O ~ O  habra de 
acudir el Gurti a repartir lo que tiene? Hagan sus vidas sencillas y 
delicadas, arrojen ante el Guni todo lo que hay en sus corazones, 
considerandolo a El como el mas elevado y hagan que sus Cora- 
zones brillen de pureza, para que asi El pueda darles algo. El vive 
siempre en la busqueda de quien esta dispuesto a recibir, ya que 
Su mision en esta tierra es unicamente la de dar, dar y dar. No se 
desanimen. No se desvien. No olviden poner en practica lo que 
yo siempre les he dicho que hagan." 

Poco antes de que se celebrara la Conferencia Mundial para 
la Unidad del Hombre, en febrero de 1974, un lider religioso que 
poseia rnuchos adeptos en 10s Estados Unidos y disfrutaba de am- 
plio reconocimiento, tenia sus dudas sobre el viaje a la India por- 
que un grupo de fanaticos estaba abiertamente en contra de 61 a1 
punto de haberlo amenazado de muerte si concum'a. Aquella per- 
sona habia conocido a Maharaj Ji en 10s Estados Unidos y como 
habian cultivado una relaci6n cordial y de mutuo respeto, 61 tenia 
un vivo deseo de asistir a la Conferencia. Sin embargo, a1 comen- 
zar a recibir amenazas comenz6 a dudar y le escribid a Maharaj Ji 
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contandole las dificultades que habian surgido y que quiz6 irian a 
hacer imposible su participacion en la Conferencia. El Maestro le 
envid de inmediato una respuesta comentandole que la vida y la 
muerte estaban predestinadas y no hay quitn pueda hacerle dafio 
a nadie, si no esta en su destino; en tales circunstancias no habia 
raz6n para sentir temor. Aquel lider religioso no s610 se hizo pre- 
sente en la Conferencia, sino que tambitn genero hondo respeto 
dentro del propio grupo de gente que lo amenazaba. 

En otra ocasi6n un lider religioso, bien conocido como ex- 
positor del Gita acerca del cual podia hablar horas enteras, cay0 
gravemente enfermo y estuvo postrado en cama por un tiempo 
considerable. Maharaj Ji estuvo visitandolo varias veces y en 
cierto momento que se hallaba sumamente enfermo y se temia 
por su vida, El estuvo visitandolo y yo lo acompaiit. A la vez que 
le infundia inspiracih y animo de diversas maneras, Maharaj Ji 
le indicd que aun no iba a marcharse ya que Dios iba a exigirle 
mas trabajos y por tanto debia ser lo suficientemente fuerte para 
ahuyentar el peligro. Estas palabras surtieron efecto maravilloso: 
el seiior fue receptivo a Sus palabras, se llen6 de animo y con- 
fianza y pronto se curd. 

Los seguidores de Sant Mat conocen perfectamente que 10s 
Maestros a veces extienden ese tipo de ayuda para salvar vidas; 
per0 jamas permiten que otros hablen sobre lo que Ellos hacen y 
entonces, episodios como kstos pasan desapercibidos. El princi- 
pio cardinal de esta ciencia es el secret0 del poder interno y d m o  
obra. Sin embargo, es un hecho que 10s penosos sufrimientos cor- 
porales que El padeci6 durante Su vida se debieron a toda la ayu- 
da y compasidn que concedio dia tras dia, a una y otra persona, 
acerca de lo cual El no queria que nadie hablase, porque esa era 
Su dispensacion y Su misibn. El angulo de vista desde el cual en- 
focaba El las cosas era diferente a1 nuestro: mientras El siempre 
puso Su vista en el alma, nosotros la ponemos en las formas ex- 
ternas. En la tpoca durante la cual se estaba preparando la Confe- 
rencia  Mundial  para la Unidad del Hombre, un cornitti 
preparatorio debia reunirse en casa de un discipulo. En el curso 
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de las conversaciones se sup0 que uno de 10s encargados del tra- 
bajo habia hecho imprimir papel con membrete especial indican- 
do su nombre y su cargo, con el animo de hacer notar entre 10s 
demas el puesto que ocupaba. Todo el mundo se disgust6 pensan- 
do que esta era una grave indiscrecion contra las practicas de 
nuestro Satsang, en donde a excepcion del Maestro, a nadie se 
menciona ni se le destaca, porque iqu6 puesto podemos ocupar 
nosotros 10s pigmeos frente a1 Gran Maestro, el mas exaltado en- 
tre 10s exaltados y el mas Santo entre 10s Santos? Todos estaba- 
mos contrariados y furibundos y decidimos ir a donde el Maestro 
de inmediato e informarle de la situacidn para que se tomara al- 
guna medida contra el que asi obraba, todo sin darnos cuenta de 
que se habia hecho bastante tarde. Cuando llegamos a casa del 
Maestro, El estaba cenando un poco tarde y a1 vernos a todos a 
esa hora dijo en broma: " i Q ~ 6  calamidad les ha sobrevenido? 
Ojala est6 todo bien." El luego acabo de comer rapidamente y 
nos interrogo sobre el motivo de la visita. La persona de mayor 
edad entre nosotros le present6 10s detalles con explicaciones cla- 
ras sobre lo que habia hecho la otra persona. El nos dio a todos 
una profunda mirada, en apariencia lamentandose, y expreso que 
nos iba a relatar algo que habia dicho Su Guru, Baba Sawan 
Singh Ji Maharaj, en una ocasion semejante, muchos aiios atras. 
Cuando un discipulo de Beas le expuso el comportarniento irre- 
gular de otro sevadar, Baba Sawan Singh Ji habia comentado: 
"Cuando 10s Maestros Perfectos son enviados a este mundo para 
liberar a las aimas sufrientes, tienen que elaborar algunos arre- 
glos para llevar a cab0 Su trabajo. Sin duda 10s Santos son el 
ejemplo mas brillante de vida, per0 aquellos que acuden a ayu- 
darlos, asi sea que tengan buenas intenciones y un gran deseo de 
avanzar en el sender0 interno, de todas maneras estan sujetos a1 
control de la mente y en consecuencia, practicamente todos ellos 
en mayor o menor grado, dejan que la suciedad y la escoria se de- 
positen dentro de ellos. Y corno se ocupan a cada minuto de su 
existencia con esos desechos, no son en nada diferentes a 10s ba- 
rrenderos y aves de carroiia. iQu6 deben hacer 10s Maestros en 
tal situacion? Ellos podrian marcharse y dar por terminado Su 
trabajo, si no hubieran recibido ordenes del Seiior de llevarlo 
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adelante, aiin contra su propia voluntad. Entonces, otra al- 
ternativa les queda? La dnica es la de seguir adelante con esos 
barrenderos y aves de carroiia, esforzandose continuamente en 
limpiarlos mediante el estimulo y animandolos. En ese proceso 
10s barrenderos parecerian no dar muestras de mejorar, per0 a 10s 
ojos de las Almas Maestras, con Su visi6n penetrante, la mejon'a 
se va dando dia tras dia y sobre la base de esta esperanza 10s 
Maestros prosiguen Su trabajo." 

Con estas palabras todos quedamos en suspenso y sentimos 
que habiamos actuado con prisa y quejas indecorosas. Ya calma- 
dos iniciamos el regreso, asimilando la lecci6n de Su grande e in- 
conmesurable coraz6n. 

El nos decia con frecuencia que 10s Santos son observadores, 
supremamente perceptivos y cuentan con infinita experiencia en 
el mundo; habiendo nacido y vivido como cualquiera de noso- 
tros, ellos se elevan por sobre el mundo y se alejan de 61 para ir 
en pos del verdadero ideal de la existencia humana y en esta for- 
ma, sientan el mejor ejemplo en todo aspecto, para imitaci6n de 
10s demas. Su vida entera es de total, experiencia y un ejemplo 
para 10s demas, y en ese proceso no les queda nada por enfrentar, 
nada por eliminar, puesto que han tenido que soportar todas las 
compulsiones de la vida y borrar de ella su sentido de posesi6n y 
sus pasiones, para convertirse en buscadores sinceros y para 
avanzar por este Sendero de sacrificio y entrega con ayuda del 
trabajo esforzado, una colosal deterrninacidn y una enorrne con- 
fianza en el Gurii. Un dia El me respondi6: "A pesar de que 10s 
Santos vienen a este mundo como Seres Perfectos, o con un tras- 
fondo supremamente bueno y favorable, Ellos tienen que hacer 
frente y derrotar lo mortifero de la vida, y asi mismo tienen que 
meditar en forma excepcional y ejemplarizante, para que todos 
10s demas deriven inspiraci6n de Ellos y comprendan que es po- 
sible alcanzar el verdadero prop6sito de la vida humana y enton- 
ces se dediquen a lograrlo. En igual forma y puesto que el 
contact0 consciente y viviente con la Verdad interna tiene que 
darse en el cuerpo humano por demostracibn, el Ser realizado de- 
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be tener Su propia experiencia personal para que asi pueda trans- 
mitirsela a 10s demas, porque de otra forma la gente del mundo se 
preguntaria: " ~ Q u i  clase de Sendero divino es este, en el que al- 
guien que no ha visto nada personalmente, hace promesas a 10s 
demas como si tuviera un derecho divino inasequible a1 resto?" 
El menciono que el Guru Nanak se habia referido a esa clase de 
personas a1 expresar que llegara un tiempo cuando esa clase de 
gente falta de realizacidn floreceri y engaiiara a 10s demas, y 10s 
tiernpos seran tales que 10s Seres de verdad se veran obligados a 
soportar las insinuaciones de personas sin realization. 

Dias mas tarde El estuvo asistiendo a una ceremonia religio- 
sa en la sede de un swami, persona habil en el arte de hablar muy 
suave y amenamente sobre las Escrituras, no so10 las hindues si- 
no tambiin el Gurbani y las composiciones de otros Santos y 
ademas, tenia un comportamiento muy humilde. El swami lleva- 
ba puesta ropa de color azafran y entre 10s muchos invitados ha- 
bia una persona vestida con ropas finas y adornos. Por el camino 
de regreso el Maestro volvio a1 tema de la conversacion que por 
Su amabilidad habiamos tenido dias atras, y expres6: "Con cuan- 
ta gracia y efectividad hablo el swami, per0 la verdad es que el 
orgullo y las pasiones no son arrancados tan facilmente. La lectu- 
ra de las composiciones de 10s Santos unicamente pueden desper- 
tar en nosotros la conciencia y la ansiedad de la Verdad y obrar 
como inspiration para avanzar en pos de ella. Sin embargo, la 
Verdad misma yace en lo interno, dentro de cada corazon huma- 
no, y puede llegarse hasta ella solamente si un Maestro Perfecto 
nos muestra el camino y ponemos seriamente en prhctica Sus 
consejos. Cuando esta manera de corriprender las cosas se fija en 
nuestra mente, entonces uno sacrifica a1 mundo entero por el 
Sendero; de lo contrario, mientras esa cornprensi6n no penetre 
hondo en el corazon, nos mantendremos con las cosas del mun- 
do, no obstante seguir vinculacios a1 Sendero, visitar con fre- 
cuencia a1 Maestro y sentir orgullo de ser un satsangui que ocupa 
un puests en Su misi6n y que tiene estrechos lazos con El. Lo 
unico que nos sirve de ayuda para lograr 6xitos es comprometer- 
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nos de lleno en esta tarea sagrada, y aquellos que se limitan a ha- 
blar sobre el tema son privados de su encanto. 

"Tratamos de ser humildes mediante esfuerzos especiales 
per0 una humildad asi es ficticia, por cuanto en el instante que 
encaramos una provocacidn o que las circunstancias no son de 
nuestro agrado, la humildad se evapora y en su lugar aparecen 
cosas repugnantes. Es una forma de engafiarse ya que mientras el 
corazdn arde con insultos hacia otra persona, sin embargo apa- 
rentamos amarla y respetarla. Esto no quiere decir que debemos 
perder la paciencia y exteriorizar la ira que sentimos cuando al- 
guien nos desagrada. Debemos conservar limpio el corazdn: si 
surgen diferencias, debemos revelar lo que hay en nuestro cora- 
z6n, hablar con franqueza y consideracidn hasta dejar resuelto el 
asunto, en vez de proyectar una humildad falsa en la cara para ir 
mas tarde a proferir insultos. Si seguimos con la basura guardada 
interiormente, la apariencia de humildad resulta peligrosa porque 
asi seguimos fingiendo sin dar oportunidad a que se revele el ver- 
dadero ser nuestro. La humildad genuina aparece luego de hacer 
contact0 con la Verdad que yace interiormente y entre mayor sea 
nuestra dedicacidn a las practicas internas, mas nos convert- 
iremos en personas verdaderamente humildes; nos daremos cuen- 
ta que iinicamente el Guni y Dios son grandes y todo lo demas es 
creacidn Suya, digna de nuestro respeto, y en eso consiste la ver- 
dadera humildad. 

"La mayoria de 10s gunis y lideres religiosos de este mundo 
son movidos por una penetrante codicia en su interior; por fuera 
predican a otros que hay necesidad de rechazarla y fingen estar a 
salvo de ella. Y lo mismo ocurre con todas las demas pasiones, 
las cuales no abandonan a un ser humano sin meditacidn intensa 
y remembranza constante en el GUN. Lo que consume finalmente 
10s vicios es la dedicacidn constante a1 Poder del Shabd en lo in- 
terno; no hay otra forma fuera de esta. Tenemos que captar este 
punto de vista completamente, dedicar el m k i m o  de tiempo a li- 
brarnos de estos vicios, de suerte que por lo menos nos hagamos 
elegibles para avanzar internamente, porque mientras continue- 
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mos siendo presa de estas devastadoras enfermedades no podra 
darse la posibilidad de recibir algo real en este Sendero. Estos as- 
pectos deben tenerlos en cuenta cuando se acerquen a 10s llama- 
dos hombres de santidad, para que asi puedan apreciarlos 
correctamente. En una epoca a un Santo se le consideraba como 
tal, con base en Su progreso interno y Su realizaci611, per0 en 10s 
actuales tiempos la gente se ha hecho a la idea de que el numero 
de seguidores, el tamaiio del Ashram y del langar, las facilidades 
de administracidn, de agentes especiales y maquinaria de relacio- 
nes publicas, son criterios para juzgar su realidad y grandeza, sin 
darse cuenta que quien se ha hecho uno con el Poder del Gurii in- 
tenamente, se ha convertido en ese mismo poder y se ha fundido 
en El; y no son diferentes de quienes se convirtieron asi en el pa- 
sad0 y de quienes lo haran en el futuro. Hay que tener cuidado de 
esas falsas apreciaciones y equivocada forma de comprender las 
cosas. La persona que se convierte en un Santo lo hace unikndose 
inseparablemente a la Verdad y a la Realidad, bien sea que posea 
educacidn o no, que tenga o no un Ashram o un caudal de segui- 
dores. Los Santos no dan importancia a estas cosas. Su punto de 
vista personal es que entre menos seguidores mejor, de manera 
que asi puedan emplear el m6ximo de tiempo con el Seiior." 

&CIA EL FINAL 

Durante 10s Gltimos ailos de Su vida, Sant Kirpal tuvo que 
viajar largos trayectos a pesar de que el viajar le ocasionaba pro- 
blemas considerables. El no disfrutaba nada 10s viajes por avidn 
dentro de la India y movilizarse por tren le acarreaba problemas. 
Por eso acostumbraba a transportarse en carro, aunque tambih 
fuera incomodo por varias razones, una de las cuales era la impo- 
sibilidad de recostarse en el asiento trasero, que era demasiado 
pequeiio para Su constitucicin corporal. Surgi6 entonces la posibi- 
lidad de adquirir un vehiculo traido del exterior con asiento trase- 
ro m6s amplio, per0 a1 respecto se daban dos puntos de vista: el 
uno, que Su desplazamiento en un costoso carro importado atrae- 
ria comentarios poco amables del public0 en general; y el otro, 
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que siendo de ayuda para Sus viajes y por tanto, de interb gene- 
ral para el Sangat, deberia adquirirse. 

Un debate sobre el tema se dio entre 10s asi llamados disci- 
pulos dirigentes. Un discipulo que se sentia muy atraido hacia El 
y quien era de la segunda opinibn, se hallaba sentado con El dan- 
dole un masaje en el cuerpo y yo tambi6n estaba presente. Con 
todo Su amor el Seiior le preguntb: "Si hay algo que est6 causan- 
do problemas y funcionando inegulannente, i q ~ 6  deberia hacer- 
se?" La persona tenia en su mente la idea del carro que no estaba 
funcionando muy bien, ni era muy cbmodo tampoco, asi que 61 
relacion6 la pregunta con ese tema y se apresurb a decir: "Debe 
cambiarse por otro." Pero, de pronto intui a lo que se referia el 
Seiior, y con suma tristeza le preguntk si se estaba refiriendo a Su 
propio cuerpo. Hazur Maharaj Ji soltb una risotada de buena gana 
y exclamb: "Debe cambiarse por otro. Este cuerpo ya no esta fun- 
cionando adecuadamente y debe cambiarse por otro." Su afinna- 
cibn he16 la sangre de aquel discipulo, per0 ya las cosas estaban 
dichas. 

El propbsito de narrar este incidente es preguntarnos cbmo 
saber lo que quiere el Guni mientras no hayamos establecido en 
nosotros aquello que El solia llamar "receptividad con el Guni", y 
nuestros corazones palpiten a1 mismo tiempo con El. Claro esta, 
no es facil lograrlo y s610 el querido discipulo que se haya perdi- 
do totalmente en El, puede alcanzar esa condicibn. Esos son 10s 
unicos discipulos dispuestos a levantar plataformas toda su vida, 
o dispuestos a comerse un cadaver, o que no vacilan en subirse a 
un arb01 sin follaje para arrancarle dulces. Pero ocune que quie- 
nes consideran que tienen mayor entendimiento de las cosas, 
siempre dicen que aquellas personas tienen fe ciega y que le traen 
mala imagen a la misibn. 

El dijo muy claro en cientos de aportunidades que dnica- 
mente aqukl que ha padecido personalmente 10s dolores agudos 
del amor del Guni sabe lo que es eso; para 10s demits es una blas- 
femia y una locura. El era por cierto la encarnaci6n de todo aque- 
110 que nos indic6 en Sus charlas, a lo largo de Su vida; per0 es 
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una lastima que no nos hubikamos preocupado de comprender a 
fondo lo que El trataba de inculcarnos. El decia con frecuencia 
que la esencia de toda enseiianza religiosa era que uno debia re- 
cordar siempre la realidad de la muerte, ya que de esta manera 
uno no se enredaria en cosas innecesarias y se dedicaria a lograr 
lo que nos serviria de ayuda a1 terminarse nuestro tiempo. Y co- 
mo el Guru es el unico que puede ayudarnos en aquel momento, 
debemos pensar en El con cada una de nuestras respiraciones pa- 
ra que asi se establezca un vinculo de corazon a coraz6n y se lo- 
gre receptividad. Por fuera de este proceso no hay nada que nos 
ayude a contemplar Su oculto Ser. Cuando almas Maestras como 
6stas vienen a1 mundo y esparcen Su fragancia por todas partes, 
el sitio a donde Sean enviadas por el Seiior se vuelve punto de 
atraccion para quienes tengan el olfato desarrollado y ellos co- 
mienzan a llegar a medida que su Ser interior 10s va impulsando. 
Algunos de 10s que se acercan a1 Maestro son dignatarios de alto 
rango y lideres de la opini6n publica, quienes hacen arreglos para 
que se le extiendan honores a El y se le muestre respeto. Pero en 
lo que respecta a 10s Maestros del sender0 interno y de la ciencia 
oculta, actos significativos como Cstos son de poca importancia, 
ya que en su parecer son de naturaleza perecedera y no le asignan 
mayor importancia. El otorgamiento del "Abhinandan Patra" he- 
cho por lideres religiosos de todas las creencias y paises; la dis- 
tinci6n con la orden de San Juan de la Cruz, Caballeros de Malta, 
jamas concedida a una persona no cristiana; la Presidencia de la 
Federaci6n Mundial de Religiones; innumerables recepciones 
ofrecidas por dirigentes religiosos en reconocimiento bar Sus co- 
rrerias mundiales llevando el mensaje de Dios a todos 10s rinco- 
nes del mundo; la entrega de las llaves de muchas ciudades a las 
cuales visito; 10s discursos pronunciados ante infinidad de respe- 
tables congregaciones sobre temas de la religi6n; las intervencio- 
nes ante miembros del parlamento indio, todos ellos fueron 
eventos de Su vida, per0 por considerarse de escasa relevancia 
para Su verdadera misi6n y obra, no se suministran detalles. 

Baba Jaimal Singh Ji Maharaj, en una de Sus cartas a Baba 
Sawan Singh Ji le habia dicho que 61 debia conformar su propio 



Ser y su mente de tal manera que si se le concediera el Reino de 
este mundo, no se sintiera dichoso ni engreido, asi como tampoco 
afligido si esos Reinos le fueran retirados, porque las almas 
Maestras se sumergen en el Nictar, aqu6l dentro del cual la dicha 
y la afliccidn se convierten en lo mismo. Es mas fAcil decir todo 
esto que practicarlo, per0 puede lograrse habiindonos hecho uno 
con el Seiior y presenciando directamente uno mismo la Realidad 
tras la Verdad. Se pudo notar durante la existencia terrenal de 
Kirpal Singh que a pesar de momentos de honda afliccion o de 
extrema provocaci6n o dificultad, no fue afectado por ellos. A1 
ver esto, afin Sus oponentes, aquellos que habian decidido darle 
muerte, se sintieron hondamente impresionados y atraidos hacia 
El. 

Mi punto de vista personal es que es imposible reconocer a 
tales Maestros de Perfeccidn por todos 10s medios que uno em- 
plee, salvo cuando El mismo nos concede la facultad de percibir- 
lo. Recuerdo una oportunidad en la que El se hallaba supre- 
mamente enfermo y sufria fisicamente. A su lado estaba sentado 
Su hijo fisico, quien a1 verlo sumido en ese estado de postracibn, 
no pudo contener las 16grimas en sus ojos. El Maestro lo consolo 
y le indic6 que si bien su parte fisica parecia estar adolorida, su 
Ser interior habia iniciado innumerables personas en 10s planos 
internos en ese dia. Por eso, aunque nosotros estemos sentados 
muy cerca de El en lo material, jc6m0 alcanzar a saber lo que es 
El y lo que esta haciendo? Los ojos materiales y el intelecto no 
pueden ser de ayuda para conocerlo y sin lograr ingreso a1 mundo 
interno viviremos privados de todo conocimiento genuino acerca 
de El aunque nos consideremos muy prdximos a Su persona. 
Bendito aquel a quien El le concede Su progio entendimiento 
abrihdole 10s ojos y permitihdole una vislumbre de lo que El 
es. 
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EN SUS PROPIAS PALABRAS 

E n  las paginas siguientes se ha tratado de reunir y presentar 
las palabras pronunciadas por el Gran Maestro Sant Kirpal Singh 
Ji en mas de una oportunidad describiendo acontecimientos de Su 
propia vida. 

T a l  como lo revela mi figura, naci dentro de una familia 
Sikh. El hombre es un ser social y debe tener una organization 
social dentro de la cual vivir; por eso recibe nacimiento dentro de 
una familia determinada. Y asi mismo, debe permanecer dentro 
de alguna organizacidn social. Desde mi nifiez yo me sentia incli- 
nado hacia Dios. Cada hombre tiene su trasfondo particular. 
Cuando leia las Escrituras Sikhs, yo no era de 10s peApasaba su- 
perficialmente sobre ellas, sino que las leia con sumo cuidado. 
Abria las escrituras y leia apenas un himno - unas cuantas pagi- 
nas y luego lo ponia por escrito. A todo lo largo del dia llevaba 
presente ese himno pensando que "esta es la leccidn que se me ha 
dado." Entre mas se lee algo una y otra vez, mas lo comprende- 
mos. Por lo regular cuando leemos las Escrituras, pasamos super- 
ficialmente sobre ellas; comenzamos con dos, cuatro o diez 
paginas y seguimos, y asi no nos damos cuenta de lo que leemos, 
aun despuQ de suspender la lectura. Se nos olvidan las cosas. Pe- 
ro yo no era asi. El resultado fue el siguiente: todas las Escrituras 
nos hablan de que hay un Dios. Y yo diria que llevaba conmigo, 
innato en mi ser, esa misma conviccidn. Nunca dud6 acerca de 
Dios. Sin embargo, las Escrituras tambien se referian a la necesi- 
dad de buscar la compafiia de alguien que conociera a Dios - se 
podria decir de un Guni, un Maestro, un instructor o alguien asi. 
"Si quieren ver a Dios, acudan donde alguien que ya haya visto a 
Dios" -es algo de sentido comun- " y a quien puedan entregar to- 
do su ser: mente, cuerpo y alma. Cuanto mas puedan entregarse, 
mayores logros podran alcanzar. Lo primer0 es conocer a alguien 
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que conozca a Dios, que lo vea a El, tal como yo 10s veo a uste- 
des y ustedes me ven a mi." Entre mas ahondaba en las Escrituras 
Sikhs, tanto como en las Escrituras de otras religiones, mas evi- 
dente me parecia esa verdad. Cuando van camino a un lugar de 
peregrinaje, lo mejor es ir acompaiiado de alguien que ya haya 
visitado el lugar. Asi es mas facil jno es verdad? icon cuanta 
confianza avanzamos! Imaginense que deben abandonar su pais 
para marcharse a tierra extraiia. ~Quk  cosa harian? Lo normal se- 
ra adquirir informacidn para establecer 10s medios de llegar hasta 
all& las rutas a seguir, lugares ddnde quedarse y ddnde no que- 
darse. 0 imaginense que deben ir a un lugar en donde no hablan 
su idioma. iQu6 deberian hacer? iCuant0 dinero sera necesario? 
~ Q u k  cosas deberiamos llevar con nosotros? Todas estas cosas se 
deben tener en cuenta. Esta informaci6n se obtiene en directorios 
naturalmente, per0 ellos no se expresan verbalmente. Si 10s con- 
sultan podran encontrar una cosa aqui, otra en la phgina dkcima y 
otra mas en la quince. Pero si mientras estan consultando aparece 
alguien que dice: "Escucha, iquieres dirigirte a ese lugar? Aqui 
est6 una persona que viene de all&", iquk hm'an entonces? Cerra- 
rian las paginas del directorio y se apresuran'an a ir hacia 61. 

iPor qu6 raz6n? Es apenas natural. Las Escrituras nos dicen: 
"Ante aqu6l que conoce a Dios sikntense a Sus Pies." Repasenlo 
y encontraran lo mismo alli. Pero tambi6n hay cosas no muy cla- 
ras: 10s libros no han sido escritos de manera escalonada; hay ref- 
erencias en una y otra parte, algunas de ellas se dan en parabolas 
y otras de manera directa, per0 no encontraran explicaci6n de to- 
do en un solo lugar. La forma como yo lo explico a vosotros no 
se da en libros. 

Por lo tanto es natural que se den prisa para ir hacia aquella 
persona. Cuando lleguen a 61, les dirk "Sf, efectivamente, yo he 
visitado ese lugar. ~ T u  quieres ir hasta allti?" "Si, si." Y si le ha- 
cen preguntas, 61 contestara: "Si, claro, es posible ir hasta ese lu- 
gar; podran detenerse por el camino en tal parte a comer." 

Asi se convencen de que ese hombre ha estado alla. Pero 61 
no va de regreso. Sin embargo a la semana siguiente, se enteran 
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del dicimo Guru, tan s610 uno. Asi que estas Escrituras son las 
mas recientes. Las Escrituras antiguas y las mas recientes reunen 
las palabras de muchos Maestros. Es un verdadero banquete de 
espiritualidad. 

Luego de esto fui guiado naturalmente hacia otras Escritu- 
ras. Yo me educaba en una escuela misionera; por lo tanto, cono- 
c i  de  cerca las enseiianzas de 10s misioneros. Pero lo que 
enseiiaban, no pude captarlo muy bien. En realidad, las enseiian- 
zas me parecian bien claras, per0 tal vez no lo eran para quienes 
estaban predicando sobre ellas. Ellos afirmaban: "Deben recibir 
nacimiehto en Cristo" y yo me preguntaba: " ~ C O ~ O  podrh un 
hombre nacer en otro hombre?" ~ P u ~ s ,  sencillo! "Dios es Luz." Y 
explicaban: "Bien, nace intelectualmente; ~ D ~ o s  nos concede el 
intelecto para comprenderlo!" 

Despuis de eso lei otras sagradas Escrituras -1as musulma- 
nas, las hindues, todas las que pude conseguir. Todas decian lo 
mismo: "Existe un Dios. Si quieren verlo, sentaos a 10s pies de 
una persona que haya visto a Dios y quien no s61o le haya visto, 
sino que tambiin sea competente para hacernos ver a Dios." En- 
contraran estas palabras de Cristo: "El Hijo conoce a1 Padre y a 
aquellos a quienes el Hijo se lo revela." La sucesi6n de Hijo en 
Hijo continua. Toda la literatura y Escrituras mahometanas nos 
dicen lo mismo: "Deben encontrar 10s medios de llegar a Dios." 
Las Escrituras hindiies abundan con estas citas y en toda Escritu- 
ra se encontraran citas parecidas. 

Claro esta que cuando busque, vi que habia muchos Maes- 
tros. LA cual de ellos deberia acudir? Nosotros fuimos tres her- 
manos y entre dos de nosotros nos ayudabamos mutuamente: "Si 
tu encuentras primero un hombre-Dios, me dices; y si yo lo en- 
cuentro primero, te dirk." Esa era nuestra busqueda. 

Habia muchas personas que dirigian reuniones de esta clase. 
En una oportunidad mi hermano me escribi6: "He hallado un 
gran hombre; un gran Maestro ha venido. ~Quieres venir a ver- 
lo?" Yo a fui y le dije: "Una intoxicacidn me viene dia y noche; 
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per0 a veces, luego de tres, cuatro o cinco meses, se interrumpe 
durante uno o dos dias. Y eso me tiene muy confundido. iMe 
puedes ayudar en eso?" 

iCual fue su respuesta? "Tienes que entregarme todo tu 
cuerpo, mente y alma. Solo asi te podre ayudar." De inmediato 
pens&: "Este hombre quiere quedarse con mi cuerpo y pertenen- 
cias; mi intelecto y todo lo demas quedara a oscuras." Me despedi 
repestuosamente y regrese. Lo que pasa es que la entrega se hace 
unicamente despues de percibir cierto grado de competencia. La 
devocion y el amor de alguien que ama, es algo diferente. Cuan- 
do se entreguen, obtendran control de aqukl a quien se han entre- 
gado, porque 61 tiene que cuidar de ustedes. Muchos de estos 
vinieron y siguieron su camino. Por un tiempo vi uno que estaba 
hondamente intoxicado de Dios, per0 llevaba una fonna de vivir 
tal que nadie osaba acercarse a 61. Yo me reunia con mis amigos 
por las noches, a1 aire libre y conversabamos: "iHabra un hom- 
bre-Dios a1 que podamos conocer?" Y les conte: "He visto a uno. 
El esta intoxicado de Dios, pero no deja que se acerquen a el." 
Pueden encontrar algunas personas intoxicadas de Dios pero que 
no permiten que nadie se les acerque. Todos ustedes tienen el pri- 
vilegio de expresarse, hacer preguntas, comprobar con otras pre- 
guntas y criticar; per0 aquel hombre no se sometia a eso. Y les 
conte acerca de aquella persona. Nuestro Maestro (Baba Sawan 
Singh) tambiin solia referirse a 61 porque tambien lo habia cono- 
cido; su nombre era ~ a b a  Kahan. El vivia desnudo y tenia una 
hoguera encendida en medio de la mugre, y cuando sentia mucho 
calor se abanicaba. Yo les dije: "El posee algo de intoxication." 
A todo aquel que iba a verlo, lo insultaba, y si no se marchaba, 
entonces lo golpeaba. Sin embargo, tenia algo: les lanzaba pala- 
brotas per0 la gente de todas maneras se quedaba, a veces incluso 
despues de recibir una golpiza. Y el propdsito por el cual acudian 
a 61 se les cumplia. En aquella epoca yo asistia a la escuela. Yo 
tambien era de 10s que acudia a verlo. El se limitaba a sentarse en 
una plataforma, medio desnudo, y yo me quedaba de pie obser- 
vando como se marchaba la gente despuks de sus insultos. Yo 
permanecia hasta que todos se iban. Y entonces el me Ilamaba: 
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"Bien, Sardar, iqu6 es lo que quieres?" Yo le respondia: "He ve- 
nido nada miis que a verte." 

"Bueno, jmarchate!" 

Asi era como yo me relacionaba con 61. Por eso le dije a una 
persona: "Tiene algo que dar, per0 ten presente que 61 es una per- 
sona muy dificil." 

A nadie 1e gusta sufrir, claro esta. Esto es algo muy valioso. 
iQuien hay que te lo vaya a conceder? "Pues bien, iqu i  deb0 ha- 
cer?", preguntb. "Ve y sikntate con i l  por la noche. Aun cuando 
te diga algo o te lance insultos, no te incomodes." Esa noche fue 
a verlo y se quedo un tiempo. Despuks de las 11 6 12, Baba Ka- 
han le lanz6 sus insultos y tambikn le dio unos puiietazos. El sa- 
li6 corriendo. Al dia siguiente nos volvimos a reunir en grupo y 
yo le preguntk: "iC6m0 te fue con il?" "El me lanz6 insultos y 
me dio puiietazos." 

"Pues si, per0 no te incomodes", le dije. "El tiene algo que 
dar. No te molestes con eso, jve otra vez!" A la siguiente noche 
regres6 a donde 61. En esta ocasibn, en vez de limitarse a golpear- 
lo, tom6 un leiio prendido y le dio con eso. El se march6 A1 dia 
siguiente no le volvi6 a pegar con el leiio, sino que lo hundio en 
un pozo. Y nuevamente la persona se alej6. A1 tercer dia le pre- 
gunti qu6 le habia sucedido. "Si, es verdad", le dije, "pero no te 
incomodes, 61 tiene algo que dar. Esta en guardia de su tesoro; no 
va a entregarlo facilmente. No te incomodes; deja que te mate; no 
te sientas molesto," Ese tercer dia por la noche, el volvi6 a ir. Y 
actuo como les he dicho. Baba Kahan le causd una pequefia heri- 
da con un leiio encendido. Pero no se retiro de alli. Pasada la me- 
dianoche, hacia la una de la mafiana, le pregunto: "Despues de 
todo, iqu6 es lo que quieres? iPor qui vienes a verrne?" El le di- 
jo: "Pues, Maestro, dame algo." Y luego de eso le hizo escuchar 
la Corriente de Sonido. Hay quienes la tienen, per0 la guardan 
muy celosamente. No la conceden fhcilmente. Y continu6 de esta 
manera. En mis oraciones decia: "Oh, Dios mio, estoy convenci- 
do de que sin alguien que Te conozca, no podre llegar hasta Ti." 
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Es un asunto practico de autoanalisis. A Dios no se le puede co- 
nocer por medio de las facultades externas, de 10s aires vitales o 
del intelecto. Es cosa de ver y quien puede very puede hacer que 
otros vean. "S6 con certeza que eso es necesario: todas las Escri- 
turas asi lo dicen. Estoy plenamente convencido, pero ja donde 
he de ir? Supongamos que encuentre a alguien que no te haya co- 
nocido, ique sera de mi?" Estas eran mis oraciones. "Si pudiste 
darte a conocer a 10s Santos de la antigiiedad" -a veces se escu- 
chan historias como esas- "ipor qui no puedes hacerlo conmigo? 
Estoy convencido; tengo mucho respeto por esa necesidad, per0 
10s Maestros abundan- ja quien he de escoger?" 

Dicho esto, mi Maestro (Baba Sawan Singh) comenzo a apa- 
recerse en mis meditaciones o cuando me encontraba haciendo 
otras cosas. Pens6 que tal vez era el Gurii Nanak. El me hablaba. 
En aquella epoca se libraba la Primera Guerra mundial y mi her- 
mano estaba en el frente indu de batalla, en la frontera persa. Yo 
viajaba con el Maestro y recorria esos lugares, por todas parks. A 
mi me gustaban muchos 10s rios, 10s lagos, el agua en general. 
Desde mi niiiez, solia ir a sentarme a la orilla del agua o de algun 
rio durante toda la noche, en un lugar calmado y silencioso. El 
agua corriente ayuda en algo a la concentracion. Y asi continue 
por mucho tiempo. Entre tanto me hallaba en Peshawar y luego 
fui asignado a la estacion de Nowshera, por donde pasa un rio. 
Yo me quedaba sentado horas enteras a orillas del rio. Mas tarde 
llegue a Jhelum, tambikn'a orillas del rio y alli me sentaba por 
horas interminables. A mi tambien me gustaba nadar. (Basta en- 
trar a1 rio: si uno no siente miedo, nada le ocurrira; el miedo es lo 
que acaba con uno. Si apenas se agitan 10s pies un poco, o rnueve 
las manos, no se ahogarin). 

Mas tarde fui trasladado a Lahore, otro sitio a orillas de un 
rio. El tiempo fue pasando. A116 tambi6n estaba el rio Beas: 
" ~ V O Y  a darle una mirada!" "Un doming0 por la maiiana tom6 el 
tren y me baj6 en la estacion de Beas. Vi a un anciano, un guia de 
estacibn, y le preguntk hacia donde se encontraba el rio. El era un 
devoto del Maestro: jUsted va a ver a1 Maestro?" 
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" ~ E s  que acaso vive aqui algun Maestro?" " iSi!" "iEn d6n- 
de?" "A orillas del rio." 

Entonces le dije: "Ahora tengo dos cosas por hacer. Disfru- 
tare del paisaje a orillas del rio y asi mismo ire a ver a1 Maestro." 
Y 61 me dio indicaciones para llegar. El Maestro estaba sentado 
en el piso superior comiendo. Yo me sent6 afuera. A1 cabo de una 
media hora sali6 y yo quedt maravillado; era el mismo hombre 
que se habia estado apareciendo internamente durante siete aiios, 
de 1917 a 1924. Le present6 mis respetos y le dije: "iPor que 
hasta ahora?" 

El contestb: "Este es el momento mas oportuno para que tu 
llegaras." Y asi fue como conoci a1 Maestro. "El Guru aparece 
cuando el "chela" se encuentra listoU--por sobre la mente mas es- 
ceptica. Quiza ninguno de ustedes estaba tan lleno de escepticis- 
mo como yo. Tenia temor de terminar yendo a alguien que no 
hubiera conocido a Dios, y de esta forma arruinar toda mi vida. 
Empeck a ir a visitarlo dos veces por semana. Iba todos 10s 
domingos, y El se ocupaba de mi como lo hace un padre a la lle- 
gada de su hijo. "Bien, arreglen aquel cuarto, traigan aquella ropa 
de cama", una y otra cosa. Yo le pedia: "Maestro, no te preocu- 
pes. Estoy aqui contigo, a tus pies." "Bueno, veamos, tendras que 
encargarte del 'Dera', llevarlo adelante. Y tendras que cuidar de 
aquellos que vengan hasta aqui. Estas fueron sus palabras desde 
la primera vez que nos virnos. 

En la siguiente oportunidad tuvo lugar la iniciaci6n a co- 
mienzos de febrero- y todos estaban sentados para la iniciaci6n. 
El Maestro me indic6: "Tu sihtate adentro" Y asi lo hice. El le 
dio la iniciaci6n a todos; yo estaba adentro, sentado en Su habita- 
cibn. iDe esta manera recibi la iniciacibn! Yo me qued& esperin- 
dolo; tal vez me iba a llamar, a alguna cosa. No me atrevia 
siquiera a moverme porque El no me llamaba. Yo segui sentado 
adentro. Luego volvi6 y yo le pregunt6: "~Podrias d a m e  la ini- 
ciacidn?" 
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"Claro, por supuesto." El misterio de la vida -lo que es un 
hombre, lo que es un alma- quedo resuelto en escasos momentos. 
Se da como requisito para un Maestro que 61 pueda transmitir al- 
gun grado de experiencia. Hay quienes dicen: "Bueno, anda por 
aqui; aqui tienes mapas que te indicaran el camino; sigue por esta 
via, vuelve a la derecha o a la izquierda", y otras cosas mas. A 
veces la busqueda dura horas enteras y no se encuentra el cami- 
no. Pero un Maestro es la persona que desde el comienzo puede 
darles alguna experiencia, puede llegar y correr el velo oscuro de 
la mente con una sesion y se puede dar fe de que asi es. No hay 
necesidad de esperar hasta despues de la muerte o a1 cab0 de mu- 
chos aiios. El no les dira: "Bueno, prosigue; te llegara a su debido 
tiempo." Se puede ver que asi es con la mayoria de 10s instructo- 
res: "Bueno, ahora debes hacer la rneditacion regularmentc; las 
reacciones de vidas pasadas te podran ayudar." La aptitud del 
Maestro radica, no obstante, en que El esta capacitado para con- 
ceder una experiencia tanto a1 letrado como a1 ignorante, a cual- 
quier hombre de la calle. 

Ocurrio que se dio una controversia cuando nuestro Maestro 
se convirtio en Maestro -quiero decir que asumio el papel de 
Maestro. (El ya era Maestro, per0 asumio la funcion de Maestro). 
Cuando 10s demas le preguntaban: "iC6m0 es que te puedes con- 
vertir en Maestro?", el era muy suave y modesto. No quiso parti- 
cipar jamas en controversias. Pero ante tanta insistencia de ellos, 
El les dijo: "Muy bien. Escojan cinco o seis personas de la calle, 
hagan que se sienten y concedanles alguna experiencia.  YO tam- 
bien hare lo mismo y entonces veremos quien puede realizarlo!" 
En eso consiste: mostrar la meta final y c6mo hacer para llegar 
hasta alla. Entonces, asi fue como conoci a1 Maestro. Por lo gene- 
ral cuando la gente me pregunta sobre mi dia de cumpleaiios, yo 
les respondo: "Tengo tres dias de cumpleaiios: el primero, cuan- 
do recibi nacimiento en la carne; el segundo cuando lo conoci a 
El internamente, siete aiios antes, y el tercero, cuando me encon- 
tre con El fisicamente." 



168 LIBRO DE SANT KIRPAL 

Estos son dones de Dios. Yo sentia temor porque lo comun 
es encontrar Maestros que se limitan a decirnos: "Sigue con tu 
lectura de las Escrituras." Y eso esta bien; es el primer paso. Pero 
no se puede captar el significado correcto de las Escrituras a me- 
nos que uno encuentre a alguien que haya pasado por esa expe- 
riencia, porque unicamente El podra darte una experiencia, 
concederte la correcta comprension y el valor correcto de las Es- 
crituras. ~ Q u t  son, en ultimas, las Escrituras? Ellas son 10s regis- 
tros valiosos de las experiencias que 10s Maestros tuvieron 
durante sus vidas. Asi que la celebration de una y otra clase de 
rituales esta bien como preparacion del terreno. Pero ver es algo 
muy diferente, y surge unicamente despuks que se han analizado 
a ustedes mismos, que se han elevado por sobre la conciencia del 
cuerpo y pueden dar fe de la Luz y la Musica de las Esferas. 
~ Q u i t n  esta en capacidad de dark la Luz y la Musica de las Esfe- 
ras? iEn qu6 consisten estas dos? Ambos son aspectos del poder 
de Dios en expresion. Dios no tiene comparacion, no t h e  padre 
ni madre, nada parecido. Nadie mas que Aqu6l que es el Verbo 
personificado puede concederte la experiencia de ese Poder, des- 
de el primer dia. Hasta el ciego tiene su ojo interno, llamado tarn- 
bitn el ojo Gnico. Las Escrituras afirman: "Si nuestro ojo fuera 
unico, nuestro cuerpo entero se llenaria de luz ... Si cierran las 
puertas del templo que es el cuerpo, veran la luz de 10s cielos." A 
ese se le conoce como tercer ojo, el ojo unico u ojo latente; el 
"shiv netra" y tantos otros nombres. 

Estas son las enseiianzas basicas que dan el contacto definiti- 
vo con la Realidad. Las filosofias se ocupan con teorias. En esto 
consiste el misticismo: da un contacto directo con la Realidad; 
aquella Realidad que broto en expresion. La psicologia se desen- 
vuelve a1 nivel del intelecto; pero la espiritualidad no obra a nivel 
del intelecto, lo hace unicamente cuando se aquieta el intelecto. 
En psicologia y filosofia se dan dos elementos: un sujeto y un ob- 
jeto. Pero en el misticismo no hay dualidad: se tiene un contacto 
directo con el poder de Dios en expresion. Cuanto mayor sea el 
desprendimiento de lo externo, mayor sera la manera 6tica de vi- 
vir y mayor el contacto que tendran con ese Poder, en igual for- 
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ma que un ascensor electrico Ilevandolos de regreso a1 lugar de 
donde provienen. Dios entro en expresi6n desde el estado sin pa- 
labras, en la forma de Luz y Sonido: "El Verbo se hizo came y 
habit6 entre nosotros." Aquel Poder que se manifiesta en algun 
polo humano se conoce como el Poder de Dios, o el Poder Maes- 
tro, o Poder del Guni. Tambitn se le conoce como el Poder Cris- 
tico: Cristo vivio antes de Jesus, tenganlo presente, y vive por 
siempre. Esto es lo que decia San Juan. Pero nosotros apenas pa- 
samos superficialmente por sobre las Escrituras; no distinguimos 
unas cosas de otras. A1 instante que una persona comience con al- 
go equivocado, otros la seguiran ciegamente. iCuantos hay que 
puedan darles una experiencia de primera mano? Acaso diran: 
"Muy bien, sigue con tu meditation", y habra algunos que obten- 
gan experiencias y habra otros que no. Alli radica la aptitud suya: 
debido a1 Dios que mora en El, no a1 hijo del hombre. Una perso- 
na pregunto a nuestro Maestro: "iEn qut forma debemos dirigir- 
nos a Ti?" El les contesto: "Considtrenme como su hermano, su 
padre, su amigo o su instructor. Simplemente obren de acuerdo a 
lo que les digo. Cuando se eleven por sobre el cuerpo y lo en- 
cuentren a El tambien internamente y alli sea igualmente compe- 
tente para guiarlos, entonces pueden dirigirse a mi por cualquier 
nombre que quieran." Asi pues, todos 10s Maestros dicen: "Acu- 
dan a 10s pies de la persona que desde su cuerpo humano es el 
polo donde opera el Poder de Dios; que pueda guiarlos mientras 
estt en el cuerpo y asi mismo, despues de trascender 10s cuerpos 
fisico, astral y causal.   cud an a 10s pies de un Maestro asi." 
iCuantos de estos pueden encontrar? Hubo unos cuantos en el 
pasado y aun ahora hay pocos. Yo quisiera que fueran cientos o 
miles, para que asi no hubiera conflictos. Cuando parti6 mi 
Maestro yo tuve que internarme en lo profundo del bosque. Asi 
logre una experiencia de cinco o seis meses de lo que es la selva, 
y 10s lugares aislados. Viaje hasta (Rishikesh), la sede de la teolo- 
gia hindu, por asi decirlo. Alli vivia Shivananda, quien fallecio 
posteriormente, asi como otros yoguis. Me dirigi alla y vivi en la 
jungla a1 otro lado del rio. Los conoci a todos ellos. Todos eran 
luchadores intelectuales, en clubes para debatir; todos daban un 
paso elemental: aprendian como decir oraciones, como ejecutar 
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correctamente ciertos ritos y practicas ceremoniales. La mayoria 
de ellos estaban haciendo practicas de "hatha yoga." Claro esta, 
con el debido respeto que merece, eso mantiene bien a1 cuerpo y 
esta bien. 

Alli habia tambien una cierta persona que todavia vive, lla- 
mado Raghuvacharya (Nota: abandon6 el plano terrestre en 1971, 
a la edad de 115 aiios). El ya tiene muchos afios, creo que unos 
106, y todavia se desenvuelve muy bien. Cuando yo fui a verlo, 
la gente me decia: "Esa persona jamas toma inter& en nadie." 
Cuando yo habia llegado hasta unos 100 metros de distancia, lo 
pude ver; estaba sentado sobre 10s pies. Me mird y se levant6. 
Los demas dijeron: "Eso si esta raro. El jamas se interesaba por 
nadie y a pesar de eso, se levanto." El vino a recibirme y conver- 
samos. En el curso de la conversation result6 que 61 viajaba hasta 
el primer plano, hasta "Sahasrara." Tan so10 encontre a este hom- 
bre que habia trascendido el cuerpo y podia llegar hasta el primer 
plano. El expresd que todo aquello lo habia aprendido estudiando 
10s Shastras, Vedas y Upanishadas: "He aprendido cosas de las 
cuales tu mismo hablas directamente." Todo es la gracia del 
Maestro. Los Maestros dan un resumen de todo este conocimien- 
to, llamado "paravidya." Asi pues que apenas encontrt un solo 
hombre alli. El mundo no esta sin ellos, per0 ha habido muy po- 
cos en el pasado y aun hoy todavia son pocos. Veran que la ma- 
yoria de ellos se limitan a decir: "Lee diariamente este 'mantra', 
este 'shabda', esta Escritura." Ellos no haran mas que ejecutar un 
ritual de cierta manera, o dirigir una oraci6n tras encender un ci- 
rio o hacer sonar una campanilla, segun sea la costumbre. cada 
uno tiene sus propios ritos y ceremonias. Esta bien; la oracion es 
una cosa buena; la oracion que fluye desde lo hondo del corazon, 
Dios la escucha y El hace 10s preparativos para acercarlos hacia 
El. Hay otros que les indican mantener un buen estado fisico. Eso 
esta bien, per0 no es espiritualidad; es dnicamente un factor de 
ayuda. Hay quienes les enseiian a prolongar la vida, eso esta bien. 
Otros les dan lecciones de como hipnotizar a 10s demas, como 
leer la mente ajena. Mas todo eso no es espiritualidad. ~Cuantas 
son las personas que les dan una experiencia verdadera de como 
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elevarse por sobre la conciencia del cuerpo? Este es, pues, el es- 
tad0 dc cosas. Me gustaria que hubiera cientos y miles en la cate- 
goria de 10s que ven. Si pueden ver, jpor que no pueden sentarse 
todos juntos? Si toda la humanidad lo conociera a El, no habria 
razon para envidias ni rivalidades. Todos son convcrtidos en her- 
rnanos y todos se abrazan. El hecho mismo de que no quieren 
reunirse unos con otros demuestra que a h  no le conocen. Cada 
uno esta tocando su propia flauta: "Yo soy el mas elevado." jY 
qu i  estan haciendo? Simplemente nos piden que "visualicemos 
un rostro." Es,apenas natural que con eso obtengamos un poco 
momentaneamente, porque se da algo de concentracion. Pero, 
jen que se convierten? "En aquello que piensen, en eso se con- 
vierten."  NO es acaso peligroso? Si, muy peligroso. Por esa ra- 
zon nunca aconsejo la practica de la visualization. Si visualizan a 
la persona correcta, eso esta bien; de lo contrario arruinara sus 
propositos. Asi que esto es lo que esta sucediendo en el mundo. 

Yo diria que lo primer0 que hace un Maestro cuando en- 
cuentra a otro Maestro, es abrazarlo; se sentira dichoso de encon- 
trarlo; no existe ni alto ni bajo. Hubo una vez en mi vida que mi 
Maestro Baba Sawan Singh ji se encontro con un seguidor de Rai 
Saligram, de nombre Shivbrat Lav. Era un alma muy avanzada. 
Cuando se reunieron por primera vez, yo estaba alla presente. El 
se inclinaba respetuoso ante mi Maestro, y mi Maestro se inclina- 
ba con respeto ante 61. Se abrazaron, jpor que no habrian de abra- 
zarse 10s que van por el Sendero? jPor qut no sentirse alegres? 
El hecho mismo de que prefieren evitarse mutuamente demuestra 
que cada uno esta tocando su propia flauta -que no han visto a 
Dios-, les digo. A veces hablo con mucha franqueza y con el res- 
pet0 que todos se merecen. Si han visto la misma cosa, idonde 
cabe alto y bajo? Yo veo a1 Dios en ustedes y ustedes ven a1 Dios 
en mi, y todo esta bien. Asi que vayan donde alguien que pueda 
darles algo. jQue otra prueba puede haber? Y debera ser en esta- 
do consciente, no bajo encantamientos o hipnotismo, tenganlo en 
cuenta. Algunos dicen que es obra del hipnotismo, per0 entonces 
todos tendrian i&ntica experiencia. Cada uno posee su propio es- 
tad0 interior de conciencia. Ellos ven, se elevan por sobre la con- 
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ciencia del cuerpo, contemplan la Luz. Cada uno tiene su propia 
experiencia. Esta es la Verdad - sin exageracibn alguna. Son he- 
chos que presentan todos 10s Maestros. Ahora les contar6 un epi- 
sodio mas de mi vida. Yo tenia predileccibn por la lectura de 
biografias, a h  siendo estudiante; creo haber leido mas de tres- 
cientas vidas de Santos de Oriente y Occidente. El primer libro 
que lleg6 a mis manos mientras estudiaba en septimo grado, era 
la vida de un Santo llamado Ramanuja. iQu6 encontre alli? Decia 
que 61 habia ido en busca de un Maestro de quien recibio la ini- 
ciacibn. Luego Ramanuja se adelantb, se pard sobre un terraplen, 
y convocd a todos 10s que estaban cerca. Ellos preguntaron: 
" i q ~ e  vas a hacer?" 

"Tengo conmigo algo que les voy a transmitir." "Cuidado, 
vas a desobeder las ordenes del Maestro." Sin contar con el per- 
miso del Maestro no deberia haberlo hecho. 

"No se preocupen. Yo me ire a1 infierno, ipero ustedes seran 
salvados! Padecere el infierno por el bien de ustedes. Pero de to- 
das formas seran salvados. No me preocupa." 

Leyendo esto se me ocunio que si recibiera eso mismo, tarn- 
bien lo repartiria abundantemente. Pero, afortunadamente, lo he 
venido repartiendo por orden de mi Maestro, no sin Su aproba- 
cibn. Y todo es obra de Su gracia, os lo digo. Ni por un solo ins- 
tante he imaginado que soy yo quien lo hago; es El quien lo hace. 
Algunos me preguntan: "Has dado la iniciacion, ipor que tu 
Maestro aparece a veces contigo y otras veces El solo?" iQu6 po- 
dria decirles? Diganme ustedes. Yo les digo: "Quiz6 sea porque 
El esta presente dentro de mi." Y eso es todo lo que puedo decir- 
les. Incluso a quienes no vieron Su forma fisica, esa Forma se les 
aparece sin necesidad de visuaiizarla. Jamas le habian visto, per0 
lo reconocieron a1 mostrarle Sus fotografias. 

Este es el verdadero estado de las cosas. Es una conversa- 
cidn de sentido comGn: no estamos haciendo deducciones; no hay 
malabarismos intelectuales. Desearia ver que todos se sentaran 
juntos, se abrazaran y compartieran lo que quieran. ~ P o r  que 
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existen tantas escuelas avanzando por caminos diferentes, una 
por un lado y la otra por otro? Que todas ellas se reGnan, asirnilen 
y repartan lo mas elevado que tengan. ~ P o r  quC habn'an de mal- 
gastar todas sus vidas y las vidas de todos dando apenas 10s pasos 
elementales? Claro esti que cada cosa tiene su propio valor y se 
puede aprovechar lo mejor posible. Pero de la que estamos ha- 
blando es la mas elevada de todas. La vida es corta y asi fue c6- 
mo yo obtuve la gracia y c6mo mi Maestro me orden6 que la 
confiara a ustedes, para que la lleven adelante. Mantengan un te- 
rreno comun para todos. Es algo que no todos 10s "Maestros" lo 
dicen, sino que dicen: "ContinGen por este mismo camino." S610 
que la Verdad no es derecho reservado de ninguna religicin, pais 
o familia, thganlo presente. Es el derecho reservado para cada 
hombre. En donde quiera estk manifiesto ese Poder, de alli mis- 
mo podran obtenerlo. Pero, iqu6 hace la gente? Si hay un Maes- 
tro, quienes pertenecen a Su familia tratan de mantener la 
Maestria en la misma linea familiar. Con perdcin y el debido res- 
peto a todos, quieren guardar la Maestria para su propia casa, pa- 
ra su propio linaje familiar, porque eso se convierte en fuente de 
ingresos, esa es la verdad. iSi comprenden ahora? 

Entonces, esos son 10s resultados. El hijo puede ser igual a1 
padre, pero puede que no lo sea necesariamente. Si lo es, muy 
bien; ese debe ser el criterio para juzgar. Y donde quiera est6, di- 
rijanse all& Las polillas se acercan a donde se enciende la luz. 

Todas estas son las raices de lo que esth ocurriendo con mu- 
chas religiones. Se convierten unicamente en organizaciones for- 
males que conducen a1 estancamiento y el estancamiento trae 
consigo el deterioro. La Verdad es una. Se pregunto a S6crates si 
amaba a Platdn. Y respondici: "Si, amo a Plat6n. Pero a la Verdad 
la amo mas que a Plat6n." $3 ven? Estamos en busca de la Ver- 
dad. La Verdad es asi: donde quiera que se encuentre, avancen 
hacia ella. iQu6 nos decia el Maestro? "Lo que les estoy dando es 
la Verdad. Pero si encuentran mas de ella en cualquiera otra par- 
te, comuniqu~nmelo que yo tambih ire hasta alla." Le rendimos 
culto a la Verdad, no a la personalidad de nadie, ni a las cosas. Si 
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encuentran la Verdad aqui mismo, o en la calk, o a orillas del no, 
o en un lugar lleno de gente, dirijanse alla. Pueden hallarla inclu- 
so entre zapateros. La historia nos enseiia que on Santo, Ravidas, 
fue zapatero; su trabajo era remendar zapatos. Y una princesa, 
Mirabai, acudi6 hasta Sus pies. iQue hizo dl? El vivia en una mo- 
desta cabaiia y, claro esta, vivia de Sus propios ingresos. A1 visi- 
tarlo ella le dej6 un rubi, diciendole: "Aqui tienes un rubi para 
que arregles tu casa bellamente." 

"NO, no lo necesito", fue su respuesta. Ella insistio; entonces 
El dijo: "Bien, bien, col6calo donde tu quieras." Ella le encontro 
un sitio d6nde ponerlo. Seis meses mas tarde regresd y lo encon- 
tr6 en lo mismo: remendando zapatos. Ella comento: "Te dejt un 
rubi." "Si, tal vez debe estar donde lo dejaste", observo. La Ver- 
dad es una sola. El criterio para reconocer a un Santo es que El 
no esta en busca de atencion. El no vive de las donaciones de 10s 
demas. El se gana la vida por sus propios medios; se yergue so- 
bre sus propias piernas y tambiin ayuda a los demas. El no cobra 
absolutamente nada por sus enseiianzas. Asi lo dicen las Escritu- 
ras Sikhs; de otra forma se convierte en un negocio. 

Lo que les estoy diciendo es un resumen de aquello que he 
hallado en las Escrituras, con mis debidos respetos a todos. Sien- 
to respeto por todo el mundo, incluso por quienes actuan diferen- 
te, ya que es unicamente valitndose del amor como se hace 
recapacitar a otra persona, no con odios ni criticas. Si se reunen 
juntos y se dan amor mutuo, es natural que se comprendan unos a 
otros. Pero si vamos a forzar a alguien: "estas en lo cierto; estas 
equivocado", nadie 10s escuchara. La Verdad es la Verdad. 

Asi fue como lleguk a mi Maestro. En todo lugar donde obre 
ese Poder de Dios, por El sentimos respeto. El hijo del hombre 
jamas se expresa terminantemente: "Yo estoy haciendo esto o 
aquello", sino que dice: "Dios dentro de mi esta haci6ndolo." El 
puede ver que eso es asi. Asi pues que afortunados son quienes 
encuentran a un Maestro asi, ellos son puestos en el camino. Y 
luego, ique deberes nos quedan aun? Cuanto mas acatemos Sus 
palabras, mejor sera. Creo que cuando encuentren a un Maestro 
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corno htos  y vivan ciento por ciento conforme a Sus enseiianzas, 
no sera ya posible volver a este mundo; avanzaran hasta el mas 
elevado de todos. Pero nosotros actuamos con indiferencia; no vi- 
vimos a la altura de lo que El ensefia. Por esa razon, Cristo decia: 
"Dios es Luz, Dios es Vida y Dios es Amor." Esto mismo se per- 
cibe cuando se ve la Luz, cuando nos hacemos seres conscientes. 
Y el camino hacia esa meta es el Amor. El amor es innato en no- 
sotros; Dios es Amor y nosotros tambi6n somos amor; por lo tan- 
to, el amor es innato en cada quien, en las almas, en cada a h a .  
Se puede comprobar que la palabra "humano" se dice "Insan" en 
Urdu. "Insan" es alguien que es arnor personificado; 61 debe estar 
rebosante de amor y debe irradiar amor por todos. Eso es apenas 
natural. Y ese es el criterio para juzgar a un Santo: que 61 rebosa 
de amor por todos, tanto por aquellos que se acercan a alabarlo, 
corno por 10s que se acercan a criticarlo. A todos 10s ama. El es 
amable; 61 esta lleno de amor; a nadie le impone nada, simple- 
rnente hace presentacion de algo. Se puede leer que en las Escri- 
turas rnusulmanas se afirma: "Para el hombre debe haber alguien 
a q u i h  amar." El hombre no puede vivir sin alguien a quien 
amar. Un amor corno tstos sabe de apegos. Un amor corno 6stos 
que se apega a si mismo, a1 cuerpo,.a 10s hijos, a la farnilia o a 10s 
amigos. Se le conoce corno "arnor ma1 dirigido." A donde quiera 
que se apeguen, alla regresaran. Pero cuando ese amor va dirigi- 
do a nuestro propio Ser interior y a1 Poder Controlador que lo 
guia, entonces se llama "caridad." La caridad es, pues, el camino 
de regreso a Dios. Todos'los Maestros dicen lo mismo. Nosotros 
sentimos mas amor por el mundo que por el Verbo, eso es todo. 
Hay gente que le ora a Dios y ama a Dios tan so10 porque El les 
dara cosas del mundo. Si El no se las concede, entonces dice: 
"Oh, idonde esta Dios? iSe ha quedado dormido!" i A ~ i  habla la 
gente! Mientras 10s propositos nuestros Sean curnplidos a satis- 
faction, decimos: "Oh, Dios es bueno. Dios es grandioso." Pero, 
a la muerte de alguien, decimos: "Oh, Dios es cruel iqu6 es 
Dios?" Pero si nos hacemos a la idea de que todo es de Dios, en 
caso de que El nos retire algo o nos devuelva algo, es todo lo 
mismo. El amor sabe de dar; sabe de sacrificios, no sacrificios de 
10s demas, sino de uno mismo - por el solo fin de servirle a Dios. 
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Cuanto mas amemos, mayor sera nuestra entrega. Entregarse es 
lo que se llama devocibn. 

Cuando vosotros os dais, os entregais a alguien, esa persona 
sacrificara cuanto tenga por vosotros. La entrega es, pues, dar su 
propio ser. Por esa raz6n dicen todos 10s Maestros: "Abandonad 
todo y seguidamente." No podemos entregarnos. Habra gente que 
pueda entregar su cuerpo o tambien, que pueda entregar su rique- 
za. Pero, jcuantos hay que puedan entregar su mente? jCompren- 
dkis? El  Guru Arjan afirmo: "Entregad vuestro cuerpo,  
entregadlo todo, posesiones, mente y alma: a1 final estaras con 
Dios." Estas cosas son las que por lo general se necesitan. Esta es 
una charla de sentido comun. Deben amar porque el amor es in- 
nato en ustedes. No lo equivoquen de lugar. Si aman a 10s demas 
por bien de sus almas y del Dios que vive en ellos, eso esth bien: 
eso no les producira apegos. Pero si 10s aman por el bien de su 
cuerpo, entonces les dara apegos. El dia de ayer una seiiora me 
llam6 por telkfono hasta aqui diciendo: "Mi hijo ha muerto. Yo lo 
amo mucho. Quisiera estar con 61.  podr ria reunirme con kl? Yo 
le respondi: "iPor quk deseas reunirte con 61? El ha estado unido 
a ti en vida como hijo (o hija, o lo que sea) -1as reacciones del pa- 
sad0 deben llegar a su final y todo dar y tomar deben concluir- y 
ahora se ha marchado por su propio camino." "No", decia ella. 
"Quiero verlo. Hark todo lo que Tu me digas." "Esta bien", con- 
test& "Si te encaminas a donde tl y 61 no ha reencarnado, podrias 
hallarlo. Pero asi tambiin veras que tu espiritualidad se habra 
agotado. Tu has sido iniciada. Debo ser franco contigo", le dije. 
Y unos momentos mas tarde reacciono: "Estoy obrando mal." 
"Puedes ayudarle -y eso es todo- con tus oraciones. Mantkn 10s 
mejores deseos por dl, ora en su nombre, eso esta bien." Las co- 
sas son muy claras per0 nosotros tenemos puestos lentes ahuma- 
dos ... Todos 10s Maestros, siempre que vinieron, dijeron lo 
mismo. El dicimo Guni (de 10s Sikhs) expreso: "Escuchen todos: 
Les estoy diciendo la verdad. A1 margen de que pertenezcan a 
una u otra rel igih,  solamente pueden conocer a Dios por medio 
del amor." 
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Todos 10s demas Maestros afirmaron idkntica cosa: "Quie- 
nes no conocen el amor, no pueden conocer a Dios." 

Cristo dijo: "Si me amais, guardad mis mandamientos." 
iQue mas dijo? "Rogare a1 Padre y El os dara otro Quien pueda 
consolaros y morara por siempre con vosotros; el Espiritu mismo 
de la Verdad, a quien el mundo no puede recibir puesto que no le 
ve, no conoce de El, per0 vosotros lo conoctis; por cuanto 61 ha- 
bita en vosotros y estara siempre con vosotros. Yo no os abando- 
nark sino que regresare de nuevo hasta vosotros." 

Si hay dos hombres, o cuatro hombres, que aman a la misma 
persona, entonces vale la pena una consideracion. El amor verda- 
dero es aquel en donde no cabe la rivalidad. Si hay dos amantes 
del mismo Maestro, entran en competencia; uno dice: "Yo deb0 
estar adelante", y el otro tambikn dice: "Yo deb0 estar adelante." 
Sin embargo, el amor no conoce de dualidad, de competencias, 
de iras ni de estar adelante de 10s demas. Limitate a juzgar tu 
amor por el Maestro. iPor quk razon subsiste esta clase de con- 
flictos entre 10s seguidores? Porque ellos no poseen verdadero 
amor. Si tuvieran verdadero amor, el amor no conoce de rivalida- 
des. Cada uno estaria contento entre mas contribuyera con sus es- 
fuerzos a la Causa. Cristo decia algo mas: "Pero quien os  
consolara sera el Espiritu Santo a quien el Padre enviara en mi 
nombre, os ensefiara todas las cosas y os hara recordar todas 
aquellas cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz permane- 
cera siempre con vosotros." Como les he dicho, entonces, el amor 
no sabe de rivalidades. Cuando dos seguidores del mismo Maes- 
tro no estan de acuerdo, uno de ellos dira: "Yo estoy primero", y 
el otro tambien dira: "Yo estoy primero." iCual sera el resultado? 
A mi mod0 de ver, pareceria que un seguidor asi no tuviera amor 
por el Maestro -verdadero amor. Le tiene amor por motivos 
egoistas: quiere situarse cerca de El, estar en primera fila. Asi 
pues, el amor es el remedio para todas las cosas; "Amad y todo lo 
demas se os dara por afiadidura." Lo lamentable es que no esta- 
mos amando. 
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Y a continuaci6n dijo Cristo: "Asi como el Padre me ha 
amado, asi os he amado a vosotros: continuad en mi amor. Si 
guardais mis mandamientos, vivireis en mi amor; asi como yo he 
guardado 10s mandamientos de mi Padre y vivo en Su amor." El 
amaba a su Maestro, a su Dios. El dijo ademas: "0s  doy un nue- 
vo mandamiento: que os amkis 10s unos a 10s otros." En esto esta- 
mos fallando, les digo. He insistido constantemente en este tema 
desde mi llegada. 

Este es el unico remedio para todas nuestras enfermedades. 
Si una persona esta mas avanzada, es por Su gracia. 

A comienzos yo solia asignar mas tiempo. Luego fui trasla- 
dado a Rawalpindi y el primer dia que pase alla todo el mundo se 
entero: "Un seguidor del Maestro." Decian muchas cosas. De eso 
se lleg6 a enterar Bibi Hardevi quien esta aqui sentada con todos. 
Ella no me conocia anteriormente y la gente decia: "Si 61 esta 
aqui, 61 es un gran seguidor del Maestro." 

Ella preguntb: "iY en que consiste su grandeza?" 

"El le dedica seis horas diarias a la meditacidn." Luego dijo: 
"Esta bien, si 61 le dedica ese tiempo, entonces yo le dedicar6 
otras seis o siete y me reunir6 con 61." La competencia asi es bue- 
na. Lo que pasa es que queremos eclipsar a 10s demas, queremos 
eclipsarlos coloc~ndonos por delante de ellos. Y ella no vivo a 
verme por muchos meses y luego de dedicarle seis o siete horas 
diarias a la meditacibn, vino a verme con el esposo. ~Cuando?  
S610 cuando murio mi hijo. 

Yo estaba de ambiente jovial y el medico vino por la noche. 
Y le recetci a mi hijo una cosa y otra. Entonces le dije: "Bueno, 
recetale lo que te parezca. El time que marcharse; dejemos que 61 
concluya su dar y recibir." Hacia la medianoche 61 inha16 su 
aliento de muerte: le sobrevino un lapso de vomitos y luego se 
enfri6. Ya habia mandado llamar a1 medico y cuando lleg6 dijo: 
"Le dark una medicina y se restablecera." Pero a1 llegar la maiia- 
na mi hijo ya estaba pr6ximo a marcharse. El midico comentb: 
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"De un momento a otro le ha mejorado su condicibn." Yo le pedi: 
"Espere fuera un momento. El esti a punto de h e . "  Entonces le 
mire y 61 se march6. Para entonces todos vinieron a verme, les 
estoy contando esto para indicarles c6mo esta familia (Tai Ji y su 
esposo) entraron en contact0 conmigo. Me vi con 10s dos, esposo 
y esposa, y estaban asombrados: "Tu hijo acaba de morir y tu es- 
tas bastante alegre. No es comun estar asi despreocupado." Mu- 
chos mas vinieron a verme y comentaron que alguien en el 
templo Sikh habia dicho: "He ahi como va avanzando un verda- 
dero Sikh." Su esposo escuchd el comentario y pens& "El debe 
ser un seguidor de mi Maestro." El no me habia conocido antes; 
entonces fue a averiguar sobre el asunto y asi era. Luego le dijo: 
"Escuchen, es un hermano mio, quien ha permanecido a 10s pies 
de mi Maestro." Asi pues, acudieron a dame  su sentido pbame. 
Y quedaron sorprendidos. iQu6 hice yo? Les ofreci t6 y alguna 
otra cosa. Entonces, competir de esta manera esta bien. 

Porque lo que un hombre ha hecho, es motivo de reflexi6n 
para 10s demas. Hagan el esfuerzo de progresar. Entre mayor sea 
el progreso, sera mejor. iPor qu6 razon surgen tantos conflictos? 
Porque, en sentido estricto, no amamos a1 Maestro. Si alguien se 
convierte en el ser amado del Maestro, eso esta bien; todos uste- 
des deben convertirse tambi6n en Sus amados. Observen c6mo es 
que otra persona se ha convertido en Su amado: "ipor que es que 
el Maestro le ama? Debe haber una raz6n para ello." Un amor co- 
mo estos desconoce las rivalidades, no dice: "iPor qu6 es que i l  
se nos ha adelantado tanto?" En silencio y desapercibidamente 
ellos continuan trabajando. No muestran lo que estan haciendo, 
sino que seguirhn por su cuenta y dejaran que 10s demas lo perci- 
ban por si mismos. 

Estas son las cosas que necesitamos. Cristo ha dicho: 
"Amaos 10s unos a 10s otros como yo os he amado. No hay amor 
mas grande que aquel de un hombre que sacrifica su vida por sus 
amigos." El amor sabe del servicio y del sacrificio. iQu6 mas di- 
jo Cristo?  LO recuerdan? "Vosotros sois mis amigos." El no pre- 
tendia convertirnos en esclavos: Los Maestros jamas haran 
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esclavos de ustedes, la belleza de nuestro Maestro consistia en 
que El se dirigia a nosotros de manera muy respetuosa, con rnu- 
cho amor. Un Maestro jamas 10s hace esclavos; 10s convertira en 
Sus amigos. iPor qui? "...si siguen mis mandamientos, en ade- 
lante no sereis llamados sirvientes, puesto que el sirviente no sa- 
be lo que hace su amo. Yo os he llamado mis amigos, porque 
todas las cosas que he aprendido de mi Padre, os las he revelado 
a vosotros." 

~Comprendeis ahora? Hay quienes son llamados Maestros, 
les digo, que tratan a 10s demas como sus esclavos -esclavos 
adquiridos en venta- y se aprovechan a1 maximo de ellos. Pero yo 
les dig0 que las condiciones que el Maestro sefiala son muy fir- 
mes. Todo aquel que quiera aprovecharse de 10s servicios de sus 
hermanos discipulos sin el permiso del Maestro, el Maestro le 
vuelve la espalda. Quiza lo tomamos muy alegremente: "iQu6 
bueno! Ahora todos me quieren; el uno me sirve; el otro se sacri- 
fica por mi y el otro me ofrece bienes y donaciones." Pero asi no 
debe ser. 

Si de comparaciones se trata, entonces piensen que s'i hay al- 
guien que esta haciendo mas que otros, entonces ustedes deberan 
hacer todavia mas. Si 61 dedica, digamos, cuatro horas a la medi- 
tacidn, entonces ustedes deberan dedicar cinco. Esa es una sana 
rivalidad, jno es verdad? Pero si no obramos asi, es una lastima; 
Y alli radica el motivo fundamental de todos 10s conflictos, de to- 
da la diversidad de opiniones. Cuando nos hace falta amor, en- 
tonces se forrnan grupos, lo dig0 con toda franqueza. 

H e  sido siempre muy inclinado a leer biografias desde que 
era estudiante. Encontraran algo de bueno en cada hombre gran- 
de. Todo lo que debemos hacer es seguir sus huellas. 

Desde muy pequeiio senti amor por Dios y queria verle a El, 
per0 sentia temor de ir en pos de un Maestro temiendo llegar a al- 
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guien que no hubiese visto a Dios. Apreciaba mucho a 10s Maes- 
tros, per0 tampoco queria arruinar mi vida, estableciendo vincu- 
10s con uno que no tuvieaa la experiencia interna y no conociera a 
Dios. 

En mis oraciones siempre decia: "Amado Sefior, si est5 dis- 
puesto que reciba Tu santa Verdad de algun Maestro de este 
mundo, que sepa a quitn he de acercarme. Si acudiera a alguien 
que no te haya visto, ni haya establecido contact0 contigo, mi vi- 
da quedara en ruinas y por eso tengo miedo de acercarme a cual- 
quiera.  NO seria posible que Tu mismo me concedieras una 
revelaci6n directa? Y ocurri6 luego, que una gran personalidad 
comenz6 a aparecer en mis meditaciones, dia tras dia, de 1917 a 
1924, siete aiios. Imagine que era el Guru Nanak quien se me 
aparecia diariamente y me guiaba de un lugar a otro en 10s planos 
elevados. Hasta que lleg6 el dia en el cual fui a Beas a ver el do, 
ya que senti siempre afici6n por 10s rios, y le preguntk a alguien 
donde quedaba el rio. El quiso saber si yo iba a ver a1 Maestro 
que vivia alli. Entonces preguntt: "iHay acaso algun Maestro 
que viva allii?" Y dijo: "Si, vive cerca del rio." "Pues bien, obten- 
d r t  un doble beneficio", le dije, "el uno ver el rio y el otro cono- 
cer a1 Maestro." Cuando llegue a1 lugar era la hora de comida del 
Maestro, entonces espert. Cuando a1 final sali6, no podia creer lo 
que veia. Le dije de inmediato: "Tu eres la misma persona que se 
me ha venido apareciendo durante 10s ultimos siete aiios. iPor 
que he tenido que esperar tanto tiempo? Y t l  me contesto: "Este 
era el momento oportuno." El era el alma mas grande de quienes 
se me habian venido apareciendo, y hasta el dia de hoy, en mu- 
chos sitios que visito, la gente me dice que todavia se les aparece 
a ellos. A veces me lleva de compafiia y otras veces se presenta 
solo. Incluso El se aparece a algunos discipulos, antes de que ha- 
yan sido iniciados. iQu6 palabras pueden expresar Su grandeza? 
Estando en el noveno grado de la escuela misionera, le dirigi una 
pregunta a1 misionero: "iPor qu i  razon en todas las religiones, 
menos en el cristianismo, cuando nos referimos a un hombre de 
grandeza, siempre se coloca un epiteto a1 final de su nombre, pe- 
ro al referirnos a Cristo decimos simplemente Jesus o Cristo, sin 
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un calificativo adicional? iPor qu6 razdn?" En su respuesta dijo 
el misionero: "Escucha, jes que acaso le agregas un epiteto a 
Dios?" "No", respondi, "basta con decir Dios o Ma." "Bien", res- 
pondi6, "Cristo es el Hijo de Dios y si le agregamos algun califi- 
cativo, lo que haremos es disrninuirlo." Lo que 61 no podia ver 
era que otros Hombres de Grandeza tambien eran Hijos de Dios. 
Cuando era joven solia leer el Gurii Sahib (las Escrituras Sikhs o 
Gurbani) seleccionando un verso elemental de estudio y captando 
su sentido completo antes de pasar a1 siguiente verso. Este tiem- 
po de concentracidn se debe a1 trasfondo del pasado. Durante el 
estudio seguido de estas grandes Escrituras encontrk el consejo 
de que uno deberia acudir a un Guru y el consejo se repetia tan 
frecuentemente que yo empeck a orar asi: "Oh Seiior, en mi b h -  
queda es posible que yo no encuentre a un perfecto Guru y a1 
aceptar a alguien que quizi no haya llegado hasta Tu presencia, 
mi vida se habra desperdiciado. En el pasado Td has derramado 
Tu gracia directamente sobre grandes devotos como Dhuru y 
Prahlad; in0  podrias por favor hacerlo de nuevo hoy dia?" Esto 
se convirti6 en el mayor tormento de mi coraz6n. Sabia queja- 
mas podria reunirme con el Seiior sin ayuda de un Maestro amo- 
roso,.o Gurii, per0 temia encontrar a alguien que a1 final no fuera 
mhs que un hombre de mundo. Sin embargo, el anhelo se hizo 
abrumador y yo continu6 la busqueda, conoci a mucha gente, pe- 
ro finalmente y con Su gracia, lleguk hasta Hazur en 1924. 

Recuerden que estos seres perfectos no son el mero cuerpo. 
El Maestro es aquel Poder presente en toda la Creacibn, obrando 
a trav6s de un polo humano. Hay tres fases de un Maestro: una es 
la de aquel Poder en el cuerpo fisico a1 que llamamos Gurii, que 
quiere decir instructor; Quien nos enseiia una fonna de vida 6tica 
y Quien se compadece realmente por nosotros. El Guni es huma- 
no para que las almas m8s debiles puedan derivar fe y fortaleza a 
nivel externo; El es un hombre en sentido completo y verdadero, 
esta es otra fase. Pero El no se limita a estos aspectos; El tambikn 
es algo mas, y cuando uno se eleva por sobre la conciencia del 
cuerpo, lo ve a El internamente y conversa alli con El; entonces 
se le conoce como "Gurudev", que es la forma intema y radiante 
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del Maestro. Cuando el discipulo de un Maestro Perfecto recibe 
la iniciacion aprende a elevarse y a abandonar el cuerpo a volun- 
tad y despues de llegar hasta 10s pies de la Forma Radiante del 
Maestro, conversa con El; entonces el discipulo se convierte en 
un Gurusikh. La Forma Radiante del Maestro acompaiia a1 disci- 
pulo desde este punto en adelante, plano por plano, hasta que el 
discipulo queda mezclado y fundido con el Sat Purush, el Ser 
Verdadero o Sefior Supremo. Cuando el mismo Poder obra en el 
mundo se le llama "Satguni", la forma fisica dentro de la cual se 
manifiesta ese Poder. Asi que pueden ver de qui  manera el Sat- 
guru siempre es Perfecto. El es toda perfeccion. Esa perfeccion 
no se daria si El fuera nada mBs que la forma fisica. El hombre 
por si solo no puede comprender a1 Satguru y mucho menos a1 
Sefior Supremo. El Satguni esta presente y se difunde por toda la 
Creacion. 

Pueden mirar la vida de cualquier Maestro en quien se haya 
desarrollado plenamente la pasion absorbente de Dios, y pueden 
comprobar que El vivid atormentado hasta que no lo realid en Si 
mismo. Todos 10s Maestros atraviesan por ese period0 tormento- 
so, ya que con 61 se anuncia la venida del Seiior. Contemplar un 
Brbol cargado de retofios produce una esperanza jubilosa a1 cora- 
z6n, sefial prometedora de una cosecha abundante de frutos. Cie- 
10s nublados  son anuncio del advenimiento de l luvias 
refrescantes; por tanto, el corazon que esta sobrecogido de pro- 
fundo dolor, agonia, tormento y ansiedad por la separacion del 
Sefior, puede regocijarse de saber que tales seiiales anuncian Su 
inminente llegada. 

Cierta noche, hace ya algunos aiios, me encontraba en la te- 
rraza en presencia de Hazur. El amablemente siempre me manda- 
ba llamar cuando yo llegaba. En aquella oportunidad se hallaba 
solo y yo me inclink reverente ante El; "Hazur, esta muy bien pa- 
ra quienes han aprendido a erguirse sobre sus dos pies y pueden 
moverse, pero, iquk habra de pasar a quienes ni siquiera han 
aprendido a moverse?" El se levant6 de Su sitio y dijo: "Kirpal 
Singh, i tu quieres que no d6 mas iniciaciones?" Le respondi: 
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"Ciertamente no, Hazur." Baba Sawan Singh Ji dijo a continua- 
ci6n: "~Exis te  un padre que no quiera ver a sus hijos levantarse 
en sus dos pies? No pienses jamas que AquCl quien ha concedido 
la iniciaci6n no se compadece; El esta aguardando el momento en 
el que lleguen a Sus pies." Hoy todavia hago hincapik en que si 
bien Hazur abandon6 el cuerpo fisico (la forma), El no esta en 
ningiin momento lejos. Quien inicia a1 hijo, ocupa sitio dentro de 
el por siempre. El Maestro esta constantemente con ustedes en 
este mundo y asi mismo cuando abandonen este mundo, en el 
curso de la vida o a1 momento de la muerte y tambien despuks. 
Es la mayor buena fortuna encontrar a un Guni asi. Hazur no era 
iinicamente la forma fisica; per0 nosotros vivimos bajo el enga- 
iio. El daba muchos pequeiios ejemplos, como este: "Si se les da- 
iia la s i l la ,  van en busca de un carpintero: jno seria mas 
provechoso hacer que el carpintero viviera en su m a ? "  

Yo diria que estuve en busca de la Verdad y desde el co- 
mienzo yo estaba despierto y traia el trasfondo espiritual, per0 tu- 
ve que aprender a resolver el misterio de la vida. jQu6 es aquello 
que da movimiento a1 cuerpo? LQuidn soy yo? iQu6 soy? A pe- 
sar de todas mis investigaciones intelectuales en 10s libros, no pu- 
de hallar respuesta satisfactoria. Visto intelectualmente, se 
resolvieron muchas cosas, per0 en sentido practico ni lo mas mi- 
nimo. Cuando llegue a donde mi Maestro, El me concedi6 la ex- 
periencia de c6mo analizar el cuerpo, c6mo transcenderlo y d m o  
escapar de esta casa que es el cuerpo. El me abri6 el ojo interno y 
pude ver muchas cosas que ni aiin 10s profetas vieron. Les puedo 
relatar mi condici6n alrededor del aiio 1914. Los antecedentes del 
pasado, efectivamente, tienen su incidencia en la vida personal. 
Aquel en quien se arraiga el anhelo de Dios trae impresiones del 
pasado que se proyectan y toman su curso durante su nacimiento 
presente. En aquellos dias las lagrimas rodaban por mis mejillas 
sin motivo alguno, mientras me hallaba trabajando en la oficina y 
10s papales del escritorio se estropeaban. Yo me preguntaba a mi 
mismo: " i  Oh, Dios! iQu6 me esta pasando?" Dentro de mi fami- 
lia tampoco entendian lo que estaba pasando y como hacia poco 
tiempo habia sido asignado para trabajar en mi pueblo natal (el 
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hogar de mis padres), creian que ese era el motivo de mis lagri- 
mas. iQu6 pueden saber 10s demas de la condicion del coraz6n 
de uno? Si el enigma acerca del misterio de la vida penetra en el 
corazbn, la persona pierde la paz hasta cuando no lo haya resuel- 
to. Las preguntas seguian insinuandose: iQu6 es la vida? iQui6n 
soy yo? Con frecuencia me he referido a la sensacion de profun- 
da reflexion que me sobrevino a1 pie del lecho moribund0 de una 
joven de Lahore. Si la vida de una persona es pura y casta, el co- 
nocimiento interior brota sin esfuerzo. Esto es algo natural. A pe- 
sar de tener todo esto, aun no habia resuelto el misterio de la vida 
y mientras estaba sentado a1 lado de aquilla moribunda, se me vi- 
no a la mente: "Esta persona agoniza; hay algo en ella que tam- 
bi6n esta dentro de mi, per0 esta saliendo de su cuerpo: iqut es 
ese algo?" En aquel entonces no pude tener una respuesta, puesto 
que carecia del conocimiento. iQu6 es aquello que obra en cada 
persona y sin embargo se retira de una persona agonizante? Alli 
sentado presencie cdmo ella llamaba a todos sus seres cercanos y 
queridos y les pedia perdon por todo hecho indebido, o cosa que 
hubiera podido desagradarlos. Luego de eso, 10s ojos se cerraron 
y el alma abandon6 el cuerpo. Yo quedt asombrado de ver una 
cosa tan extrafia. Delante de mis ojos yacia el cuerpo y a pesar de 
eso, lo que le daba vida habia escapado. Todavia permanecia 
dentro de mi per0 se habia retirado de aquel cuerpo. A donde se 
habia marchado, no lo sabia. A todo lo largo del camino hacia el 
campo de cremation trati de descifrar el enigma y a1 llegar ob- 
serve que un anciano habia muerto y estaba siendo cremado. A 
so10 unos metros el uno del otro, el anciano y la joven, eran con- 
sumidos por las llamas. Mi coraz6n se sinti6 hondamente afec- 
tad0 a1 darme cuenta de que no habia escape a la muerte para 
ninguno de nosotros. Cultos o iletrados, todos estaban sumidos 
en la ignorancia crasa. Este Misterio de la vida penetr6 en mi co- 
raz6n y no me abandono, y desde aquel momento, comenct a 
buscar dia y noche una respuesta en todas las Escrituras que po- 
dia encontrar. Pas6 noches enteras leyendo con avidez, per0 no 
logre hallar la soluci6n en las sagradas Escrituras ni en las filoso- 
fias. Habia si indicaciones y referencias, per0 ninguna ofrecia so- 
luciones practicas. Claro esta que no se podia hallar la solucidn 
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por escrito ya que es un asunto practico y cientifico de autoanali- 
sis, de lo cual se puede obtener una experiencia a1 sentarse a 10s 
pies de un Alma Maestra, quien ha de colocarlo a uno en el carni- 
no, para que esa experiencia siga desarrollandose diariamente. 
Cuando por fin Ilegui a 10s pies de Hazur en el aiio de 1924, la 
comprensidn de este conocimiento interno se realiz6. 

Se vierten muchas lagrimas por las cosas de este mundo, pe- 
ro iquiin llora por el Seiior? Quienes jamas lo han hecho no pue- 
den darse cuenta de la clase de tormento que es eso. No es algo 
sujeto a nuestro control, suceda o no. Es un dolor, nubes tormen- 
tosas que anuncian la presencia de la lluvia, que son promesa de 
frutos pr6ximos a llegar. Esta condici6n atormentada seiiala un 
coraz6n en el cual yace la esperanza de la llegada del Seiior, se 
puede decir que es precursor de su llegada. Y el Gurd Ramdas 
nos dice que dnicamente el Seiior mismo conoce el dolor que 
atormenta en lo mas intimo a un coraz6n asi. Cuando yo todavia 
trabajaba en la oficina, habia un mecan6grafo que habia estado 
en Persia durante la Primera Guerra Mundial. Se queria crear un 
puesto de contador, per0 debido a la guerra habia escasez de con- 
tadores calificados. Entonces se le dio el puesto a1 reciin Ilegado, 
quien poseia muy pocos conocimientos de contabilidad. Esto de- 
muestra muy claramente que habia un impulso de acciones pasa- 
das detras de ese hecho. No tenemos el control de estas cosas; si 
uno coloca la mano en el barro, iste se puede convertir en oro y 
si se coloca en el oro, se puede convertir en barro. Valga otro 
ejemplo: a veces ocurre que dos hombres, uno muy habil y ex- 
perto y otro inexperto, comienzan un negocio a1 mismo tiempo y 
mientras que el inexperto logra salir adelante, el experto cae en 
bancarrota. Esto nos indica que las reacciones del pasado hacen 
ya que la gente estt limitada para actuar en el curso de la vida y 
con muy poco control sobre lo que pasa. Les podria referir mi 
propia historia: cuando era un niiio de apenas cinco o seis aiios, 
vi que una persona daba una charla con mucho entusiasmo. Me 
fiji  en su boca: ide d6nde sale tanta conversacibn? me pregunta- 
ba de d6nde provenia. 
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Asi pues, es asunto de niveles de percepcion. Ustedes cono- 
cen a su Maestro unicamente a1 nivel que El mismo ha escogido 
revelarse. Si lo conocieran a fondo, serian Maestros. Unicamente 
un Maestro puede valorar a otro Maestro. Vean todas estas cosas, 
estas pequeiias cosas, que he puesto delante de ustedes. jC6m0 se 
desenvuelve el trabajo del Maestro, a nivel humano? El no les di- 
ra: "He venido," sino que dira: "Dios me ha enviado." El se acer- 
ca a ustedes desde el nivel del hombre; El tiene un sentido 
humano. 

Cuando comenck con esta autointrospeccion, aun siendo 
estudiante del siiptimo aiio, solia sentarme a pensar unicamente 
en 10s errores que hubiera cometido a lo largo del dia. Pero a1 co- 
mienzo no podia recordar lo que hacia en el dia que habia pasado 
hasta que, poco a poco, fui recordando. jSe acuerdan del sistema 
de memoria Pelman? Comienza justamente con eso. Con solo re- 
cordar lo que se hace en el curso del dia presente, recordaran ca- 
da minuto de su vida. Asi que de esta forma, surgieron dos cosas: 
la una, que mi memoria se fortalecio ... y luego que me vi obliga- 
do a observar mi mente en accion cada minuto, y toda imperfec- 
cion que habia, la fui desalojando, una a una. Y cuando a1 cab0 
de1 tiempo, todas estas cosas salieron, senti una especie de bendi- 
cion dentro de mi jcomprenden? La vision mental se hizo mas 
clara; podia anticipar cosas, leer la mente de otros, una y otra co- 
sa. La autointrospecci6n por si sola es un gran don, per0 les diria 
que no es todo. 

A1 comienzo de mi vida tenia dos ambiciones: por las cosas 
del mundo y por Dios. Me llevo siete u ocho dias pensar a fondo 
en esto, a solas y en lugares aislados, hasta que finalmente llegue 
a la conclusibn: Dios primer0 y luego el mundo. Y asi lo he veni- 
do haciendo. 

Cuando se tiene un ideal por delante, aun dedicandole un po- 
co de tiempo dia tras dia, lo lograran. Se situarb muy proximos a 
la meta. Asi que deben tener alguna mision; si hemos avanzado, 
lo sabremos; en caso contrario debemos tener un ideal delante de 
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nosotros para poder aprovechar el cuerpo humano que se nos ha 
dado. 

0 s  puedo contar una experiencia personal. En 1921 se me 
asignd trabajar en la sede de Contabilidad de un regimiento del 
Ejercito de la India. Alli un ordenanza del ejkrcito solia preparar- 
me de comer y yo le habia dado instrucciones estrictas de no de- 
jar que nadie entrara a la cocina y tambikn le dije que cantara 
himnos sagrados mientras cocinaba la comida. Entonces acos- 
tumbraba sentarme a meditar de manera regular, bien entrada la 
noche. Una noche not6 que pensamientos negativos perturbaban 
mi meditacidn. Entonces despertk a1 ordenanza y le preguntk si 
habia alguien con 61 en la cocina esa noche. Me respondid que 
no, per0 en realidad estaba mintiendo, y mas tarde lo reconocid. 
Cuando la suciedad se amontona por toneladas, un poco mas no 
tiene mayor efecto. Pero el mas minimo grano de mugre sera vi- 
sible en una superficie sin manchas. 

Cuando trabaji en el ejkrcito me desempeiik como superin- 
tendente de una de las secciones. Uno de 10s superintendentes era 
miembro de Arya Samaj, una secta; vino donde mi y me dijo: 
"Usted trabaja en su oficina sin prisa ni premura, suave y callada- 
mente, todo transcurre normalmente en su oficina y nunca se al- 
tera por nada. El trabajo que sale de su seccidn es el doble que el 
de 10s dem8s. iC6m0 lo hace? iQuk puedo hacer yo para concen- 
trarme?" Y pas6 a decirle lo que deberia hacer. Todo ocurrid ham 
muchos aiios antes de que conociera a mi Maestro. Yo le hice 
unas recomendaciones y a1 cab0 de un mes volvid otra vez: "Pues 
bien, me estoy sentando en casa, per0 la llave del agua gotea y 
puedo oirla." "Bueno, concentre m8s la atencidn." Y volvi6 des- 
pues de dos meses: "Ahora a1 comienzo escucho el ruido del agua 
de la llave y luego, me olvido de ella. De todas maneras sigue go- 
teando." 

Cuando comenc6 a ir donde mi Maestro, la gente me pre- 
guntaba: "iCu6l es su grandeza?" Y yo me limitaba a responder- 
les: "Yo no conozco bien Su grandeza, per0 se que El est6 muy 
por encima de mi y eso es lo que me interesa." iQuikn hay que 
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desde un comienzo pueda penetrar las profundidades de un gran 
hombre? Solamente podemos conocer hasta donde El nos lo re- 
vele. Hay gente que lo confunde a El con falsos profetas de 10s 
que suelen aparecer a veces. 

Yo past mucho tiempo con mi Maestro. Cuando me sentaba 
cerca de El lo unico que hacia era escuchar lo que El decia a 10s 
demas. No hubo una sola vez, creo yo, en que le hiciera una pre- 
gunta. Quizas hub0 algunas y eso solo a1 comienzo, recien inicia- 
do  y nada mas. Yo jamas le hice preguntas. Simplemente 
escuchaba Sus palabras. Con el so10 escuchar se aprende mas. El 
Maestro concede ayuda de una clase a una persona y a otra le 
concede de otra clase. Las dudas de una persona son las mismas 
de otra, y de una forma u otra se obtiene respuesta a cada interro- 
gante. A veces preguntamos cosas y nos absorbemos en nuestras 
preguntas, per0 no ponemos atencion a las respuestas que da a 10s 
demas. Cuando lleguk a mi Maestro le preguntk cuanto tiempo 
debia dedicar. Yo era jefe de familia y ademas, tenia un empleo 
quk atender. El me respondio: "Cinco o seis horas como minimo. 
Lo mas que puedas." Era un regalo de El, y se obtiene por irra- 
diacion a t ravh de 10s ojos. El es un cuerpo intensamente carga- 
do y la carga que transmite es un regalo para que cada quien vea 
la luz. iEn quk consiste? Una pequefia carga es un poco de ayu- 
da. Eso es todo. Entonces, i q ~ k  era lo que yo hacia? Simplemen- 
te me levantaba por las mafianas (yo vivia en cuarto separado). 
Le pedia a mi esposa que dejara la comida frente a mi y se retira- 
ra, que no me interrumpiera o me solicitara nada. Y ella dejaba la 
comida y se retiraba. Por las mafianas me acostumbrt a sentarme 
desde las tres o cuatro hasta las nueve. Tenia que hacerlo y no me 
detuve a pensar si podia o no. Luego tomaba mi aliment0 a las 
nueve y veinte porque tenia que ir a la oficina y estar alla a las 
diez. Podemos encontrar el tiempo, abrirnos campo, hasta el 
hombre mas ocupado puede encontrar tiempo. Querer es poder. 
Ademas, tenemos veinticuatro horas a nuestra disposition, pode- 
mos hacer ajustes poco a poco. Lo unico es obedecer las 6rdenes 
dej Maestro. 
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El Maestro me ordeno dar charlas en Lahore, asi como en 
otros lugares. El domingo tenia mi tiempo programado para ir a 
Arnritsar, una ciudad del Punjab en la India. Una vez ocurrio que 
antes de ir alli, mi hija estaba a1 borde de la muerte; entonces me 
retire en meditacion y me vi con mi Maestro. El me dijo: "Me 
voy a llevar a tu hija." "Muy bien, gracias, llevatela." Y murio. 
LQue hice yo luego? Tenia que irme por la mafiana a cumplir con 
el deber del Satsang, per0 si 10s demas se enteraban de que mi hi- 
ja habia muerto y que sin embargo yo me habia marchado, ha- 
brian dicho: "El ha perdido el juicio." Y eso no me hubiera 
gustado. Asi que arregli las cosas con una o dos personas para 
que vinieran a las cuatro de la mafiana, se ocuparan de la nifia y 
adelantaran 10s preparativos. Se presentaron a las cuatro en punto 
y yo me dirigi a cumplir con mi deber. Lo que quiero decirles 
con esto es que debemos obedecer. El ve las cosas. 

En otra oportunidad, mi hijo mayor, de quien recibi carta 
hoy, se hallaba enfermo. El medico me habia dicho: "Su vida esti 
en peligro. Es mejor que pidas un permiso de tres dias en tu tra- 
bajo. Pudiera morir de un momento a otro. Y debes estar a su la- 
do." Pedi  permiso, per0 el domingo era el dia que debia 
encargarme del Satsang, luego tenia que salir de Lahore. Pens6 
para mi mismo: "Pues bien, si mi hijo muere, no soy yo quien de- 
ba cuidar de 61, es unicamente el Maestro." Y entonces lo deje en 
manos de Dios. "Tu encargate de este muchacho. Yo no me preo- 
cupo. Debo marcharme. Dejame cumplir con mi deber y tii cum- 
ple con el tuyo." Me dirigi a Amritsar a dar mi charla. Hacia 
mucho calor en aquella kpoca y cuando termine ya eran las once. 
El sitio quedaba a mitad del camino hacia Beas donde vivia mi 
Maestro y por supuesto, el deseo de un devoto es el de contem- 
plar a su Maestro. En vez de regresar me dirigi entonces a Beas. 
Llegue alla a eso de la una de la tarde. Alguien le avis6 a1 Maes- 
tro y El mandd decir que subiera. Subi y lo encontrk recostado en 
Su cama. Se enderezd y dijo: "Bueno, ique hay de tu hijo?" Yo 
no le habia contado que estaba enfermo. "El esta muy enfermo, 
Seiior. El medico me indico que debia quedarme a su lado. Tenia 
permiso de no ir a trabajar per0 tambitn, la obligacidn de dar una 



EN SUS PROPL4S PALABRAS 191 

charla en Amritsar, por eso vine y estando alli senti un gran de- 
seo de verte antes de regresar a casa. Y por eso estoy aqui." El se 
enderezo en la cama y daba la apariencia de estar sumido en 
afliccibn. La forma externa del Maestro esta llena de compasion. 
Es que El se comporta como una persona compasiva. Entonces le 
dije: "Todo aquel que piensa en ti, Maestro, ve desaparecer sus 
penas. ~ P o r  que estas tan afligido?" "Pues, fijate, me has dejado 
con tus penas y yo he tenido que soportarlas." Asi que obren con- 
forme a lo que El les dice. Hagan el esfuerzo, por favor. 

Una vez ocurrio que habia comenzado a dar una charla (en 
Lahore), delante de unas doscientas personas, y recibi informa- 
cion de que mi Maestro habia llegado a otro sitio de Lahore. 
Apenas habia comenzado con mi charla cuando recibi la infonna- 
cion sobre Su llegada y como es natural mi corazon queria volar 
a verlo. Pero a1 mismo tiempo me sentia impulsado por Sus 6rde- 
nes: "Tienes que dar tu charla." Asi que continue con la charla y 
cuando termine, digamos a1 cab0 de unas dos horas, me di prisa 
hacia aquel lugar per0 ya el Maestro se habia regresado a Beas. 
En aquel momento no pude reconocer si habia obrado bien o mal. 
jQue deberia haber hecho? Hasta donde pude cumpli con mi de- 
ber; por lo tanto tome un tren a Beas y llegue alla al atardecer. Le 
conte a1 Maestro lo que habia pasado. "No se si he obrado bien o 
mal." El me dijo: "Bueno estoy complacido de saber que has 
obrado conforme a mis palabras y no te ocupaste de venir a ver- 
me, aunque yo habia llegado." Lo que quiero decirles, pues, es 
que si respetamos las palabras que El pronuncia y hay veces en 
que el tiempo no nos permite verlo, aun asi El se siente complaci- 
do. Pero si apenas le rendimos respeto a Su cuerpo y no actuamos 
conforme a lo que El indica, jentonces? 

Aun cuando El empleara palabras duras -cosa que no hacia- 
per0 si de la boca del Maestro salieran palabras asi, estarian car- 
gadas con todo Su amor y compasion para conegirlos. Palabras 
duras no les causarian daiio; serian una ayuda. Las formas de pro- 
ceder el Maestro hoy dia son diferentes. Las 6pocas han cambia- 
do. Antiguamente cuando 10s lavanderos tenian que lavar ropa, lo 
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hacian golpeandola contra una piedra. Hoy dias las lavan en seco 
y sin tener que golpearla contra la piedra. Los tiempos van cam- 
biando. El Maestro hoy dia es mas amable que antes. Pero con to- 
do, debemos obrar de acuerdo con lo que El nos seiiala. Por lo 
general se puede ver que nos acercamos a El y decimos: "Ya esta; 
El no nos recibi6 con amabilidad, no volvere a El de nuevo." Esta 
no puede ser una muestra de aptitud de un verdadero devoto. Por- 
que si el Maestro lo que hace es reprendernos, a h  asi, El guarda 
el mas elevado amor por ustedes. El es amor, lo saben. Habra 
unas veces en que El lo expresa y otras en que no. Pero a pesar de 
eso, El les guarda amor; El siente verdadera compasidn por uste- 
des. Asi haya veces en que tenga que decir algo inesperado, no lo 
tomen a ma1 por favor. Adptenlo con dulzura porque es para su 
bien. Hay muchas clases de gentes que acuden a ver a1 Maestro. 
Cuando acude la gente rica a1 Maestro, lo hacen pensando: "Co- 
mo somos ricos el Maestro debe salir a recibirnos." iSi ven? 0 
dicen tambi6n: "Soy dueiio de una y otra cosa." Pues bien, cuan- 
do se acerquen a 10s pies de un Maestro haganlo como devotos. 
Estos son 10s requisitos elementales de un verdadero devoto. Lo 
mhs elevado ya se 10s he dado anteriormente; 61 se convierte en 
portavoz del Maestro, el Maestro habla por intermedio suyo y a1 
final cuando realiza todo esto, se llega a una etapa en la que 61 se 
vuelve uno con el Maestro. Cuando habla, ya no es el, es el 
Maestro hablando a travks de 61. En muchas ocasiones, durante la 
vida de mi Maestro, la gente me hacia preguntas y por fortuna 
ocuma que las mismas palabras que yo decia eran expresadas por 
el Maestro tambien. Por eso, cuando son uno con el Maestro es 
natural que El actue a trav6s de ustedes. El obra a trav6s de ese 
polo. 

Yo fui asignado como agregado de una unidad militar, por 
cerca de nueve meses. Durante tres meses de este tiempo estuvi- 
mos en el frente de batalla. Habia una linea de fuego que se nos 
habia ordenado a todos no traspasarla, porque a1 otro lado estaba 
el enemigo. Durante el dia yo ignoraba esa demarcacion, pasaba 
a1 otro lado y me sentaba a meditar. Eso fue alrededor de 1931; 
entonces pasaron un informe que decia: "El atraviesa la linea de 
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demarcacion sin permiso y el enemigo no le hace dafis." Y asi 
medit6 como tres meses en el campo de batalla. Se veia caer las 
bombas, disparaban 10s cafiones y las ametralladoras no paraban. 
Como si estuvieran tostando trigo en arena, estallaban y reventa- 
ban por todas partes. Yo past 10s tres meses bajo el fuego. Habia 
veces en que hombres ya de edad traian a su familia entera a ver- 
me. 

Les dirt  que cuando 10s ingleses estaban en la India, yo tra- 
bajaba con el gobierno. Yo daba charlas entonces. Y gente de to- 
das las religiones se acercaban, musulmanes, hindues, etc. Se me 
acuso de que estaba haciendo cosas indebidas, de estar contra el 
gobierno. Se me acuso de esa manera. Un dia el director del Ser- 
vicio de Inteligencia del Punjab -es decir, el equivalente a lo que 
se llama la CIA o el FBI- me envio a buscar, si, a buscar de in- 
mediato. Entrt a su oficina; estaba claro que no habia cometido 
ningun crimen, ipor qu6 me habia mandado buscar? Primero 
pens6 que no debia ir a su despacho, per0 luego pens6: "Bueno, 
61 es la autoridad. El puede ordenar que me lleven, de una u otra 
forma." Asi que me present6. iQu6 pas6 luego? Yo habia sido 
acusado, luego fue mi turno de hablar. Desputs 61 fue a oir mis 
charlas, ya en vestido civil. Yo habia sido acusado de: "El esta 
uniendo a 10s hombres y eso esta en contra del gobierno." Si, esa 
era la acusacion. Pero cuando 61 se enter6 de qu6 era lo que real- 
mente yo hacia, lo vio con aprecio. Durante el resto de mi servi- 
cio en aquel lugar, siempre que me veia, si iba viajando en carro, 
se detenia a saludarme y luego continuaba su marcha. Y ese ha 
sido mi trabajo desde entonces. 

En una oportunidad se me design6 como jurado en un Tribu- 
nal Superior. Se trataba de un caso muy facil que no se habia vis- 
to antes. Pens6 entonces: "No juzgukis a 10s demas, para que no 
seaiis juzgados." Le pedi a1 juez:  podri ria usted eximirme? Yo no 
soy juez de nadie." AquCl que juzga a otra persona, jamas esth sa- 
tisfecho. 

En el amor tambih  a veces traspasamos nuestros limites. 
Recuerdo que una vez escribi una carta a mi Maestro en la que le 
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decia: "Te ruego que me des amor, amor del que no exige recom- 
pensa, un amor sacrificado, amor que no va mas alla de 10s limi- 
tes del respeto." Y, jcual fue su respuesta? El llevo la carta y la 
coloc6 contra su pecho. "Quiero a quienes anhelan amar respe- 
tuosamente." 

Ocurrio que una vez que viaje a Amritsar donde se esperaba 
la llegada del Maestro, todos estabamos sentados esperando Su 
llegada, cuando nos informaron que el Maestro ya no venia. To- 
dos perdieron el animo. Algunos se retiraron, yo me quede alli 
sentado, yo tambien cai en la locura, se podria decir. Y escribi es- 
te poema: "El aparecera jLo he de ver con mis propios ojos!" Es- 
cribia de esta forma y me estaba volviendo loco y pasada una 
hora, lleg6 el Maestro. Asi de grande es la atracci6n intensa del 
amor. Lo que sigue es parte del poema escrito en esa oportuni- 
dad: 

En medio de la locura del Amor, ihabremos de verte! 
Aqukl que es mi amor, vendrh. 
iEl tiene que venir! iHabremos de ver a mi Amado! 
Oh, Maestro Sawan, jnecesitamos verte! 
iOh, Ser Perfecto, ihabremos de verte! 

Y sucedio que 61 apareci6 despu6s de eso. Asi pues, el amor 
es un poder enorme, es como el cristal que no refleja el rostro 
hasta que no pongamos algo detrhs. Asi mismo, el lustre del amor 
desde afuera refl eja a1 Maestro dentro, a1 Dios presente dentro de 
ustedes. 

Hazur estuvo de visita una vez en mi aldea; cuando se fue, 
cerre' con llave el cuarto en donde habia estado y todo aqutl que 
ingresaba a1 cuarto a cualquier hora, podia escuchar alli la vibra- 
ci6n del Sonido. 

Recuerdo ahora un incidente de mi vida que ocurri6 hace 
mucho tiempo. A mi esposa le fue arrebatada su cartera en una 
estacidn del ferrocarril y un policia atrapo a1 ladron y le devolvio 
la cartera a ella. Se me pidici que presentara un informe en la es- 
taci6n de policia, per0 le explique a1 policia que no era necesario 
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puesto que la cartera habia sido recobrada. En vista de su insis- 
tencia, tuve que ir a la estacidn de policia, quiz6 por primera vez, 
y le inform6 a1 oficial de turno alli, que no tenia interts en pre- 
sentar una denuncia sobre el asunto, per0 el no quiso aceptarlo y 
a1 final tuve que presentar el informe de rigor. Mas tarde, tuve 
que ir a1 juzgado a presentarme como testigo. El oficial de policia 
me interrogd sobre el asunto; su opinion era que se debia hacer 
justicia, per0 por mi parte consideraba que la ley tenia dos aspec- 
tos: uno la justicia, y el otro la compasion o misericordia. Yo in- 
sistia en que desputs de que se hubiera hecho justicia iba a 
quedar algun resentimiento mientras que por medio de la compa- 
sion la persona quedaba curada y era perdonada. La compasion 
conduce a la misericordia, la que a su vez, conduce a la no vio- 
lencia en pensamiento, palabra y obra. De todas formas, cuando 
compareci a1 juzgado le pedi a1 Magistrado que si podia soltar a1 
acusado con base en alguna disposicidn no tendria objecidn de mi 
parte. El magistrado comprobo que la persona acusada no habia 
tenido ninguna condena anterior y dispuso su libertad condicio- 
nal. Como resultado de todo me gant la gratitud permanente del 
acusado y de 10s miembros de su familia. ~ E s  que el perdon es un 
regalo valiosisimo! La justicia no hubiera producido un efecto 
asi. El perdon es la mayor de las virtudes. 

En una oportunidad recibi un mensaje por teltfono de mi es- 
posa: "Tu hijo esta gravemente enfermo, ven de inmediato". Por 
el camino me encontrt con un Satsangui que se hallaba muy alte- 
rado. Le preguntk: "LQut te pasa?" Me dijo: "Mi hijo esta enfer- 
mo; desde hace tres semanas se encuentra enfermo."  LO has 
hecho ver de un mtdico?" "No, no tengo dinero." Luego, L ~ U C  hi- 
ce yo? Fuimos ambos a donde su hijo, llamamos a1 mtdico y le 
conseguimos medicinas, me quedt tres o cuatro horas alli y le 
ayudt con su hijo. DespuQ fui a ver a mi propio hijo. Esto es, 
'lamar a tu vecino como a ti mismo." Un iniciado ademas, es mas 
que un vecino.  NO es asi? Estas cosas son para vivirlas; decirlas 
es una cosa, vivirlas es otra. En una ocasidn sucedio que se esta- 
ba difundiendo mucha propaganda contra mi. "Controversias co- 
mo tstas surgen por lo general." El Maestro me habia pedido que 
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iniciara a 250 personas en una reunidn mensual. Por esta razdn 
habia surgido la competencia y se estaba haciendo propaganda en 
contra mia. Yo guard6 silencio porque era veraz conmigo mismo; 
yo sabia que Dios estaba dentro de mi, y el Maestro estaba dentro 
de mi. Las cosas se dispusieron de tal forma que no pude hablar 
con el Maestro durante ocho meses; tal era el grado de influencia 
que tenian las personas involucradas en esto. 

Una vez se me acercd mi hermano mayor, quien tambi6n era 
iniciado y yo le pedi: "Si vas a ver a1 Maestro, preguntale de paso 
si hay algun pecado que haya cometido." (Sus ojos, sin embargo, 
me habian estado dando su apoyo). Mi hermano le preguntd y el 
Maestro dijo: "No es que 61 haya cometido ninguna falta delibe- 
radamente o sin intencidn. Pero, cosa extrafia, tantas cosas han 
pasado por su cabeza que no se le ha ocurrido venir a contarme 
que se esta difundiendo esta propaganda y eso no esta bien. 

Yo jamas le hice preguntas a mi Maestro, salvo en dos o tres 
oportunidades rec ih  lo conoci. Por tanto, fui y pregunti: 

"Quisiera tener unos minutos contigo." "S1, por supuesto, si- 
gue." Y en la noche cuando todo el mundo se habia marchado, El 
me dijo: 

"Entra y cierra la puerta." Me sente a su lado y le dije: 
"Maestro, no habia venido a verte porque yo s6 que Tu estas en 
mi y est6s observando cada una de mis acciones y tambi6n obser- 
vas la tendencia que tendran en el futuro. Por esta raz6n no habia 
venido a verte." Entonces se enoj6 y dijo: "Esta gente ha creado 
tantos conflictos." Le coment6: "Bueno, yo no he venido por este 
motivo."iY qu6 dijo El a1 dia siguiente? Yo solia sentarme siem- 
pre en la parte de atras y limitarme a observar las cosas. El se 
sentaba en el trono, en la plataforma, y en aquella oportunidad di- 
jo: "Bien, Kirpal Singh, ven y conduce la charla." Las personas 
que le rodeaban y que habian dado origen a estas divisiones, le 
manifestaron: "No Maestro, no quisi6ramos escucharlo a 61; qui- 
si6ramos escucharte a ti directamente." El insistid: "No, 61 dara la 
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charla." A pesar de toda su insistencia, el se mantuvo firme; "Ven 
hasta aqui y conduce la charla." 

Por extraiio que parezca las cosas dieron un vuelco aquella 
noche. Yo diria que si algo habia en mi que complacia a mi 
Maestro, era mi franqueza, la veracidad conmigo mismo. Creo 
que esta es una cualidad muy valiosa. Mi Maestro me regal6 una 
vez un abrigo de cachimir, un abrigo muy valioso. Tambiin me 
regalo un juego de cama muy fino; el me mand6 llamar y me pi- 
dio que entrara a su cuarto. Cuando estabamos juntos, primer0 se 
puso el abrigo 61 mismo, luego se lo quit6 y me lo regalo. Toda- 
via conservo ese abrigo. En otra oportunidad tambiin me regal6 
un juego de cama finamente adornado. Antes de entregarmelo se 
lo coloc6 sobre Su cabeza. Estas son muestras de amor. El amor 
no conoce de leyes. 

Recuerdo que nuestro Maestro estuvo de visita en Karachi y 
cuando regreso a Beas me dijo: "Me han dado un tiquete de ida y 
regreso para viajar a 10s Estados Unidos; quieren que 10s visite si- 
quiera por un dia y les d i  mis bendiciones. Pero les he contestado 
que no puedo ir, que ya estoy muy viejo." Y luego me dijo: "El 
Dios en ti ira, tu iras." Es por obra de Su gracia que ahora me en- 
cuentro aqui. Ya habia estado antes, en 1955, y ahora estoy de 
nuevo con ustedes. 

Estoy muy contento de verlos a todos: todos somos herma- 
nos y hermanas en Dios. Y nuevamente estamos reunidos. Los 
pocos dias que he de permanecer con ustedes estark a su disposi- 
cion, eso es todo lo que puedo decirles. Todo lo que he aprendido 
a 10s pies de mi Maestro, lo he puesto a disposici6n de ustedes. 
Confio por Su gracia que todos esten satisfechos con lo que se les 
ha dado e igualmente espero que lo estaran en el futuro; porque 
es la gracia de Dios la que esta obrando en El y a traves de Su 
mision, no es cosa mia. 

Les contari que cuando estaba a punto de jubilarme trabaja- 
ba a1 servicio del gobierno como oficial a cargo de las cuentas 
militares. Estando a punto de pensionarme 10s demas me aconse- 
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jaban que pospusiera mi pension para que pudiera seguir traba- 
jando. 

Pero yo les comentd que no tenia deseos de posponer mi 
pension. ~ P o r  que razon? Porque sabia que tenia una misi6n qui  
cumplir. Asi que me retire en 1947 y ahora estamos en 1963. 

Pase algun tiempo en 10s bosques, cinco meses. Desde el co- 
mienzo pens6 en la forma de inducir a la gente para que viviera a 
la altura de lo que yo les indicaba. Luego me preguntt: "iQ~t5 has 
venido haciendo tu mismo?" Yo llevk un diario cuando era estu- 
diante a todo lo largo de mi vida de estudiante ... llegue a desarro- 
llar la transvision; podia ver lo que ocurria detras de una pared. 
Todo lo hacia silenciosa y calladamente, sin alborotos y sin man- 
cha. Uno puede llegar a ver su propia cara reflejada. Cuando la 
mente esta en reposo se puede tener transvision; se puede antici- 
par el futuro. Los que no llevan sus diarios no pueden progresar. 
En mi viaje por Occidente les aconsejt a las personas que indaga- 
ran en sus Escrituras para encontrar la respuesta a sus problemas. 
Sin embargo, la mayoria de estas respuestas pueden ser captadas 
plenamente, iinicamente por quienes conocen la ciencia espiri- 
tual. Para 10s demas es algo como tener un tesoro oculto que se 
va transmitiendo de generacion en generacion. 

Durante mi viaje tuve la oportunidad de reunirme con mu- 
chos de 10s dirigentes politicos del Occidente y les hacia recordar 
que habian recibido el encargo de cuidar de muchos hijos de Dios 
y que debian hacerlo en la mejor forma posible. Vivir y dejar vi- 
vir a 10s demas. Ese ha sido el principio mas elevado de la India. 
Si las personas que gobiernan a un pais no pueden cuidar adecua- 
damente de aquellos que Dios ha puesto bajo su cuidado, enton- 
ces otros paises deberian acudir en su ayuda. i D e  qu6 vale 
derramar la sangre de millones? Muchos dirigentes lo compren- 
dieron y asi lo aceptaron y en dos ocasiones se evito la guerra. 
Estoy exponiendo estos aspectos simplemente porque consider0 
que la unica respuesta a todas las dificultades en el mundo de hoy 
es a travQ de la Ciencia Espiritual, la unica plataforma comun en 
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donde todos pueden reunirse y sentarse juntos en el Nombre de 
Dios. 

Hace muchos afios en la ciudad de Kanpur conoci un yogui 
que hacia practicas de Kumbhak y recostado en el suelo dejaba 
que una aplanadora le pasara por encima y desde esa posicion da- 
ba una charla completa. Tambien solia enrollarse una soga alre- 
dedor del cue110 y dejar que cincuenta personas jalaran desde 
lados opuestos, como si estuvieran jugando a tirar de la soga, pe- 
ro no lograban hacerlo mover una sola pulgada. Podia enterrarse 
bajo tiena durante seis dias seguidos sin sentir 10s efectos. Un dia 
le pregunte: 

"Dime, jen que condiciones se encuentra tu mente?" Me 
contesto: 

"Mientras practico Kumbhak esta en buenas condiciones, 
per0 cuando salgo de las practicas regresa a su condicion habi- 
tual." 

En mi viaje por 10s Estados Unidos me detuve unos dias en 
10s Angeles y alli un medico ciego vino a la sesion de medita- 
cion. Los ciegos tambien tienen luz, es cosa de introvertirse. Des- 
pues de la sesion el medico manifesto: "Si, he visto luz." Asi 
pues, la luz se encuentra dentro de todo ser humano. 

Sostuve una charla c'on gente de la corriente espiritista que 
de esta manera celebran servicios religiosos. Ellos reconocieron 
que es dificil establecer contact0 con las almas que ya han aban- 
donado el cuerpo. Hay que valerse de un midiurn para lograrlo. 
~ A C ~ S O  ustedes se van a convertir en mediums? Esa es una labor 
dificil. Externamente pueden ir donde una persona y hablar con 
ella; un medium no siempre es el canal mas adecuado. Si lo es, 
aun asi esas almas que han logrado elevarse pueden guiarlos uni- 
camente hasta el nivel en el cual se han desarrollado. Y a veces 
pueden estar equivocados. 

Cuando visite Londres conoci un espiritista que acostumbra- 
ba convocar y reunirse con 10s espiritus. Cobraba unos honora- 
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rios de cerca de tres libras esterlinas. Yo le dije: "Estoy dispuesto 
a pagarte." Fui a su casa y permaneci en un cuarto por m6s de 
una hora per0 nadie aparecib. Tal parece que a veces hay efectos 
ambientales que no son favorables o propicios. Si desean un con- 
tacto con las almas, ipor quk no se elevan dentro del cuerpo 
conscientemente y llegan a aquellos planos donde ellas viven? 

No hace mucho tiempo visit6 la Iglesia Unitaria. Me dirigi a1 
Ministro: "iCu6les son sus ensefianzas?" El me dio un folleto, lo 
lei y alli encontrk: "Cristo vivi6 antes que Jesus." Esas palabras 
tal cual estaban alli: "Cristo vivi6 antes que Jesus". " iY qu6 es 
Cristo?" Un hombre vino a verme la iiltima vez que estuve aqui 
en 1955 y me hizo esta pregunta: "iCuando va a regresar Cristo?" 
Le respondi: " ~ E s  que acaso El te ha abandonado?" Este es el he- 
cho. Cristo dijo: "No os abandonar6 jamis ni me irk de vosotros 
hasta el fin de 10s tiempos." Si El no nos ha abandonado, ipor 
quk preguntar por su regreso? ... Cristo es el Poder de Dios o Po- 
der Guni que continha viniendo para guiar a la naciente hurnani- 
dad. Ese Poder vino antes de Jesucristo, antes del Buda, del Gurii 
Nanak y de todos 10s demas. Todos somos Sus hijos. ~ C O ~ O  po- 
dra El desentenderse de Sus hijos? iCual sera el destino de quie- 
nes nacieron antes de Jesucristo o del Guru Nanak o de 
cualquiera otro? Supongamos por un minuto que quienes creen 
en Ellos seran salvados. iQu6 pasara entonces con 10s que vinie- 
ron antes de kl?  hab bran de ser condenados? Esto es algo que 
puede verse desde el punto de vista del sentido comun. El hecho 
sigue en pie. Toda alma despierta puede darse cuenta de esto... 
Luego ese Poder de Dios continda, la designacibn del Hijo tam- 
bi6n continha. Sblo que por falta de personas que realmente lo 
pongan en practica, nos aferramos con fervor a una u otra cosa y 
como resultado se producen guerras religiosas en donde mueren 
miles de personas. 

Tengan presente que esto no es una nueva religibn, que no es 
algo nuevo que se vaya a establecer. Mientras yo permanezca aqui 
no lo permitire. si las personas que vienen despub de mi lo hacen, 
sera problema de ellos. Pero recuerden que esta no es una nueva 
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aqui no lo permitirk Si las personas que vienen desputs de mi lo 
hacen, sera problema de ellos. Pero recuerden que esta no es una 
nueva religi6n. Es solamente una base comun, una congregaci6n 
espiritual en donde participa gente de todas las religiones y se 
reunen a veces cientos de ellos aqui y miles en la India, de todo 
credo y religidn. Se dan las enseiianzas de una vida ttica, de una 
vida de pureza y de la forma de hacer contact0 con Dios, eso es 
todo. Pueden decir una oracidn de una manera u otra, o celebrar 
sus ritos en la forma que quieran. Todo ello ha sido creado para 
desarrollar el amor y la devocidn en nosotros. Ese es un primer 
paso y eso, esta bien. El segundo paso es comprender el verdade- 
ro significado de las Escrituras que tenemos con nosotros, enten- 
derlas  bien. Pero para llegar a una correcta comprensidn 
necesitamos de alguien que ya haya vivido esas experiencias, de 
alguien que haya estado en el amino. Por eso todos ustedes son 
mis amados. 

Los h i n d ~ e s  me invitan a visitarlos; voy a ellos y les doy al- 
go sacado de sus Escrituras: "Sus Escrituras dicen asi: " Tarnbibn 
voy a 10s templos Sikhs; fui a uno de ellos en Vancouver. "Estas 
son las Escrituras de ustedes: " $3 comprenden lo que les quiero 
indicar? Cada uno considera que su religi6n probablemente tenga 
algo nuevo qu6 decir. Bueno, yo les dirt que aunque las organi- 
zaciones externas y sociales de todas las religiones son diferen- 
tes, la verdad interna es naturalmente la misma. Yo visito toda 
clase de iglesias: me he reunido con cristianos ortodoxos, me he 
reunido con coptos, con bizantinos, protestantes, cat6licos roma- 
nos y tambitn me he reunido con judios. El principio basico de 
todos ellos es uno y el mismo. Di una charla en un templo judio y 
jrecuerdan cuanto la apreciaron? Moist% recibi6 10s Mandamien- 
tos por medio de la luz y del trueno. Ellos se refieren a eso. Lo 
lamentable es que nos hayamos olvidado de la Verdad, eso es to- 
do. Por falta de gente que verdaderamente ponga las enseiianzas 
en practica, consideramos que sabemos mas que 10s demas. Bue- 
no, la Verdad es una sola. Cuando vamos a1 colegio es con la 
idea de obtener un titulo y cuando terminamos el estudio lo obte- 
nemos. ~ E s  que acaso marcamos el titulo diciendo "esta maestria 
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la confiere una universidad cristiana o una universidad indO"? Es- 
to nunca se hace. De igual manera, este es un titulo sobre espiri- 
tualidad a1 que ya se hace referencia en nuestras Escrituras, per0 
que hemos olvidado. Necesitamos de alguien que conozca el ca- 
mino, eso es todo. El conoce el camino, El puede concedernos 
una experiencia. 

En respuesta a una pregunta que le dirigiera alguien de si ya 
tenia un sucesor a quien estaba preparando en estos momentos, 
El respondid: Si, estoy preparando a rnuchisimos; veamos a cual 
de ellos escoge Dios. Tengan en cuenta que a h  en el Maestro, en 
El es Dios quien obra. Eso sucedera a su debido tiempo, cuando 
Dios asi lo desee, lo veran ustedes. Quisiera que cada uno de us- 
tedes fuera el escogido. Pero deben reunir 10s requisitos. Quisiera 
que cada uno de ustedes fuera un embajador. 

Durante mi viaje me reuni con gente del Tirol. Alli la gente 
estaba bajo control de italianos y se estaban sublevando anojan- 
do bombas y utilizando otras armas. Me reuni con el gobernador. 
Sostuvimos una charla de una hora durante la cual el me dijo: 
"No st5 qut  hacer. No tengo idea de io que se deba hacer." Yo le 
aconseje: "Posponga las cosas. Despuks tendra claridad." Y iqu6 
ocurrio? Ahora nos estamos escribiendo. La guerra no estallb. 

Cuando estuve de visita en el Occidente una entidad quiso 
promover una reunion del Oriente y el Occidente y me invit6 pa- 
ra que representara a1 Oriente. En representacidn de Occidente se 
invito a una persona francesa que a dltima hora no pudo asistir a 
la reunion. Luego 10s organizadores me dijeron: "Bueno, ahora 
dejaremos a1 Oriente y a1 Occidente en Tus manos." Yo le res- 
pondi: No hay duda de que la frase dice "el Este es el Este y el 
Oeste es el Oeste y 10s dos jamas se habriin de reunir", per0 eso 
lo dijo una persona, no lo dijo Dios. La Creacion entera es la 
Mansion del Seiior y alli no hay ni Oriente ni Occidente. Todos 
10s paises son habitaciones de una y la misma casa del Padre." 

No hace mucho recibi un mensaje urgente diciendo que una 
discipula se hallaba gravemente enferrna. Les contest6 diciendo 
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que aconsejaran a la paciente concentrarse internamente. Me es- 
cribieron una vez mas indicando que mis instrucciones habian si- 
do transmitidas a ella por telkfono y que a las pocas horas habia 
comenzado a mejorar y ahora estaba recuperindose. Si esta era 
apenas una palabra por telefono, pueden ver que miles de kilome- 
tros de distancia no pueden detener la proteccion del Poder Maes- 
tro. Sin embargo, la forma fisica dentro de la cual se manifiesta 
ese Poder de Dios, tambitn es pura y no se trata de adorar a la 
parte fisica, sino del respeto que merece porque Dios se halla alli 
manifiesto. 

Les contare otra antcdota. Habia en Estados Unidos una per- 
sona de nombre Walter Kirel. Cuando le di la iniciacion obtuvo 
una buena experiencia per0 a1 cab0 de un tiempo cay6 enfermo. 
Si alguien se siente desamparado comienza a ponerse inquieto y a 
preocuparse. El me escribio diciendo que 10s medicos lo estaban 
urgiendo a que comiera carne y tomara vino y cada vez que me 
escribia yo trataba de hacerle entender que una diet? no vegeta- 
riana no lo ayudaria y que debia seguir con la dieta vegetariana. 
A1 cab0 de unos meses me escribio de nuevo diciendo que ya no 
podia resistir y que habia quedado tan incapacitado que no podia 
ni respirar y 10s medicos insistian en que comiera carne. Yo le 
respondi: "Esta bien, haz lo que te parezca." Cuando estuve de vi- 
sita en 10s Estados Unidos y llegue a Santa Barbara ya 10s medi- 
cos  habian abandonado toda esperanza de  salvarlo y se  
encontraba a las puertas de la muerte. Una de las enfermeras de 
aquel hospital, Violet Gilbert, era una satsangui y vino a contar- 
me que Walter Kirel yacia en el lecho de muerte en el hospital. 
"El se lamenta mucho y dice a todo momento que ha desobedeci- 
do a su Guru, quien en estos momentos esta en Estados Unidos 
per0 que no puede ver Su rostro. ~Crees que podrias ir a visitarlo, 
Maestro? Yo le dije: "Claro que si, ire a verlo." Cuando ingrese a 
su habitation la enfermera Gilbert le dijo: "El Maestro ha venido 
a verte." El abrio 10s ojos y me vio y de inmediato comenzaron a 
brotar sus lagrimas. Le coloque mi mano sobre la frente y le dije: 
"Lo sucedido ya ha pasado, y ahora ha concluido. ~ E S C U C ~ ~ S  el 
sonido?" Me respondio: "No." la luz?" De nuevo dijo "no." 
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Le coloque mi mano sobre la frente y le indiquk que cerrara 10s 
ojos y se olvidara de todas las cosas externas. Cuando lo hizo, no 
solamente vio la Luz sino tambien la Forma Radiante del Maes- 
tro. Sus oidos estaban cerrados per0 escuch6 el Sonido. Le indi- 
quk: "Ahora puedes irte contento." Su esposa, que no era 
iniciada, estaba alli presente y me pidio: "Maestro, se que 61 ha 
sido perdonado y salvado, per0 quisiera que 61 me hablara antes 
de que se marche." De nuevo le coloquk mi mano en la cabeza y 
le dije: "Tu esposa quiere que le digas algo antes de marcharte." 
El abrid 10s ojos y dijo: "Esta bien", y volviendose a su esposa, le 
sonrio y le dijo: "Ahora me marcho." Esto es lo que se llama ver- 
dadera protection y no es una historia, sino un hecho verdadero. 

Siempre que un hombre se desanima porque parece no lle- 
garle esperanza desde ninguna direccibn, entonces el Satguni vie- 
ne a su rescate y lo conduce a travis de todas sus tribulaciones. 
El, primer0 espera pacientemente a que eliminemos de nuestro 
camino todo aspect0 intelectual, preocupaciones, apego y ego, y 
luego que nos hayamos entregado a El totalmente quedamos bajo 
Su completa proteccibn. Si el discipulo cae, el Guni lo levantara 
porque en este mundo, iquien esta libre de tropiezos? No se pue- 
de encontrar siquiera una mente que este libre de problemas en 
esta vida. Pero si la persona tiene a un Maestro Perfecto, se senti- 
ra libre de temores aun cuando se enfrente a muchos enemigos. 

Uno podra estar dentro del.area de irradiacidn del Guni de 
tal manera que ni siquiera el poderoso Sefior de la muerte podrii 
acercarsele. A manera de ejemplo les contare algo que sucedid 
mientras vivia en Lahore. Alli habia una sefiora nacida en la mis- 
ma aldea de donde soy yo, per0 no era discipula. Ella cay6 grave- 
men te  enferma y su fami l ia  tuvo que  sopor tar  noches 
interminables en vela cuidando de ella. Me entere de que estaba 
enferma y fui a visitarla en compafiia de Dalip Singh (quien mas 
tarde seria el tesorero del Sawan Asharam). Yo les dije: "Ya han 
pasado muchas noches en vela y deben estar fatigados, asi que 
vayanse a dormir esta noche y yo me encargare de quedarme a1 
pie de la cama." Dalip Singh y yo nos sentamos juntos durante un 
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tiempo. Ella no era iniciada, per0 eso no cuenta; le pregunte si re- 
petia algun nombre sagrado y ella me confirm~ que si. 

Le pedi a Dalip Singh que fuera a descansar y volviera hacia 
las cuatro de la maiiana mientras yo continuaba sentado a1 lado 
de la moribunda. Ella empezo a repetir sus nombres sagrados, co- 
mo se lo habia recomendado, per0 de repente me dijo: "Ahora 
veo a un anciano." Volvi a mirar y vi a un anciano, quien me ex- 
plico que era el abuelo de ella y que habia venido a llevarsela; 
per0 yo le manifest6 que no podia hacerlo mientras me encontra- 
ra alli sentado. Se esforzo cuanto pudo en sacar a1 alma del cuer- 
po per0 no logro hacerlo. Pasados algunos momentos, se marcho. 
Le pregunte a la mujer si habia reconocido a1 anciano y me res- 
pondi6: "Si, era mi abuelo y era un hombre muy piadoso." 

Pasado un tiempo se aparecio en la puerta Yama, el Angel 
de la Muerte. Yo le mire direct0 a la cara y huyo; no pudo siquie- 
ra entrar a1 cuarto. Regreso varias veces con la misma intention 
pero no pudo entrar. Entonces se aparecio Dharam Raj, el Seiior 
de la Muerte en persona, per0 tampoco pudo ingresar a1 cuarto. 
Dijo: "Esta alma me pertenece." Yo le dije: "Si, es verdad porque 
ella no ha sido iniciada; per0 tambien es verdad que no puedes 
acercarte a ella mientras yo permanezca en este sitio. Asi que me- 
jor ve a ver a mi Guni y preguntale que debe hacerse ahora. Si El 
te da permiso de llevarte a esta alma entonces me ire." Mis ami- 
gos, itan so10 vean cuan grandioso es el Naam! Dharam Raj sali6 
y a 10s pocos minutos regreso diciendo: "He conseguido permiso 
para llevarme esta alma." Le conteste: "Esta bien, llevatela." Me 
preguntb: " ~ C O ~ O  podre hacerlo si todavia estas sentado ahi?" 
Todo lo que se ha escrito sobre la protection y el poder del Sa- 
grado Naam, es verdad y lo que les estoy contando ocurrio efecti- 
vamente. Dharam Raj dijo entonces: "Si no te marchas no puedo 
entrar a llevarme esa alma." Yo le pregunt6: "iQue beneficios ha- 
bra de otorgarsele por haber pasado la noche entera a mi lado?" 
El me respondid: "Primero recibira el fruto de esto y luego recibi- 
ra la recompensa o saldara las deudas que tenga en su cuenta." En 
ese momento Dalip Singh ingreso a1 cuarto y entonces le dije: 
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"Vamos hermano, march6monos de este cuarto porque mientras 
yo est6 aqui ella no podra morir." A1 salir le pedi a su esposo que 
repartiera algun dinero entre 10s necesitados en nombre de ella, 
por un dinero que todavia debia, para que se equilibrara su dar y 
tomar y de esa manera pudiera abandonar el cuerpo. Dalip Singh 
y yo salimos del cuarto y un momento mas tarde ella partid. 

Si una persona que ha recibido el Naam (no necesariamente 
el Maestro, sino alguien que medita) se sienta en cualquier lugar, 
Yama o Dharam Raj no pueden acercarse a ese sitio. iQu6 creen 
que es el Naam? Me apena decirles que lo consideran cosa de po- 
co valor. 

El hablar demasiado disipa la energia espiritual. Deben tratar 
de controlar su tendencia a hablar mediante la practica silenciosa 
del Simran del Naam. En esta forma podran sobreponerse a las 
dificultades y mejoraran con el curso del tiempo. Piensen dos ve- 
ces antes de hablar. Fijense que cuanto hablen sea verdadero, 
amable y necesario. 

Para obtener completo beneficio del Poder Maestro, el disci- 
pulo debe desanollar receptividad. Es imposible volverse recepti- 
vo a no ser que se obedezcan implicitamente 10s mandamientos 
del Maestro. Cuando pongan atencidn a 10s mandamientos del 
Maestro, esa sera la primera sefial de que esta creciendo Su amor 
por El; y entre mas crezca el amor por El mayor receptividad se 
desarrollar6. 

Desde que comienza a desarrollarse la receptividad todo de- 
sasosiego desaparece y comenzaran verdaderamente a transitar 
por el Sendero, con la firme confianza de que van por el camino 
conecto. La amorosa compafiia que llevan demostrara mas y mas 
Su grandeza y Su poder a cada paso del camino, hasta que se den 
cuenta que Dios mismo es quien 10s va guiando y que jamas 10s 
abandonara hasta que El 10s haya conducido de regreso a1 verda- 
dero hogar del Padre. 
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Todo servicio que hagan por otros, lo hacen en realidad por 
ustedes mismos. Cuando cultiven esta actitud, desarrollaran un 
"estado de autoabnegacibn." 

Nuestro Maestro solia decir que quien desee comprender el 
tema de la espiritualidad debe visitar el lecho de muerte de un 
verdadero discipulo -no del discipulo que recibe la Iniciacion y 
no la practica, aunque el tambien recibe atencibn- para que pueda 
apreciar la actitud de jubilo con la que el discipulo acepta la 
muerte y abandona su cuerpo gozosamente. 

Nuestro Maestro a veces hablaba acerca de mi de esta mane- 
ra: "El se ha bebido 10s oceanos, 10s siete mares, y sus labios to- 
davia estan secos. Escribe muchos poemas per0 cuando viene 
aqui, se queda de pie como una estatua." Esto se debe a Su amor. 
Y jcomo llegar a desarrollar esto? No es algo que se enseiie en 
las escuelas ni que se encuentre en 10s campos ni que se venda en 
las tiendas. Es algo que solamente se puede obtener por irradia- 
cion. 

Ustedes pueden disfrutar la compaiiia del Maestro a muchos 
miles de kilometros de distancia. Mi Maestro solia vivir en Beas 
y yo en Lahore, dos sitios que quedan retirados. El Maestro visi- 
taba la ciudad de Dalhousie y a veces durante el dia tenia mo- 
mentos en que yo sentia una sensacion agradable y refrescante. 
En ese momento yo anotaba la hora. A1 dia siguiente le pregunta- 
ba a alguien: "jEn qu6 se ocupaba el Maestro a aquella hora?" La 
respuesta era: "El te estaba recordando." 

Las palabras del Maestro van destinadas a todo el mundo. 
Ellos no se limitan a afirmar unicamente lo que han leido sino 
que nos cuentan lo que han visto. Si el Maestro posee una forma- 
cion academics, eso esta bien, porque puede explicar las enseiian- 
zas de muchas maneras diferentes. Pero si no cuenta con mucha 
educacion, sus explicaciones entonces seran directas, sencillas y 
claras. Arnbas clases de Maestros transmitiran la misma enseiian- 
za, sea que tengan mucha educacion o no. Si bien es cierto que 
un hombre educado no dara un paso sin pensarlo concienzuda- 
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mente y sin comprender el por qut de las cosas y su propbsito, a 
veces tambien se ocupa en sus propios pensamientos. 

Hace algunos aiios fui a mi casa en Sayyad Kasram; habia 
alli unos Akalis (una secta de 10s Sikhs) que eran bastante fanati- 
cos. Alli di un Satsang basado en un himo del Gurbani: "Me sien- 
to atraido hacia las cosas que veo. jC6m0 podrk verte a Ti, oh 
Seiior?" Todo el tiempo estuvieron mirandome y preguntandose 
de donde provenia ese himno; 10s himnos son bastante claros pe- 
ro en ningun momento indagamos el verdadero significado que 
tienen. 

Asi pues la vida es atractiva para todos. Por ejemplo, ustedes 
vienen hasta este sitio; si son castos y amorosos, si no piensan 
ma1 de 10s demas y no se apropian de 10s derechos ajenos, si son 
de ayuda a 10s necesitados y sacrifican sus intereses por 10s de 
otras personas, entonces todos preguntarhn con razbn: "iQu6 son 
ustedes? LA d6nde estan yendo? i con  quk clase de persona estan 
asociados?" La vida personal es como un aviso comercial a la 
vista de todos. Necesitamos de la vida y nuestros corazones de- 
ben mantenerse puros, sin guardar malos sentimientos hacia na- 
die, sin usurpaciones ni dominios; siempre en actitud de dar y 
sacrificarse sin consideracidn alguna. Si hacen el bien a 10s de- 
mhs y ellos hacen el bien a ustedes, jentonces qu6 es esto? Es 
una transaccion comercial. Si otras personas no les hacen el bien, 
a pesar de eso ustedes deben hacer el bien, eso es lo que se espera 
que hagan. 

Nuestro Maestro solia decir: "No he encontrado a una sola 
persona que distribuya con entera libertad." Si hay alguien a1 cui- 
dado de una tienda de distribucion, el deber de esa persona es 
distribuir a quien lo necesite. Pero, jqu6 es lo que vemos? Damos 
algo a quienes nos respetan, y a quienes no nos respetan les deci- 
mos: "Bueno, bueno, retirense." No hacen el esfuerzo de compar- 
tir con ellos. 

Cuando alguien le pregunt6 alguna vez c6mo pagar la abun- 
dante gracia y bondad que habia recibido, El dijo: Primero guar- 
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dando Sus mandamientos. Acepten lo que Ellos dicen, sin quejas 
ni protestas. Todo lo que El les da debe aceptarse dichosamente ... 

Todos Ellos (10s Santos) han tenido el mismo poder obrando 
a traves de Ellos, Kabir y todos 10s demas. Ellos son el Verbo he- 
cho carne. El Verbo se manifiesta a veces como Kabir, a veces 
como otro, per0 el Verbo nunca cambia. Si su amigo se aparece 
hoy con un traje blanco, mafiana con un traje amarillo y a1 tercer 
dia con ropas de color cafe, jno lo reconocerian? Espero que us- 
tedes lo reconozcan y no lo rechacen. 

Aquellos que son iniciados no seran juzgados por el Sefior 
del Juicio, sin0 por el Maestro mismo. Un padre no enviaria a la 
policia a1 hijo que ha cometido una falta; quiza le de unas palma- 
das en la cara. Quienes Sean sinceros con el Maestro jamas termi- 
naran en el Infierno. Si El desea que regresen a este mundo, 10s 
traera en una familia distinguida. Hay referencias sobre este tema 
en las Escrituras de todos 10s Maestros. Cristo dijo que El habia 
recibido la autoridad para juzgar a 10s suyos. Es una gran bendi- 
ci6n estar en el Sendero por la Gracia de Dios. 

En mi visita a Inglaterra, Alemania y 10s Estados Unidos el 
afio pasado, se me pregunto: "jC6m0 podemos evitar el peligro 
de la guerra atbmica?" Le manifest6 a mi audiencia que podemos 
evitarlo si vivimos de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Co- 
nocemos muchas cosas sobre el Sermon de la Montafia, 10s Diez 
Mandamientos y el Octuple Sendero de Buda para predicar a 10s 
demas, per0 no para vivir a la altura de lo que predicamos. "Sed 
10s practicantes del Verbo y no unicamente sus oidores, para que 
no engafikis a vuestro propio ser." "Se necesitan reformadores, 
per0 no de 10s demas sino de si mismos." Aprended a vivir como 
lo hacia Yudhishtra, uno de 10s hermanos Pandavas. Se dice que 
10s cinco Pandavas fueron puestos bajo la guia de un instructor 
quien les dio un libro para que estudiaran, que comenzaba asi: 
"Decid la verdad, no tengais ira." Y otras cosas mas. Cuatro de 
10s hermanos se aprendieron de memoria el libro completo. Pero 
cuando le lleg6 a Yudhishtra el turno de dar la leccibn, expres6: 
"Bien, Maestro, he aprendido una frase: a decir la verdad; y en 
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cuanto a no sentir ira tan so10 he aprendido la mitad." El instruc- 
tor monto en colera. Le preguntb: "iDe que forma voy a respon- 
derle a1 rey?" Pasados dos o tres meses tan solo habia aprendido 
una frase y de la otra solo la mitad. Golpe6 a1 muchacho varias 
veces. A su vez le preguntb: "iPor que no me dices la verdad?" 
Yudhishtra contest6 "Si, te dije la verdad. Tan so10 me he apren- 
dido una frase; decir la verdad y de la siguiente, Dnicamente la 
mitad, a no sentir ira. Y ahora te dire la verdad: a1 comienzo no 
senti ira alguna per0 cuando me golpeaste la ira surgio en mi 
mente." Asi pues, si no aprendemos a vivir como lo hizo Yudhis- 
htra no podremos lograr progreso en ningun aspect0 de nuestra 
vida. El aliment0 que se digiere nos dara fortaleza. Si ponemos 
en practica lo que hemos aprendido, todo peligro de una guerra 
atdrnica podra evitarse. 

En relaci6n con hacer que las personas se interesen por la 
ciencia espiritual uno debe ser muy cuidadoso en escogerlas. Las 
enseiianzas del Maestro -sagradas por excelencia- son estricta- 
mente para quienes dan muestra de un deseo autentico de cono- 
cerlas. La seriedad de nuestras intenciones debe demostrarse 
rnediante un anhelo sincero por la verdad y estando dispuestos a 
curnplir con las normas -dieteticas y de otra naturaleza- que han 
sido establecidas para 10s buscadores. Si alguien manifiesta inte- 
res, pueden verificar de quC clase de persona se trata. Si la perso- 
na es un buscador sincero de Dios y desea recibir ayuda, so10 asi 
se debe compartir el tema con el. Dense cuenta de que la rnayoria 
de la gente es dada a 10s argumentos, a ir a caza de curiosidades y 
de satisfacciones personales. La rnayoria busca sefiales y mila- 
gros, mas no la Verdad. No vale la pena arrojarle perlas a la gente 
del mundo y en este sentido es siempre mas seguro evitarlos y 
quedar a salvo de 10s cazadores de tesoros. 

Deben tener en cuenta ademas que siempre que el Sat Pu- 
rush viene a este mundo en la forma de un Satguni a rescatar del 
dolor y de las dificultades a las almas desvalidas y desconsoladas, 
dandoles para ello el secret0 del verdadero hogar, Kal Purush 
tambitn se aparece empleando varias formas para descamar a la 
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gente, con la intencidn de recuperar para su propio reino en la tie- 
rra todo lo que pueda y evitar que las almas se escapen de su do- 
minio. Sus agentes establecen escuelas parecidas a las de Sant 
Mat, emplean un lenguaje semejante y adoptan una terminologia 
parecida con el fin de atrapar a 10s aspirantes ingenuos e incau- 
tos. Por consiguiente, es necesario obrar con mucho cuidado y 
juzgar prudentemente cuando uno encuentra gente desconocida. 

iSaben ustedes cuanto amor guardo hacia ellos? Si ustedes 
sienten ira, envienmela. No la arrojen en este sitio. Todo aquello 
que no sea bueno, arrojknlo en la canasta de 10s papeles; conside- 
ren que me lo han enviado a mi. Arnense 10s unos a 10s otros; eso 
les servira de ayuda. Sean amigables y cordiales cuando se en- 
cuentren. Si dos discipulos se encuentran, se produce una intoxi- 
cacidn en la dulce remembranza de Dios y el Maestro. 

Hay cinco aspectos: el uno es la no violencia; el otro es la 
verdad; tercero la castidad; cuarto el respeto hacia todos porque 
Dios mora en todo corazdn; quinto el servicio. Escojan uno y vi- 
vanlo plenamente; sin herir 10s sentimientos de nadie, asi sea 
pensamiento, palabra u obra. Asignen un tiempo, puede ser una 
semana, y olvidense de 10s otros. Tomen otro la siguiente semana 
y un tercero a la otra semana. A1 cab0 de cuatro o cinco semanas 
pueden lograrlo, si verdaderamente se lo propmen. 

Cuando estos Maestros abandonan el mundo, la gente mun- 
dana 10s acusa de toda clase de cosas, incluso de debilidad men- 
tal. El  comun de la gente no aprecia el verdadero valor del 
Maestro, ya que se hallan profundamente entregados a 10s aspec- 
tos superficiales del conocimiento mundano e ignoran la exist- 
encia de otra vida. 

Los logros intelectuales son una guirnalda de flores puesta 
sobre el cue110 de un hombre practico. El les explicara las cosas 
de diversas formas y cualquiera que sea la que adopte, les dira al- 
go que tenga sentido comun para probarlo. Pero un hombre de 
conocimiento sin la experiencia es como una biblioteca y nada 
mas. 
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Mantkganse en contacto. Si Dios lo desea, El podria hacer de 
cada uno de ustedes un Maestro. No es algo que estk sometido a 
votacion como podria ser elegir un presidente o un ministro. Es 
obra de Dios en lo alto. Es una designacidn que proviene de 
Dios. El alma se conmueve de solo pensar en la responsabilidad 
que recae sobre 10s hombros de un Maestro. La mayoria de gente 
piensa que es un gran privilegio porque muchos se acercan con fe 
y eso se convierte tambih en una fuente de ingresos. Pero quien 
quiera que se coloque en esta posicidn termina en ruinas, su pro- 
greso se detiene y el ideal de la gente se transforma. Es un cami- 
no muy peligroso de seguir. 

Una cosa mas que no puedo dejar de recalcar para beneficio 
de todos 10s arnados del Sendero, es que si alguno de ustedes, en 
cualquier momento, siente que es el mas favorecido de la mani- 
festacidn divina, debe tratar de contenerse y obrar con decoro en 
la sociedad, en vez de dejarse llevar por las corrientes emociona- 
les que puedan hacerlos perder el equilibrio. La humildad es el 
primer0 y dltimo de 10s adornos que embellecen un a h a  noble. 

Les envio, como siempre, mis mejores deseos y nada me da- 
ra mayor placer que verlos a todos bien establecidos en el Sende- 
ro espiritual, guardindose mutuo aprecio y avanzando hombro a 
hombro, formando una falange espiritual, para que Sean fuente de 
admiracidn e inspiracidn de aquellos que se fijen en ustedes. 

El Guru Nanak tenia esposa y dos hijos. Cuando abandon6 
Su hogar para llevar este mensaje a todas partes del mundo, la 
gente se acercaba a preguntarle: lliQuk te propones hacer? iPor 
que has abandonado a tu familia?" Su respuesta era: "Escuchen, 
la humanidad entera es mi familia." A este nivel impartieron sus 
enseiianzas todos 10s Maestros que vinieron en el pasado. 

El Maestro me escribid una vez. A veces escribia motivado 
por Su amor. Tengo una carta que ha sido mi estrella guia a todo 
lo largo de mi vida. (Est6 fechada 11 de junio de 1939 de Baba 
Sawan Singh a Sant Kirpal Singh). 
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"Querido Kirpal Singh Ji, 

"Radhaswami, he recibido tu amorosa carta y estoy muy 
contento de leer su contenido. Querido mio, 10s Santos heredan 
las incomodidades de esta vida. 

"Que la compasion del Sefior por tu alma este contigo. 

"Que el Sefior de tu alma te ayude por siempre jam&. 

Cuando la corona del amor h e  puesta 
sobre mi cabeza, 
recibi seiiales como donacion 
y el desierto como propiedad. 
Somos marionetas en las manos del Seiior, 
estamos siendo arrastrados por nuestro destino; 
nos dirigimos a donde quiera que se nos ordene, 
iOh Nanak, cuanta verdad hay en esto! 

"Todos nosotros hemos venido a servir a1 Sefior. Por tu par- 
te, sigue ocupado con la meditacion y lleva hasta el final el curso 
de la espiritualidad. Sin embargo, el servicio a Su creaci6n es 
igualmente importante. Fijate en mi. No dejo de ocuparme con el 
servicio a la humanidad desde la maiiana hasta el anochecer. A 
veces no me queda tiempo suficiente para la meditacion, pero 
Hazur Maharaj (Baba Jaimal Singh) solia decir que el servicio no 
es menos importante que la meditaci6n. Si tienes la impresion de 
que la gente no le dedica a nuestro amor tanta atencidn como de- 
beria, no esperes ninguna recompensa por nuestros servicios al 
Satsang. A1 Satsang acude toda clase de personas. Hay quienes 
tienen corazones rebosantes de amor y estan dispuestos a sacrifi- 
carlo todo, cuerpo, mente y recursos economicos. Hay tambien 
algunos que se ocupan con charlas inoficiosas y calumnias; estan 
listos a difamar a 10s demas. Pero nuestro deber es el de amarlos 
a todos. Si ellos no abandonan sus malas costumbres, ipor qu6 
habriarnos de abandonar nosotros nuestras costumbres nobles? El 
consejo que te doy es que debes hacer el Satsang y a la vez cum- 
plir con tus deberes oficiales con toda honestidad y asi mismo, 
seguir adelante tu curso de Bhayan y Simran. Estoy supremamen- 
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te complacido contigo. Estas sirviendo a1 Seiior con todos tus re- 
cursos, corporales, mentales y econdmicos. 

Transmitele mi Radhaswami a Bibi Krishna y mi amor a 10s 
niiios. Tuyo, Firmado: Sawan Singh 11.6.39." 

Aquellos que se han separado de la compaiiia del Guni, 10s 
haran separar tambi6n a ustedes. Kabir Sahib ha dicho que uno 
deberia huir de la compafiia de quienes se han alejado. Basta con 
que una sola palabra de ellos se cuele en 10s oidos de ustedes pa- 
ra que tambikn ustedes traten de alejarse, por cuanto la persona 
que ya ha abandonado a su Guru les dira: "Oh, lo he visto con 
mis propios ojos." Es posible que lo que est6 viendo y escuchan- 
do este empapado en el color de una segunda intencidn. Luego, 
v6anlo por ustedes mismos. Mientras no lo vean con sus propios 
ojos ni lo escuchen por sus propios oidos, no confien en nadie. 

iEn qu6 punto comienza la verdadera elevacidn? En la obe- 
diencia. Un profeta persa ha dicho que si el Guni ordena que su- 
merjamos en vino nuestro tapete de oracidn, deberiamos hacerlo. 
Es poco probable que un Guni d6 esta orden ya que ni siquiera se 
acerca a1 vino; entonces, iqu6 significado tiene todo esto? Signi- 
fica que no importa el contenido de sus palabras: si no podemos 
entenderlas desde nuestro propio nivel, entonces seamos como un 
niiio que apenas comienza la escuela primaria y que escucha a su 
profesor diciendo: "dos y dos son cuatro." ~ E s  que acaso el niiio 
se detiene a preguntar "por qu6 son cuatro?" Cuando estudiemos 
trigonometria en la universidad sabremos por que dos y dos son 
cuatro. En el Ramayana se da el siguiente consejo: "Ten confian- 
za sin pensarlo, en vuestra madre, en vuestro padre y en las pala- 
bras del Guru." La morada del Guru no esta en la forma fisica, 
luego ipor qu6 habria El de encarcelarnos en la forma fisica? Es 
necesario contar con un cimiento de fe, con el proposits de inspi- 
rarnos de tal manera que la atencih dispersa pueda ser recogida 
en determinado punto. Con frecuencia os he dado el ejemplo de 
un tub0 con muchos huecos a travts de 10s cuales se escapa el 
agua. Si sellamos todos 10s huecos menos uno, es natural que el 
agua saldra con toda fuerza a travts de ese solo hueco.  NO es 
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verdad? Tenemos necesidad del amor que proviene de esta clase 
de personalidad; perdonenme, pero un Guru no tiene necesidad 
de nuestro amor, ya que Su amor esta unido a Dios y quien quie- 
ra que vuelva su rostro hacia el Guni recibira el beneficio de ese 
amor que el tiene hacia Dios. jQui puede darles aqud que no ha 
logrado absorcion en el Seiior Supremo, sin0 que unicamente esta 
absorto en el mundo? El solamente podra darles cosas de este 
mundo; iqu6 mas podria darles? El esta atrapado y ustedes tam- 
b i h  continuaran atrapados. Acepten un Guh solamente despues 
que hayan comprobado que es verdadero. No se preocupen si tie- 
nen que emplear toda su vida en esta busqueda, puesto que el 
tiempo que empleen les sera abonado como bhakti. Si por otra 
parte, se conectan a1 lugar equivocado, su vida entera se habra 
desperdiciado. 

En una oportunidad, luego de dar iniciaciones en Lahore, 
Baba Sawan Singh Ji me expres6: "Hermano, he sembrado estas 
planticas, per0 tu tendras que regarlas." Le contestt: "Hazur, 
i q ~ t  es un conducto? Toda el agua que Tu envies a traves de este 
conducto yo la entregark." El conducto que no tiene agua se reca- 
lienta, jno es verdad? 

Una persona podra esforzarse en ser humilde, pero con todos 
sus esfuerzos quiza se volvera aun m8s orgullosa. Existe el orgu- 
110 de la humildad y es una cosa muy peligrosa, ya que es dema- 
siado sutil para que sea percibido por las personas que careen de 
experiencia. Hay quienes iran a grandes extremos para ser humil- 
des y con eso haran la humildad imposible. jC6mo podra ser hu- 
milde una persona que todo el tiempo esta pensando en la mejor 
forma de ser humilde? Esta persona pasa todo el tiempo ocupada 
consigo mismo, per0 la verdadera humildad radica en la libertad 
de toda conciencia de si mismos, inclusive la conciencia de hu- 
mildad. La persona verdaderamente humilde no sabe que es hu- 
milde. 

La grandeza de un Mahatma no consiste en tener un palacio 
en d6nde vivir, o en tener muchos seguidores. Por el contrario, su 
grandeza radica en Su gracia. El es alguien que perdona hasta a1 
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mas atroz de 10s pecadores. Siente compasidn por aquellos que se 
acercan hasta con intencidn de asesinarlo. 

Muchos me preguntan por que razdn se alaba tanto a la for- 
ma humana y por qu6 todos 10s libros cantan su alabanza; es que 
simplemente es la forma dentro de la cual es posible todo logro 
superior, cosa imposible en cualquiera otra forma de vida. Todas 
las demas formas son unicamente para la expresidn de 10s place- 
res. En la expresidn humana de la vida nos hallamos parcialmen- 
te encadenados y parcialmente libres, dentro de ciertos limites, y 
de esta manera podemos hacer el mejor uso y derivar el mayor 
provecho de todo el libre albedrio que se nos ha dado. 

Hace algun tiempo se present6 una escasez de trigo, por lo 
que el gobierno tuvo que racionarlo e hizo un llamado a todo el 
mundo para que sacrificara la racidn de un dia con el fin de ayu- 
dar a las areas necesitadas. Alguien me comentd acerca de esto y 
durante el Satsang yo les pedi a todos que sacrificaran la racidn 
de un dia. A petici6n mia, miles contribuyeron, lo cual s i n e  para 
demostrar que cuando estamos sentados con afinidad de senti- 
mientos, tanto las necesidades como 10s dolores y las alegrias se- 
ran compartidas al instante. Siempre que las penas y dolores se 
comparten, disminuyen su efecto, mientras que 10s malentendi- 
dos y las actitudes dogmaticas tan s610 contribuyen a empeorar la 
situacidn. Todas las diferencias sociales, politicas y religiosas, 
pueden eliminarse sentados juntos en compaiiia de una persona 
iluminada y en Su radiante presencia todos se mezclan en armo- 
nia y unidad. 

En 1962 recibi una carta de una persona que por primera vez 
escribia desde su iniciacion, nueve aiios antes. Se quejaba de mu- 
chas cosas y a1 final de la carta decia: "Voy a abandonarte." En 
mi respuesta le dije: "Hagas lo que hagas, ese Poder jamas te 
abandonarl." El Guru nos deja una cuerda larga para poner a 
prueba la profundidad del discipulo en el agua, per0 El jamas nos 
abandona. 
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Cuando se me pregunto en Estados Unidos si habia llegado a 
fundar algun Ashram, explique que habia ido a reanimar 10s as- 
hrams que la gente lleva consigo (cuerpo fisico). "Todos se han 
olvidado de estas cosas; yo he venido a despertarlos. No hace fal- 
ta introducir cosas nuevas, porque lo que interesa ya existe inte- 
riormente; m8s bien he venido a revivir aquello que ha sido 
olvidado." 

Me siento muy complacido de haber podido pasar tres dias 
aqui con todos ustedes celebrando la Navidad. Este es el ultimo 
sitio de mi visita a Surarnkrica y tan s610 me resta decir que todos 
debieramos esforzarnos en conjunto para celebrar de verdad las 
enseiianzas de Cristo. El exponia que siempre hay agua para el 
sediento. Esta es la verdadera espiritualidad en la que no cabe ri- 
tual ni ceremonia. Esta ciencia es la misma que Jesus enseiiara en 
Su epoca y la de todos 10s Maestros del pasado. Y quienes acu- 
dieron a ellos recibieron experiencia directa. 

Asi pues, en este viaje miles se han beneficiado de la presen- 
cia fisica del Maestro. No deben menospreciar el valor de la pre- 
sencia fisica del Maestro. Me alegra que todos, tanto j6venes 
como adultos, se hayan beneficiado. Nuestro Maestro, Baba Sa- 
wan Singh Ji, solia decir que sentarse en compaiiia de un santo, 
siquiera por una hora, es m6s benefic0 que meditar a solas, en sus 
hogares, durante cien aiios. 

Tuve la buena suerte de venir hasta aqui con la Gracia de 
Dios y de haberlos conocido a todos. Los amo a todos y cada uno 
no por mi mismo, sino por el Dios en mi. El Maestro se halla 
dentro de mi. No es obligacion. Si el padre siente amor por sus 
hijos, no existe obligaci6n. Asi mismo, tengo amor por ustedes y 
mi deseo es que tengan amor por el Dios en mi, y el Dios en uste- 
des ... No tengo nada para imponerles; hago un llamado a su senti- 
do comun para su propio bien y mi complacencia. iPor que 
razbn? Mi Maestro -el Dios que hay en El- me asignd esta tarea. 
Ya sea que fracase o tenga kxito, no es cosa mia; yo tengo que 
hacer lo mejor posible, es el Dios que en mi habita, y ustedes re- 
cibiran ayuda sin necesidad de que la soliciten. 
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Dentro de una semana me irk fisicamente, aun cuando no es- 
piritualmente. Esta es la mas grande oportunidad dorada que ha- 
yamos tenido, estos tres o cuatro meses juntos. No podemos 
subestimar la presencia fisica del Maestro; per0 obtendran la mis- 
ma irradiaci6n desde miles de kil6metros de distancia. Dios mora 
en ustedes. Basta que vivan a la altura de ello; sacaran pleno pro- 
vecho del cuerpo del hombre y tambiCn se convertirin, como ya 
les dije, en amados del Maestro. Muchas gracias. 

Cuando mi Maestro aun estaba en el cuerpo hace veinte 
aiios, esiuve en un lugar del Punjab. Algunos profesores de se- 
cundaria se me acercaron y expresaron su deseo de hacerme pre- 
guntas. Hicieron sus preguntas y yo les contestaba. Tres de ellos 
quedaron satisfechos mientras que otros dos seguian preguntan- 
do, hasta que a1 final todos guardaron silencio y una persona me 
pregunt6: " ~ E s  verdad todo lo que nos has dicho?" Yo dije: "Fija- 
te en mi rostro; mirame. iSientes que hay algo de insinceridad en 
lo que he dicho?" "No", contestaron. Cuando ustedes pueden ha- 
blar con una autoridad, no les queda la menor duda. 

Habia un superintendente cat6lico y romano que vino a ver- 
me a la India. La campana grande y el cirio son simbolos de to- 
das las religiones y ellos son simbolos de algo. Yo le expliqut lo 
que representaban y le pedi que fuera a ver a1 obispo, el jerarca 
m i s  elevado en la India. "Simplemente pregdntale cual es el sig- 
nificado que tiene el simbolo del taiiido de la campana grande." 
Fue a ver a1 obispo y 6ste le respondio: "Eso es unicamente para 
convocar a 10s fieles a1 culto." Le comentt: "Esti bien. Suponga- 
mos que asi sea efectivamente. Entonces, jcual seria el caso de 
las otras personas que ingresan a 10s templos de culto y cuando 
van entrando, hacen sonar la campana?" Cuando se le expuso es- 
te aspect0 a1 obispo, respond%: "En la practica, no tengo conoci- 
miento de estos asuntos. El simbolo existe, per0 no sabemos por 
qut razbn." 

Ningun verdadero Maestro ha estado interesado jam& en 
atraer grandes multitudes hacia Si mismo y tener una gran canti- 
dad de discipulos no ha sido nunca mi objetivo. Lo que cuenta es 
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la calidad y yo preferiria tener unos cuantos discipulos, mejor 
aun, uno solo, que pudiera sacrificar su ego en el altar espiritual y 
aprendiera a vivir guiado por el amor, en vez de millones que no 
comprenden el valor y el sentido de estas virtudes. 

La idea de la autointrospeccidn o de mantener un diario, es 
la de examinar sus propias acciones. Yo lo he prescrito luego de 
una muy cuidadosa consideracidn. Yo tambitn llevaba un diario 
en 10s tempranos afios de mi vida. La razdn principal por la cual 
le atribuyo tinta importancia a llevar un diario, es para que nos 
hagamos conscientes de nuestras faltas. Desde que hice la reco- 
mendacion del diario espiritual, fue con la intenci6n de ayudarlos 
a que se conviertan en "gurusikhs." Habran llegado a gurusikhs 
cuando abandonen el cuerpo y se remonten a las alturas y alli ten- 
gan el darshan del Gun71 con toda la claridad del cristal y puedan 
conversar con El. Esto es todo cuanto se necesita para ser un 
Sikh. De alli pueden avanzar alin mas y convertirse en Su porta- 
voz y llegarhn a ser un "gurumukh" cuando se diga: "No existe 
diferencia entre nosotros." iFijense en el noble futuro que les es- 
pera! pueden llegar a ser embajadores de la Verdad, per0 primero 
observen en ddnde estan situados ahora. 

Cuando me referi a estos temas en el Occidente, se me pre- 
guntb: "Has expuesto la verdad en palabras muy claras y senci- 
Ilas; ipor qut  ha sido tan dificil comprenderla hasta ahora?" 
Explique que quienes exponian la verdad no tenian experiencia 
propia de ella y tan s610 podian presentar unas ideas a nivel inte- 
lectual. En este contexto, la Verdad ha sido expuesta con tanta 
frecuencia y de maneras tan diversas, que lo que se conocia de 
ella originalmente ha quedado en el olvido. No sorprende enton- 
ces que sea tan dificil para la gente entender todas las diferentes 
teoiias. Quienes no tenian el conocimiento direct0 de la verdad, 
lo que hacian era andar con rodeos. Una persona que posea si- 
quiera un poco de discernimiento podra notar la diferencia entre 
las palabras de un Maestro y las de un hombre comGn y coniente. 

Visto a nivel fisico, se puede decir que el 6 de febrero es mi 
aniversario de cumpleaiios, pero realmente lo ignoro. Mis padres 
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me lo dijeron, luego debe ser asi. iHay alguien de ustedes que re- 
cuerde cuando nacio? Creo que no encontraran a nadie que re- 
cuerde ese acontecimiento; todos sabemos acerca de 61 por lo que 
se nos ha dicho. Un hombre nace diariamente. "El suefio por la 
noche es la hermana menor de la muerte." Asi lo dice el Coran. 
Cada dia el hombre muere, y en la mafiana nace de nuevo. Desde 
cuando ingresamos a esta forma fisica atravesamos a diario por el 
nacimiento y la muerte. La unica diferencia entre esa muerte dia- 
ria y la muerte final, es que debido a nuestro Karma "Pralabdh", 
o Karma del destino, el corddn de plata no podra romperse hasta 
cuando hayamos utilizado el numero asignado de respiraciones. 

~ C u a l  es el nacimiento verdadero? Es aquel mediante el cual 
nacemos en el hogar del Guru, del Maestro, y nos libera de la 
rueda del nacer y del morir en este mundo. Cuando se le pregunto 
a1 Guru Nanak: " iC~6nd0  agotaste tus nacimientos y muertes?" 
El contest6: "El dia en que naci dentro del hogar de mi Guni, lle- 
g6 a su fin mi ir y venir a este mundo." Para la mayoria de la gen- 
te, el ciclo jamas llega a su fin. 

Mi nacimiento verdadero fue en mayo de 1917, el dia en que 
abandon6 mi cuerpo y viaj6 por 10s cielos con Hazur. Cuando en- 
contre a mi Maestro fisicamente y me sent6 a Sus pies, era el mes 
de febrero y el dia era Basant Panchrni (un festival religioso que 
celebra el comienzo de la estacion en la que 10s campos sembra- 
dos comienzan a florecer). Creo por consiguiente, que el dia que 
estan celebrando no es realmente un dia de celebraci6n. No fue 
mas que el dia en el cual el alma ingresd a1 mundo para llevar a 
cab0 el trabajo que tenia asignado. Un nacimiento verdadero es 
cuando el alma abandona el cuerpo, se remonta a 10s planos ele- 
vados y puede asi mismo regresar. 

iQu6 significa celebrar un cumpleaiios, significa tan s61o 
rendir respetos a una persona? i O  demostrarle nuestra alegria? 
LO encender cirios y comer y beber? No, hermanos, no es nada 
de eso. El verdadero cumpleafios es cuando reciben nacimiento 
en el hogar del Guni. Una clase de nacimiento es la que se recibe 
en el cuerpo fisico y la otra clase, la verdadera, es nacer a lo ele- 
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vado. iEstamos encerrados en una prision de nueve puertas! Per- 
donenme, per0 ipueden decirme si esto es un nacimiento, o una 
prision? Cuando nos liberemos de aquellas nueve puertas, eso es 
en verdad un nacimiento. 

Si ustedes desean celebrar un aniversario espiritual del 
Maestro, no hay mas que una forma y consiste en proponerse ac- 
tuar sobre lo que El ha enseiiado. Esa si seria una celebracion 
verdadera. Siempre que vengan 10s Maestros, la gente deberia 
aprender aquello mismo que ellos han aprendido. 

Cuando llegan 10s Maestros, jcual es Su trabajo? Ellos nos 
dicen: "Conozcan a Dios", "Creen amor por Dios", "iReunanse 
con Dios!" ... "Regresen al hogar verdadero de donde han veni- 
do." En eso consiste Su trabajo. 

Para celebrar un aniversario de cumpleaiios en la forma 
verdadera, uno debiera revivir las enseiianzas de tiempos anti- 
guos, las que todavia estan con nosotros per0 han sido olvidadas. 
Los Maestros han venido con todo el conocimiento que Dios les 
ha proporcionado y Ellos, a su vez, entregan abiertamente todo lo 
que tienen, para que 10s buscadores logren elevarse a1 mismo ni- 
vel que Ellos mismos. Ellos nos revelan: "Hay un Dios y ustedes 
pueden tener la experiencia de El." "icuando?" Deben nacer de 
nuevo. Cuando se hayan elevado por sobre el cuerpo y se con- 
viertan en cotrabajadore~ conscientes del Plan Divino, entonces 
han obtenido algo. 

Si ustedes hacen esfuerzos entusiastas para transformar sus 
vidas conforme a mis palabras, desarrollaran receptividad a la 
gracia del Poder Maestro que mora dentro de ustedes y recibiran 
un impulso aun mayor de la irradiacion divina que emana de la 
presencia fisica del Maestro. Corresponde a ustedes hacer el es- 
fuerzo y a El coronar sus esfuerzos con el 6xito. 

Guardo inrnenso amor por todos ustedes. Si ustedes supieran 
verdaderamente cuanto 10s amo, danzarian de alegria. Se intoxi- 
carian con ese amor t6nt0, que 61 mismo 10s conduciria direct0 
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hasta 10s brazos del ser Amado internamente. Hazur (Baba Sa- 
wan Singh) vino a este mundo a transformarnos en Satsanguis en 
el verdadero sentido. Con frecuencia nos hace enfasis en que el 
cuerpo humano es el templo de Dios y la luz eterna lo ilumina 
siempre. Sin embargo, nosotros contaminamos este templo con 
toda suerte de suciedad; una dieta equivocada, ganancias injustas 
y deshonestas, falsedad, engafios, recriminaciones, egoism0 e hi- 
pocresia. Consumir came, huevos e intoxicantes equivale a man- 
char este templo. Habitos alimentarios como esos no conducen a1 
crecimiento espiritual. Por lo tanto, la dieta nuestra debiera ser 
pura y vegetariana. Todavia mas, debiera ser preparada en un lu- 
gar de pureza y con un coraz6n puro. En la India todavia se ob- 
serva la practica entre familias ortodoxas de que a la cocina no 
ingresa nadie mas que la persona que prepara el alimento. Eso 
contribuye a mantener la limpieza. En 10s tiempos actuales el ali- 
mento es preparado, por lo general, por personas que se entregan 
a toda clase de charlas inoficiosas mientras elaboran el alimento. 
La mente recibe el efecto de la comida que uno consume. 

Hazur hizo su recorrido por la tierra y nos mostr6 la luz divi- 
na antes de abandonarnos fisicamente. Da la impresidn de que se 
haya marchado, pero El esta siempre con nosotros. El Poder 
Maestro (o Poder de Dios, o Poder Cristico) jarnas muere, ni esta 
sujeto a1 nacer y morir. Se revela en diferentes polos humanos 
para guiar a la humanidad por el camino verdadero. Gracias a la 
auto-revelaci6n de almas de esta grandeza,la gente desarrolla fe 
en Dios. 

Hazur era la verdad personificada. El vino a volvernos Sat- 
sanguis, o sea, aquellos que se hallan unidos a la Verdad. El a h a  
es verdad y es de la misma esencia que Dios. Dios es inmortal, e 
igualmente lo es nuestra alma. Tan solo por la constante asocia- 
ci6n del alma con la mente y 10s sentidos es que nos hemos debi- 
litado, ya que uno es influido en gran medida por la compaiiia 
que cultiva. 

Lo mas grandioso que encontre en El (Hazur) era que El tra- 
taba de liberar a muchos de 10s rigores de las formas y rituales re- 



EN SUS PROPLAS PALABRAS 223 

ligiosos y hacerlos entender el verdadero beneficio de la vida. El 
jamas le pidid a una persona que abandonara todo su c6digo de 
moral religiosa, per0 tampoco que muriera dentro de ella, atado 
de pies y manos. El se limitaba a abrir 10s ojos de la persona a la 
verdad que yace dentro. 

Durante la kpoca de division del pais, cuando las pasiones se 
habian exacerbado, hubo unos musulmanes que acudieron a bus- 
car la protection de Hazur. El les dio amorosa acogida en el De- 
ra. En septielnbre de 1947 Hazur tenia planeado viajar a 
Arnritsar. Cuando fui a verlo con la esperanza de acornpaiiarlo a 
Amritsar, Hazur me pidi6 que me quedara en el Dera y velara por 
la comodidad de 10s residentes del Dera y de 10s musulmanes, se- 
gun fueran las exigencias del momento. Una caravana de musul- 
manes se proponia salir ese mismo dia para Pakistan, por lo que 
Hazur me instruy6 para que escoltara a aquellos musulmanes del 
Dera hasta la caravana. Sucedi6 que ese dia cay6 una lluvia to- 
rrencial. Hazur sinti6 una profunda angustia y cornento: "Nues- 
tros hermanos musulmanes estan en circunstancias verdade- 
ramente penosas; sin embargo, nosotros no sentimos compasi6n 
por ellos en nuestro corazon". 

A1 comenzar Hazur Su viaje a Arnritsar, pudo ver una gran 
multitud de musulmanes congregados cerca a la estacion ferro- 
viaria de Beas. Habia un "Jaamadar" con El dentro del carro y 
por sobre sus reparos, Hizur ordeno que el carro se dirigiera ha- 
cia la multitud mulsumana y se detuviera en medio de ella. El hi- 
zo llamar a1 jefe de la caravana y con lagrimas en 10s ojos 
expres6: "Yo tengo en el Dera unos cuantos hermanos musulma- 
nes y desearia mucho verlos pasar la frontera sanos y salvos." Ta- 
les son en verdad 10s actos propios de 10s Santos quienes son 
almas exaltadas. Su corazon estaba lleno de compasion y piedad 
por la sufriente humanidad. 

A1 anochecer ocurrio que mientras un camion lleno de 
musulmanes estaba a punto de unirse a 10s evacuados en marcha, 
se recibio de pronto la noticia de que una banda de Akalis arma- 
dos se habia reunido cerca del Dera con la intenciiin de asaltar y 
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masacrar a 10s musulmanes. Yo avancd solo hacia ellos con plena 
confianza en la grandeza- y munificencia de Hazur. Alli unos 
Akalis con lanzas y espadas me irnpidieron el paso. Me dirigi a 
ellos: "Estos hermanos desamparados han acudido a Hazur en 
busca de proteccion. Le corresponde a 10s Khalsas extenderles la 
proteccion que buscan. El espiritu de un Khalsa requiere, no, exi- 
ge, que a quienes buscan compasion se les dd compasion. Seria 
preferible que ustedes 10s abrazaran afectuosamente." A1 escu- 
char estas palabras, un par de Akalis ya ancianos se adelantaron 
a1 resto y dijeron: "En este dia has salvado a 10s Khalsas de lo 
que hubiera sido un gran sacrilegio y un crimen atroz por sacrifi- 
car las vidas de muchas pobres almas. Ahora no tocaremos ni si- 
quiera un cabello a esta gente." Toda esta gran transformacidn de 
un ambiente sanguinario a uno de sentimientos de compasion y 
fraternidad fue posible merced a la gracia de Hazur. 

En el momento en que el camion iba a pasar frente a 10s 
Akalis, lo hice detener y expresd: "Estos hermanos nuestros no 
esthn abandonando su hogar por odio alguno contra nosotros, si- 
no que han sido llevados a eso unicamente por necesidad. Todos 
hemos estado viviendo en paz y armonia durante muchos aiios. 
 NO seria bondadoso que 10s despididramos ahora con abrazos 
cariiiosos?" Mis palabras les llegaron hondo a1 corazon. A1 si- 
guiente instante hall6 a ambos (akalis y musulmanes) dandose 
abrazos unos con otros y con lagrimas que descendian por sus 
mejillas. Eran 10s dos grupos que hacia poco estaban preparados 
para degollarse mutuamente No hay religi6n que permita el ho- 
micidio o el genocidio. Si caemos en estas cosas es porque no se 
nos enseiia de manera correcta, y se utiliza la religion como pan- 
talla para cometer actos censurables con fines puramente egois- 
tas. 

Cuando estuve en el Occidente, la gente alli me preguntaba 
" ~ C O ~ O  podemos evitar el peligro de la guerra atbmica?" Les de- 
cia: "Unicamente viviendo a la altura de lo que dicen las Escritu- 
ras." 
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del Maestro, deben esforzarse en aumentarlo. Mi Maestro Baba 
Sawan Singh Ji Maharaj solia decir: "Quien haya estudiado y se 
haya graduado mientras viva, continuara graduado a h  despues 
de muerto. Pero quien haya sido analfabeta durante su vida no 
puede aspirar a graduarse desputs de la muerte.'Entonces, des- 
pierten antes de que sea demasiado tarde. No pueden confiarse de 
la vida. jQui6n esta en capacidad de conocerlo a El? Un Guru- 
mukh, unicamente. Y, iqu6 es un Gurumukh? Aquel que se vuel- 
ve uno con el Guni. 

En mi ultimo viaje por Inglaterra di una charla en la que un 
obispo se puso de pie y exclam6: "Has arrojado una bomba atd- 
mica sobre 10s principios de la Iglesia." Le dije: "Mi estimado 
amigo, el hecho sigue en pie; las iglesias, 10s templos, las mez- 
quitas que hemos hecho, todas han sido a imitaci6n del modelo 
que ofrece el cuerpo humano." ~ A C ~ S O  no es asi? Templos con 
forma de cupula, iglesias con puntas como de nariz, mezquitas 
con la forma de la frente, todas las hemos hecho ... Asi que el ver- 
dadero templo o iglesia de Dios es el cuerpo del hombre. Esa ca- 
sa ha sido construida por El mismo. Fue construida en el vientre 
materno por las manos de Dios y de la naturaleza, jno es verdad? 

No hay nada nuevo en lo que estoy diciendo. Lo que se ne- 
cesita es la vida como respaldo de las palabras ... Algo que pro- 
viene de la unidad entre el pensamiento y la acci6n. No deberia 
haber conflict0 entre las palabras y 10s actos, entre la practica y la 
profesibn. Por lo tanto, si desean vivir de verdad, primer0 deben 
hacerse hombres; deben poner en orden su propia casa antes de 
lanzarse a reformar a 10s demas. Si dan un paso hacia adelante 
con sinceridad de prop6sit0, el Dios en lo alto les extendera la 
ayuda de mil manos, para mantenerlos en el carnino. 

Un hombre va aprendiendo a todo lo largo de su vida. Debe- 
mos acudir a la persona que sea competente en el campo de nues- 
tra preferencia e inclinacion, Pueden darle cualquier nombre a 
esa persona, porque en 10s actuales tiempos las palabras Guni y 
Satguru han sido rebajadas por obra de quienes no son iddneos, 
sino que solamente fingen y aparentan. A su debido tiempo ellos 
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encontraron su ruina inevitable. La salvacion no puede lograrse 
sin ayuda del verdadero Mahatma. Asi ha sido siempre y asi se- 
guira siendo. 

En la ultima visita que hice a 10s Estados Unidos, hubo gen- 
te que me ofreci6 miles de dolares. Yo no acepti. Me pregunta- 
ron: "iPor qu6 razon? Sirve para difundir Su mensaje aqui." Y 
tambih decian: "Habria sido mejor si usted se hubiera quedado 
con 10s dolares, porque ahora se est6 quedando con nuestros co- 
razones." Y como consecuencia, la gente fue apareciendo como 
fuego sin control. Es algo que interesa a todos. Las ensefianzas 
basicas de 10s Maestros siempre han sido las mismas; existen or- 
ganizaciones sociales y diferentes ritos y costumbres y se produ- 
cen cambios por accion de 10s climas y demas factores de las 
diversas regiones y costumbres imperantes. Pero, en cuanto a1 
proposito, es el mismo. 

La ultima vez que vine fue en 1963. Hace nueve afios que no 
estaba con ustedes fisicamente. Algunos de ustedes han tenido la 
amabilidad de ir a visitar el Ashram en India. Me alegra ver a mis 
amigos, hermanos, hijos, a todos 10s que van, porque todos e s t h  
en su casa. El fin primordial de ir a la India es mejorar en su pro- 
greso espiritual y todos regresaron con una mayor comprension y 
un poco mas de progreso. Algunos han estado alla, per0 todos es- 
tan siempre en mi mente por medio de la correspondencia. Nin- 
gun hijo podra ser ignorado por el padre o la madre, jverdad? Por 
miles que Sean. 

Entonces, somos hermanos y hermanas en Dios. El afio pa- 
sad0 tuve la intenci6n de venir, una firme intention. Y realice es- 
fuerzos para conseguirlo volando de un estado a otro de la India 
para que pudieran continuar durante 10s seis meses que iba a per- 
manecer aqui; sin embargo, el intenso trabajo me hizo enfermar 
porque infringi las leyes de la naturaleza. Por eso la Madre Natu- 
raleza me envio una cuenta de cobro que no esperaba. De otra 
manera, habria venido el afio pasado. Los lams del amor son 
muy poderosos de su parte, asi como de la mia. Luego me propu- 
se viajar en esta tpoca, a pesar de muchos obsticulos por el cami- 
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no, asuntos relativos a1 Satsang y demas; por esa razbn, me de- 
more en llegar. Gracias a que Tai Ji Hardevi me dijo: "Es mejor 
que vayas. Me quedare aqui un mes o mas y arreglare las cosas." 
Entonces, es gracias a su sacrificio, porque ella no habia estado 
sola siquiera un dia. En esta oportunidad ha renunciado a venir 
conmigo hasta aqui tan s610 por el amor hacia ustedes. Ella les 
envia su amor a todos ustedes. El amor no puede expresarse en 
palabras; no hay palabra que pueda expresarlo. Claro esta, pue- 
den apreciarlo por la luz que vibra en 10s ojos amorosos, por me- 
dio de la irradiacibn. Les envio mi profundo amor, jven? Pasark 
dos dias aqui. Confio en que esten contentos y todos nos sente- 
mos en la dulce remembranza de Dios. Han sido colocados en el 
sender0 y ahora comprenden mejor las cosas. iCua1 es la correcta 
comprensibn? Ahora lo comprenderan. Y de la correcta compren- 
sibn resultaran pensamientos correctos, de 10s pensamientos co- 
rrectos resultaran palabras correctas y de alli provendran 10s actos 
conectos. 

Retirense hoy con la firme convicci6n de que todos son uno 
solo. Todos nosotros somos hermanos y hermanas en Dios. Tene- 
mos por delante el mismo trabajo, el mismo ideal y a la misma 
Persona que veneramos. No se dan distinciones de rango alto o 
bajo. Las ensefianzas basicas son las mismas en todas partes, ini- 
cialmente surgen organizaciones sociales que cumplen el mismo 
propbsito: preparar el campo para las ensefianzas mas elevadas. 

A todos ustedes les deseo progreso y como ven, les estoy di- 
rigiendo mis palabras amorosas y tambien el amor que me ha 
impulsado a venir hasta ustedes, a pesar de todos 10s obstaculos 
que se presentaron en el camino. Le agradezco a Tai Ji haberme 
enviado aqui. Y de nuevo nos reuniremos maiiana y tendremos 
otra charla de corazon a corazon, que es la mejor manera. Y todo 
aquel que desee algo especial ahora, podra obtenerlo durante el 
dia. Mientras tanto yo puedo tener un banquete con ustedes y us- 
tedes pueden tener un banquete conmigo. 

La tierra puede soportar excavaciones y el bosque la tala. 
Pero unicamente un Santo puede sobrellevar las palabras Bsperas 
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y ma1 intencionadas. Cualquiera puede excavar en la tierra o talar 
un bosque hasta donde quiera, sin sufrir una reaccibn. Asi mis- 
mo, un Santo esta dotado de perdon y castidad. La ignorancia de 
la ley no es excusa. Cosecharan unicamente lo que hayan sem- 
brado. 

iEn q u i  condiciones vive aquel en quien se ha dado este 
proceso (auto-realizacion y realizacion de Dios)? El es un hijo de 
Dios. Todos somos hasta ahora hijos del mundo sujetos a la fami- 
lia, nuestros hijos, 10s placeres y costumbres, etc., per0 el hijo de 
Dios sin beber intoxicantes, vive intoxicado a todo momento. El 
disfruta de verdadero gozo y satisfaction. Podra llevar ropa sen- 
cilla externamente, per0 por dentro El es el rey de reyes. Podra 
llevar una vida solitaria, per0 en Su soledad, no se siente a solas; 
todo cuanto existe es reflexion del Seiior. Dios es un oceano sin 
comienzo ni fin, y la gota de quien haya caido a ese ocean0 se 
convierte en el ocean0 y se agita con el. iQu6 sucede cuando uno 
se encuentra con una personalidad de estas? Basta con una sola 
mirada apreciativa de El para que nuestra existencia se eleve a 
otro nivel. Los ojos son el lugar en donde se expresa el alma, en 
donde su naturaleza se proyecta; por lo tanto, el color del cual es- 
t6 impregnada el alma, se percibe a travQ de 10s ojos. Por eso, el 
verdadero darshan del Maestro es siempre a travts de Sus ojos. 

La gracia divina esta sobre nosotros. En realidad hay tres 
clases de gracia. La primera es la gracia de Dios a1 darnos el 
cuerpo humano, dentro del cual podemos recibir las bendiciones 
de la aiioranza y el anhelo de realizarlo a El. Hay agua para 10s 
sedientes y aliment0 para 10s hambrientos. El hace 10s arreglos 
para encontrarnos con aquella persona en quien El se halla mani- 
fiesto. 

La segunda gracia proviene del Guru a1 conectarnos con el 
Naam. Hasta ahora hemos recibido dos clases de gracia, y la ter- 
cera, es la gracia de nuestra propia alma. Si no vertemos nuestra 
propia gracia sobre nosotros mismos y practicamos la devoci6n 
verdadera, ni la gracia de Dios ni la gracia del Guni podran ver 
su florescencia y dar fruto. 
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Los Maestros no se forman jamas en instituciones universi- 
tarias. ~Saben  acaso en que universidad se form6 Cristo, o el Gu- 
ru Nanak, o el Profeta Mahoma? ~Saben de alguna universidad? 
No creo que la haya. Es un despertar desde lo interno. Ellos pue- 
den ver. No se trata de sacar conclusiones, tener impresiones o 
sentimientos. Es cosa de ver, sencillamente. Ellos ven y hacen 
que otros tambiin vean. 

Una persona celibe puede alcanzar su meta sin necesidad de 
mucho esfuerzo. Aquel que practica el perdon y la castidad no 
tiene nada de que preocuparse y habra de realizar a Dios. 

Un rio corre por entre bancos de lodo, per0 sigue siendo un 
rio. Asi mismo, ese oceano poderoso fluye a travks de un alma de 
realizacion. La forma humana dentro de la cual se agita ese ocea- 
no se llama Satguru y debieramos amar a Aquel ser en quien ese 
flujo de ocdano se halla manifiesto; la expresidn del Seiior esta 
alli. Esta es la forma mas sencilla; por sobre todas las austerida- 
des, oraciones, repeticiones y toda otra disciplina, esta el Sagrado 
Naam. En efecto, todas las demas practicas se hacen a fin de te- 
ner acceso direct0 a la manera natural. No es necesario aiiadir na- 
da desde afuera. Basta con que nos recojamos del ambiente 
externo y nos introvirtamos. El Sendero de la verdad esta ya pre- 
sente dentro de nosotros. 

El invaluable tesoro de la divinidad se halla dentro de 10s se- 
res mortales. Es la morada de la devotion. Penetren a lo interno y 
dense cuenta de que toda gloria y belleza yacen internamente. 
Nosotros preferimos la fascinacion de 10s atractivos externos. Sin 
embargo, la llave de entrada a la morada humana le ha sido entre- 
gada a1 Guni por Aquel que la creo, y no hay nadie que pueda in- 
gresar a esa morada sin la aprobacion del Seiior, ni se le da a 
cualquiera el privilegio de tener en sus manos esa llave. 

De hecho ya estamos haciendo devoci6n de una u otra clase; 
devocion a 10s hijos, devocion a 10s parientes, devotion a la ri- 
queza, a la casa familiar, propiedades o placeres para 10s senti- 
dos. Por eso 10s Maestros exclaman: "iOh Dios! Esclavizame a tu 
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amor." Hazme un esclavo de Aqud que es esclavo del Seiior. 
Ahora somos esclavos del mundo, esclavos de las alabanzas, de 
reconocimientos, parientes y placeres. ~ C u a n t o  tiempo mas? 
Mientras sigamos respirando desde este caparazon. 

En una visita a Pakistan conoci a unos Sufis musulmanes. 
Me miraron y luego dijeron: "Desde hace tres aiios hemos estado 
viendo a alguien como tu y teniamos deseo de saber qui6n podria 
ser." Es el tipo de arreglos que Dios hace. Como les dije antes: 
donde hay hambre, El hace 10s arreglos. Aun cuando ustedes lo 
ignoren, no importa. El si lo sabe. Por eso se dice: "El G u ~  apa- 
rece cuando el chela esta listo. 

D i o s  este presente en todas partes y nosotros somos Sus hi- 
jos, hermanos y hermanas en Dios. Los pecados de cientos y mi- 
les de nacimientos son erradicados por medio del contacto con 
esa Luz. 

Por extrafio que parezca, entonces, solamente hay una men- 
te, un coraz6n; per0 hay una variedad de cosas. Como decir, mu- 
chos hierros en las brasas. iQu6 destino se le asign6 a nuestro 
corazon? Dios. Ese es el trono de Dios dentro de nosotros y no 
debemos permitir que natlie, salvo Dios, tome posesi6n de ese 
trono. 

Desconkctense del lado externo y exot6rico de las cosas, que 
cambia de acuerdo con las variaciones climaticas y las costum- 
bres imperantes. En cambio, jcual es d camino de la vida inter- 
na? Debemos ser limpios y pulcros, puros de corazon, llevando 
una vida de verdad y de contacto elevado. 

Si ustedes aspiran a hacer que ese Poder de Dios se mani- 
fieste en ustedes mismos, deben conservar puros sus pensamien- 
tos. 
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Cuando ya no les quede ningun otro pensamiento, salvo el 
de Aquel a quien desean ver, de esa forma, creo yo, se abre el 
camino para que El venga hasta nosotros. 

A menos que se controlen 10s sentidos, que la mente se 
aquiete y el intelecto se equilibre, el alma no puede tomar con- 
ciencia de si misma. 

Gocen del Satsang, de la compafiia de quien se ha convert- 
ido en uno con la verdad misma. 

La ciencia del alma no es algo reciente; es la enseiianza nias 
antigua de cuantas existen. El camino que indica el regreso a 
Dios ha sido hecho por Dios mismo y se levanta por si solo, sin 
necesidad de apoyarse en las Escrituras para demostrar su auten- 
ticidad. 

El objetivo de todo cuerpo religioso social es el de conocer a 
Dios. El hombre debe conocerse a si mismo antes de que pueda 
conocer a Dios. 

A1 sentarnos en remembranza del Sefior jacaso importa si 
miembros de otras religiones se sientan a nuestro lado? Ustedes 
saben de la unidad basica presente en toda vida, ya que esta cien- 
cia es la ensefianza fundamental para todos 10s seres humanos. 

Si nuestra atencidn continua enfochdose en 10s demBs, ter- 
minaremos adquiriendo su mismo color, cualquiera que este sea. 
Si nuestra atencidn permanece centrada en aquella fuerza vivien- 
te a la que pertenece, entonces se hara park de la Gran Atencidn. 

Lo que tengarnos en nuestro corazdn debe afluir a nuestra 
boca, y lo que afluya a nuestra boca debe estar conforme con 
nuestros pensamientos. Cuando exista concordancia entre 10s 
tres, entonces consideren que es correcto. 

Si se sientan en la presencia del Gurfi con la actitud de que 
son 10s discipulos y El es el Guru, entonces jc6m0 podra estar 
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presente el Guru? El se halla verdaderamente presente cuando 
tengan conciencia de El, y de El unicamente. 

No hay mas que una sola casta, una sola religion, un solo 
Dios. Solamente hay una casta, la casta de la humildad. Solamen- 
te una religion, la religion del amor. Solamente un Dharma, el 
Dharma de la Verdad. Solamente un Dios, El omnipresente, om- 
nisciente, omnipotente. Solamente hay un idioma, el idioma del 
coraz6n. 

i Q u i  prueba existe de que hemos sido colocados en el cami- 
no? He ahi la cuestion: la prueba es que quien haya recibido un 
contact0 de El directamente, da testimonio de que realmente tiene 
algo consigo. Afirmar que es algo que recibiremos despuis de la 
muerte, en el mundo del mas alla, puede que sea verdad o puede 
que no. "Mas vale pajaro en mano que ciento volando." 

Hay ya tantos maestros en el mundo. Creo que hallaran mas 
maestros que iniciados. 

El Hogar verdadero de nuestro Padre es el plano eterno a1 
que llamamos Sach Khand ... cuando alcanzamos ese Hogar eter- 
no, el Padre Verdadero o Sat Naam, nos absorbe hacia el estado 
Sin Nombre, el estado Sin Palabras, de Dios. 

Hay quienes le ofrecen su riqueza a1 Maestro, per0 son bien 
pocos; porque la mayoria'de la gente preferiria dar su propia pie1 
antes que donar siguiera una pequeiia suma. 

La humildad es un omamento de gran belleza. 

Solamente 10s que obedecen, recibiran la emancipation. 

Asi como la gente que consume intoxicantes se reline a ha- 
blar de intoxicantes, asi tarnbikn la gente realizada en Dios no ha- 
bla mas que del Seiior. A esto se le llama "Satsang." 

Ganen su propio sustento, atiendan las obligaciones de su fa- 
milia per0 reserven un poco para 10s que son menos afortunados 
que ustedes. 
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Completamente solo en el dolor y la angustia, uno abandona 
el cuerpo sin nadie que lo ayude. 

Debemos aprender a apreciarnos mutuamente. El aprecio 
traera consigo una mayor cooperacibn. 

Para poder trabajar hombro a hombro se requiere tener apre- 
cio por todos y por lo que cada uno ham. 

Los Satsangs regulares, las reuniones en grupo, no deben 
convertirse en sesiones de discusion. . . no deben volverse pol& 
micas. . . deben limitarse unicamente a todo aquello que se refie- 
ra a la meditacibn, a Dios, a Dios en el hombre, o a la ciencia del 
Verbo o Naam. A tratar las cosas que nos ayudan en el camino y 
las que son obstaculos. Este debe ser el h i c o  tema del Satsang. 
Ningiin otro tema. 

A veces un hombre presencia c6mo otros cuerpos como el 
suyo son llevados hasta el campo de crernacion. A veces incluso 
enciende el fuego con sus propias manos. iAcaso no piensa 61, 
que a su propio cuerpo le sucedera lo mismo? 

Hay dos razones para sentir temor a la muerte. La una es que 
no sabemos c6mo escapar del cuerpo, y la otra es que en el mo- 
mento de marcharnos desconocemos a dbnde vamos. 

Dios es absoluto -Sin nombre, sin forma, sin palabras, sin 
sonido, aun cuando comenzd a IlamArsele de diferentes maneras 
luego que El entr6 en expresidn. Se le denomina Naam, Shabd y 
diversos nombres miis. 

Volver a nacer equivale a elevarse hasta el Mas Alla. Apren- 
dan a morir para que puedan comenzar a vivir. Es una forma 
practica y cientifica de analizar el propio ser. 

La disciplina espiritual empieza cuando la mente deja de 
obrar por un momento. 

El silencio siempre es oro. 
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Lo que puede expresarse en silencio, no puede expresarse 
por medio de palabras. 

Las filosofias se ocupan de teon'as y el misticismo de la reali- 
dad. 

No menosprecien a 10s demb. 

Si no viven asi, iqu6 derecho les cabe de pedir a 10s demas 
que vivan de esa manera?. . . Observen la no-violencia en pensa- 
miento, palabra y obra. 

No piensen jamas que cuando tienen malos pensamientos 
hacia 10s demas eso no 10s afectara. De hecho 10s afecta a ustedes 
y a la otra persona. 

La sangre no puede lavarse con sangre, sin0 con las dulces 
aguas del amor. 

Todas las religiones son buenas. Quedarse en la misma reli- 
gion es algo bendito. Lo lamentable es que no tenemos suficiente 
conocimiento de las demas religiones. Nuestra experiencia se li- 
mita a nuestra propia religion y aun asi, a nivel del intelecto. Por 
tal motivo no podemos ser completamente justos. Necesitamos a1 
menos de alguien que entienda el verdadero significado de las 
Escrituras iQui6n? Alguien que haya transitado por el camino y 
lo conozca. Unicamente esa persona puede revelarles el verdade- 
ro valor de las Escrituras, porque 61 ha visto la que vieron 10s 
Maestros que comentaron sus experiencias. 

Tienen que desarrollar receptividad y la receptividad se de- 
sarrolla cuando nada se interpone entre nosotros y el Maestro, 
ningun otro pensamiento. Si en su instrumento hay mugre, jcreen 
que pueden recibir el mensaje? ... Asi pues, que si desarrollan 
receptividad el Maestro se expresara a trav6s de ustedes. Pero 
unicamente cuando nada se interponga entre nosotros y El. En 
eso consiste ser receptivo. El coraz6n esta rot0 en muchos peda- 
zos y todos esos pedazos estan esparcidos por muchos sitios; de 
un corazon asi, jc6m0 se podra formar un coraz6n cornpleto? 
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Unicamente si el disperso amor, que es la expresion del alma, lo- 
gra superar las condiciones de dispersi6n y se concentra en un 
punto unico. 

Desarrollen su propio ser, no tienen obligacion con nadie 
mas. Tengan piedad con su propio ser; eso les ahonara muchas 
idas y venidas. 

Reconozcan cual es su verdadero trabajo, su trabajo personal 
y privado; conocerse a si mismo y conocer a Dios. 

Olviden el pasado, olviden el futuro, vivan en el presente vi- 
viente. 

Es mejor no contar con compaiiias, o contar unicamente con 
la compaiiia de quien esta en el camino o de quien ha avanzado 
mhs. 

Si alguien iniciado por otra persona, se acerca a ustedes bus- 
cando alguna informaci6n, diganle lo que desee. No le digan: "Tu 
maestro es falso." Denle 10s criterios para juzgar a un Maestro. 
Lo que se espera de un Maestro. Y que 61 juzgue por si mismo. 
Traten de explicarle cdmo pueden juzgarlo a El desde lo externo. 

Por lo tanto el primer elemento de juicio en el camino de re- 
greso a Dios es no atormentar a nadie. No herir 10s sentimientos 
de nadie. 

Cuando abandonen el cuerpo a voluntad diariamente, a vo- 
luntad y satisfaccion, ya no sentiran el aguijon de la muerte. 

Cualquiera que sea la pasion predominante de una persona a1 
final de su vida, alla sera conducida; esa es la ley.  NO se dan 
cuenta sobre lo que les estoy enfatizando? Cada dia que pasa, ca- 
da hora, cada minuto, cada segundo 10s estan acercando m& ha- 
cia el final. El tiempo ha pasado en van0 y no hemos coronado 
nuestra meta. Como resultado, seguiremos encadenados a lo ex- 
terno y retornaremos y la causa del encadenamiento es linicamen- 
te nuestros deseos. 
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Imaginamos estar envejeciendo, per0 estrictamente hablan- 
do, vamos hacia la juventud. A una persona que ha de vivir cin- 
cuenta aiios y ya lleva diez, todavia le quedan cuarenta; cuando 
ya lleva veinte, le van quedando treinta unicamente. iTe  estas 
volviendo joven o viejo? La cuenta va descendiendo. 

En todo momento la vida va transcurriendo. . . Como una ja- 
rra llena de agua que se va vaciando gota a gota. . . Llegara el dia 
en que la jarra quede vacia, en que toda el agua haya salido. 

Si tienen el deseo de conocer a Dios, de convertirse en El, 
adquiriran cierta indiferencia. 

No pueden abandonar el cuerpo y las cosas externas a menos 
que eliminen sus deseos. 

Los Maestros vienen a enseiiamos: retiren su atenci6n de to- 
do lo externo. Luego retiren su atenci6n del cuerpo. 

iPor qu6 raz6n no nos sentimos felices? La fuente de la feli- 
cidad esta dentro de ustedes, per0 la han venido buscando en lo 
externo a todo lo largo de la vida: comiendo, bebiendo, en delei- 
tes visuales, musica, una y otra cosa. Si ustedes se hubieran reti- 
rado de lo externo y remontado por sobre la conciencia del 
cuerpo, habrian encontrado la fuente de la Luz. 

Cuando el le6n desea aplacar su sed va direct0 a1 do. Vu6l- 
vanse como leones, ustedes son almas, la entidad del Sefior. 

Donde quiera que coloquen plenamente su atencih, en eso 
lograrhn tener kxito, porque la atenci6n es la expresi6n externa 
del alma y en lo que piensen, en eso se convertirih. 

No pueden lograr vida perdurable con hipocresia. 

Por lo tanto no es necesario buscar por todas partes para re- 
alizar a Dios, El ya se encuentra dentro de ustedes. . . El mundo 
entero es realmente Su manifestation, per0 El esta muy cerca de 
nosotros, en nuestra propia forma humana, el templo de Dios. 



238 LIBRO DE SANTKIRPAL 

Cuando ya no quede nada entre ustedes y El, seran recepti- 
vos. Entonces y s610 entonces gozaran de la compaiiia constante 
del Maestro. 

Sean veraces con ustedes mismos. Pueden engafiar a otras 
personas per0 no a1 Dios que mora en ustedes. 

Si la pasion dominante por Dios se mantiene, todas las de- 
mas disminuiran y pueden estar seguros de retornar a Dios 
abandonando el cuerpo. 

Mientras no hayamos ensefiado a nuestro propio ser interno, 
ninguna ensefianza externa nos servira de ayuda. 

El desear a Dios 10s llevara mas cerca de Dios. 

Si ustedes dan un paso, El dara cien para ir a encontrarlos. 

Vivimos inconscientes de nuestro propio ser; nos hemos ol- 
vidado de nosotros mismos. iD6nde comienza ese estado de olvi- 
do? Se origina en el cuerpo humano. 

Quienes no coloquen las palabras del Maestro en el altar y 
las acepten como mandamientos de Dios, no tendran 6xito. 

Por todo trabajo que hagamos, por todo lo que vivamos, be- 
bamos o con lo cual estemos asociados, debemos dar gracias a 
Dios. 

Busquen la compaiiia del Gurij si desean controlar la ira, la 
lujuria, la codicia, el apego y el egoismo. No existe una manera 
diferente, porque a pesar de todo el conocimiento que tengan o 
las profundas reflexiones que hagan, estas cinco pasiones perma- 
neceran. 

Cuando uno se eleva por sobre 10s sentidos, se puede ver 
que el cuerpo no es mas que un pedazo de barro. 
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El jamas piensa en agradecer a Dios por aquello que ya tie- 
ne. Si posee diez cosas per0 le hace falta una, todo lo que puede 
decir es: "Me hace falta esto." 

Dknle gracias a Dios, no a mi. Si he venido hasta ustedes, es 
por Su Gracia. 

La ingratitud es el crimen mas atroz que puede cometerse ja- 
mas. 

Los libros'sagrados son registros de como las almas de reali- 
zaci6n encontraron a Dios y cuando son leidos se crea en el bus- 
cador un anhelo o incentive de reunirse con Dios. 

Nuestra atencion, que es expresion de la bienaventuranza 
perfecta, proyecta esa felicidad cuando se apega a algo y la felici- 
dad continua mientras perdure el apego. Si el objeto de nuestro 
apego desaparece, haciendo que la atenci6n se dirija hacia otra 
parte, entonces la manifestacion de alegria tambikn termina. 

La pluma desbordante de Dios va escribiendo nuestro desti- 
no de acuerdo con nuestras acciones presentes y pasadas; por tan- 
to, segun sea la sernilla que sembremos, obtendremos la misma 
clase de fruto. Si podemos ver el Poder de Dios en expresi6n esa 
semilla puede ser destruida, aun despuQ de sembrada, a1 hacer- 
nos conscientes del Plan Divino. 

Si una persona sigue considerando que es ella quien esta 
obrando, entonces de aquello que siembre eso mismo cosechara, 
y las buenas obras daran buenos frutos y las malas obras, malos 
frutos. 

A la hora de morir nos separamos efectivamente del cuerpo, 
per0 si lograramos separarnos de t l  en vida, veriamos las cosas 
en su correcta perspectiva. 

Somos el alma, en la forma humana; la Conciencia total pro- 
vista de una cubierta fisica. En la forma humana que tenemos po- 
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demos realizar a Dios, per0 dnicamente despuds de conocernos a 
nosotros mismos. 

El alma es eterna y no puede morir, per0 debido a que ha 
caido bajo influencia de la mente y se ha convertido en "jiva" (al- 
ma provista de envolturas), en esa condicidn debe por consi- 
guiente recorrer el ciclo de nacimientos y muertes. 

Todo es obra del coraz6n. Cuando el grito surge de un cora- 
zon sincero, entonces Dios allana el camino para conceder su de- 
seo. 

Nuestras oraciones reflejan nuestros deseos, en su mayoria 
son por cosas del mundo, y nuestro corazdn responde a esos de- 
seos. 

Cuando el corazdn implora algo con sinceridad, esa plegaria 
es aceptada por el Seiior. No somos veraces con nosotros mis- 
mos; no dejamos de engaiiarnos a nosotros mismos. 

Busquen minuciosamente en sus corazones para que puedan 
determinar con exactitud lo que verdaderamente desean. 

No permitan que la luz que ha sido puesta en ustedes se 
voelva oscuridad, sin0 que de ella salga un resplandor que ilumi- 
ne a1 mundo entero. 

Aqukl que se siente afectado por lo que otros dicen, sin lugar 
a dudas esta todavia controlado por el ego y aun tiene que con- 
quistar su propio yo; y debe aprender 10s fundamentos basicos de 
la espiritualidad. 

Cuando uno haya rot0 con todo apego, El se presentara sin 
que lo pidamos. 

Cuando ya no quede mas que El, y adn el pensamiento de 
nuestro propio cuerpo haya desaparecido, entonces estaremos 
impregnados de Su mismo color. 
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Si verdaderamente anhelamos a Dios, lo obtendremos con 
toda seguridad ya que todo aquello que deseemos con sinceridad, 
El nos lo provee desde Su ilimitada abundancia de todas las co- 
sas. 

El vendra hasta el corazdn que verdaderamente suspire por 
El. 

Los insignificantes lamentos de una hormiga pueden llegar a 
El mas rhpidamente que el sonoro bramido de un elefante ... El es- 
ta presente en todos y cada uno de 10s seres. El no est6 lejos, en 
10s cielos ... 

Si su anhelo es la salvacidn espiritual entonces no pierdan un 
solo instante en reformarse a si mismos. 

Deben cmcificar su ego y por el Maestro ofrendar su sentido 
de individualidad en el altar del arnor. 

La mayoria de nosotros aparentemente vamos encaminados 
hacia Dios, per0 a1 penetrar a1 fondo de las cosas encontramos 
que no estamos yendo en pos de Dios, sino en realidad, tras las 
cosas del mundo. Vamos en pos de Dios porque pensamos que 
podemos obtener las cosas por medio de El. 

Nuestra atencidn esta dirigida a1 cuerpo, a 10s placeres sen- 
suales y a las deliberaciones intelectuales. El conocimiento de 10s 
libros es una jungla sin salida. A1 leer 10s relatos y las anecdotas 
de 10s Maestros podemos alcanzar un estado de pseudo-intoxica- 
c i h ,  per0 antes que nada debemos presenciar algo de la verdad y 
luego si cantar las alabanzas del Seiior. 

Nadie jam& ha obtenido iluminacidn por medio de la astu- 
cia y nadie jamas podra hacerlo. 

Hay cuatro fases de la mente: el razonamiento, el deseo, el 
intelecto y el ego. Mientras continue operando cualquiera de es- 
tas cuatro fases, no podemos experimentar a Dios. 
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El Maestro no les dari un contact0 a menos que su mente y 
sus pensamientos sean puros, y esttn dispuestos a rendirse a El 
por completo. 

Nuestra atencidn esta escapandose constantemente a travQ 
de estas nueve puertas; 10s dos ojos, las dos fosas nasales, la bo- 
ca, los dos oidos y los orificios genital y excretorio, y de esta for- 
ma jamas podemos probar el Agua de Vida. 

Hasta ahora el a h a  ha estado a merced de la mente, la men- 
te esta bajo el control de 10s sentidos y 10s sentidos estan siendo 
arrastrados por las pasiones. 

~ C u a n t o s  hay que recuerdan a Dios unicamente por Dios 
mismo? No hay enemigos, tknganlo presente. La mente es nues- 
tro unico enemigo. 

El sexo no es algo que sea reprobable. Lo censurable es en- 
tregarse a la sexualidad, en especial el comportamiento promis- 
cuo por fuera y el abuso desmesurado en m a .  

La mente es un ladrdn muy astuto disfrazado de amigo ver- 
dadero. Ella actua como si fuera una persona comprensiva .... Ella 
nos engaiiara de manera noble, aparentando ser muy amistosa. 
Pero a1 final se comprobara que ella nos dekaudara. 

Hay tres cosas que matan a1 hombre: la prisa, las preocupa- 
ciones y la comida que no se digiere. 

Caer en el pecado es humano, per0 permanecer en 61 es dia- 
bdlico. 

Mientras nos sintamos 10s autores de nuestras acciones, co- 
secharemos lo que sembramos; si nos entregamos, nos hacemos 
co-trabajadores conscientes en el Plan Divino. 

Mientras permanezcan ocupados con actividades que se rela- 
cionen con las facultades externas, no podfan encontrarlo a El. 



Los deseos del mundo les traeran de regreso; el deseo de 
Dios 10s llevara a El. 

La fuente de todo apego externo son sus deseos. 

El poder negativo no interfiere con las almas mientras ellas 
permanezcan ddciles bajo su dominio, en el cual existe una red 
de placeres sensuales para atraparlas y aprisionarlas y de alli no 
hay escape posible. 

El hombre ha aprendido tantas cosas en varios niveles, tanto 
fisica como intelectualmente, per0 a1 no tener ningun conoci- 
miento de su propio ser y del poder que lo controla, entonces to- 
do es ignorancia y fracaso. 

El deseo es la raiz que origina toda perturbacidn y su£rimien- 
to. 

Cuando el coraz6n est6 lleno de deseos mundanos, de como- 
didades materiales y vinculos terrenos, entonces jen donde podra 
establecer su morada el Sefior? 

Toda clase de practicas hechas a nivel del intelecto y de 10s 
sentidos son acciones buenas y obtienen recompensa; sin embar- 
go, la liberaci6n no es posible por medio de ellas. 

Ilusion es otra palabra para designar el estado de olvido, y 
nos hemos olvidado de nosotros mismos, desde el mismo dia que 
nacimos en este mundo. 

La iniciacih no significa que hayan alcanzado la perfec- 
cion. Es el camino hacia la perfeccion. Uno no se convierte en 
satsangui simplemente por ser iniciado. "Satsangui" quiere decir: 
"Sat", permanencia inmutable; y "sangui", alguien que esta en 
contact0 constante en eso. Antes de sentarse en meditacion pue- 
den orar o cantar un himno de amor, separacion o aiioranza. Eso 
creara una atm6sfera que 10s ayudara en la meditacion. No se 
sienten como luchadores tratando de hallarlo o alcanzarlo a la 
fuerza. Sientense con animo respetuoso y elevando una plegaria 
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humilde. Dios es un ockano de completa intoxicacidn. Y quienes 
son 10s portavoces de Dios tambikn son olas arrolladoras de into- 
xicacibn. Dios es completamente solo,  NO es cierto? El no tiene 
padre, ni madre, ni hermanos. Y por supuesto. El quiere que cada 
uno llegue hasta El completamente solo. 

Cuando El 10s inicia en este misterio El habita en ustedes 
por siempre, jamas 10s abandonara hasta el fin del mundo. No 
hay fuerza por mas poderosa que sea que pueda arrebatarlos de 
Sus manos. 

El Naam es el aliment0 del alma. El Naam es la corriente 
perpetua de Dios que es todo Luz, la completa totalidad, indes- 
tructible, indivisible y perfecta, y esa corriente siempre mantiene 
su curso. 

Dios es innomina.do. Cuando El entro en expresih se le co- 
nocio como Naam o nombre. Tiene dos aspectos: Luz y Sonido. 

El Naam es como un profundo manantial dentro de ustedes, 
asi que aprendan a abandonar el cuerpo, a elevarse, y beban 
profundamente de este Elixir de Vida. 

En el estado Sin Nombre, Sin Palabras, no hay Sonido ni 
hay Luz. Pero eso es algo por si solo. No puede ser expresado. 

Dios es el Sin Nombre, el Absoluto, per0 cuando El de uno 
quiso convertirse en muchos, Su poder entr6 en expresion. Ese 
poder se conoce como Naam en la terminologia de 10s Maestros. 
Ese poder es el creador de todas las cosas, es el controlador de to- 
das ellas. 

El Dios Supremo es Innombrable, per0 El se expresa a Si 
Mismo y esa expresidn se conoce como Naam y est6 presente y 
permea cada atomo. 

Uno puede lograr una conexion con el Naam, contando con 
antecedentes karmicos favorables y la desbordante Gracia de 
Dios. 
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Hay dos aspectos del Naam, el uno es Luz y el otro, Sonido; 
verlos y escucharlos es tener experiencia verdadera del Naarn. 

El primer paso es repetir las sagradas palabras cargadas 
(Simran) que el Maestro nos ha dado, ya que a travks de ellas po- 
demos llegar hasta la fuente de donde provienen. 

Para poder cruzar a nado el ockano de la vida con toda segu- 
ridad, es indispensable la sagrada Luz intema. 

~ C o m o  puede crearse el amor? Primero se crea un deseo en 
lo interior a1 oir hablar de 61, y luego, a1 ver un Maestro perfecto. 
Los Maestros son fuentes desbordantes del amor intoxicado de 
Dios y con s610 verlos el amor tambih comienza a despertar en 
nosotros. 

A Dios se le conoce como "Sat" (por siempre existente) y a1 
mundo como "Asat" (cambiante). 

iQu6 sucedera a1 elevarse por sobre el cuerpo? Tendriin una 
experiencia de elevacidn espiritual. 

Conocerse uno mismo no es una experiencia a nivel de senti- 
mientos, ni emocional; tampoco es a1 nivel intelectual de sacar 
conclusiones. Quiere decir tener conocimiento de si mismo por 
medio del auto-analisis, elevandose por sobre la conciencia del 
cuerpo para ver la verdad., 

Las palabras dadas por el SatgurG tienen una carga poderosa; 
son protecci6n para ustedes. 

Cuando el Dios que se halla dentro de ustedes observa que 
estan anhelantes de Dios, y no pueden vivir sin El, entonces El 
hace 10s arreglos para acercarlos a1 sitio donde El esta manifiesto. 
El viene hacia ustedes; ustedes no lo conocen, no sabe:n quikn es. 
Sin embargo, El nos ofrece esta oportunidad y cuando escucha- 
mos las charlas, nos sentimos naturalmente halados, atraidos y 
colocados en el amino. 
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Aqukl que se vuelve verdadero discipulo se convierte en un 
Guni; de siervo pasa a Maestro. 

Cuando hay verdadera ansiedad, Dios hace 10s arreglos para 
llevarnos a1 sitio en donde podemos ser colocados en el camino. 

Unicamente quien respeta y obedece las palabras del Maes- 
tro, quien sea totalmente veraz delante de El obtendra las rique- 
zas espirituales. 

Quienes han decidido que el Guru esta por encima de todo, 
han superado el mayor obstaculo de la vida; per0 quienes le asig- 
nan mayor importancia a1 mundo, permaneceran en el mundo. 

El Satguni tiene un trabajo extraordinariamente noble: llevar 
el alma de regreso a1 Seiior; per0 la mente se interpone y es por 
esto que el hombre no puede realizar solo este trabajo. 

El Guni ama a quien dia y noche medita en el Naam. El Gu- 
ru ama a quien sigue sus ensefianzas con sinceridad y vive de 
acuerdo a ellas; cuando 61 parte, solamente a una persona asi le 
entrega su llave, no a todo el mundo. 

El  criterio de un Santo es que su actitud es igual en todas 
partes, interna o externamente, a medianoche o durante el dia, en 
el pulpit0 o en un sitio privado. 

Los Maestros no crean nuevas religiones ni descartan las que 
existen hace mucho tiempo. 

Es El quien primero nos ama; nuestro amor tan s61o es reci- 
proco. 

Los Maestros, quienes han venido de tiempo en tiempo en 
casi todas las religiones, dan a conocer la misma verdad. La ver- 
dad es una, no dos, tres o cuatro. 

Es Dios quien hace 10s arreglos para ponernos en contact0 
con Aquel ser en quien El se Ralla manifiesto. Es Dios en El 
quien puede hacerlo, no es el hijo del hombre quien puede hacer- 
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lo. Dios no tiene hermano, ni hermana, ni padre, ni madre, ni na- 
die igual a El; i q u i h  puede ponernos en contacto con El? Po- 
driamos decir Dios manifiesto en todas partes. Es  Dios 
manifiesto en un polo quien tiene la conipetencia. El eleva a las 
demas almas que se hallan oprimidas bajo el peso de la mente y 
de las facultades externas y les concede un contacto con El. 

Los Maestros hablan segun son inspirados por Dios. Ellos 
no tienen ego y cuando no hay ego, no existe el ir y venir, ni es- 
tan atados por 10s buenos o malos karmas, que son como cadenas 
de hierro y de oro. 

El Satguni es un alma completa, un alma perfecta, en la cual 
Dios mismo se ha hecho manifiesto, en toda Su plenitud. El se 
halla de tal mod0 unido a Dios que El es el portavoz de Dios y 
posee la competencia para conectar a las almas de nuevo a su 
fuente. El hielo y el vapor son fundamentalmente la misma sus- 
tancia, de manera que cuando uno esta a1 servicio del Maestro, 
uno esta sirviendo a1 Sefior. 

Si transitan cerca de un hombre impregnado de perfume, jno 
obtienen acaso el aroma de su perfume? Asi pues, que este es el 
significado del darshan. 

Si se sientan en la atm6sfera cargada del Maestro, esa atrnos- 
fera estara resonando. 

Cuando el Maestro concede la iniciacibn, Su forma astral re- 
side dentro del iniciado desde ese mismo instante. Vayan interna- 
mente y vean como El 10s esta esperando. 

El beneficio de cultivar la compafiia de alguien que ha obte- 
nido su conocimiento por medio de la experiencia, experiencia 
del Seiior indescriptible que no alcanza a definirse, es bien evi- 
dente. 

La forma fisica por si sola no es el Guru; el ~ u ' r u  es aquel 
Poder que opera dentro de la forma fisica. Ese poder es perpetuo; 
nunca muere, sin0 que El toma asiento dentro del iniciado y per- 
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manece alli hasta que el alma haya alcanzado su Verdadero Ho- 
gar. 

Pueden encontrar miles de 10s llamados gunis, per0 el verda- 
dero rara vez se encuentra. 

Escuchen unicamente a aquella persona que haya penetrado 
a lo interno. 

- Los Maestros han sido comisionados para conducirnos ? to- 
dos hasta Sach Khand. El no lo hara si no estamos limpios. Ha- 
gan mas facil mi tarea. Yo los tengo que limpiar a ustedes. 

Asi que la vida proviene de la vida. Ningiin libro puede dar- 
la. 

En cuanto a las citas de 10s Maestros, su misma brevedad 
contiene el nucleo de la verdad. Los Maestros jamas nos transmi- 
ten historias largas. Todo lo dicen en pocas palabras y sus pala- 
bras van cargadas de significado. 

Jamas deben pensar que el Maestro se halla muy distante. El 
permanece siempre con ustedes a cada fraccion de segundo. 

Un Santo o Maestro, en la terminologia de 10s Santos, es al- 
guien que puede ir y regresar hasta el quint0 plano, es decir, Sach 
Khand (o la morada de la Verdad) a Su dulce voluntad y compla- 
cencia. 

Dios es vida, amor y Luz. 

Quien ame es el amante del amado, y aqud que obedece se 
convierte en el amado. i C ~ a l  de 10s dos es mas grande? 

Los Maestros aparecen de tiempo en tiempo; el mundo no 
esta sin Ellos, tengan esto presente. No es necesario que ellos ten- 
gan el mismo linaje. No, ellos pueden estar cerca, lejos, en cual- 
quier sitio. El Poder continiia obrando en todo el mundo. 
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Si ustedes aman a1 Maestro, el Maestro 10s ama. Quienes le 
guardan obediencia, quienes le aman y jamas quebrantan Sus 
mandatos, se hacen 10s mas amados de El. 

Afirmamos que somos 10s amantes del Maestro. Entonces, 
iPOr qu6 se presentan tantas discordias y divisiones? Cuando dos 
personas aman el mismo objeto, entre ellas deberia haber esta 
clase de competencia: que si uno dedica seis horas a la medita- 
cion, tu le dedicas siete; si una persona sirve con desinteres per- 
sonal, tu prestas aun mas servicio que el; si una persona impulsa 
la rueda con su hombro, tu la impulsas con ambos hombros. Esto 
es lo que El quiere decir cuando habla de amor. 

Fisicamente es imposible estar en todas partes; per0 el Dios 
en el hombre, el Dios que hay en El, esti presente en todo lugar. 

Si ustedes desean celebrar el cumpleaiios de un Maestro es- 
piritual solamente hay una forma: adoptando lo que El les ha en- 
sefiado. 

La forma que se ha absorbido en la remembranza del Sefior 
es verdaderamente hermosa, e inclusive quienes tienen contact0 
con esa forma y se conectan con ella, seran transformados por la 
irradiacion que expide. Y Aquellos que estan absortos en el amor 
de Dios reciben el nombre de Maestro. 

Mediante la conexion con un Maestro Perfecto, finalmente 
uno se absorbera en el Seiior Supremo. 

Uno debe por ta~lto amar a1 Satguni, ya que del amor a1 Sat- 
guni crece y se desarrolla automaticamente el amor a Dios. 

Si ustedes miran a1 Maestro como a1 hijo del hombre, iqut  
obtendran? La condici6n de hijos, una relacion fisica. Pero si lo 
miran como Dios, entonces se convertiran en Dios. 

Quienes tengan presente a1 Maestro, quienes reciban contac- 
to con la conciencia total, se haran mas conscientes. 
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A 10s pies de un alma de realizacibn, uno adquiere concien- 
cia de lo que es real y de la irrealidad del mundo. 

Un Maestro es aqukl ser que se ha realizado a si mismo y 
quien puede ayudar a 10s demas a realizarse a si mismos. 

Si se sientan en la presencia del Guru con la actitud de que 
son el discipulo y El Guru, de esa manera, ~ C O ~ O  podra el G u d  
hacerse presente? El se hace verdaderamente presente cuando es- 
tan conscientes de El, solamente de El. 

Los Maestros son como inmensas montaiias magnetizadas, 
per0 si el hierro esta cubierto de barro no puede ser atraido. Lim- 
pien todo el barro y saltara direct0 hacia eI imhn. La fuerza de 
atraccion puede obrar desde miles de kilometros de distancia. 

La Luz de quien resplandece en toda Su radiancia puede en- 
cender la lampara de otro. 

Un Maestro no es una persona que lleva puesto un cierto ti- 
po de indumentaria para hacer ver lo que es. El Maestro verdade- 
ro, aiin trabajando desde el polo humano, puede elevarse por 
sobre el cuerpo a voluntad siempre que lo desee. 

Siempre que vinieron 10s Maestros, trajeron consigo la mis- 
ma verdad. Llegan con una Luz y de esta Luz dan a todos. . . 
Ellos mismos son la Luz ... ~Durante cuanto tiempo? Durante el 
tiempo que transiten por la superficie de la tierra. 

El Maestro nos muestra que el linico velo entre nosotros y 
Dios,es la mente. 

Un hombre de sabiduria es aqukl que escucha las palabras 
del Maestro y las guarda en lo mas recdndito de su corazdn y vi- 
ve de acuerdo con ellas. Si ustedes obran asi, obtendran la com- 
placencia del Maestro. 

Y, i q u i  haria el Maestro? Cuando el padre -disclilpenme- 
abandona el cuerpo, i q ~ k  hace en ese momento? El entrega las 
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llaves de todas las cosas a1 hijo obediente, a aqud que vive con- 
forme a Sus mandamientos. 

Desde el rnomento en que llegamos a 10s pies del Maestro, 
El tiene que cuidar de nosotros. 

iQu6 quiere decir servir a un Maestro? Quiere decir que con 
respeto, anhelo y devoci6n uno debe guardar Sus mandamientos. 

Miramos todo en la vida con un sentido superficial de su va- 
lor. Si ustedes' se entregan por entero a El entonces Dios sera de 
ustedes y asi mismo sera toda Su creaci6n. 

Los verdaderos Maestros son muy escasos, y el mundo ha 
comenzado a ridiculizar a 10s "sadhus" y "el mundo de 10s Gu- 
rus" debido a que muchos son impostores y sus enseiianzas no 
pasan del nivel de 10s sentidos. Ellos mismos jamas se han re- 
montado por sobre 10s sentidos y por eso no pueden conducir a 
nadie por encima de ese punto. Cuando la gente se da cuenta de 
ello, no les queda otra opcidn que volverse hacia las Escrituras, 
que es aliment0 del intelecto exclusivamente. iTen piedad de no- 
sotros! Sin el Maestro no podemos alcanzar a1 Sefior, jam& ha si- 
do posible y jamas lo se1-6. 

Si supieran cuanto 10s amo, estan'an bailando por todas par- 
tes. 

Luego de progresar espiritualmente, no deberian demostrar 
cuanto han progresado. 

Cuando aparecen 10s Maestros, algunos logran la compren- 
sion correcta. Con la correcta comprension de las cosas comenza- 
mos a tener pensamientos correctos y con pensamientos correctos 
comenzamos a expresarnos correctamente, y en consecuencia a 
obrar de manera correcta. 

La grandeza de un Maestro radica en que El ve y puede 
mostrar a 10s demas lo que El ve. 
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Un Santo es alguien que se ha realizado a Si mismo, se ha 
dado cuenta de que El es un ser conciente, una gota en el ocean0 
de Conciencia Total, gracias a lo cual funciona la maquinaria de 
todo el sistema material. Cuando El elige algo, obra a Su entera 
voluntad por medio de la maquinaria del cuerpo; y siempre que 
lo quiera, puede tambien a voluntad, elevarse por encima de to- 
das las cosas. 

Los Santos Perfectos nos indican el camino para conducir 
nuestra vida para que asi quedemos libres de la esclavitud y no 
regresemos jamas a este mundo. 

Los Maestros tambitn nos dicen que como Dios mora en to- 
do ser humano, debemos prestarnos servicio desinteresado unos 
con otros. Si alguien sufre de enfermedad fisica, hay que cuidar 
de 61. Si una persona padece de harnbre, de sed o carece de abri- 
go, entonces compartan con ella sus pertenencias. No debieramos 
ser violentos con nadie en pensamiento, palabra u obra. 

~ Q u i t n e s  pueden asemejarse a su Maestro? h s  que obede- 
cen. El alfabeto comienza a partir de alli. Ellos no se limitan a 
obedecer, sino que viven seglin Sus mandatos. Ellos llevan sus 
vidas como a El le agrada, y sin nada de lo externo, ya sea que 
esten en presencia de su Maestro o en ausencia de El, de todas 
maneras siguen esa forma de vivir. Para ellos, Su presencia o au- 
sencia no cuenta. Personas como estas se elevan hasta el Maestro. 

La casta mas baja de todas es aquella dentro de la cual las al- 
mas no estan conectadas a Dios. Es un emperador y el hombre 
mas rico de todos es aqud que esta conectado con la Verdad. 

El ojo de un verdadero devoto puede reconocer con facilidad 
el trabajo que es obra de Su Maestro. 

El mismo poder aparece a traves de diferentes polos huma- 
nos. Cuando el Guni Nanak abandon6 el Ferpo, El volvi6 a flo- 
recer. La gente lloraba y El se limit6 a decirles: "Escuchen, si uno 
de sus amigos se marcha hoy per0 regresa a1 dia siguiente con 
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otro traje, iqu6 diferencia hay? La ropa puede cambiar per0 
Aquello no." Estos son puntos de mucho cuidado. 

En su vida diaria, un satsangui debe revelar lo que es; no lo 
que dice, sino lo que es. 

Esfuircense en ayudar a 10s demas. No han nacido para uste- 
des mismos. Compartan sus ingresos con aquellos pobres seres 
que estan en necesidad, que tienen hambre, que carecen de abri- 
s'. 

Cada dia, tanto en la maiiana como en la noche, dediquenle 
tiempo a la meditacion. iDe qui manera? Como si fueran niiios. 
Cuando 10s nifios se reunen en grupo se olvidan de todo lo de- 
mas. Haganlo como 10s niiios, con un corazon puro y sin enemis- 
tad hacia nadie. El reino de Dios pertenece a 10s niiios. 

Cuando se entregan, el padre queda convertido en esclavo de 
ustedes. Si el padre tiene un hijo muy obediente y que actua uni- 
camente de acuerdo a sus preferencias y jamas pide nada, i q u i  
mas puede hacer el padre? 

iPor qu6 esforzarse y para qui? ... Reconozcan 10s defectos 
que tienen y traten de eliminarlos ... una permanente vigilancia de 
todos sus pensamientos es lo que necesitan. Acaben con todos 
ellos uno a uno. 

Es una inmensa fortuna el que ya tengan el cuerpo humano, 
y ahora es el momento de encontrarse con Dios. 

Hay dos prop6sitos del cuerpo humano: el uno es dejar sin 
efecto todas las acciones y reacciones y pagar todas las deudas 
que han quedado en el pasado, y el otro proposito es conocer a 
Dios, amar a Dios. El amor tiene asiento en el corazdn; es nuestro 
deber amar a todos. 

La devocidn es algo m h  que el amor. El arnor hace arder a1 
amante, mientras que la devocion hace arder a quien va dirigida 
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la devoci6n ... El amor busca la complacencia del amado, no de 
uno mismo. 

La devocidn persigue bendiciones del amado, per0 el amor 
busca compartir la carga del amado. 

El amor no conoce de cargas. El amar lo embellece todo 
"Amad y todo lo demas se s s  dara por aiiadidura." 

El amor que comienza en el cuerpo y termina en el cuerpo 
no es amor. El amor que comienza en el cuerpo y termina en el 
alma, ese si es Amor. Todo amor que termina en el cuerpo es lu- 
juria. 

Cuando miran a 10s ojos de 10s demas, reciben su efecto. Los 
ojos son las ventanas del alma. No miren a 10s ojos de 10s demas, 
de cualquier sexo. Si ya tienen control de ustedes mismos y pue- 
den causar un efecto en 10s demas, ese es asunto diferente ... 
Cuando hayan madurado y tengan un ancla de estabilidad, no se- 
ran afectados por 10s demis; por el contrario, transmitiran vida a 
10s demiis. 

El arnor es el camino de regreso a Dios. Dios es amor y 
nuestras almas tambien son Amor, y solamente a traves del amor 
podemos conocer a Dios. El amor sabe de verdadera renuncia- 
ci6n, servicio y sacrificio.  hac cia qu ih?  No para si mismos, sino 
para bien de todos 10s demas, sin reserva alguna. 

Aquellos que afirman tener amor a Dios, per0 que en reali- 
dad sienten odio por alguno de sus semejantes que son todos cria- 
turas ,de Dios, no son m6s que unos mentirosos. 

Tomen tan so10 un poquito de amor y llivenlo a su hogar, se 
ver6 lleno de paz. Den un poco de amor a un grupo de trabajado- 
res y todos comenzaran a sentirse amor unos a otros. 

El proposito verdadero de todo rito y costumbre ceremonial 
es desarrollar amor. 
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So10 tiene algun valor aquel amor y veneracidn con 10s cua- 
les se recuerda a1 Sefior. 

Debikramos arrojar cientos de libros a1 fuego si fuera nece- 
sario y hacer del corazon un jardin de flores de amor. 

El amor solamente da, no recibe ... porque el amor no conoce 
recornpensas ... Sabe lo que es el servicio ... el servicio sin exhibi- 
ci6n. 

Con amor la lengua se vuelve mas suave; se apodera del co- 
raz6n de la otra persona y lo atrae. Una mirada verdaderamente 
llena de amor puede tener efecto hasta en una piedra. 

Entonces, iquk es amor? Arnor es recordar continuamente a1 
ser amado sin interrupci6n alguna; de manera irremediable y por 
medio de esa atraccion, el amante se transforma en la propia 
atraccion. 

En el amor el amante y el amado se convierten en uno solo, 
y en esa unidad todas las diferencias quedan en el olvido. 

Y Aqukl a quien ese amor se manifiesta, es una copa que 
desborda el Nkctar de Vida. 

Un ser humano genuino esta lleno de amor y compasion. 

Para este sender0 es de suma importancia una vida de casti- 
dad. Si una casa carece de cimientos, jcuanto tiempo habra de 
permanecer en pie? 

La idea de la santidad de la vida, es una religion donde se vi- 
ve el amor dentro de lo mas recondito de nuestro ser. 

La compasion conduce a1 perdon; la codicia nos lleva a1 pe- 
cado. 

La castidad es un odano de felicidad; nadie puede imaginar- 
se sus profundidades. 
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La humildad es el adorno de un Santo. 

Hablen con amor, tomen todo con arnor, desarraiguen todo 
con amor, ese es el camino de regreso a Dios. 

Los idiornas fueron ideados por el hombre, habla en el idio- 
ma que desees per0 habla con amor. 

Lleven una vida de castidad; mantengan una buena vida mo- 
ral. 

Amen a todos. Que no haya divisiones; en donde el coraz6n 
siente una cosa, la boca expresa otra y el cerebro piensa algo di- 
ferente, no hay acci6n de gracias. 

No vayan en pos de milagros. Ellos son obstdculos en el ca- 
mino hacia el Sagrado Naam. 

No traten de reformar a 10s demas. Reformen su propio ser. 
Cuando se hayan reformado, todo el mundo se habra reformado. 
Si alguien te odia, iimalo. Luego de un tiempo reaccionara favo- 
rablemente. 

Lo bueno, haganlo de inmediatq lo malo, posp6nganlo deli- 
beradamente. Dejenlo en rnanos de un poder mas elevado. 

El Satsang es Satsang finicamente cuando ningun pensa- 
miento se desliza en la rnente, except0 Dios. 

i Q u t  origen tienen todas las Escrituras? Cuando 10s Maes- 
tros han transitado por 10s mundos internos, han expresado Sus 
experiencias y btas han sido registradas en nuestras sagradas Es- 
crituras. 

No quiero decir que abandonen todos sus trabajos. Ganen su 
propio sustento, retribuyan a quienes han sido conectados a uste- 
des por Dios y esfukrcense en obtener su meta (el camino espiri- 
tual). De las veinticuatro horas tomen un tiempo conveniente 
para ustedes ... Han logrado desarrollarse intelectualmente jno es 
verdad? pero, iquk han hecho acerca de su desarrollo espiritual? 
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Recuerden, son seres humanos. ~Cuando se convirtieron en 
hindues, musulmanes o cristianos? Todas las religiones fueron 
creadas despuks de la venida de un Maestro. Se necesita la guia y 
orientation de alguien que sepa como salir de este "pozo mate- 
rial." Y quien no conozca este secret0 no podra ayudar a 10s de- 
mas a descubrirlo. Las Escrituras estan llenas de las palabras de 
estos grandes Maestros, y estan disponibles para su guia y con- 
ducts. 

Permanezcan en el mundo, per0 mientras permanezcan alli, 
no se olviden de El. 

Dios cre6 todo el mundo con solo una palabra. Dense cuenta 
cuan intenso, cuan enorme es ese Poder, y de que sus almas son 
de la misma esencia de Dios. Disponemos de un Poder enorme. 
Pero hay que lamentar que nuestra alma, cuya expresi6n externa 
es la atencion, se halla dispersa por el mundo. Normalmente nos 
sentimos muy debiles per0 si la atenci6n que se halla dispersa se 
retira hacia lo interno, alli hay un gran Poder. 

El desenvolvimiento entero de la espiritualidad es con la 
atencion. Si ustedes dirigen toda stl atencion hacia la Atencidn 
total (Dios), crecera su dimension espiritual. Retiren sus sentidos 
de lo externo y logren la conexion desde lo interno ... con una sola 
rnirada de un alma realizada en Dios, miles pueden ser elevados a 
un alto nivel y puestos en el Sendero 

Cuando dirijan su mirada hacja el Maestro con entera recep- 
tividad, a1 punto de olvidarse de ustedes mismos, eso es "dars- 
han." Un darshan asi tiene mas efecto, mas carga, que cientos de 
meditaciones. 

Reserven una habitacion o una parte de ella para la medita- 
ci6n. Y que nadie entre a esa habitacidn con pensamientos que no 
Sean acerca del amor de Dios, o del Maestro. Ese lugar se c a r g d  
y siempre que ingresen alli, podran apreciar su resonancia. 

Hagan una sola cosa a la vez, completa y exclusivamente. 
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Tomen hicamente 10s alimentos que armonicen y tan s610 
en la cantidad que sea necesaria ... retirense de la mesa mientras 
todavia tengan hambre. Coman un pedazo menos de lo que nece- 
sitan. 

A medida que avancen se daran cuenta que si alguien les 
lanza insultos o dice cosas que no son y ustedes tambikn lanzan 
insultos, entonces las faltas se multiplican; 61 dira una cosa, uste- 
des dos, luego se diran cuatro y mas adelante ocho, y asi sucesi- 
vamente. S i  en un comienzo no hubieran devuelto la ofensa, 
habria quedado una sola. 

Si acatan a1 Maestro un ciento por ciento, s610 asi podran 
llegar a resolver por completo el misterio de la muerte. Nosotros 
solamente acatamos lo que nos interesa, con las modificaciones 
que nos dicta la mente. 

Si ustedes lo recuerdan a El, El 10s recordara a ustedes. 

Uno deberia abandonar cientos de trabajos para asistir a1 
Satsang y abandonar miles de trabajos para hacer la meditacidn. 

Tengan presente que no hay mayor "sadhana" que el amor. 

Si empiezan a amar Su creacidn se daran cuenta de un cam- 
bio en ustedes mismos, a1 cab0 de s610 unos pocos meses. Las 
cosas que anteriormente nos parecian pe judiciales ahora nos pa- 
receran favorables. La persona que se haya transformado de esta 
manera se expresari desde su coraz6n y sus palabras llevaran 
irradiaci6n; sus ojos hablan, porque 10s pensamientos son mis  
potentes que las palabras. El silencio habla mas que las palabras 
porque 10s pensamientos son potentes. Los pensarnientos tienen 
irradiacih; irradian unicamente aquella cualidad presente dentro 
de ustedes y son transformados por esa misma cualidad. 

Tienen que sacrificar tres cosas: el cuerpo fisico, las posesio- 
nes y la mente. Luego, obedezcan Sus mandamientos que son: 
"Dentro de ustedes esta el Naam, elkvense por sobre 10s sentidos 
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y avancen internamente." Quien quiera que obre asi quedara libre 
de ilusiones. 

iQui6n realiza a1 Sefior? Todo aquel que verdaderamente es- 
ta en busca de El. 

Lo mejor que pueden hacer cuando Sean iniciados es no ha- 
blar con nadie. Trabajen para que ganen su sustento. Y en cuanto 
a lo demas, no tienen necesidad de conversarlo con nadie. Ha- 
blenle a su Maestro. 

Quien quiera que haya de resolver el misterio de la vida, 
sentira naturalmente que el dia en que penetra a su corazdn este 
interrogante sera el dia mas grandioso de su vida. Ese interrogan- 
te no puede silenciarse; uno debe hallar la solucion, tarde o tem- 
prano. 

Dios esta mas cerca que nuestras propias manos y pies. Ja- 
mas vivimos sin El. 

Desentraiiar el misterio significa despertar en el m6s alla. 

Morir en vida significa que el alma debe elevarse por sobre 
el cuerpo. 

Tu casa esta ardiendo y tu andas dando vueltas por otras par- 
tes. 

Traten de comprobarlo ustedes mismos. Hay una fuente na- 
tural dentro de ustedes. Podran obtenerla cuando renuncien a las 
cosas de este mundo. 

Fijen sus corazones en Aquel que es el ladron de todo cora- 
zon y que siempre estara con ustedes. 

Aquel por quien realizamos nuestro peregrinaje y a quien 
buscamos, tiene Su morada en todos y cada uno de 10s seres. 
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La primera indicacidn de que la coneii6n interna esta obran- 
do se observa cuando el gusto por 10s deleites externos comienza 
a tornarse insipido. 

El cuerpo, la mente y la riqueza, todos deben ser entregados 
a1 Guru, y para culminar con kxito es imperativo seguir Sus ins- 
trucciones implicitamente. 

Un hombre que no tenga sino palabras vacias, no vale de na- 
da; no se lograra tener Cxito si despub de hallar a1 alma Maestra, 
no obedecemos Sus instrucciones. 

No hay meta o propdsito mas elevado para el alma nacida en 
la especie humana, que reunirse de nuevo con el Sefior, regresar a 
su fuente. 

Es inutil declarar externamente la entrega de nuestro propio 
cuerpo, o de nuestras posesiones, si uno no obedece Sus 6rdenes. 

De "oyas" (el fruto de la castidad) obtienen el poder que les 
ayudarh para avanzar hacia el mas all& Si no disponen en abun- 
dancia de este fluido vital dentro de ustedes, iC6m0 pueden sen- 
tarse a meditar? 

Mantenemos vigilancia e investigamos a 10s demas y 10s cri- 
ticamos, per0 deberiamos estudiar nuestra propia vida, nuestro 
propio ser, quiknes somos y qu6 somos. 

La razdn por la cual muy poca gente transita por el sender0 
(interno) es debido a que su atencidn esti dispersa por muchos si- 
tios. 

Asistir a1 Satsang equivale a tener un cerco protector alrede- 
dor de la meditacibn; asi mismo aumenta el incentive a meditar. 

Entregarse esti por encima de obedecer. La obediencia es al- 
go que a veces se practica como obligacidn. Mas la entrega quie- 
re decir sacrificar absolutamente todo por el amado y no tener 
nada, salvo el amado; cuanto mas grande es la obediencia mas 
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grande es el amor... y todo lo que les he dicho puede resumirse en 
"Amor Divino." 

Ninguna cantidad de intelecto puede penetrar hasta Dios. 
Ningun tipo de austeridad puede colocaros en posicion de alcan- 
zar a Dios. Es Gnicamente cuando le amamos a El y nos perde- 
mos por completo en El que podemos encontrarlo. 

El matrimonio no quiere decir una maquina constante y re- 
gular de vida sexual. 

Consumimos mas aliment0 del que necesitamos y desapro- 
vechamos esta vida valiosa. 

iQue es el hombre? Es una selva de habitos. iQut5 es Dios? 
El  hombre menos sus Mbitos, menos sus deseos. Y iqu6 es el 
hombre? Dios mas deseos. La atencih nuestra forma parte de la 
atenci6n mayor, que es Dios. 

Dios hizo a1 hombre y el hombre hizo las religions. 

Decir mentiras para probar la grandeza del Maestro es inco- 
rrecto. Si la gente ve las cosas, esta bien. Basta decir hasta d6nde 
conocemos. 

Aquel Poder no es ni hindu ni musulman; ese poder es la Di- 
vinidad. 

Quienes viven alejados de Dios son como el algodh,  com- 
pletamente enredado. 

El observa nuestros corazones, no la expresi6n externa. 

Deseo que despierten, 
Que despierten este dia de Cristo, 
Que despierten a1 reino de Dios que resplandece dentro de uste- 
des. 
No vivan enamorados de las pasiones, 
No piensen ma1 de nadie. 
No vayan en pos de la grandeza, la riqueza o el aplauso; 
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Vayan en pos de la verda4 la pureza y la humildud 
Despierten a la hermandad de Dios. 
Inculquen amor por todos y cada uno. 
Vean a todos en el Uno -El Uno 
resplandeciente. 

3. 
LOS ULTIMOS D ~ S  DE KIRPAL 

Durante  10s hltimos aiios de Su existencia iisica, la salud 
del Maestro Kirpal iba decayendo diariamente a1 parecer debido 
a1 enorme esfuerzo fisico y mental. Las actividades de Su misidn 
se habian multiplicado y la mayor parte era de tal naturaleza, que 
El mismo lo realizaba, quiz6 porque ninguna de las personas que 
lo rodeaban estaba capacitada para hacerlo. Hubo momentos en 
que muchos de 10s discipulos, con quienes El conversaba libre- 
mente y compartia a veces aspectos de Su obra, manifestaron su 
preocupacidn por la creciente presidn y el exceso de trabajo que 
recaia sobre El y trataron de reducirlo, per0 las cosas quedaron 
sin resolver, pues no se encontrd solucidn definitiva a1 problema. 
A solo uno o dos meses de Su muerte, un devoto y destacado sat- 
sangui de la ciudad de Chandigarh, quien ademas habia tenido la 
oportunidad de ayudar mucho a la construccidn del Manav Ken- 
dra en el Dehra Dun, visit6 a1 Maestro en relaci6n con alguna de 
sus funciones y le rogd que descansara mas y no atormentara Su 
cuerpo fisico, como lo estaba haciendo. El Maestro se rio entu- 
siasmado y manifest6 Su complacencia de que por lo menos uno 
de Sus amados se hubiera compadecido de Su situacidn. Enton- 
ces le dijo a aquel amado que se sentara junto a El, observara to- 
do lo que alli acontecia y sugiriera la mejor manera de reducir Su 
carga de trabajo, repartiindola entre quienes lo rodeaban. 

Aquella persona permaneci6 unos dias observando lo que 
acontecia en torno a1 Maestro y cada vez que El le preguntaba de 
buen humor y amorosamente si habia aparecido alguna soluci&n, 
61 se sentia incapaz de recomendar alguna. Tal como el propio 
satsangui me lo comunic6, se notaba que cada uno de 10s amados 
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se preocupaba por el Maestro, per0 a pesar del entusiasmo inter- 
no de cada quien por realizar el .trabajo del Maestro, nadie podia 
hacerlo. Termin6 por sentirse impotente y desanimado, y dhdose 
cuenta de que la situaci6n era diferente a lo que aparentaba y no 
se prestaba a solucidn facil; y ademas, convencido de que so10 el 
Seiior sabia que hacer porque la comprensi6n humana nada podia 
ofrecer, se postr6 a 10s pies de Hazur Sant Kirpal Singh ji Maha- 
raj con manos implorantes y le pidici perdon por haber recomen- 
dado algo tan a la ligera y sin discernir sus implicaciones. No 
obstante, y con toda su energia, sometia a consideraci6n del 
Maestro que en Su divina sabiduria y criterio hiciera lo que con- 
siderara apropiado, per0 definitivamente tenia que hacer algo, pa- 
ra reducir la presi6n sobre El y obtener mas descanso. 

Con nuestra falta de sabiduria, podriamos creer imposible 
que el Maestro no hubiera tenido a alguien cercano que le ayuda- 
ra y a quien hubiera podids transferirle ese trabajo para aliviar Su 
carga. Peor a h ,  alguien que no comprendiera bien la situaci6n 
real y su gravedad, podria sentirse inclinado a pensar que el 
Maestro mismo se negaba a compartir o a delegar sus asuntos, o 
se negaba a preparar a alguien para ese trabajo, creyendo, como 
estamos inclinados a pensar,que Su trabajo se limitaba a la co- 
rrespondencia, a la administraci6n del Ashram, a recibir visitan- 
tes y sugerirles sabias soluciones a sus problemas dentro de las 
normas del mundo; y a di~tribuir parshad y dar el Satsang. 

Pero cuan equivocados podemos estar a1 juzgar Su verdade- 
ro trabajo, tal como le fue confiado por su Gran Guli Baba Sa- 
wan Singh Ji Maharaj, el cual consistia en llevar consuelo a 
cuantas almas sufrientes habian estado buscando a1 Seiior por 
edades enteras; refrescar y reanimar su ser interior concediendo- 
les un contact0 viviente con la Verdad interna y una experiencia 
del refulgente y radiante Poder del Guli, quien ademas era Guni 
del mundo entero. iQuien estaba en capacidad de hacer eso? Ba- 
ba Sawan Singh Ji decia que tan s61o podria hacerlo un adepto en 
la Ciencia de la Espiritualidad, que estuviera unido a1 Guni inter- 
namente, que diariamente fuera hacia El cuando quisiera, que es- 
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tuviera siguiendo a su Guni y se despreocupara de las posesiones 
del mundo, de Ashrams o Deras, y que pudiera confirmar la au- 
tenticidad de su ciencia, no simplemente con discursos e histo- 
rias, sino con su propia experiencia personal, su elevaci6n y 
logros espirituales. 

Como se dijo antes, el Maestro no se hallaba en buen estado 
de salud 10s dltimos aiios de Su vida, pero-lo mas sorprendente es 
que cuando fue examinado por un connotado midico y luego de 
realizar pruebas en 10s mejores laboratorios del pais, el facultati- 
vo se asombr6 de ver que 10s resultados mostraban a1 Maestro 
como un joven de unos 25 afios, rebosante de salud y vitalidad. 
Confundido, adn despuds de revisar 10s resultados de las pruebas 
efectuadas, el m6dico me decia que no podia encontrar la causa 
del malestar en Su cuerpo, ni podia tratarlo. Luego de examinarlo 
varias veces, lleg6 a la conclusidn de que el paciente bajo su cui- 
dado era un gran hombre de Dios y se hallaba mas alla de su 
diagn6stico. La enfermedad que aparentemente le aquejaba no te- 
nia origen en el ma1 funcionamiento del cuerpo, ya que no se de- 
tectaba ninguna irregularidad. El facultativo decia que su oficio 
era el de prescribir rernedios, per0 que, tratandose de Sant Kirpal 
Singh Ji, le correspondia a El mismo curarse. 

Era comprensible lo que decia el mkdico, porque a1 haberse 
vuelto NEH-KARMA, es decir, libre de karma, el Maestro se ha- 
bia hecho inmune a1 efecto de toda acci6n y su caso no era el de 
sufrir por enfermedad o desorden corporal. Segfin decia el Maes- 
tro mismo: no tenia nada que dar o recibir, ninguna cuenta qui  
saldar. Pero, jcu6ntos de nosotros sabiamos, o podn'amos haber 
sabido, de lo que sufn'a, y por quk? 

El nos decia que el Maestro Perfecto viviente en cuyo polo 
humano opera el Poder del Guru, cuida de Sus iniciados y les 
ofrece proteccibn. Pero, cabe preguntarse, jc6mo lo hace? Tam- 
biin nos decia que el Poder Negativo no concede misericordia si- 
no que toma cuentas completas de todo karma del iniciado, ya 
sea que el iniciado lo pague o que el Guni lo asuma por Su cuen- 
ta y pague por ello. Si asi funciona el mundo del mas all& j d m o  
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podria El haber estado con salud y en buenas condiciones, si ha- 
bia un numero cada vez mayor de iniciados y cada iniciado acu- 
dia a1 Maestro para que lo rescatara de las consecuencias de sus 
propias acciones, sin darse cuenta del peso que le pasaba a1 
Maestro en este proceso y del sufrimiento que tenia que padecer 
por Sus iniciados? 

Baba Sawan Singh solia decir con frecuencia que el Guni no 
solamente protege a 10s iniciados, sino tambih a sus parientes y 
animales dom&icos. Ademas, aquellos amados que se acercan a 
El sin ser Sus iniciados per0 con amor y afecto por El, tambiCn 
reciben atencion, protection y ayuda. Y eso no es todo. Siendo El 
polo humano en donde el poder de Dios esta obrando, puede dar- 
se cuenta donde arde el fuego del amor por El, y tiem que expan- 
dirse hasta 10s mas retirados rincones del universo para cuidar de 
aquellas almas que, incapaces de establecer contacto con el hom- 
bre-Dios, le ruegan a El que las proteja y las ayude desde cual- 
quier lugar y forma en la que El exista. Y El, con el coraz6n 
benkvolo y compasivo del hombre-Dios, no puede soportar la 
agonia de las almas que asi le imploran y acuden instanthearnen- 
te con la divina dispensacion a consolarlas y aliviarles la carga. 
No con palabras, sino mediante el auto-sacrificio y asumiendo en 
Su propio ser buena parte de sus deudas karmicas. 

~ Q u i e n  puede saber cuanta carga asume sobre Si mismo de 
esta manera y de muchas otras acerca de las cuales apenas tene- 
mos vaga idea? El no habla de esto ni lo demuestra, en ninguna 
circunstancia. iY quk decir de la gente inocente que padece la 
guerra, que lucha en diferentes sitios del mundo y que sufre cala- 
midades naturales? i O  de 10s brotes de violencia, la tirania, las 
explosiones y fanatismos entre comunidades, 10s asesinatos y cri- 
menes en incontables lugares donde las almas sufrientes imploran 
a quien es el Padre y el Protector de cada ser? El es el repre- 
sentante del Dios Todopoderoso en esta tierra y no puede igno- 
rarlas. 

El solia decir que cuando el Guru, merced a Su gracia y 
compas ih ,  asume sobre Si  mismo la carga de un amado y la 
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misma persona protegida y salvada, ve a1 Guni sufriendo y pade- 
ciendo de dolor por el pago de su propia cuenta, a1 ver esto, el 
mismo amado a veces siente temor, le asaltan dudas y comienza a 
desconfiar del Guni, inconsciente de que el Guni es "Neh-karma" 
y esta sufriendo a causa de ese discipulo. 

Alguna vez, cuando el Maestro se hallaba en medio de mu- 
cho dolor, me pidi6 que no dejara que cierto amado se acercara a 
El por temor de que esa persona fuera engafiada y desviada por 
su propia mente. El Maestro me explic6 el principio implicit0 en 
esto, agregando que un ser humano es absolutamente incapaz de 
comprender la grandeza del Guni. 

Sufriendo por un numero incontable de almas, no s610 por 
aquellas que se hallaban cerca de El o a Su alrededor, sino de to- 
das partes del mundo e incluso del mas allA, en el Cielo y el In- 
fierno, Su carga no era poca cosa. Entonces jcdmo podria ser 
menor su sufrimiento? Cuando el Maestro le pidi6 a1 amado de 
Chandigar que sugiriera una persona que le pudiera aliviar parte 
de su trabajo, para El descansar, asi nos expresaba lo que El ne- 
cesitaba: alguien que realizara esta labor, que le ayudara en esta 
enorme tarea, de la misma manera que El lo habia hecho bajo las 
6rdenes de su propio Guni, mucho antes de haberle sido entrega- 
do Su Ministerio. Aquella era su verdadera mision y responsabili- 
dad, per0 jacaso podrian llevarla a cab0 aquellos que eran tan 
solo muy ilustrados, que estaban bien ubicados en la jerarquia de 
gobierno o en el mundo de 10s negocios, o podian cantar, escribir 
bien y hacer buenos discursos? Estos, segun decia El, eran 10s 
juegos de la mente y del intelecto. Y generalmente nos alejaban 
del verdadero Sendero, a menos que uno ya hubiese aflojado el 
nudo de la mente y la materia a1 haber alcanzado el tercer Plano, 
en donde la mente se convierte en valiosa colaboradora, en lugar 
de presentarnos oposicion. Con cuanto esfuerzo El nos explicd 
que muchos de 10s que alguna vez fueron escritores, oradores o 
predicadores famosos y tuvieron muchos seguidores, estaban 
atrapados en la red del Poder Negativo. Ellos aun no se habian li- 
berado del yugo de la mente y la materia, aun les faltaba mucho 
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en su propia vida espiritual y todos sus escritos y sermones no les 
habian conducido a ninguna parte, salvo a inflar su ego y aumen- 
tar su orgullo. 

El decia con frecuencia que 10s Santos se sienten abrumados 
de tener que asumir la mision de Guru, porque ellos deben dis- 
pensar consuelo a la sufriente humanidad en todos 10s lugares del 
mundo; sin preocuparse en lo mas minimo por su comodidad, y 
aunque no lo deseen deben hacerlo porque Ellos son 10s hijos 
mas queridos de Su Padre y no pueden rehusar las ordenes del 
Guh .  Tambiin solia decir que aquellas personas ignorantes, atra- 
padas por la mente y la materia y que aspiran a convertirse en 
Gurus, llegan a veces a1 extremo de conspirar y pelear para lo- 
grarlo, sin tener idea de la tumba profunda que estan cavando pa- 
ra si mismos y el futuro tan dificil que estan escogiendo. 

Debemos reconocer que la responsabilidad del sufrimiento 
que padecio el Maestro durante 10s ultimos aiios de Su vida, re- 
cae primordialmente sobre aquellos amados que fisicamente se 
encontraban mas cerca de El, incluytndome a mi mismo. En lo 
fisico, El sufria de bronquitis aguda, dificultad para respirar, in- 
tenso dolor corporal sin razon conocida y dificultad de movi- 
miento intestinal. Pero lo anterior no describe suficientemente la 
agonia que padeci6, sobre todo en 10s ultimos meses y dias de Su 
existencia en la tierra. El alma se estremece de solo pensar cuhto  
sufrio El por nosotros, poi nuestros errores y por todo cuanto nos 
hicimos a nosotros mismos y a Su causa. Pero si no me equivoco 
y sin referirme a alguien en particular, deb0 decir que lo que mas 
perturb6 a1 Maestro no fue el sufrimiento fisico sino la manera de 
pensar y de comportarnos la mayoria de quienes como yo, se su- 
ponia que estabamos mas proximos a El y a Su corazon y habia- 
mos sido escogidos para poner el hombro a la rueda de la 
Sagrada Causa y sin embargo, estabamos muy alejados de El. 

Las reuniones y comites que funcionaban en el Ashram en 
relacion con Su trabajo material per0 dentro de un espiritu y esti- 
lo ajenos a1 mensaje y a la mision del Maestro, contribuyeron en 
gran parte a la inmensa agonia mental y a la aflicci6n que sobre- 
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llev6 el Maestro; todo sucedia a pesar de sus expresas manifesta- 
ciones de desagrado. Pero nosotros, Sus hijos escogidos, fuimos 
tan indiferentes con El que no le prestamos suficiente atencidn a 
Sus palabras y mucho menos las obedecimos. No miramos en 
nuestro interior para remediar nuestras faltas ni reflexionamos 
con atencion para darnos cuenta que fbamos por ma1 camino; 
tampoco le rogamos a El que nos permitiera ver las cosas correc- 
tamente. 

Y ahora, desputs de profunda reflexidn y con el animo de 
aclarar responsabilidades, estoy completamente convencido de 
que cada uno de 10s que estuvimos cerca de El fuimos 10s mayo- 
res responsables de lo que alli ocurria y yo, por mi parte, junto 
mis manos y de todo corazon imploro perdon. Considero que 
ahora lo principal es aceptar nuestra responsabilidad por el dafio 
causado a1 Hombre-Dios, a quien llamamos Maestro y Guni, pe- 
ro con quien no tuvimos corazon ni entendimiento para obedecer- 
lo. El dio Su vida por nosotros y nosotros no pudimos ofrecerle 
mas que incomodidades y sufrimiento mental. 

El nos entrego la Ciencia por medio de la cual podiamos li- 
berarnos y lo que nosotros hicimos fue ignorar Sus palabras, y es- 
tar renuentes a que ellas formaran parte de nuestra vida. Cada 
uno de nosotros se consideraba muy allegado a El y muy amado 
por El y todos sufrimos del orgullo de ser Sus escogidos, desco- 
nociendo que s610 podemos estar cerca de 10s Santos y ser ama- 
dos por Ellos si obedecemos Sus palabras; porque "El Guni son 
Sus palabras y Sus palabras son el Gurli." Pero si creemos que 
podemos complacerlo a El sin hacer de Sus palabras parte insepa- 
rable de nuestra vida, entonces, estaremos en el mhs completo en- 
gaiio. 

Ahora, pasados ya 20 afios desde cuando El abandon6 el 
cuerpo, que cada uno reflexione profundamente dentro de si mis- 
mo y vea lo indignos que fuimos y si asi lo percibimos, tan s610 
nos queda arrepentirnos, arrepentirnos y anepentirnos durante el 
dia, durante la noche, durante las 24 horas del dia, semanas, me- 
ses y aiio tras afio pedir perddn. Y si arrepintiCndonos nos sumer- 
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gimos en Su remembranza y si el anhelo y ansiedad por una pala- 
bra de consuelo proveniente de El se hacen vividos y reales, en- 
tonces, quizas El se compadezca de nuestros errores e ignorancia 
y pueda Su gracia y munificencia allanar el camino, para nuestro 
progreso. 

Dejemos de sentarnos erguidos, en postura de luchadores, 
con el orgullo de ser un grupo especial de aquel poderoso y Santo 
Maestro. Mas vale humillarnos, hacernos pequeiios y humildes 
desde lo profundo del corazon, condenar nuestra insensatez, 
nuestra inadecuada comprension y conducta inmadura, para que 
en Su infinita gracia de alguna manera obtengamos el perdon y 
podamos ser aceptados en Su rebaiio, viviendo por El, sollozando 
por El y esperandola a El, unicos medios y recursos para que Su 
gracia y voluntad desciendan sobre nosotros. 

Unos dias antes de Su partida yo fui a verle como de cos- 
tumbre hacia las 7 y 30 de la maiiana, estando presente la apre- 
ciada Tai Ji. El, despuks de saludarme con un guiiio para d a m e  a 
entender que me habia visto llegar, dijo sonriente que estaba pen- 
sando informar que podian enviar solicitudes. Sorprendido y en 
tono ligero le preguntk de que solicitudes hablaba y que nuevo 
juego trataba de hacer con nosotros quienes siempre actuabamos 
de manera insensata, desperdiciando las mejores oportunidades. 
De repente Su rostro radiante se torno serio y sereno, quiza con- 
firmando lo que yo habia dicho y expreso: "Para aqukllos que de- 
Sean la posicion de Guru." A1 escucharlo qued6 asombrado y 
senti como si el piso bajo mis pies hubiera desaparecido, per0 
con esfuerzo le pregunte si en realidad alguien podia pensar en 
convertirse en Guni. 

Y El contesto: "Si, hay muchos, y si ellos supieran que su 
candidatura esta bajo consideraci6n, se comportarian mejor y no 
me causarian tantas dificultades." 

Jamas he de olvidar Sus divinas palabras, el animo y la ex- 
presion que lo acompaiiaban; iuego me sobrevino una sensaci6n 
de mi absoluta pequeiiez e insignificancia; un sentimiento pro- 
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fundo de que la vida estaba acabandose; desprecio por nosotros 
mismos y por nuestro mod0 degenerado de vida y la sensaci6n de 
estar muerto, de que no tenia derecho a vivir y que mejor sen'a 
acabar conmigo mismo, si s610 la tierra me lo permitiera. No po- 
diamos haber caido tan bajo como para creer que alguno de quie- 
nes estabamos cerca a El pudiera considerarse apt0 para ser Guni, 
o tan terco y estupido como para considerarse a si mismo a la al- 
tura de esa tarea. Porque segun mi criterio, aun el mas leve pen- 
samiento en ese sentido por parte de 10s amados que lo rodeaban, 
quienes habian demostrado ampliamente la manera notoria y des- 
vergonzada de vivir en contra de las enseiianzas del Maestro, 
constituia una seiial de relajaci6n moral y de bancarrota mental 
que iban en detriment0 de 10s principios elevados e inmutables de 
Sant Mat, y que dnicamente quien se da por completo en el pro- 
ceso de entrega y obediencia a1 Maestro, alcanza las alturas de la 
espiritualidad y en la madurez del tiempo, le podrd ser confiada 
la dispensacidn del Seiior Todopoderoso. 

Puesto que ninguno de 10s que lo rodeaban poseia la sufi- 
ciente conciencia, o el anhelo para llevar el diario espiritual pres- 
crito por el Maestro y mucho menos, hacerle frente a la mente 
que es tan poderosa como un le6n, o dedicarse por entero a la 
meditaci611, no podia siquiera imaginarme que alguno de estos 
amados pensara ya en convertirse en Guni, y menos atin, preten- 
der tener derecho a esta posicibn, empleando medios para conse- 
guirla. Todavia incapaz de comprender en su totalidad lo que el 
Maestro me habia arrojado encima como ray0 que cae del cielo y 
lo que El estaria pensando exactamente a1 decirmelo, sali del As- 
hram, completamente consternado y profundamente absorto en 
Sus palabras, repitihdolas mentalmente una y otra vez per0 inca- 
paz de sobreponerme. En el camino a casa, la tensidn comenz6 a 
disminuir como por ezlcanto y se me ocurri6 que nuevamente po- 
dria hablar con el Maestro sobre este tema en la noche, en vez de 
hacerme pedazos la cabeza. 

Cornparti lo dicho por el Maestro con mi esposa y unos 
cuantos amados, per0 nadie podia aliviarme. A1 final, decidi no 
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preguntarle a1 Maestro y dejar que El mismo hablara cuando lo 
considerara indicado. Porque 10s Santos rara vez dan a conocer 
algo, a menos que sea Su propio deseo y voluntad. 

Cuando a h  me encontraba reflexionando en cada una de las 
silabas pronunciadas por el Maestro, como por ejemplo, quiknes 
serian 10s amados que pretendian convertirse en Guni, recibi una 
sorpresa a ~ n  mayor de parte de El. Pocos dias mas tarde, en 
circunstancias semejantes per0 con Su rostro profundamente se- 
reno y pleno d.e radiancia, expreso: "Todos 10s Santos y Mahat- 
mas prueban a Sus discipulos, y un Santo modern0 10s probara en 
forma moderna." 

Esta segunda aunque inesperada revelation caus6 un menor 
impacto, y si bien tampoco llegu6 a ninguna conclusidn aun 
relacionando las palabras pronunciadas en ambas oportunidades, 
si pude darme perfecta cuenta de que El se estaba sintiendo hon- 
damente preocupado por 10s hechos que seguirian y me prepara- 
ba mentalmente para ellos. Pero, entre todos, ipor qu6 a mi solo? 
Tan s610 El lo sabia, pero el hecho es que asi lo hizo, y con Su 
propio m6todo y manera. 

Cada uno de nosotros sabe muy bien que El nos probaba y lo 
hacia de una forma moderna. Corresponde a cada quien pensar 
profundamente, si pasamos la prueba, no para decirselo a 10s de- 
mas, sin0 para nosotros mismos. Yo so10 puedo hablar por mi 
mismo y no vacilo en admitir que fall6 la prueba y por mucho. Y 
ahora le imploro a El, con humildad y reverencia, que me levante 
y me conserve en el Sendero de Su santa remembranza para que 
pueda recordarlo a El, Sus palabras, Su ejemplo, Su mensaje y Su 
mision, d e  manera que pueda vivir a la altura de ellos en pensa- 
miento, palabra y obra y pueda trabajar hasta obtener el perdon. 
Cada uno de 10s amados tiene que darse cuenta y cerciorarse por 
si mismo de si lo que dijimos, pensamos y obramos despuQ de 
que El se retirara de nuestra vista, estuvo de conformidad con Sus 
enseiianzas, de manera que demos 10s pasos para corregir la si- 
tuacion y lograr Su perdon. Porque sin su perdbn, no hay espe- 
ranza. 
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El 15 de agosto de 1974, a s610 una semana de que El nos 
infligiera el mayor golpe de separacidn, con el Secretario General 
de la Sociedad Ruhani Satsang, de la cual Hazur Maharaj era pre- 
sidente fundador, nos dirigimos hacia donde el Maestro. Con el 
Secretario, un alma noble y honorable, ademhs de respetable m i -  
go, le pedimos a1 Maestro que nos concediera un momento de su 
valioso tiempo, y El entre risas dijo: "iQui6n sabe lo que va a 
ocurrir despues! LPor qu6 no hacerlo de una vez y aqui?" Asi 
pues, entramos hacia el espacioso cuarto, tras la baranda de Su 
residencia. 

El Secretario General abrid la conversacidn, refirihdose a 
Su constante decaimiento de salud y a la creciente presidn sobre 
El y sugirid que tomara reposo. De inmediato el Maestro pregun- 
t6 cuhndo podria hacerlo y en qu6 sitio donde no fuera molestado 
por 10s visitantes y en donde 10s amados no exigieran Su aten- 
cidn; a lo cual mi acompaiiante sugirid varios sitios aiiadiendo 
que la decisidn final dependia de la propia voluntad y convenien- 
cia del Maestro. Yo intervine en apoyo del Secretario General di- 
ciendo que nosotros siendo sus hijos ignorantes y necios, no 
estibamos en posicidn de ofrecerle sugerencias; sin embargo sen- 
tiamos desde lo profundo de nuestro corazdn que era absoluta- 
mente necesario que El descansara y que debido a Su estado de 
salud, era mejor que lo hiciera cuanto antes. El nos dirigid una 
mirada amorosa y como si estuviera de acuerdo con nuestros de- 
seos recdnditos, dijo: "LMe podrian dar un poco de tiempo para 
pensarlo?" 

Era muy raro que El pospusiera algo. Poseia la cualidad de 
resolver las cosas a1 instante. Y aunque estabamos sorprendidos, 
creimos que quizh El queria comentar nuestra recomendacidn con 
la respetable Tai Ji, o con a l g h  amado mhs, para determinar c6- 
mo habria de continuar el trabajo durante Su ausencia temporal, o 
quizi la conveniencia de 10s lugares propuestos para Su descan- 
SO, etc. 

A1 retirarnos, me sentia muy satisfecho de haber podido ha- 
cerle llegar a El, de manera clara, lo que habia estado perturban- 
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do nuestras mentes por tanto tiempo. Pero a pesar de esta satis- 
faction, senti con certeza que la situacion era rara y fuera de lo 
ordinario, sin alcanzar a figurarme su magnitud exacta. iC6m0 
podria una persona tan tonta como yo, entender por que razon 
nuestro Padre divino, quien era todopoderoso, nos pedia tiempo a 
seres tan insignificantes como nosotros? i Y  como podiamos en- 
tender que el problema que torturaba nuestra mente iba a dejar de 
ser problema, en "un poco de tiempo", como El nos habia dicho? 

Fue mucho mas tarde, leyendo Sat Sandesh, que llegamos a 
comprender Su respuesta a la pregunta sobre por qu6 no se cura- 
ba a Si  mismo. El habia repetido la pregunta como si estuviera 
pensando su significado, per0 esencialmente era para responder a 
esa persona que lo referente a su recuperacion fisica ya estaba re- 
suelto, porque El habia decidido marcharse; sin embargo le res- 
pondi6: "Cuando alguien muy querido te regala algo por amor, 
~ C O ~ O  no aceptarlo?" Asi fue como El dio a entender que no se 
curaria a Si mismo y eso fue lo que hizo. 

Fue precisamente un 15 de agosto en 1974, aniversario de la 
emancipacion de la India de la Corona Britanica, cuando El dio 
su ultimo Satsang en el cuerpo fisico y expreso Sus deseos de que 
cada uno de 10s amados se liberara del yugo de la mente y la ma- 
teria de manera que se sumergiera en el Amritsar, el pozo del 
nectar, y el alma pudiera brillar en su gloria pristina, conocerse a 
si misma y obtener el privilegio de conocer a Dios. 

Una vez terminado el Satsang, El llamo a cada una de las 
personas encargadas de 10s gastos de la Conferencia Mundial de 
la Unidad del Hombre, celebrada el mes de febrero anterior, a fin 
de arreglar las cuentas pendientes alli mismo y a1 instante, sin 
mas demora. El habia recalcado esto con insistencia desde hacia 
tiempo, per0 algunos colaboradores no le habian dedicado la de- 
bida atencidn, no obstante su insistencia. Ya que habia decidido 
marcharse y no queria dejar pendiente un asunto tan importante, 
El inform6 a todos que la mayor parte de las cuentas debian ser 
arregladas ese dia. Reflexionando sobre 10s sucesos del pasado y 
el daiio que nos hicimos unos a otros desputs de Su muerte, con- 
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sidero personalmente que si El no hubiera arreglado el asunto en 
aquel entonces, la controversia que habria seguido hubiera sido 
mucho mayor y con efectos mas nocivos y dafiinos para la mi- 
si6n. 

El 18 de agosto de 1974 fue un doming0 y como era de ri- 
gor, debia dirigir la reuni6n semanal en el Sawan Ashram. Sin 
embargo, El se hallaba penosamente enfermo, imposibilitado pa- 
ra levantarse y se movia en la cama en medio de dolor profundo e 
insoportable. A pesar de eso, habia veces que su rostro y su mira- 
da parecian frescos, vivaces y claros como si no padeciera abso- 
lutamente de nada. Cuando se lleg6 la hora habitual en que solia 
dirigir la palabra, me inform6 que no estaba en capacidad de asis- 
tir y que debia ponerse una grabacion de alguna de Sus charlas a1 
Sangat que estaba reunido, afiadiendo ademas que no se mencio- 
nara una sola palabra sobre su salud, porque de lo contrario, "po- 
drian pensar que me estoy muriendo y a punto de partir." 

Mientras El me indicaba qu6 hacer, lleg6 otro amado del 
Maestro, la persona que guardaba 10s papeles, algunas cosas mas 
e incluso Sus grabaciones, alguien profundamente devoto de El. 
Hazur Maharaj Ji practicamente le repitid lo mismo que me habia 
dicho y lo instruy6 para que procediera. Mientras avanzaba el 
Satsang cada uno de 10s amados del Maestro estaba sumido en 
llanto y malestar, padeciendo intenso dolor en el coraz6n y con 
rostros apesadumbrados. Mientras El se hallara residiendo en el 
Sawan Ashram, poner una grabaci6n era algo extraiio; y m b  a i h  
el no haber explicado una sola palabra sobre Su enfermedad, era 
seiial de algo muy serio, porque mientras permanecia en el As- 
hram, El nunca dej6 de asistir a1 Satsang, a menos que estuviera 
imposibilitado para moverse. 

Siguiendo 6rdenes de Hazur Maharaj Ji se pidio a 10s ama- 
dos que se reunieran cerca de Su casa para recibir Su darshan. 
Cuando todos se hallaban alli El camin6 hasta el borde de la te- 
rraza con gran dificultad, cojeando per0 sin ayuda de nadie. Jun- 
tando Sus manos le dio el darshan a1 Sangat que se conmovia de 
ver a su Bienamado atormentado por raz6n de 10s karmas ajenos. 



LOS ULTIMOS DIAS DE KIRPAL 2 75 

Compungidos, uno a uno se retiraron del Ashram lentamente, co- 
mo se habia solicitado. 

No hay pa.labras, aun las mejor escogidas, que alcancen a 
describir la conmocion del momento, ni la intensidad del sufri- 
miento de aquellos que lo vieron en tan lamentables condiciones. 
L Q U ~  mas podian hacer 10s amados del Maestro, sino implorar 
desde lo profundo de su coraz6n ante el Sefior y ante Baba Sa- 
wan Singh Ji Maharaj, el Sefior de su Sefior, que le devolviera Su 
salud para que' asi la Mision de la Verdad, transmitida de genera- 
ci6n en generacion y de edad en edad, pudiera continuar sin inte- 
rrupcion; para que 10s corazones ardientes pudieran seguir 
contando con un lugar donde verter sus aflicciones, refrescarse y 
hallar reposo; para que las almas buscadoras pudieran seguir en- 
contrando el polo humano donde se manifestaba el grandioso Se- 
fior del universo y para que el Sefior de Sefiores, la fuente de 
Amor, pudiera revelarse a Sus hijos extraviados? iC6m0 podrian 
sus hijos olvidarlo a El y olvidar aquellas palabras de que el Gun3 
es quien ama primer0 a1 discipulo y el amor de 10s discipulos es 
tan solo un act0 de reciprocidad ? i Y  de que si 10s discipulos solo 
supieran cuanto 10s amaba el Gun? danzarian extasiados y en es- 
tad0 de intoxicacion por el resto de sus vidas? 

Era general el sufrimiento de la gente que se alejaba. Uno 
tendria que padecerlo personalmente para entender su naturaleza. 
La gente del mundo quizi no alcance a comprenderlo porque es- 
tan inclinados a pensar que un ser humano despuQ de todo, es un 
ser humano, sin importar cuan bueno y bondadoso haya sido; pe- 
ro estan muy distantes de llegar a comprender que, aunque nues- 
tro Maestro fue, sin duda, un hombre como cualquier otro, ya que 
tenia un cuerpo de carne y hueso como 10s demris, sin embargo, 
El era mucho mas que esto; El se habia convertido en la Luz de 
Dios, el Arnor de Dios y la vida de Dios; en Dios Mismo, quien 
torno este cuerpo humano de suciedad e impurezas, dolor y pla- 
ceres, afliccion y penas, para liberaci6n de aquellos que tras ha- 
ber sufrido en el ciclo de la vida, de una especie a otra y de un 
nacimiento a otro, suspiran por la comunion con el Sefior; por 
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contemplar Su divino rostro y por llegar hasta la playa donde 
puedan bafiarse en el ociano de Su divina Gracia. Y el Sefior, 
siempre lleno de piedad y misericordia con todo ser humano y en 
particular con aquellos que lo buscan a El, en Su infinita miseri- 
cordia, siempre hace 10s arreglos para atraer hacia El esas almas y 
les concede Su propio entendimiento y reconocimiento. 

Por lo tanto, cuando ese "Verbo hecho carne" viene a este 
mundo, no habla de ninguna religi6n en particular y sin embargo 
se convierte en la persona mas religiosa de este mundo. Porque 
para El, la religidn que esta por sobre todas, es el Amor de Dios y 
el Verdadero Vivir; y esa misma religi6n es la que El vive a cada 
momento de Su vida y con Su ejemplo busca persuadir a 10s de- 
mas de vivir al mismo nivel. Un ser asi es en apariencia como 
cualquiera de nosotros, pero en realidad no lo es, porque El no 
sufre de orgullo ni de pasiones ni del deseo por posesiones mate- 
riales y sin embargo, sufre mucho mas que nosotros por el dolor 
de la separaci6n de Su Sefior. Para El, vivir retirado de Su mora- 
da permanente de paz y bienaventuranza, es un tormento eterno, 
per0 como no puede desobeder las 6rdenes de Su Sefior y Guni, 
pasa Su tiempo en la tierra recordando sin cesar a Su propio Gurii 
y Sefior y haciendo que quienes se acerquen a El, hagan lo mis- 
mo. 

En tal sentido es que yo he dicho, que El fue un hombre y 
sin embargo no lo fue. Pero como la pluma no puede describir Su 
verdadero valor me contento con decir que almas sublimes como 
esas, han aparecido en cada pais, ipoca y comunidad, dispensan- 
do la misma verdad y conectandonos con Aqukl quien es el'Padre 
de toda la Creacibn. Y como nosotros la gente del mundo le ve- 
mos s61o como un hombre y no como es en realidad, por eso lle- 
gamos hasta afirmar que El extravia las almas, razon por la cual 
a1 Guru Nanak no se le permiti6 entrar a la ciudad de Kasur; 10s 
hacemos sentarse sobre placas ardientes de hierro, sumergirse en 
agua hirviendo o les colocamos arena ardiente en la cabeza como 
ocurrid con el Guru Arjan; o 10s crucificamos como a Cristo, o 
10s arrojamos a1 paso de elefantes enloquecidos y a las aguas del 
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rio Ganges como a Kabir; 10s desollamos vivos como a Shamas 
Tabrez, o 10s decapitamos como a1 Gur6 Teg Bahadur, o 10s que- 
mamos en la hoguera como a Paltu Sahib, para citar tan solo unos 
casos. 

A1 contemplar como un ser tan elevado y santo sufria por 
riosotros, Sus hijos estaban hechos pedazos y se alejaron del lu- 
gar de aquella escena intolerable con la mayor angustia mental. 
Pero como lo probaron 10s eventos que siguieron mas adelante, la 
angustia de ellos era un preludio de lo que vendria y una indica- 
cidn de la calamidad que descenderia sobre nosotros. 

Yo mismo estaba medio muerto, sin saber qu6 hacer ni c6mo 
aliviar Su agonia fisica; sin embargo tontamente no llegue a dar- 
me cuenta de que El habia decidido partir. En mi mente y en lo 
profundo de mi coraz6n, resonaban sin cesar las palabras del 
Maestro sobre 10s muchos que deseaban convertirse en Guru y 
que si supieran que su candidatura estaba bajo consideracih se 
comportarian mejor y no le causarian tantos problemas. Poniendo 
un poco mLs de atenci6n pude reconocer a algunos de quienes a1 
parecer, abrigaban el deseo de ocupar el puesto del Maestro y 
quienes tomando en cuenta unicamente la parte externa de Su tra- 
bajo en este mundo, e ignorando las responsabilidades propias de 
10s mundos internos, erroneamente pudieron llegar a pensar que 
poseian mas aptitudes y competencia que El, puesto que varios 
tenian mayores capacidades acadkmicas y de naturaleza mundana 
y creian poder hablar y escribir con mayor elocuencia. Por otra 
parte, cuan poco sabian que estos conocimientos y aptitudes 
mundanas, no eran mLs que la selva que athndonos m6s a la men- 
te y a la materia, asegura la continua esclavitud a las debilidades 
de la existencia humana. 

Entre mas pensaba en esto que el gran Maestro habia sem- 
brado en lo hondo de mi mente con Sus propias palabras y actos, 
mas compasion sentia por aquellos amados. Me preguntaba como 
podrian pretender esas personas realizar este trabajo, sin cumplir 
con 10s requisitos mas elementales, es decir, hacer de la realiza- 
cion de Dios, del sender0 de Dios, la pasidn dominante de sus vi- 
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das. No podia dejar de pensar que si uno debia trabajar intensa- 
mente para el logro de fines materiales, pudikramos pensar que 
tratindose de la ciencia del alma se podia simplemente ocupar el 
puesto del Maestro Perfecto, sin tener que hacer grandes sacrifi- 
cios. Me asombraba saber que algunos amados del Maestro sin 
tener conocimiento direct0 de la verdad inminente presente en to- 
das partes, ni haber presenciado la gloria del Alma y de la Supe- 
ralma por auto-analisis practico, pudieran haber llegado a pensar 
que estaban en capacidad de continuar este trabajo y con ello 
contradecir las palabras del Maestro, de que un Maestro perfecto 
viviente es una encarnacion del auto-sacrificio, de la auto-abne- 
gaci6n y de la inquebrantable fe en el Guni, en cuya constante y 
amorosa remembranza emplea uno su vida. 

Para ser franco, deb0 afiadir que en ningun momento lleguk 
a estar completamente convencido de que quienes pretendian 
convertirse en Gurii padecian seriamente de esa enfermedad. Pen- 
sk mas bien que quiza, algunos amados del Maestro lo hubieran 
considerado ocasionalmente, sin captar las implicaciones de ese 
deseo, ya que habiendo escuchado a1 Maestro por muchos aiios 
hablar sobre la Maestria, sus deberes y responsabilidades, no con- 
cebia que nadie con sus cinco sentidos, salvo aquel que se hubie- 
ra hecho uno con el Guru y no desobedeciera Sus brdenes, 
pudiera pasar a tomar el puesto del G u d  

Conforme a lo que yo habia escuchado de 10s dos Grandes 
Maestros, la unica forma de alcanzar siquiera un poco de exit0 en 
este Sendero, era mediante el sacrificio, la crucifixion del yo, la 
obediencia implicita y explicita a1 Maestro y el dedicarse a la me- 
ditacion al estilo de 10s guerreros valientes y sin inclinarse a 10s 
dictados de la mente. Y si todo esto era necesario para un practi- 
cante comun y corriente del Sendero, con mucha mayor r d n  pa- 
ra alguien que se convertiria en Maestro Perfecto y guiaria a 10s 
demas en el Sendero. Por eso no podia entender que alguien estu- 
viera pensando en convertirse en Guni sin recorrer este espinoso 
camino. 
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Conociendo bien a 10s amados del Maestro que mantenian 
este deseo, y sabiendo lo profundamente enredados que estaban 
en la vida del mundo, a pesar de lo mucho que habia insistido el 
Maestro, en que todo eso debia abandonarse, se me hizo muy di- 
ficil aceptar que alguien entre 10s amados pudiera cerrar sus ojos 
a 10s anteriores requisitos y proclamar, bajo influencia de su men- 
te, que no ~610 desempeiiaria el trabajo externo del Guni sino que 
asumiendo la posicion de Guni, guiaria a otros cuando ni siquiera 
61 mismo habia transitado ese Camino y mucho menos lo habia 
coronado y cuando ademas, la mayoria de ellos ni siquiera podia 
elevarse a voluntad por sobre la conciencia del cuerpo. 

Por aquel entonces, me atormentaba el profundo sufrimiento 
del Maestro y llevaba conrnigo el peso de saber que algunos entre 
10s mas pr6ximos a El y de cuya vida teniamos pleno conoci- 
miento, pensaban como si todo lo dicho anteriormente por 10s 
Maestros resultara sin fundamento y s610 fuera necesario colocar- 
se Su turbante. El Maestro habia detectado esto y por esa razdn 
estaba viviendo una profunda agonia; esto era algo insoportable 
para mi. 

Debo reconocer igualmente que aunque tuve la gran fortuna 
de estar fisicamente muy cerca de El y escuchar de El mismo co- 
sas sorprendentes, las cuales indicaban claramente su inmediata 
partida, yo, tontamente y a la ligera, no puse atencidn a lo que El 
decia. Entre las cosas que El mencionaba puedo recordar las si- 
guientes frases: "iPor cuanto tiempo mas esta voz saldra por esta 
garganta?", "El sol esta prdximo a ocultarse"; y "quienes no me- 
diten ni obedezcan Sus palabras, lloraran amargamente con el pa- 
so del tiempo;" y que El estaba "Trabajando mientras era de dia, 
porque nadie puede trabajar cuando cae la noche." 

Fue una lastima que habiendo tenido la oportunidad maravi- 
llosa de ir a verlo todos 10s dias y de estar fisicamente muy cerca 
de El, no hubiera percibido yo que El habia decidido marcharse 
debido a Su descontento y desagrado con nosotros. 
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Definitivamente El estaba disgustado con nosotros por no 
vivir a la altura de Sus mandamientos, por no respetar Sus pala- 
bras ni obedecerle, ni hacer de Sus enseiianzas parte de nuestra 
vida. iY qu i  mas haria un Padre lleno de gracia y misericordia 
como El, salvo alejarse de nosotros, desaparecer de nuestra vista, 
y estando distante de nosotros, hacernos sentir el dolor de la se- 
paracidn y entender el valor de Sus palabras tan frecuentemente 
repetidas? Pero si aun hoy nos damos cuenta de 10s errores come- 
tidos y dirigimos nuestros pasos a enmendarlos, todavia queda 
esperanza para nosotros, por cuanto si alguien se extravia en el 
dia per0 llega a casa a1 anochecer no se le puede tomar por perdi- 
do. 

Tenemos que ahondar en lo profundo del coraz6n y distin- 
guir entre lo correct0 y lo incorrecto, segGn nuestro propio razo- 
namiento, no el de 10s demas. Por este camino nos aproxima- 
remos de manera segura a1 perddn, porque El espera impaciente 
por nosotros. 

El pas6 el doming0 18 de agosto de 1974 con mucha mayor 
indisposicidn fisica que de costumbre. Desputs del mediodia ba- 
j6 del primer piso a1 s6tano y habl6 con varias personas en un es- 
tad0 aparente de leve relajacih,  per0 en general fue un dia 
penoso. Por algun tiempo lo acompaiiaron un alto oficial de poli- 
cia y su esposa, quienes eran y continiian siendo Sus grandes de- 
votos y sobre quienes El derram6 apreciable amor y afecto. 
Mientras El conversaba con ellos sinti6 un dolor penetrante y 
punzante en el est6mago y todo cuanto se hizo para contrarrestar- 
lo fracas6. La esposa del oficial tenia algiin conocimiento sobre 
el sistema nervioso y contra la costumbre del Maestro, El permi- 
ti6 que ella le diera un masaje en las piernas y el est6mago de una 
manera que El consideraba podia ayudarle a calmar el dolor. Y 
para sorpresa y gran satisfaction nuestra result6 efectivo, aunque 
solo por un rato. Despues de tanto sufrimiento durante el dia, Su 
salud mostr6 algunos signos de mejoria por la noche y durmi6 
menos inc6modo. 
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el hijo fisico del Maestro, de su esposa y mi esposa, hacia el hos- 
pital del cual yo era un Oficial Administrative y despues de cosi- 
do, regrese a mostrarlo a1 Maestro para que se sintiera satisfecho. 

Cuando El pidi6 que me quitara el vendaje le comente que la 
herida prhcticamente ya habia sanado y no sentia dolor, per0 El 
insisti6 en verla. Y a1 tiempo que sentia gran dicha de que El me 
tocara la mano varias veces, tuve la impresi6n de que era algo ex- 
traiio, sin dame cuenta que El estuviera otorghndome Su amor y 
afecto por ultima vez estando en came y hueso, antes de su parti- 
da fisica. Tambien me comentaba con frases sueltas, per0 dichas 
a1 parecer con un prop6sit0, que muchos estaban esperando y de- 
seando ansiosamente que El se fuera para colocarse Su turbante 
sobre la cabeza y ocupar Su puesto. Y que despues de Su partida 
10s Gurus brotarian como 10s hongos. Esto produjo un efecto 
deprimente sobre mi y se volvi6 una carga insoportable. 

A1 poco rat0 El empez6 a intranquilizarse y pidi6 que le co- 
locaran 10s pies en agua helada y le regaran agua muy fria sobre 
la cabeza. Como yo sabia que El padecia de bronquitis tenia mie- 
do de hacerlo y a pesar de que El me lo solicit6 repetidamente 
cometi la indiscreci6n de evitarlo y mhs bien, emplek otros mkto- 
dos para aliviarlo del calor extremo que parecia tener, per0 fraca- 
sk rotundamente. Me sentia totalmente incapaz y sin saber quk 
hacer, per0 oraba internamente para que El se compadeciera de 
mi y me evitara la experiencia penosa de verlo en esas condicio- 
nes. 

Tampoco pude hablar por tel6fono con Tai Ji para pedirle 
que regresara de inmediato y eso me contrari6 muchisirno; no po- 
dia olvidar las dos horas que pas6 en aquella situaci6n. Pero deb0 
decir que El se apiad6 de 10s que lo rodehbamos y se curb a Si 
mismo, por lo menos en aquel rato, sintiendose mhs aliviado. Pa- 
ra consuelo nuestro, regres6 Tai Ji y a1 enterarse de la situacidn le 
doli6 mucho haber estado ausente y le dio a1 Maestro una medici- 
na que le proporcionb alivio inmediato. 
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Para entonces el Secretario General del Ashram y otros ha- 
bian llegado y Tai Ji les llamo la atencion en forma muy enkrgica 
por hacer reuniones en uno y otro lugar causandole incomodidad 
y tension mental a1 Maestro, sin preocuparse por El, ni ayudar a 
Su tratamiento; y como resultado buen numero de ellos, incluido 
el Secretario General durmieron esa noche en la t e r r a .  

El pas6 la noche con mucho malestar y hacia la madrugada 
se oyo provenir de Su garganta un sonido inusitado y ruidoso, co- 
mo de risa contenida, que uno nunca imaginaria provendria del 
Maestro. Todos 10s amados que estaban durmiendo afuera se des- 
pertaron alarmados y asombrados, con la segura impresion de 
que algo muy serio le habia ocurrido a Su cuerpo, porque a partir 
dc aquel momento El parecio haber perdido la conciencia. Se lla- 
m6 a un mkdico especialista que vivia cerca, quien opin6 que a1 
parecer El habia entrado en estado de coma como resultado de 
una hemorragia cerebral y debia conducirsele a un hospital sin 
demora. 

Como El se oponia firmemente a ir a 10s hospitales, algunos 
de quienes lo rodeaban no consideraban conveniente llevarlo, 
mientras otros se inclinaban, quiza con razbn, por el punto de vis- 
ta de que no era indicado ignorar la recomendaci6n mkdica y de 
que no se debia perder tiempo en conducirlo a1 hospital. Lo ir6ni- 
co fue que siguib un debate inutil e interminable donde cada 
quien estaba a favor de una de las dos posibilidades, per0 nadie 
estaba preparado para aceptar la responsabilidad. 

Ninguno de 10s presentes dio una sabia soluci6n para saber 
c6mo actuar y aceptar la responsabilidad. Aun Tai Ji que poseia 
una mente enkrgica, se hallaba sumida en la aflicci6n y para Ile- 
gar a una decision necesitaba del apoyo de las personas en quie- 
nes mas confiaba. El hijo mayor del Maestro, Sardar Darshan 
Singh, se hallaba igualmente perplejo y confundido, sin posibili- 
dad de tomar una decisibn sobre un asunto que podria revertir en 
su contra; con su temperamento suave y moderado, no queria de- 
cidir por temor a equivocarse y convertir su decision en motivo 
de argumentos innecesarios. 
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La esposa de uno de 10s amados, obr6 mejor que la mayoria 
de nosotros trayendo alli a un m6dico amigo y de mucha expe- 
riencia, superintendente de un afamado hospital, quien nos expli- 
c6 la gravedad de la situation desde el punto de vista medico y el 
riesgo que se corria por no acatar el consejo mCdico. Con esto se 
cerro el argument0 y se decidi6 llevar a1 Maestro hacia una buena 
clinica u hospital. 

Luego de surgir este firrne criterio, Tai Ji y otros mas, se 
acercaron a Maharaj Ji y tocando con fuerza Su cuerpo le dijeron 
muy suave a1 oido que 10s midicos habian aconsejado llevarlo a 
un hospital y le preguntaron qui se deberia hacer. 

Para sorpresa de todos, El abrid 10s ojos y expres6 con evi- 
dente desgano y vacilacidn, per0 en tono claro: "Entonces, 116- 
venme." 

Por cierto que unbs rninutos antes, uno de 10s presentes, un 
caballero que desde hacia poco tiempo era tambikn secretario 
general del Sawan Ashram, me habia preguntado si Maharaj Ji se 
hallaba en estado de coma, a lo cual le respondi: "No, El se ha re- 
tirado. El no contestara preguntas inutiles y sin importancia, per0 
si se le pregunta cualquier asunto serio e importante, con seguri- 
dad dara una respuesta." Y eso es precisamente lo que ocurrio. El 
Maestro probd que no se hallaba en estado de coma y aun cuando 
era visible que estaba seriamente enfermo, El seguia sujeto a Su 
propio deseo y voluntad y hechos posteriores lo confirmaron aun 
mas. 

Tom6 algiin tiempo decidir el hospital a1 cual conducirlo y 
un tiempo m8s el recibir confirmation de que se harian 10s arre- 
glos apropiados en caso de llevarlo alli. Ya habia avanzado la tar- 
de cuando se le condujo a1 primer piso para sacarlo a1 hospital. El 
se nego a bajar en una camilla o en silla de manos, baj6 sin nin- 
guna ayuda, con un esfuerzo y voluntad que dificilmente podria- 
mos imaginar. Volviendo la vista hacia 10s edificios, Su propia 
residencia y el hall de Satsang frente a ella, exhalo un suspiro 
profundo y con lagrimas en Sus ojos, mirando en direction de 
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Tai Ji, le dijo: "Yo estaba acostumbrado a vivir en selvas; esas 
propiedades y edificios enormes son creacion de ustedes, y si no 
hubieran estado alli, no me habrian causado tantos problemas, y 
no habrian surgido tantas disputas y controversias entre ustedes. 

A1 llegar a1 hospital, sin ayuda de nadie para apoyarse, pese 
a no poder siquiera mover Sus extremidades, se traslad6 por Si  
mismo del vehiculo a la silla de medas. Terminado el examen cli- 
nico y las pruebas de rigor, fue sometido a tratamiento con una 
solucion salin'a y se le recornendo reposo completo sin interrup- 
cion alguna, y todos pensaron que Su organism0 estaba respon- 
diendo maravillosamente a1 tratamiento y estaba recuperhndose 
muy rapidamente. 

Cuan ignorantes fuimos nosotros, a1 no comprender que ha- 
biendo El decidido marcharse, la enfermedad fisica habia cesado 
y El estaba ya listo para irse; lo cual nosotros, gente inmadura, 
interpretamos como seiiales de una pronta recuperacion. En efec- 
to, esta fue la primera prueba para aquellos que mas adelante 
reclamaron Su puesto y posicion: rnostrar su intuici6n y alcance 
interno indicandonos que El iba a.partir y que por lo tanto, con- 
ducirlo a1 hospital era innecesario; o estando ya all$ no haberse 
engaiiado en pensar que una ilusoria ausencia de malestar, era se- 
iial de recuperacion. 

La pregunta era sin 'embargo: iquitn estaba tan profunda- 
mente inmerso en El, como para saber que El habia decidido 
marcharse? Esa persona deberia haber llorado y gemido, implo- 
randole a El que no nos abandonara, que no nos dejara hukrfanos 
ni nos hiciera padecer tan terrible agonia; 61 deberia haber acudi- 
do a implorarle a Su Gurii, Baba Sawan Singh Ji Maharaj, que no 
se llevara a1 Maestro en ese momento, como quiera que eso crea- 
ria gran consternacion en el Sangat y provocaria dafios inconta- 
bles a Su mision. 

i Cuan equivocados estabamos todos 10s que lo rodeabamos, 
incluyendo 10s amados que mas adelante trataron de llevar a cabo 
Su trabajo! A1 dia siguiente qued6 comprobado cuhn equivoca- 
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dos estaban 10s expertos medicos, cuando a1 anochecer, el Sefior 
del Universo escapb volando de la jaula mortal el mikrcoles 21 
de agosto de 1974, alrededor de las 6 de la tarde. Lo hizo por Su 
propio deseo y voluntad, sin decir palabra externa a nadie, no 
obstante haber dado a entender sobre Su partida solo horas antes 
de abandonar el cuerpo fisico, cuando uno de 10s secretarios ge- 
nerales le preguntb: "iQu6 ocurrira con el barco del Sangat y to- 
do lo que tiene relacidn con esta Misi6n?" Tai Ji le hizo una 
pregunta semejante. 

El seiiald con Su dedo en direccidn a1 cielo, sugiriendo que 
Hazur Maharaj o el Dios Todopoderoso se encargaria de eso. An- 
tes de marcharse pidid a Tai Ji que le limpiara el cuerpo y le cam- 
biara de ropa, para asi evitarle el tener que hacerlo despues de su 
partida. 

Su habitaci6n en el hospital, que se suponia debia proporcio- 
narle alivio y reposo, que iba a reducir Su agonia y sufrimiento 
fisico y que nosotros mirabamos como el lugar en donde se reali- 
zarian las esperanzas de que nuestro Maestro, nuestro Arnado, re- 
cuperara Su salud, se lleg6 a convertir en un lugar espantoso, un 
infierno ardiente, el lugar donde se nos da el golpe fatal. Pero to- 
do esto era sentimentalism0 ya que el mayor golpe ya nos habia 
sido propinado: Aquel a quien ambbamos, aunque inadecuada- 
mente; a quien respetabamos y obedeciamos, aunque con suje- 
cibn a nuestras debilidades, y a quien siempre queriamos ver ante 
nuestros ojos, asi no fuera por amor inrnaculado sino para obte- 
ner sus bendiciones y parabienes, se habia marchado. 

Habia abandonado el cuerpo por el resto de 10s tiempos para 
no reaparecer ni mostrarse jamas delante de nosotros en came y 
hueso. Daba la impresi6n de que habia llegado el Dia del Juicio 
Final, como si el tiempo y el espacio se hubieran convertido en 
carga insoportable, como si todo lo que habiamos visto antes hu- 
biera perdido importancia y significado. Parecia el fin del mundo 
y sentiamos que habiendo llegado a su fin, nosotros estabamos 
acabados para siempre. Su cuerpo desde el cual El nos habl6, nos 
conect6 con El mismo y nos amo, se hallaba sin Su presencia y 
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tuvimos que soportar la horrible experiencia de ver que lo arroja- 
ban a1 fuego. ~ A C ~ S O  Su partida no se debio a Su disgust0 por 
nuestros malos actos y la incapacidad de vivir a la altura de Sus 
mandamientos? 

Mirando atras, me doy cuenta de lo superficiales e indignos 
que fuimos y que seguimos siendo. El no dejo de existir, nuestra 
vida no habia terminado, nosotros no habiamos llegado a1 final ni 
tampoco nos habiamos substraido de la vida, de la subyugacion 
perpetua a la mente y la materia, a las pasiones y posesiones, ego 
y orgullo; per0 si alguna vez lo hacemos, El se hara presente de- 
lante de nosotros, en lo mas rec6ndito de nuestro corazon, y se 
nos revelara en Su forma Radiante, nos hablara, nos reconfortara 
y consolara y nos guiara en cualquier sitio o momento en que no 
sepamos qu6 hacer. El, que es misericordioso y compasivo, con 
toda certeza nos mantendra en Su rebaiio y a1 alcance de Su ma- 
no, siempre y cuando vayamos tras El: Obrando asi, podremos 
expiar nuestras faltas y recobrar Su presencia y complacencia 
perdidas. 

De esta manera termino para mi un periodo de la mayor 
importancia y esplendor, un periodo de muchas recompensas y, 
sin embargo, en el que todo se perdio porque a pesar de la precio- 
sa oportunidad de estar fisicamente tan cerca de un Maestro Per- 
fecto, quien vertia enonne cantidad de amor y afecto, aun asi, no 
cumpli con la obligaci6n de actuar segun Sus palabras y hacerlas 
parte de mi vida diaria para asi resolver el misterio de esta vida. 

"Mi y mio", "Yo y lo mio", heron 10s impedimentos, para 
alcanzar exito en este Sendero, ni fui capaz de vivir en El y lograr 
liberarme de las cadenas que nos aprisionan a1 cuerpo. Cuan 
grande fue esta perdida, esta mas alla de la imaginacion ya que a1 
desobedecer Sus palabras continuamos enredados en las trampas 
de la vida y perdimos una oportunidad invaluable. Que tan lejos 
y aislado estuve de El a pesar de la evidente cercania, es algo in- 
descriptible y digno de compasion. Pese a Sus diversas indicacio- 
nes sobre Su decision de marcharse, no pude percibir ninguna de 
ellas debido a la incapacidad de mi mente, impregnada de sucie- 
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dad y mugre, y por eso no alcancC a comprender la gran calarni- 
dad que nos sobrevendria. 

Yo habia escuchado y leido las palabras memorables de Su 
Gurti, -de Quien tambi6n tuve ocasi6n de ser un discipulo indig- 
no-, acerca de que 10s Santos y Maestros Perfectos no estan ata- 
dos a un lugar o familia y que tales amados no le dan importancia 
a nada except0 a Su Guni y siempre lo llevan a El y a1 tesoro ina- 
gotable del Naam, y no a1 Sangat o Dera; y cuando se enciende o 
brilla la luz, las polillas se acercan a Ellos por su cuenta. Yo no 
logre retirarme de 10s asuntos del Ashram y prolongui mi aten- 
cion a ellos, por lo cual me anepiento. 

Admito que cai en el engafio de pensar que el lugar en donde 
habia vivido nuestro Sefior por casi un cuarto de siglo debia con- 
servarse intacto, para aquel Santo que fuera escogido e instruido 
por el Sefior para continuar Su mision, y quien mediante la medi- 
tacidn constante, una obediencia sin igual y un sacrificio y entre- 
ga ejemplares se habria convertido en parte indivisible de El. 
Pero me engafie a1 no darme cuenta de que un amado asi, quien 
solo va tras el Gud ,  y no del Sangat o Dera, jamas vendria a ocu- 
par el Sawan Ashram o a trabajar en el puesto que nuestro Gran 
Sefior habia decidido abandonarlo afios antes de Su verdadera 
partida, debido a la mala conducta nuestra y a las actividades 
equivocadas, las cuales eran una mancha para Su nombre y esta- 
ban en contra de 10s principios mismos que El observo durante 
toda Su vida. 

Debido a nuestra mala administracidn y a nuestros errores, 
se censur6 y se empaiid Su nombre y Su misidn. Asumo la com- 
pleta responsabilidad y admito que actu6 de manera imprudente e 
incorrecta a1 permitir en el Ashram reuniones para tomar decisio- 
nes; present0 mis excusas incondicionales e irrestrictas a El y a 
todos 10s queridos miembros de Su familia espiritual y por medio 
de ello, aspiro a expiar mis faltas. 

Considerando ademas que las propiedades y posesiones de 
10s Gunis Sikhs, por lo general quedaban en manos de sus hijos y 
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de su familia y siguiendo con la misma analogia, deberia habtr- 
sele permitido Su ocupacion a 10s hijos fisicos de Hazur Maharaj 
Ji. Con ese parecer y comprension fue que en algun momento de 
1976, cuando bajo ordenes del Gobierno se trataban de resolver 
las disputas que existian entre diversos miembros del Comite de 
Administracion del Ashram, yo propuse durante una reunion de 
10s miembros designados por Hazur Maharj Ji, que se encargara 
de la Direction del Ashram a1 hijo fisico del Gran Maestro, s610 
para mas adelante tener que corregir mi error y rectificar mi ac- 
cion equivocada. 

En el proceso de escribir acerca de 10s Gltimos dias en la vi- 
da del Gran Maestro, ha saltado a mi mente en repetidas veces lo 
que El solia decirnos: que nunca era demasiado tarde para hacer 
una cosa buena. Si es asi, ipor que no examinar lo que hemos he- 
cho desde Su partida? Y si nuestro mas profundo sentimiento es 
que no hemos procedido segun Sus palabras y consejos, $Oh que 
no adoptar entonces las medidas para corregir nuestro rumbo y 
colocarnos en el Sendero del sentido comun y de la sensatez, que 
El siempre adopt6 para Si mismo y aconsejaba a Sus hijos adop- 
tar? Ahora que las reclamaciones de uno y otro lado han sido en- 
tendidas, examinadas y definidas, el Sangat se ha estabilizado, 
cada uno de 10s amados ha comenzado a obrar como considera 
mas indicado y no existe razdn alguna para sentir temor ni recelo. 
Las denuncias y las disputas ya han comenzado a desaparecer 
dando paso a la estabilidad y la seriedad y no cabe ya equivocar- 
se, puesto que todo argument0 ya ha sido presentado y rebatido y 
todo lo que valia la pena decirse ya se ha dicho. 

Pongamos fin todos Sus hijos a estos pensamientos y con- 
ducts desafortunada y refugiemonos en el sender0 del respeto y 
el reconocimiento mutuos, del amor y del afecto. Tratemos de 
ayudarnos unos a otros y de ayudar a quienes lo necesitan para 
que 10s lazos de seda con 10s que El nos unio y que se debilitaron 
debido a nuestro equivocado fervor, puedan ser restaurados y re- 
novados, se abra paso entre todos Sus hijos la sana convivencia y 
devocion a nuestro Seiior, a Su dulce y constante remembranza y 
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a la obediencia a Sus mandamientos. Estoy seguro de que si to- 
dos tratamos de obrar asi, de manera individual, cada uno de no- 
sotros se  reformara y dirigira su rostro hacia El, de quien 
debemos obtener el perdon. 

A1 cerrar este capitulo sobre el Santisimo y Elevado Sant 
Kirpal Singh Ji Maharaj, yo les imploro a todos mis queridos her- 
manos y hermanas olvidar y perdonar todo lo ocurrido, aun cuan- 
do muchos de 10s sucesos hayan sido demasiado dolorosos para 
ser olvidados. Se necesita un corazon muy grande para perdonar, 
per0 quien no perdona sin0 que se empecina en lograr el desqui- 
te, tiene un corazon pequefio y siempre permanecera intranquilo 
y en desasosiego. Tenemos que llevar en rnente que somos 10s hi- 
jos del Todopoderoso, quien nos hizo miembros de Su familia es- 
piritual y por eso estamos emparentados unos con otros 
amorosamente. Habiendo vivido ya esta estrecha relacion y ha- 
biendo oido de nuestro Santo y enaltecido Padre sobre nuestro 
parentesco, todo lo hecho entre nosotros mismos desde Su partida 
nos ha traido deshonra y ha reflejado una imagen negativa de Su 
mensaje y de Su m i s i h ,  aunque por Su evidente dispensation, 
Su mensaje y Su mision permanecerhn en realidad siernpre libres 
de mancha. 

Debemos recordar en todo momento que como hijos de un 
Ser tan elevado, tenemos obligaciones y responsabilidades que 
no podemos ignorar. Nuestra forma de vivir y de pensar debe ser 
ejemplar para que las personas que entren en contact0 con noso- 
tros sientan de inmediato la atraccion y el efecto positivo de ser 
seguidores de Sant Mat y de un Maestro tan lleno de perfection, 
y de habernos reformado hasta el punto de llevar una vida muy 
diferente de la que lleva la gente del mundo y asi inspirar a 10s 
demas sobre la excelencia del Sendero y la necesidad de adoptar- 
lo. 

Por lo tanto, juntando mis manos y con el debido respeto, yo 
les ruego a mis amigos, hermanos y hermanas en la fe, considera- 
cidn y afecto mutuo para que de ahora en adelante nos compro- 
metamos a llevar encendidas y muy en alto, la luz, la vida y el 
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amor, por medio del ejemplo personal en nuestra propia vida, y 
podamos reparar en algo el dafio que ya nos hemos causado y 
que le hernos causado a la Sagrada Causa y corregir asi hasta 
donde sea posible 10s pasos malos que hayamos dado. 

Lo anterior no es un consejo, ni una platica ni un discurso, 
es el gemido profundo de un coraz6n en agonia y pido a 10s que- 
ridos que se sirvan escucharlo y ponerle atencion para que regre- 
semos a este Sendero del que nos habiamos extraviado sin darnos 
cuenta. Si nos mantenemos siempre sobre este Sendero y lo reco- 
rremos cada vez con mas firmeza y amor, mediante Su Gracia y 
sin falta llegaremos a nuestro destino y entre m6s temprano lo ha- 
gamos, mejor sera nuestro mundo, como quiera que Nuestro Po- 
deroso Seiior, el lleno de gracia, compasivo, misericordioso y 
benevolo Seiior Kirpal esta afectuosamente velando por nosotros. 



El Libro de Sant Ajaib 

1. 
EL ENCUENTRO CON AJAIB SINGH 

Despu i s  que Sant Kirpal Singh Ji Maharaj se despoj6 de Su 
estructura mortal el miercoles 21 de agosto de 1974, la vida se hi- 
zo espantosa. Yo me hallaba amilanado, sin un ray0 de esperanza 
a la vista, como si la vida repentinamente se hubiera vuelto algo 
inutil carente de proposito, direccidn ni valor. El mismo Sawan 
Ashram a donde solia acudir diariamente por espacio de cinco o 
seis horas despuks de cumplir mis deberes de casa y oficina, y 
que vivia lleno de aspirantes venidos de todos 10s rincones cerca- 
nos y lejanos del mundo, se habia convertido en un sitio desolado 
y desertico; su atm6sfera se habia enrarecido a1 poco tiempo de la 
ida del Seiior y parecia como si la paz y la tranquiiidad de este lu- 
gar placid0 y bendito hubiese comenzado a opacarse. El sol de la 
espiritualidad que habia brillado alli, radiante y luminoso, por 
mas de 25 afios y que habia dado luz, vida y amor a1 mundo ente- . 

ro, por desgracia se habia ocultado y las luces de este santo lugar 
se estaban apagando. El Uno mas elevado y sacratisirno, quien le 
habia infundido Sus impulsos de vida a todos Sus hijos sin repa- 
rar en sus merecimientos, se habia retirado dejando la vestidura 
fisica, y ahora no habia mas que oscuridad en derredor. 
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A pesar de esta pkrdida tan enorme, las personas que se de- 
cian mas responsables y que habian estado mas estrechamente 
vinculadas a la administracion del Ashram y, podria decirse, mas 
prdximas a1 Sefior Supremo, no parecian darse cuenta de la mag- 
nitud de esta calamidad y se ocupaban en conversaciones y dis- 
putas sin sentido, en vez de utilizar este doloroso tiempo en la 
remembranza del Todopoderoso. Los sentimientos y el dolor de 
aquel momento no lograron conmovernos y nos ocupamos mas 
acerca del futuro que del pasado, a1 que creiamos haber dejado 
atras. En un corto tiempo nos habiamos olvidado ya de El y de 
Su amor, y nos entreteniamos con cosas materiales y con 10s 
asuntos mundanos del Ashram sin darnos cuenta de que lo mas 
importante para todos nosotros era el Sefior que se habia marcha- 
do, el amor que habia derramado sobre nosotros y el mensaje que 
nos habia dejado. 

Pero so10 el ser sufriente conoce las penas del amor y de la 
separacion del Amado y ya que no las habiamos padecido, j d m o  
podriamos haber pensado de otra manera? Por habernos entrega- 
do a1 mundo y estar pendientes de nuestra posicion nos ocupa- 
mos mas de las cosas externas, de Su Ashram y Sus asuntos 
secundarios, con el resultado de que no dispusimos de tiempo ni 
corazon para pensar en 10s frutos de Su amor, ni tampoco para 
evocar el recuerdo de Sus bendiciones, ni para recordar la gracia 
y la bondad que derram6 sobre cada uno de nosotros. Pero hay 
que reconocer que la gran mayoria del Sangat habia dirigido su 
atencion hacia el Maestro y no hacia las pequeiieces que ator- 
mentaban a las llamadas personas responsables del Ashram. Los 
satsanguis comunes y corrientes mostraban lagrimas en sus ojos, 
afliccion en su coraz6n y la remembranza Suya en 10s iabios. No 
pude evitar entonces el pensar, y hoy dia con mayor razon, que 
aun la gente del mundo se port6 mejor que nosotros, quienes en 
un arranque de vanidad nos llamabamos a nosotros mismos hijos 
de ese Todopoderoso Sefior. 

Con frecuencia y en repetidas ocasiones El nos habia indica- 
do que Kal no era un poder despreciable y siempre estaba listo a 



294 EL LIBRO DE SANTAJAIB 

desviar del sender0 espiritual a las almas ingenuas y a desviar el 
rumbo de 10s discipulos del Maestro perfecto, rnediante esfuerzos 
y ataques deliberados; en especial despuks de que 10s Maestros 
han abandonado el mundo, y entraba en acci6n a1 poco tiempo de 
la desaparicih de las almas Maestras golpeando a Sus discipu- 
los, dividibndolos e inducikndolos a rifias y disputas. Esto fue lo 
que ocurrid con nosotros y precisamente lo que hicimos y no pu- 
dimos evitar. Puesto que nosotros no habiamos conocido la ver- 
dadera gloria y grandeza del Sefior, s610 le veiamos como algo 
mas que un padre grande y bondadoso, alguien que nos entregaba 
hermosos textos de las Escrituras y nos hablaba muy bellamente 
sobre aspectos de la espiritualidad. En esto estiibamos muy equi- 
vocados porque El era el Verbo personificado, del cual no tenia- 
mos idea ya que no habiamos hecho progreso interno. Quizas 
algunos amados estin con el Bnimo de asignar la responsabilidad 
por todo lo ocurrido y posiblemente de adjudicar la mayor parte 
de ella a 10s demas; per0 yo no vacilo en aceptarla y personal- 
mente estoy convencido de que cada uno de nosotros, sin excep- 
cidn, sufrimos de la ilusidn causada por las palabras "persona 
responsable, respetable y prominente", y no podemos evadir la 
responsabilidad en el proceso de evaluacidn. Pero a todos noso- 
tros El nos convirtid en herrnanos y hermanas y si a pesar de tan- 
tas insensateces confesamos abiertamente nuestros errores ante 
El, que esta sentado dentro de cada uno, podremos verle, a ~ n  
ahora que ha desaparecido del mundo externo. 

Las sesiones de meditacidn, 10s cantos devocionales y otras 
cosas por el estilo que se celebraban diariamente durante la vida 
del gran Maestro, desaparecieron con Su partida y las discusiones 
interminables e inutiles, comenzaron a daiiar el ambiente de tran- 
quilidad bendita y amorosa del Ashram. Quienes entre nosotros 
aspiraban a posiciones elevadas en la nueva organizacidn del As- 
hram, dieron comienzo a una confrontacidn casi histkrica para 
aprovecharse de la situacidn y no dejaron piedra sin mover, pro- 
vocando una frustrante guerra de argumentos, primer0 sobre el 
asunto de la sucesi6n y luego, arrojando lodo y suciedad a las 
personas que tenian un punto de vista diferente a1 nuestro. Todo 
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esto acontecia mientras pretendiamos actuar segun las enseiianzas 
sagradas del Maestro y jurabamos fidelidad a cada una de sus si- 
labas y palabras. Reflexionando ahora sobre esta situacibn que 
caus6 tanto daiio a la sagrada rnisibn, no puede uno evitar acor- 
darse de las referencias que se hacen a Satanas en las Escrituras. 
Sacrificamos la consideraci6n y el respeto mutuo en el altar de la 
sucesibn. Era una verdadera tragedia el que 10s hijos del gran 
Maestro que dedico toda Su vida a inculcar la modestia, la ama- 
bilidad y la humildad, se estuvieran comportando tan desvergon- 
zada y tontamente a s61o unos cuantos dias de haberse marchado 
El, y de hacerlo no con extraiios, sino entre 10s propios miembros 
de Su familia espiritual a quienes El habia unido en vinculo 
irrompible, no solamente en este mundo sino tambitn en el mas 
alla. iQue Dios se apiade de nosotros! iQut habiamos hecho y a 
d6nde nos dirigiamos? Un grupo de personas que evidentemente 
tenian simpatia por un amado que aspiraba a la sucesi6n, per0 
quienes externamente manifestaban que su inter& era continuar 
la obra de la misi6n sin interruption ni tropiezos, hizo circular de 
manera subrepticia una breve comunicaci6n an6nima escrita a 
maquina, dirigida a 10s discipulos occidentales del Maestro, que 
habian llegado a la India tan pronto como oyeron la noticia fatal 
de Su partida del mundo fisico; y que se iban a reunir con el fin 
de estudiar la manera de continuar Su misi6n. En esta comunica- 
cion se decia que el Santo Maestro habia dejado un testamento 
designando a Su sucesor espiritual y que Su voluntad deberia lle- 
varse a cabo y hacerse realidad. De inmediato surgieron diferen- 
cias de opini6n, ya que el Maestro se habia referido en multiples 
ocasiones a 10s testamentos, documentos y papeles, afirmando 
que Qtos eran instrumentos para el traspaso de bienes materiales, 
como eran tierras y otros haberes, y no tenian absolutamente na- 
da qut  ver con la transmisi6n de la espiritualidad, la cual era un 
asunto del alma mas alla del alcance de 10s documentos munda- 
nos y que es transmitida a travQ de 10s ojos. Se form6 entonces 
un grupo de personas que apoyaba con vehemencia la existencia 
del testamento y la necesidad de hacerlo efectivo y otro grupo 
afirmando con igual vehemencia que segun las palabras conoci- 
das y varias veces repetidas por el Maestro, 10s documentos y tes- 
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tamentos estaban fuera de lugar. El primer0 de estos grupos afir- 
maba que el Maestro era todopoderoso y que si El habia optado 
por redactar un testamento designando a Su sucesor, nosotros co- 
mo mortales no podiamos cuestionarlo y ni siquiera pensar que 
no estaba conforme a Sus palabras escritas y habladas, y por lo 
tanto nuestro deber era actuar con plena fe y confianza y dejando 
el resto en Sus manos; para ellos lo mis importante era la exist- 
encia de ese testamento y todo lo demis sobraba. A ellos se les 
oia decir que quienes ignoraran Sus deseos alli contenidos, ten- 
drian que pagar las consecuencias. 

El otro grupo de personas se apoyaba por completo en las 
palabras ya conocidas del Maestro, citadas verbalmente y por es- 
crito, frecuente y firmemente, de que no cabia absolutainente du- 
da que era una ley inmutable y un principio eterno estrictamente 
mantenido y acatado a todo lo largo de la historia de Sant Mat, un 
principio que continuaria operando por tanto tiempo como exis- 
tiera la vida en la tierra. Este grupo de personas afirmaba que 
Swami Ji Maharaj jamas elabor6 un testamento, ni tampoco Baba 
Jaimal Singh Maharaj lo hizo para transferir Su misi6n a Baba 
Sawan Singh Ji Maharaj, quien tambidn confi6 Su misi6n a Sant 
Kirpal Singh Ji Maharaj sin acudir a documentos materiales algu- 
nos. Si tsta era la historia v la tradici6n de Sant Mat, ihacia d6n- 
de nos dirigiamos creyendo y actuando sobre una base diferente? 
Este grupo de personas tambidn insistia en que si ninguno de 10s 
Maestros Perfectos habia dejado un testamento, ni figuraba en las 
sagradas Escrituras que quien poseyera un testamento podia de 
esa manera convertirse en Santo, estariamos en la oscuridad, a1 
hacer cosas contrarias a las enseiianzas de todos 10s Santos y 
Maestros, y en especial actuando en contra de la obra y el pensa- 
miento de 10s dos grandes e ilustres Maestros de la era presente. 

T a m b i h  se seiialaba que el folleto titulado "La Verdad 
Triunfante", escrito en tiempos de Hazur Maharaj Ji y segiin Sus 
instrucciones, no dejaba lugar a ninguna duda a1 respecto y por lo 
tanto, habihdose escrito y dicho tanto sobre esto era necesario 
proceder con suma cautela. 
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Personalmente y como discipulo de Baba Sawan Singh que 
habia visto la verdad acerca de testamentos y documentos de esta 
naturaleza con relacion a la transmision del trabajo espiritual y 
que ademas habia escuchado privadamente y de boca del propio 
Maharaj Ji todo lo concerniente a este punto, compartia por com- 
pleto el punto de vista del segundo grupo de personas y asi lo 
manifeste, cuando quiera que estas discusiones surgieron en mi 
presencia. Pero tambien sentia que correspondia a cada uno to- 
mar una decision propia sin ser influenciado indebidamente, sal- 
vo examinado seriamente lo que 10s dos Maestros de esta epoca 
habian dicho, escrito y obrado; por lo tanto, no hice esfuerzos pa- 
ra convencer a 10s demas ni propagar mis propios puntos de vista 
y me limit6 a expresar lo que honestamente creia correct0 en el 
curso de las reuniones del Comitk de Administracidn del Sawan 
Ashram. Tenia el convencimiento de que como miembro del Co- 
mite, era mi responsabilidad expresar claramente mis puntos de 
vista en aquellos momentos, o en caso de que algunos de ellos 
acudieran a mi a solicitar mi parecer. Me parecia que las palabras 
pronunciadas y escritas por el Maestro una y otra vez, eran su 
unico y verdadero testamento, mas aun teniendo en cuenta que el 
testamento de que se hablaba no aparecia por ninguna parte y so- 
lo se conocia de oidas; por lo tanto, Sus palabras constituian la 
mejor guia para nosotros y ningun llamado testamento podia diri- 
gir a Sus hijos mejor que lo que El habria pronunciado no una, si- 
no  innumerables veces. Sin embargo, no tenia dificultad en 
aceptar que otros actuaran de manera diferente ya que era un 
asunto personal que debia decidir cada uno de 10s amados segun 
su mejor criterio. 

En medio de estos dos grupos principales de personas, se ha- 
llaba el grueso de Sus seguidores, personas simples y sencillas 
que no tenian una opinion definitiva y eran susceptibles de ser in- 
fluenciadas en una u otra direccibn, con base en la experiencia y 
el pensamiento de 10s demas. La mayor parte de ellos llevaba una 
vida espiritual mas elevada que muchos de nosotros que nos 
consider6bamos personas importantes y prominentes, y sin em- 
bargo estaban expuestos a un peligro mayor de ser descarriados 
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daiio causado en aquel entonces. Todo, por querer saborear miga- 
jas de espiritualidad antes de haberlas convertido en parte de 
nuestra propia experiencia, como ocurria con el Pandit de Kabir, 
que ansiaba ser llamado Sarbajeet. 

No es algo nuevo o irregular tener puntos de vista contra- 
puestos; eso es signo de salud mental. Pero, iqu6 puede pensarse 
si eso mismo conduce a la paralisis de la sagrada mision, destroza 
por completo la comunidad de 10s aspirantes y aleja a quienes 
buscan el sendero y desean alcanzar las alturas espirituales? Lo 
ironic0 de aquella situacion era que cada quien hacia cuanto po- 
dia, bueno o malo segun el criterio, para ir precipitando las cosas, 
pero nadie queria asumir ninguna responsabilidad y la culpa de lo 
que ocurria; sagazmente, se la pasaban a 10s demas sin titubear. 
El Poder Negativo debio celebrar su victoria por haber logrado 
tanta influencia sobre 10s discipulos de un Gran Maestro, y por 
causar una virtual paralisis de las actividades de Su Ashram y 
dispersar a 10s hijos de ese Ser Unico. Los bienes materiales eran, 
muy a pesar de las palabras del Guni, el meollo del conflicto; es- 
to condujo a 10s grupos rivales a demandarse entre si ante 10s tri- 
bunales de justicia. Los miembros de la misma familia espiritual 
cuidados y sostenidos por el Santo Maestto con la sangre y sudor 
Suyos, se arrojaron lodo mutuamente y lucharon sin decoro ni 
sentido. Y sin conocer siquiera 10s motivos por 10s que luchaban 
o cual era la verdad, entablaron litigio ante la ley y no escatima- 
ron las armas a su disposicion para herir con ellas a quienes no 
compartian su propio criterio. Yo, con sentimientos de suma 
afliccion, le or6 a El desde el fondo de mi coraz6n para que, vien- 
do nuestra lastimosa condicibn, se apareciera de manera inespera- 
da y milagrosa entre nosotros, Sus hijos atolondrados, y luego de 
reprendernos y refrenarnos, nos colocara de nuevo por el sendero 
del sentido comun y reviviera Su mensaje de amor entre noso- 
tros. 

Me habia invadido un sentimiento profundo de afliccion, de 
culpabilidad y agitacion interna y me di cuenta de lo atormentado 
que estaria con nosotros el Gran Maestro y como iriamos a res- 
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ponderle si nos preguntara: "~Merecen mas ser llamados hijos 
mios?", o tambitn: " ~ E s  por esto que yo he derramado mi amor y 
mi vida por ustedes?". Pero mis oraciones no produjeron fruto al- 
guno, o quizas eran vacias. Me convenci a1 fin de que en vez de 
seguir involucrandome mas, era mejor quedarme en casa y no ha- 
cer nada mas que pensar en El, ya que si El me amaba me eleva- 
ria hasta S i  mismo y me conduciria a Su presencia, desde 
cualquier sitio donde estuviera, porque ide qui  otra manera po- 
dria un ciego como yo encontrarle? El Sawan Ashram pas6 a ser 
ocupado por un amado, quien a pesar de llamarsele Santo, actua- 
ba bajo la direccidn general del presidente del Ashram, una situa- 
cidn incomprensible de acuerdo con la tradicidn de Sant Mat, por 
correct0 que se hubiera considerado. Muchos otros amados co- 
menzaron a dispensar lo que ellos llamaban "Naam" y a pronun- 
ciar discursos. El numero de embajadores del Seiior se hizo 
considerable y si bien esto no era nuevo y siempre ocum'a des- 
put5 de que un Maestro perfecto abandonaba el mundo, se volvi6 
sumamente penoso e intolerable, a1 ver lo que nosotros Sus hijos 
nos habiamos hecho a nosotros mismos y a Su misi6n. 

Las circunstancias que acabo de describir eran tan desalenta- 
doras que la vida se volvi6 intolerable. Yo suspendi la visita a to- 
dos 10s lugares donde se habia comenzado a hacer Satsang, 
despuks de las numerosas divisiones de la misi6n. Pero antes de 
hacerlo, personalmente fui hasta donde la mayoria de 10s amados 
que pensaban y decian en piiblico que el gran Maestro 10s habia 
comisionado directa o indirectamente, para continuar Su trabajo 
espiritual desputs de Su partida, y les hablt de manera amorosa 
acerca de todos aquellos aspectos que tenian importancia en 
cuanto se tratara de llevar a cab0 la obra del Maestro. 

Sin embargo, y por desgracia, no encontre a nadie que si- 
quiera llegara a aproximarse a la descripci6n que hacia de los 
Santos mi propio Gurii Baba Sawan Singh Ji Maharaj y mi guia 
espiritual Sant Kirpal Singh Ji Maharaj en sus bien conocidas pa- 
labras habladas y escritas. Debo aclarar que con el hijo fisico del 
Maestro mantuve una relaci6n cercana y le guard6 amor y respeto 



EL ENCUENTRO CONAJAIB SINGH 301 

como a todos 10s demas que estaban tratando de llevar a cab0 el 
trabajo espiritual del Maestro, sin guardar resentimientos contra 
nadie. A mi mod0 de ver lo mas importante era poder ver la luz 
de Hazur Kirpal operando en cualquier parte, con base en mi pro- 
pio analisis de la situation y no basado en la experiencia de 10s 
demas. 

Con frecuencia habia escuchado de 10s Grandes Maestros 
que primero tenia que liberarse uno antes de tratar de liberar a 10s 
demas. Los dos Maestros solian recalcar con firmeza que uno te- 
nia que manifestar la Verdad dentro del laboratorio del cuerpo 
humano y convertirse en un adepto, aun antes de cantar glorias y 
alabanzas de Dios y, con mayor razdn, antes de transferir eso a 
10s demas. Y quienes no habian procedido asi, sino que de todas 
maneras hablaban y se referian a El, estaban actuando en la oscu- 
ridad y la ignorancia. A mi personalmente me parecia tal como lo 
habia explicado Maharaj Ji innumerables veces, que la palabra 
Sant no era ning6n prefijo ni titulo o distincibn, ni apelativo que 
el mundo le confiriese a una persona, sin0 una manera de dirigir- 
se a aquellas almas benditas y afortunadas, quienes cumpliendo 
las drdenes del Guru, viven meticulosamente a la alaura de Sus 
mandamientos y 10s convierten en parte inseparable de Su vida, y 
actuando asi lo recuerdan a El con cada una de Sus respiraciones 
y se olvidan de Su propia identidad y existencia, perdihdose de 
tal manera en El, que seconvierten en el Amado mismo y son 
puestos en la posicion de poder decir: "Ya no soy yo, sin0 Cristo 
quien vive en mi." Tan s610 el amado que haya alcanzado el 
quinto plano espiritual y contemplado la realidad del ser y pre- 
senciado la gloria de Dios, puede ser llamado un Santo en la ter- 
minologia de Sant Mat. 

No podia olvidar las palabras de 10s dos Grandes Maestros, 
cuando decian que la vida entera de estos amados esta dedicada a 
la Verdad; primero en su intensa busqueda, luego en su realiza- 
cidn y manifestacidn y finalmente, en su propagacidn. Tambiin 
yo habia aprendido de 10s dos grandes y elevados Seres que estas 
.almas le asignan un valor infinito a1 tiempo y no permiten siquie- 
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ra que pase un segundo sin El o Su remembranza y ademas, dan 
el mejor ejemplo en todos 10s campos y aspectos de la vida, ya 
sea en la conducta humana, la moral, el trabajo arduo, el servicio 
a 10s demas y el vivir espiritual. En compaiiia de estos seres, asi 
sea en encuentros casuales con ellos, uno recuerda la veleidad de 
la existencia humana, su crecimiento, decadencia y destruction y 
el misterio de la muerte; de tal manera inspiran ellos a quienes 
estan a Su alrededor, que con frecuencia estos comienzan a en- 
tender las realidades de la vida, a h  de manera gradual, y se dis- 
ponen a encontrar soluciones. Almas como estas jamas permiten 
que Sus energias se dilapiden en objetivos mundanos, sino que 
las utilizan dnicamente para el verdadero trabajo. 

Tal era el marco conceptual del ser amado que yo anhelaba 
encontrar luego de la partida de Hazur Maharaj Ji: un Ser que 
fuera nuestro Amigo con su nuevo abrigo, porque a mi rnodo de 
ver, un amado asi seria nuestro Arnigo de la misma manera que 
lo fue Maharaj Ji un amigo en tiempos de necesidad, de extrema 
necesidad, cuando ni la farnilia, ni 10s amigos comunes y corrien- 
tes, ni 10s parientes nos serian de ayuda. S610 un Amigo asi, po- 
dria salvarnos del aguij6n de la muerte y llevarnos consigo, sin 
tener que responder a1 Seiior del Juicio y sin quedar sometidos a 
su dominio; en tales circunstancias, jcdmo podrian testamentos y 
papeles servir de apoyo a una persona para ocupar la sagrada y 
elevada posicidn de guia espiritual y ser ese Amigo que vendria 
en nuestra ayuda y rescate? Este era un asunto del alma y sola- 
mente podria convertirse en Amigo aqu6l que se absorbiera en la 
Superalma, y no aqu61 que poseyera bienes mundanos y perece- 
deros. El atributo o la cualidad primordial de un Amigo como es- 
te, y a quien debia considerarsele como igual a nuestro Hazur 
Maharaj ji, era que El deberia ser fuente de Arnor, Vida y Luz, 
asi como lo fue el G u h  y asi como lo seria el discipulo que hu- 
biera trabajado arduamente, con infinita obediencia, abnegaci6n 
y autoentrega; ademas El deberia haberse convertido en el o d a -  
no de gracia y perd6n divinos sin ayuda de ningGn objeto fisico o 
material sino mediante la muerte en vida y la muerte en Aquel 
quien era el creador y sustentador del mundo entero. Por tanto 



EL ENCVENTRO CONAJAIB SINGH 303 

mis ojos estaban fijos en la direccion que El mismo nos habia 
aconsejado que siguieramos despues de su partida, de manera que 
nos beneficiararnos con el fuego de Su vida y de Su amor, sin ne- 
cesidad de adoptar a alguien como nuestro Guru, sin0 simple- 
mente aprovechando la guia y la ayuda disponible de ese alguien 
que estaba a la diestra del Gurd y conectado con El de manera in- 
separable. El problema que tenia para encontrar a un Amigo asi, 
era mucho mas profundo de lo que imaginaban 10s demas y si 
ellos hubieran comprendido verdaderamente mi busqueda, quizas 
habrian apreciado mis esfuerzos y yo me hubiera salvado de las 
acusaciones que se arrojaron sobre mi; per0 por otra parte, quiz6 
me hubiera privado de la valiosa gracia divina que sostuvo mi 
animo a todo lo largo de esa dificil pmeba. 

Estaria faltando a mis deberes y seria deshonesto conrnigo 
mismo si no expresara mi profunda gratitud a todos 10s amados 
quienes, deliberadamente o no, me extendieron su mano de ayu- 
day arrojandome baldados de acusaciones falsas ya que de esta 
manera me fortalecieron y profundizaron mi fe. En aquellos mo- 
mentos tanto mi Guru, como mi Guia Espiritual acudieron a mi 
rescate y me ayudaron de manera considerable. 

Durante aquel period0 de dificultades, tambien hice memo- 
ria que Sant Kirpal Singh Ji Maharaj habia sido encargado por Su 
Guru de celebrar Satsang en varios sitios poco despuks de Su ini- 
ciaci6n y mas tarde, tras haber alcanzado El las alturas espiritua- 
les y logrado la perfeccion, se le indic6 iniciar a 250 personas en 
el Dera de Beas, en la augusta presencia de Su Gran Guni. Senti 
que si estos dos hechos tuvieron gran importancia en relacion con 
el trabajo espiritual que ya se le habia confiado, per0 que recaeria 
en sus hombros mas adelante, no habria razon en contra para pen- 
sar que aquel que iba a hacer el trabajo de Sant Kirpal Singh Ji 
Maharaj, no hubiera sido preparado de manera semejante, a me- 
nos que ya alguien hubiera recibido tal perfeccidn y dispensacidn 
desde tiempo atrh. 

Sin embargo, entre las personas que yo conocia, o que la 
mayoria de nosotros conocia, a mi mod0 de very nadie daba la ta- 
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lla de las indicaciones generales mencionadas anteriormente y 
por eso continu6 orando lo mejor que pude a 10s dos Grandes 
Maestros internos, pidikndoles su compasi6n y gracia para que 
me mostraran el camino de salida de aquella agobiante situacion. 

En un asunto tan delicado e importante como 6ste para cada 
uno de 10s hijos del Maestro, era necesario que cada cual proce- 
diera segiin su criterio independiente y no fuera influenciado o 
descarriado por el consejo, la manera de pensar y la experiencia 
de 10s demas. Ademas, puesto que el Maestro felizmente nos ha- 
bia dejado por escrito o verbalmente Sus palabras sobre todos los 
aspectos relacionados con este tema, no habia razon para pensar 
que procediendo con sinceridad y humildad de corazon no pudie- 
ra uno llegar a un juicio certero, sin temor, simpatia o prevencion 
hacia 10s demas. 

Yo fui uno de 10s desdichados que tiempo atras, en 1948, tu- 
ve que enfrentar una situacidn semejante cuando mi Gran G u d ,  
Baba Sawan Singh Ji Maharaj, abandon6 este mundo. En aquel 
entonces no tuvimos mayor dificultad ya que Baba Sawan Singh, 
estando alin en vida, en varias forrnas nos habia revelado a la fa- 
milia y a otros amados que Sardar Kirpal Singh Ji continuaria el 
trabajo espiritual de Maharaj Ji. Por lo demas, en nuestra familia 
mi respetada madre y muchos otros miembros habian visto y ex- 
perimentado ya internamente, por medio de la gracia del Poder 
del Guni, la magnitud de la grandeza espiritual de Kirpal Singh y 
no tenian dudas a1 respecto. Compartimos con la gran mayoria de 
nuestros hermanos en la fe, la perdida enorme ocasionada por la 
muerte de nuestro glorioso Gud ,  per0 en nuestro caso y contrario 
a la mayoria de 10s discipulos de Baba Sawan, fuimos afortuna- 
dos de estar en contact0 con Sant Kirpal Singh Ji y de recibir so- 
laz y consuelo en Su compaiiia, lo cual aligerd el peso de nuestra 
carga. 

Las condiciones que existian en el momento de la partida de 
Sant Kirpal Singh Ji eran, sin embargo, bastante diferentes y el 
desconcierto fue aun mayor, ya que no se vislumbraba en 10s al- 
rededores una personalidad calmada y divina, mucho menos al- 





hasta El a voluntad y que lo estuviera haciendo diariamente, que 
se preocupara por el Gu14 y no por Deras y posesiones y que nos 
conectara con nuestro Guru y no consigo mismo. Y en ningun 
momento dejk de recordar que mi guia espiritual no se preocupd 
ni por las cosas materiales del Dera de Beas, ni por lo que la gen- 
te del mundo decia acerca de El, y nunca se trabo en disputas o 
litigios, sino que continuo trabajando sobre la base de las pala- 
bras de su propio Guru, sin temores y en la mejor medida de Su 
capacidad. 

Mient ras  mi vida transcurria en el estado de dnimo que he 
descrito, un doming0 de la primera semana de agosto de 1976, 
habiendo concluido ya mi desayuno y leido 10s peri6dicos del 
dia, mi mente se sentia vacia, y repentinamente se me ocurri6 
asistir a1 Satsang de Tilak Nagar en Delhi donde Sardar Darshan 
Singh, el hijo fisico del maestro, llevaba a cab0 el trabajo espiri- 
tual despuks que se suspendieron las actividades del Sawan As- 
hram. Con 61 habia tenido yo una estrecha amistad de toda la 
vida, ademas de ser un pariente lejano, y siempre lo habia respe- 
tad0 como a un hermano mayor. Conversi acerca de esto con mi 
esposa a quien le parecia que ya era demasiado tarde y que el Sat- 
sang habria acabado cuando llegaramos a1 lugar y ademas, en 
vista de que nosotros no estabamos asistiendo a ningun otro sitio, 
nuestra visita pudiera originar efectos indeseados en el ambiente 
general, el que habia venido mejorando algo desputs que se su- 
peraron las tormentas en las que todos tuvimos que sufrir consid- 
erablemente; por lo tanto, parecia indicado obrar con prudencia y 
no llevar a cab0 esta idea. Sin embargo, el impulso que sentia era 
muy firme y fuerte y guiado asi por mi intuicih, sali de mi casa 
solo y a 10s pocos minutos de mi llegada aTilak Nagar el Satsang 
concluyb. Inmediatamente que se hubo dispersado la congrega- 
cidn me encontrt con un iniciado de Hazur Maharaj Ji, quien me 
pregunt6 si ya habia conocido a Sardar Ajaib Singh Ji, quien a la 
raz6n se encontraba en Delhi. A1 informarle que no lo habia co- 
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nocido y preguntarle detalles sobre el sitio donde se encontraba, 
el me indico que hablara con otro iniciado de Hazur Maharaj Ji 
quien era un respetado y buen amigo de muchos aiios y quien ya 
habia ido a ver a Sardar Ajaib Singh Ji, habia visitado Su Ashram 
en la zona del Rajastan y tambien conocia Su direccion en Delhi. 
A1 tomar contacto con el pude establecer que efectivamente el ya 
habia estado en el Rzjastan, se habia reunido alli con Sardar 
Ajaib Singh Ji y tambien lo habia hecho en Delhi y ademas, me 
indico el sitio donde se alojaba Ajaib Singh en Delhi. 

Insisti de nuevo preguntandole a mi amigo lo que pensaba 
de Sardar Ajaib Singh Ji y i l  me respond% que le parecia una 
persona muy santa que habia realizado mucha meditacion y que 
era muy humilde y de una radiante y atractiva personalidad. Esto 
me produjo de inmediato gran ansiedad por conocerlo e ir a cer- 
ciorarme personalmente. Sin embargo, me vi detenido por una 
cosa y otra hasta que se hizo muy tarde; despuks de llegar a mi 
casa le conte a mi esposa 10s detalles que habia obtenido y luego 
de una breve y rapida comida, 10s dos salimos hacia G-28 Bali 
Nagar donde estaba hospedado Sardar Ajaib Singh y llegamos 
hacia las nueve y treinta de la noche. Subimos hasta la terraza y 
lo encontramos sentado sobre una cama de yute tejido y nos pre- 
sentamos dicihdole que hamos iniciados de Baba Sawan Singh 
Ji Maharaj y que habia tenido la gran fortuna de pasar la mejor 
park de nuestras vidas a 10s pies de San Kirpal Singh Ji Maharaj. 

El nos recibi6 muy amorosamente y nos pregunto como 
estabamos. Nosotros dimos comienzo a la conversacion pregun- 
tandole c6mo habia tomado contacto con Hazur Maharaj Ji y 
cuando habia sido iniciado. Como contestacibn, 61 exha16 un pro- 
fundo suspiro y dijo que siendo un ciego espiritual estaba mas 
alla de su capacidad intelectual y sabiduria acercarse a 10s pies 
del Supremo Padre Kirpal, ya que habia sido Kirpal, El Seiior de 
compasion, quien teniendo piedad y misericordia de El y de su 
alma, lo encontrh en el desierto del Rajastan, atrajo a este ser tan 
bajo a Sus pies y le mostr6 el valor real del cuerpo humano. Que 
fue por la gracia y bondad del Seiior Kirpal que El pudo encon- 
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trar a1 Sefior de 10s Sefiores, de quien su alma habia estado sepa- 
rada por milenios; y que precisamente por esto, era que El canta- 
ba incesantemente las glorias del bondadoso Emperador Kirpal 
ya que El lo era todo, Dios, Wahe Guru, Ram, Rahim, Radhas- 
wami y que habia sido El quien lo habia rescatado de las garras 
de Kal, el poder negativo, y que por esto El proclamaba con fre- 
cuencia con toda su voz: "Kirpal esta en el agua, Kirpal esta en la 
tierra, Kirpal es quien existe y tan so10 El existira." El tambien 
nos expresd que cuando algunos de sus parientes hablaron en 
contra de Maharaj Ji, El les expreso lo que pensaba y les pidid 
que no volvieran a decir eso, y agregb: "por venerar a Kirpal 
Singh innumerables pecadores se han liberado; Ajaib dice que el 
refugio y la protecci6n de Kirpal Singh nunca deben abandonar- 
se." 

Su respuesta nos causd mucho interds y me dio la impresidn 
de que era de corazcin a corazon, de alma a alma, y provenia de 
alguien que habia tenido alguna experiencia con la Verdad y que 
hablaba de Su experiencia personal y no de teorias. El nos contd 
ademas, que Maharaj Ji habia visitado Su Ashram en Kunichuk, 
distrito de Sri Ganga Nagar, y por Su voluntad habia atraido has- 
ta Su regazo Su alma que habia estado anhelante de El desde 
tiempos inmemoriales, y derramando sobre ella Su amor, luz y 
vida, la habia liberado. 

Con respecto a una segunda pregunta nuestra sobre lo que 
deberian hacer Sus devotos despuks de que El habia decidido ale- 
jarse fisicamente expres6: "iQue otra cosa puede hacer un disci- 
pulo desputs  de la partida del Gurii, salvo recordarle cada 
minuto, cada segundo y con cada respiracidn de su vida, de ma- 
nera que se pierda en Su remembranza y amor, borre su propia 
identidad y comience nueva vida en El? Si comenzamos a actuar 
asi, iolvidaremos acaso que El nos ha ordenado respetarnos y re- 
conocernos mutuarnente, ayudarnos 10s unos a 10s otros en nece- 
sidades y dificultades y no pensar jamas adversamente de nadie, 
mucho menos de nuestros propios condiscipulos? A1 amarlo a El 
y a Sus hijos perdonaremos y olvidaremos el pasado y pasaremos 
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nuestro tiempo en Su sagrada remembram, y asi comprendere- 
mos que El no se ha marchado a ningun sitio, que El esta siempre 
presente delante de nosotros y a la espera de que vayamos hacia 
C 1  11 

El dijo ademas que Baba Sawan Singh Ji Maharaj solia men- 
cionar que una vez iniciadas las almas, el Guru jamb se olvida 
del discipulo, per0 iquk podra hacer el Guni si el discipulo jamas 
se interesa, ni siquiera un instante, en dirigir su cara y su atencion 
hacia el Guni? . 

Como respuesta a algunas otras preguntas llegamos a ente- 
rarnos que El pertenecia a una familia respetada y de buena posi- 
ci6n y habia abandonado muchas de sus grandes posesiones y 
propiedades para ir en busca de la Verdad; que El era un Brahma- 
chari desde su nacimiento, no tenia educaci6n formal, pero cono- 
cia el idioma Gurmukhi y habia leido el sagrado Granth Sahib en 
muchas ocasiones y conocia muy bien las enseiianzas universales 
alli contenidas, ya que sus padres eran tambikn grandes devotos; 
nos enteramos de que El podia leer y escribir el idioma indio y 
que.tenia excelente conocimiento de las enseiianzas de 10s San- 
tos, Mahatmas y Bhagats; que tenia un profundo conocimiento de 
la literatura espiritual y habia compuesto un gran numero de poe- 
mas y versos en arnor y alabanza de Aquel a quien habia buscado 
por tanto tiempo y finalmente habia visto en Su gloria; sin em- 
bargo, El nos dijo especificamente y sin vacilaciones que no ha- 
bia leido los libros de Maharaj Ji escritos en idioma Urdu o en 
inglh, sino que estaba bien versado con el libro del cuerpo hu- 
mano y se sentiria muy complacido si alguien le preguntara acer- 
ca de 61, ya que leyendo ese libro todo lo demas quedaba leido. 

Y luego de continuar con algunas preguntas y de obtener 
Sus respuestas, tuvimos la sensacion de que El tenia la facilidad 
para presentar 10s hechos de una manera directa; y daba la impre- 
sion de que habiendo presenciado la Verdad, podia presentarla en 
palabras sencillas, con una belleza y claridad propias. Debo decir 
cdndidamente que era la primera vez despues de la muerte del 
Gran Maestro, que encontribamos a alguien capaz de hablar tan 
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dulce, profunda, convincente y seriamente y nos parecia que la 
Verdad no se habia perdido, que aqui habia un ser querido y no- 
ble en cuya compafiia uno sentia el impact0 de Su vida y perso- 
nalidad. Asi la memoria de 10s dos Grandes Maestros con 
quienes habiamos estado en contact0 en el pasado, revivia de ma- 
nera tan fresca, a1 punto que nos sentimos felices, satisfechos y 
deseosos de seguir conversando mas tiempo y seguir escuchando 
acerca de esos dos Grandes Seres, porque practicamente cada fra- 
se que El pronunciaba guardaba relacibn con aquellas dos Almas 
Maestras con quienes habiamos estado conectados. 

En el curso de la conversacibn, El nos comentd que cuando 
Maharaj Ji lo habia ido a encontrar a1 Rajasthan habia recibido de 
El infinito amor y afecto, aquello por lo cGal su alma habia viaja- 
do errante de un nacimiento a otro; luego subid con Maharaj Ji 
hasta el dltimo piso del Ashram de Kunichuk y alli El pidio que 
le mostrara el lugar donde vivia y t ambih  10s limites del As- 
hram. Se trataba de una gran edificacibn de tres pisos, poco usual 
en aquella parte del pais, per0 el Sefior subid aunque con gran di- 
ficultad, por la escalera que llevaba hasta el piso superior, y luego 
de examinar detenidamente aquellas propiedades, dijo estar muy 
complacido de ver todo eso, per0 que amorosamente le aconseja- 
ba abandonarlo tal como estaba y sin llevarse nada; ni siquiera el 
ganado, que deberia ser repartido sin costo alguno entre 10s hijos 
e hijas de la gente que habitaba la regibn. 

El Gran Maestro le cont6 ademas, que El habia organizado y 
tornado parte en un sinniimero de reuniones y conferencias, per0 
no queria que Sardar Ajaib Singh asistiera a ninguna de ellas, ni 
siquiera que fuera hasta Delhi a verlo, sino que deberia meditar 
en forma continua en el cuartico subterrdneo de la aldea 16 PS y 
que si era necesario, El mismo vendria a verlo. Siguiendo Cstas 
brdenes, 10s siguientes cinco afios 10s habia pasado en practica 
intensa de la meditacidn espiritual. 

Maharaj Ji acudi6 a darle Su darshan en varias oportunida- 
des. TambiCn dijo que en una ocasibn, luego de que habian trans- 
currido tres dias consecutivos sin que saliera de Su refugio 
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subterraneo, el sevadar que lo atendia comenzo a angustiarse y a 
temer que hubiese muerto alli dentro, ya que segun sus instruc- 
ciones no le estaba permitido entrar y asi verificar si todavia vivia 
o no. Sorpresivamente se present6 Maharaj Ji y descendiendo de 
Su carro cons016 a1 sevadar y le pidi6 que le llevara por las esca- 
leras que conducian hasta donde estaba Su hijo, Sant Ji. El seva- 
dar le rog6 que no fuera hasta a116 ya que bajar a1 subterraneo era 
muy dificil; per0 El luego de recitar el siguiente verso en idioma 
Punjabi entr6: 

Vamos, oh amigos, vamos hasta el camp de batalla 
donde 10s amantes suben a la horca. 
Y mientras van subiendo, se sienten dichosos 
e indiferentes a la muerte. 

Maharaj Ji to& en la frente a Sant Ji y atrajo Su atenci6n ha- 
cia el cuerpo y luego averigud de manera amorosa c6mo estaba 
su salud. Cuando Sardar Ajaib Singh Ji nos contaba este inciden- 
te, decia que el Gurii, infalible como es, siempre recuerda a quie- 
nes hace sentar en meditacidn y cuida por completo de ellos 
valihdose de 10s medios que considera apropiados; per0 quienes 
estan mas pr6ximos a El no conocen Su verdadera gloria y gran- 
deza y lo perciben siempre de una manera mundana. 

Explicando mas este punto, El mencion6 que en pos de su 
meta no tuvo ninguna dificultad para abandonar las cuantiosas 
propiedades de su familia y vivir una vida pr6xima a la renuncia- 
cion, despuks que hub0 encontrado a su primer Gurii, Baba Bis- 
han Das Ji de la secta Nirmala Udasi, quien lo inicio 
parcialmente en la ciencia del Surat Shabda Yoga, con el conoci- 
miento de 10s dos primeros nombres espirituales y las dos prime- 
ras regiones espirituales que hasta entonces poseia. El le ordeno 
que se dedicara a meditar por completo llevando una vida senci- 
lla, de pureza y piedad. Sant Ji nos dijo que desde su niiiez, El 
habia tenido la sensaci6n de llevar algo dentro de El, como tam- 
bikn un gran impulso y deseo de obtener la Verdad, y aunque sus 
padres le facilitaron todas las comodidades de la vida, que no te- 
nia mucha gente, El no se sentia atraido por ellas y en vez de dor- 
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mir en una cama cdmoda, solia dormir en el piso sobre sacos de 
yute, a pesar de 10s regafios y, algunas veces, 10s castigos de sus 
padres, para que desistiera de ese habito; ellos solian preguntar 
por qu6 un nifio como 61 habria de ocuparse de venerar a Dios, si 
eso era exclusivamente ocupacidn de 10s mayores como ellos. 

Cuando lleg6 a la edad de 10s diez o doce afios, empezd a 
decirles a sus padres que no iba a depender de la propiedad ni de 
las posesiones de ellos, sino que se ganaria su propio sustento. 
Unos afios mas tarde, fue llamado a filas en el ejkrcito durante la 
Segunda Guerra mundial y visit6 Alemania y Gran Bretafia, y 
salvo algdn dinero para gastos personales, todos Sus ingresos 
iban a 10s pies de Su Guni, quien tambih tenia su propia manera 
independiente de ganarse la vida, por lo cual utilizaba lo que do- 
naba Sardar Ajaib Singh para el beneficio pdblico y la sagrada 
causa. A1 terminar Sus deberes con el ejkrcito, se dirigi6 a1 Rajas- 
tan siguiendo drdenes de Su Guni y comprd tierras aptas para la 
agricultura, con las cuales se ganaba la vida mientras pasaba gran 
parte de Su tiempo en meditacidn; rnuchas personas empezaron a 
acudir a El y como resultado empezd a proporcionarles comida 
gratis, alojamiento y las necesidades basicas de vida a aquellos 
que deseaban dedicar tiempo a la meditacidn, para que pudieran 
hacerlo libres de preocupaciones; de esta manera lleg6 a acumu- 
lar gradualmente 10s equipos necesarios, edificaciones y otras fa- 
cilidades de vida para atender a miles de personas a la vez. El nos 
cont6 que quizds en ese momento en Su mente todavia abrigaba 
deseos de poseer propiedades y que por eso Maharaj Kirpal lo hi- 
zo abandonarlas y dedicarse de tiempo completo a la meditacidn. 
El nos dijo que el Gurd conoce lo desconocido y lo que El deci- 
de, es lo mejor y lo mas correct0 para el discipulo, per0 la mente 
interpone dudas y preguntas y no permite a la persona aceptar las 
6rdenes del Guru, El dijo que Su propia mente pareci6 alzar su 
cabeza en rebelih,  per0 que El habia dialogado calmadamente 
con ella y le habia dicho que si El fuese a morir en el momento 
siguiente, aquellas propiedades no se irian con El y tendrian que 
quedarse en este mundo; seguidamente entendi6 que si por lo me- 
nos abandonaba todo siguiendo las drdenes de Su sabio Gurii, 
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cen la subyugacion de la mente y la materia, se dejan arrastrar 
por 10s drganos de 10s sentidos y caen bajo el dominio del orgu- 
110, el ego y las posesiones materiales y asi no pueden soportar el 
viaje espiritual y mucho menos culminarlo; porque como estan 
sujetos a 10s bajos deseos y aspiraciones mundanas, se alejan del 
Guru, de Su tesoro del Naarn y de la meditacih; no vacilan en 
abrigar dudas sobre Su eficacia y Su efectividad y comienzan a 
pensar que el trabajo del Guru puede ser confiado a cualquiera, 
atin a aquellos que no han meditado jamas ni le han obedecido a 
El religiosa y devotamente, olvidandose de que uno debe sentir el 
anhelo antes de pedir y trabajar muy arduamente antes de mere- 
cer algo. 

El menciono que Hazur Maharaj Ji solia decir que este sen- 
d e r ~  esta lleno de grandes dificultades y privaciones y se requiere 
de un espiritu de gran sacrificio y entrega, de coraje, conviction 
y valentia y por tanto, jc6m0 podrian realizarlo aquellos que sue- 
len evadir el trabajo? Uno tiene que enfrentarse a una mente fiera 
como un le6n, a la vergiienza y el escarnio publicos que son 
grandes como montaiias y a 10s Brganos de 10s sentidos, astutos 
como zorras; este es un sender0 en el que hay que oponirseles 
valientemente a1 sueiio, a1 apetito desmesurado, a las pasiones y 
las propiedades materiales y en el que hay que sublimar el orgu- 
110 y el ego y controlar y apaciguar la mente, antes de lograr el 
kxito. Pero lo mas sorprendente era ver que entre todos aquellos 
que no obedecian las mas infimas ordenes del Guh ,  habia quie- 
nes aspiraban a ocupar Su puesto y afirmaban haber sido encar- 
gados de la misi6n espiritual por el Guni, sin haber mirado dentro 
de si mismos y conocer lo que ellos eran espiritualmente. El dijo 
que este era un fen6meno lamentable y que causaria dafio inmen- 
so a Sant Mat. Dijo ademas, que 10s Santos jamas se refieren a lu- 
gares especificos sino que hablan en tkrminos generales y sienten 
pesar por el deterioro de las cosas espirituales; y que para 10s 
Santos, cada quien es muy amado y es uno de 10s suyos. 

El expresd que aquellos amados para quienes es "Dios pri- 
mero y despuks el mundo", llevan una vida diam-lmente dife- 



EL ENCUENTRO CONAJAIB SINGH 315 

rente de la que lleva el comun de la gente, porque para ellos el 
Guru es el Dios mas elevado y nadie mas grande que El; y por- 
que Sus palabras no son so10 afirmaciones vacias sino una parte 
de Su vida, una forma de vivir, la leccidn mas importante e inol- 
vidable de la vida y que debe aprenderse no con palabras sino 
con hechos, de manera que uno no la olvide jamas, ya que sola- 
mente cuando esta leccion se convierte en parte de la vida propia, 
podemos seguir las huellas del Guni Ramdas y decir que el GUN 
es el unico que tiene un intelecto sereno y estable y que si El reci- 
biera ordenes del Guni de hacer plataformas de arena durante to- 
da su vida, complacidamente lo han'a. 

El dijo que amados como estos observan las ordenes del Gu- 
ru por sobre todo lo demas y no se preocupan por aquellos que 
hablan en su contra, porque el Guni lo dice claramente y en ter- 
minos inequivocos, que si 10s malos no abandonan el ma1 ipor 
que 10s buenos habrian de abandonar el bien? Y 10s amados que 
emplean su tiempo y energia reclamando derechos o establecitn- 
dolos con ayuda de testimonios y afirmaciones de 10s demas, sin 
haber visto ellos mismos la Verdad y la Realidad, desgraciada- 
mente no pueden soportar ver a 10s otros amados aunque reciben 
de ellos la consideraci6n y respeto debidos, se entregan a la criti- 
ca y a la censura. El record6 un incidente de la historia Sikh en el 
que Baba Sri Chand, el hijo mayor del Guni Nanak, fue a ver a1 
cuarto Guni y le pregunt6 por qu6 se habia dejado crecer la barba 
tan larga. El Guni Ramdas con toda la humildad y mansedumbre 
de que estaba saturado, contest6 que se habia olvidado de limpiar 
con ella 10s zapatos de Sri Chand per0 que con ese propdsito la 
habia dejado crecer; a lo cual Sri Chand expres6 que debido a es- 
ta clase de humildad se habia apoderado del tesoro espiritual de 
su padre y les habia negado y robado a ellos, sus hijos, sus justos 
derechos. 

Asi mismo, un hijo del Guru Arjan fue a visitar a1 Gunj 
Amardas y a1 encontrarlo pronunciando un discurso lo insult6 y 
lo pate6. El tercer Guni respondi6 que sentia mucho pesar de que 
Su cuerpo siendo ya tan viejo y esquelttico, le hubiera causado 
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dolor a1 visitante, le pidi6 perd6n y le dio todo cuanto tenia. Sant 
Ji dijo que esta era la clase de humildad y mansedumbre de las al- 
mas santas y elevadas que ocupaban el lugar del Guni bajo Sus 
6rdenes y que, a1 cab0 del tiempo, elevandose etapa por etapa, 
tambikn llevaban a cab0 Su misicin y Su mensaje de una manera 
humilde, tierna y sincera. 

Sardar Ajaib Singh nos dijo que 10s amados que llegan a 
Sach Khand, la region de eterna paz y bienaventuranza, rebosan 
de humildad y mansedumbre y se pierden t h t o  en El que ven en 
cada ser humano Su creaci6n y 10s aman en Su nombre, sin preo- 
cuparse jamas por posesiones o poderes del mundo ni pensando 
ma1 de nadie, porque para ellos dejan de existir las diferencias de 
alto o bajo, amigo o enemigo, y ven a1 Poder que trabaja en cada 
ser consciente y no consciente y conocen perfectamente bien 
cuan grande es la corona de espinas de la posicidn de Guni y ja- 
mas sueiian con acercarse a ella; per0 como es el Guni quien les 
ordena realizar este trabajo no pueden negarse con su Seiior y tie- 
nen que aceptarlo. El dijo que el Guni no acepta un centavo de 
10s discipulos para uso personal suyo y por el contrario, El es el 
dador mas grande en este mundo y cuando alguien esth en capa- 
cidad de darle su corazdn o su alma, entonces lo que El hace por 
el discipulo es darle la mas elevada posicidn . 

El dijo que sin haber visto el tesoro interno de la riqueza 
enorme del GurG, no podemos comprender verdaderamente la 
importancia de las palabras de 10s Maestros; y que en la casa del 
GurG no hace falta absolutamente nada. Pero el mayor interro- 
gantes es: "iD6nde estan 10s seres receptivos?" Porque Baba Sa- 
wan Singh Ji Maharaj distribuyb el tesdro de la divinidad por 
cerca de 45 aiios y jcuantos fueron 10s que se acercaron a recibir 
de El? Y asi mismo, el misericordioso Seiior Kirpal se entreg6 a 
10s demas por mas de 26 aiios pero, ihubo acaso rnuchos que fue- 
ran receptivos? Si uno pudiera volverse receptivo solamente con 
decirlo no seria muy dificil; per0 como el Poder del Guni lo con- 
sidera a uno apt0 para recibir tan s610 despuis de haber atravesa- 
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do un proceso de transformacidn personal, el numero de seres re- 
ceptivos ha sido siempre minimo. 

Las circunstancias que surgieron a raiz de la muerte de Sant 
Kirpal Singh Ji Maharaj tambikn fueron motivo de nuestra con- 
versacidn y Sardar Ajaib Singh Ji me pregunto si 10s miembros 
del Comitk de Administracidn del Sawan Ashram, del cual yo 
formaba parte,. llevaba el diario espiritual que habia sido prescrito 
para 10s discipulos y a1 manifestarle que ninguno de ellos lo ha- 
cia, hizo los siguientes comentarios: 

"Es una gran lastima que 10s amados que no captaron la im- 
portancia de cumplir uno de Sus mandamientos relativamente 
mas facil, como era llevar un diario, hayan pretendido conocer 
Sus deseos y estar actuando en Su nombre como si El no hubiera 
sabido de Su partida y no se hubiera preocupado de hacer 10s 
arreglos para que continuara Su obra. Siendo que El lo conocia 
todo, pasado, presente y futuro, ipor qu6 no hizo El 10s arreglos 
necesarios para que Su trabajo pudiera continuar despuks de El, 
sin confusi6n y caos? El obstaculo principal en este proceso era 
la gente que lo rodeaba y vivia cerca de El. iQuk era lo que ellos 
perseguian: a El, o a ellos mismos? iHabia alguno entre 10s que 
lo rodeaban, Sus amados y elegidos, que verdaderamente estaba 
tras de El? iDdnde esta el amado que, habihdolo buscado toda 
su vida, le obedecid sin vacilar, se entrego a El completamente y 
en el proceso se sacrifico si mismo? Porque sin todo esto noso- 
tros continuaremos apegados a nuestras familias y a nuestros hi- 
jos, a nuestros parientes y propiedades, y viviremos en el orgullo 
y el ego de manera tan irremediable, que a h  hallindonos cerca 
de El o en Sus alrededores, en realidad estaremos muy alejados 
de El." "iQut5 piensa de Sant Mat? iCree usted que se pueden ig- 
norar sus principios basicos y esenciales y todavia ascender la es- 
calera de la espiritualidad, o convertirse en Su hijo amado sin 
entraga ni obediencia? iSe ha manifestado El alguna vez a quie- 
nes no hayan desocupado su corazdn de las cosas del mundo? Y 
si El se niega a manifestarse mientras uno no brille en pureza y 
devocion, jc6rn0 imaginar que El se manifestara en corazones 
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tan impuros y 10s harh instrumentos para propagaci6n de Su men- 
saje y cumplimiento de Su misibn? jLe permite Sant Mat a 10s 
seguidores de un Maestro Perfecto hablar ma1 intencionadamente 
y hacer propaganda en contra de 10s demis, dando una imagen 
negra y actuando en su contra tan desconsideradamente y hasta el 
grado de afectar el nombre del Maestro y Su mis ih?  Que Dios 
ayude a un grupo de discipulos que actiia asi o que permite a 
otros hacerlo, porque esto equivale a deshacer lo que 10s Maes- 
tros Perfectos han venido a hacer y lesiona la raiz misma de la 
misibn. " " i Cuan poco sabemos acerca de la meditacibn, sobre lo 
cual nuestro Maestro hizo tanto Cnfasis en el curso de Su vida! 
~ E s  acaso un ejercicio arid0 y mondtono limitado a sentarse con 
las piernas cruzadas y sin un toque de simpatia y sentido de com- 
paiierismo? Si no es asi, entonces todo lo que hemos hecho desde 
Su partida es un obstaculo. jQuC resultados arrojara nuestra me- 
ditacidn si no la humedecemos constantemente con las lagrimas 
de Su amor y no buscamos Su gracia y Su perddn por toda la 
maldad que penetr6 en nuestros pensamientos, palabras y obras, 
y en cada uno de 10s rincones de nuestra mente y nuestro cora- 
z6n?  NOS hemos detenido a reflexcionar sobre lo que nos hici- 
mos unos a otros a s610 unos dias de que El abandonara el 
mundo, en nuestro celo y ansiedad por llevar a cab0 Su trabajo? 
Habiendo visto la manera innoble como nos comportamos y el 
lodo y la suciedad que nos arrojamos unos a otros, jse volvera El 
a presentar ante nosotros? No lo hara hasta tanto no nos arrepin- 
tamos, de tal manera que la suciedad que penetrb en las particulas 
de nuestro cuerpo pueda salir de alli y Cste quede apt0 para que 
El se manifieste y nos rescate del dilema de la vida. ~Ustedes si 
creen que por nuestra conducta, por nuestro caracter y condicibn, 
merecemos ser llamados Sus hijos y miembros de Su familia es- 
piritual? ~Volvera a abrirnos la puerta aqu4 poder interno que El 
siempre nos decia era infalible e incapaz de cometer errores, por 
mas avanzados, amados y cercanos a El que nos consideremos, a 
no ser que nos corrijamos y ante El imploremos Su perd6n para 
que asi El, conmovido por nuestra sGplica, quiz6 se apiade de no- 
sotros y nos conceda Su misericordia, ya que El es todo perddn y 
cuando un ser tan enaltecido y santo como lo es Nuestro Padre, 
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nos ve aturdidos y quejumbrosos, se compadece por nosotros.? Y 
en cuanto El se compadezca, seremos perdonados. El proceso del 
retorno comenzara cuando empecemos a aceptar nuestros errores 
en privado y en publico, y dirigiendo nuestra atencion a El im- 
ploremos con todo fervor y dulzura, hasta obtener Su perdon." 

Lo que Sardar Ajaib Singh nos habia dicho nos conmovio y 
penetro hasta lo mas profundo de nuestros corazones de manera 
inmediata. Nos estaba amonestando y censurando de la misma 
forma suave y.firme como solia hacerlo nuestro guia espiritual 
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, y nos daba Su gracia y afecto en 
igual forma. Lo que nos decia era claro y correct0 y llevaba el se- 
110 de la experiencia personal, ademas de que estaba expresado en 
palabras sencillas y delicadas, inspiradoras y estimulantes, am-  
que a veces fueran amargas, por cuanto es dificil aceptar las debi- 
lidades personales y 10s propios errores, en especial cuando otra 
persona nos 10s sefiala. 

Disfrutamos inmensamente cada minuto con El y cada pala- 
bra que pronunci6. La felicidad y alegria que derivamos de Su 
conversaci6n y Su presencia no era superficial sino algo que fue 
duradero. En verdad, identico a lo que soliamos recibir de 10s dos 
grandes Maestros de excelencia a cuyo refugio habiamos acudido 
en el pasado, por obra de la fuerza de atraccion que ellos ejercie- 
ron. Con la satisfaccion recibida ernpezo a disminuir nuestra ago- 
nia y sentimos haber obtenido algo a lo cual estabamos 
acostumbrados desde temprana edad, per0 que habiamos perdido 
desde la partida del Maestro y ahora, por el interval0 de tiempo 
transcurrido desde entonces, nos parecia incomparablemente fres- 
co y fragante. Nuestro primer encuentro se prolong6 hasta tern- 
pranas horas del dia siguiente cuando hacia las tres de la mafiana 
y un poco contra nuestra voluntad, consideramos prudente no 
perturbarlo por mas tiempo y nos retiramos ofreciendole discul- 
pas. El no presentaba sefiales de cansancio ni fatiga, y expres6 su 
agradecimiento a1 Supremo Padre Kirpal por haber arreglado este 
encuentro, diciendonos de manera muy amorosa que podiamos 
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volver a visitarlo cuando fuera posible y que seria un gran placer 
reunirnos para hablar acerca del Gran Maestro. 

De regreso a nuestra casa conversamos sobre 10s temas trata- 
dos y reflexionamos sobre ellos con la impresibn de que lo dicho 
por nuestro amigo acerca de Sardar Ajaib Singh Ji, habia resulta- 
do acertado y veraz. Ademas nuestra propia impresibn era que, si 
bien El no poseia mucha ilustracidn -0 como algunos discipulos 
ignorantes se inclinanan a decir, era lliletrado"- si estaba lleno de 
sabiduria y perfeccion innatas y cada palabra que pronunciaba 
iba cargada de significado y conviccion ya que salia de lo profun- 
do de Su corazbn y llegaba a1 nuestro. (Sant Ji, por supuesto, no 
es ninglin iletrado; lee muy bien 10s idiomas punjabi e indio y es 
tan "iletrado" como un americano que s610 lee en francks e in- 
glks) Nos parecia que habiendo mantenido El a todo lo largo de 
Su vida, un ardiente deseo de encontrar a Dios, y habiendo medi- 
tad0 resueltamente para lograrlo, daba la mayor importancia a la 
rneditacibn. Nuestra conversacibn habia quedado en suspenso 
despuCs de que El expresb que todo el daiio causado a la misi6n 
de Hazur Maharaj Ji desde Su partida fisica, habia sido como re- 
sultado de nuestra falta de meditaci6n y el unico camino de salida 
entonces del actual desorden, era linicamente a travks de la medi- 
tacibn. Seglin El, nuestro indigno comportamiento y conducta 
irresponsable, nuestra absoluta desatencibn a las ensefianzas del 
Maestro y abierta desobediencia a Sus mandamientos, habian si- 
do product0 de nuestra negligencia a1 no dedicar tiernpo y aten- 
ci6n a la rneditacibn Y habiindose causado un daiio irreparable a 
Su misi6n y Su mensaje, debiamos meditar con empeiio y sin 
preocuparnos de las demas cosas si queriamos obtener perdbn y 
queriamos que El habitase dentro de nosotros, porque salvo la 
rneditacibn no habia otro remedio para nuestra afliccibn. 

Sus palabras refrescaron nuestros corazones y sus miradas 
apaciguaron nuestras almas y espiritus. Pero, iquk sucedia con 
nuestra mente, la embaucadora que nunca esta inactiva y realiza 
su trabajo con suma habilidad? iQuiin dispone de 10s recursos 
para descarriar aun a 10s m6s talentosos? La mente desempeiid su 
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papel y nos planted las siguientes preguntas: jQuien es este caba- 
llero que ni siquiera es conocido entre la gente pr6xima a la sede 
del poder espiritual y sin embargo nos aconseja como nuestro 
Guru, y quien ademas habla en exceso de la meditacidn y lo hace 
notar? Aun si hubiese meditado arduamente, jno esta quiza tra- 
tando de impresionarnos con ello? LPor qut menosprecia el valor 
de 10s libros y el conocimiento del mundo, si nuestro propio Gu- 
ru Baba Sawan Singh fi y nuestro guia, Sant Kirpal Singh Ji, ha- 
bian leido tantas cosas y adquirido conocimientos del mundo? 
jPor qu6 habria de contarnos el tamaiio de la propiedad de sus 
padres y su act0 de desprendimiento de ella? ~ P o r  quk habria de 
expresar que nuestro Sefior Todopoderoso fue a encontrarlo per- 
sonalmente?  NO es esto alabanza personal y ego? jPor qut  ha- 
bria de mencionar con tanto dolor lo que hizo despuks de la 
partida de nuestro Guru? Las debilidades humanas siempre se 
han aprovechado de la gente y aunque es cierto que tuvimos la 
culpa, a1 hablar en tkrminos tan enkrgicos sobre nuestra situacidn 
jno esta quiza subvalorando El mismo la misidn del Gran Maes- 
tro? Y finalmente, L Q U ~  impact0 podra tener El sobre el mundo 
intelectual o sobre 10s seguidores occidentales del Maestro, si no 
puede leer en ingles, ni escribir ni hablar ese idioma?" 

Estos pensamientos continuaron agitandose en nuestra mente 
y mientras rumiabamos todo aquello que habia surgido en el cur- 
so de nuestra larga conversacidn, la mente jugaba un doble papel: 
rnientras una parte de ella utilizaba sus habilidades en interponer 
dudas y temores, otra parte, la mejor, nos hacia recordar que Su 
rostro y Su frente eran luminosos, Sus ojos brillaban y Sus gestos 
estaban cargados de dulzura; Sus palabras eran simples y tiernas, 
Su forma de pensar amplia y directa y Su presentacion del tema 
era convincente. Lo que El decia no era teoria sino algo vivido y 
practicado y lo que pedia de nosotros no era mas que confianza 
absoluta y sin reservas en nuestro Guni. Segun El, el Guni lo es 
todo para el discipulo y quien cultiva y lleva a feliz tkrmino el ar- 
te de vivir en El y de amarle, j amb caminara en la oscuridad y 
llegara a1 Reino del Seiior. La mente tambitn nos indicaba que El 
era un alma noble y habia llegado hasta la realidad del ser inter- 
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no, que no necesitaba educacidn ni erudicidn y sabia c6mo expre- 
sar la Verdad en pocas palabras, por medio de la experiencia vi- 
vida y tambikn sabia cdmo inducir y animar a 10s demas a 
esforzarse de manera semejante. 

Estabamos convencidos de Su grandeza y sin embargo, 
preferimos permanecer esc6pticos porque nuestra mente seguia 
jugando trucos con nosotros y juzgabamos que, aunque Sardar 
Ajaib Singh Ji estaba profundamente arraigado en Su G u h  y re- 
bosaba con Su amor y remembranza, debiamos conocerle mas, 
hablar mas con El y sentir de nuevo Su presencia antes de llegar 
a conclusiones definitivas. Habiendo obtenido nosotros el Divino 
Naam del Gran Maestro Baba Sawan Singh Ji Maharaj y habien- 
do disfrutado la compaiiia y proximidad por toda una vida junto a 
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, iquk mas necesitabamos salvo Su 
sagrada remembranza y la meditacibn? No teniamos prisa alguna 
y tampoco estabamos en animo de buscar a1 sucesor espiritual de 
Maharaj Ji, porque nos parecia que no era un trabajo facil de re- 
alizar y de todas maneras, no poseiamos una aguda percepcion 
interna ni mkrito especial para ir en Su busqueda y encontrarlo. 
Sabiamos que el camino cauteloso por el que nos inducia la men- 
te, con sus astucias y artimaiias, era por lo regular muy largo, pe- 
ro  sentiamos pesar de nosotros mismos. A pesar de haber 
experimentado una profunda realizacidn interna de que Sardar 
Ajaib Singh Ji, era alguien intoxicado y realizado en Dios, ade- 
mas de estar completamente inmerso en el amor de su Guru, 
todavia manteniamos una distancia prudente, por seguridad. 

A1 dia siguiente tuvimos el segundo encuentro con El y le 
preguntamos por qu6 Sant Kirpal Singh Ji Maharaj no habia con- 
siderado oportuno comunicar a Sus hijos la manera como debia 
administrarse la misidn, despu6s de El. El exhalo un profundo 
suspiro y dijo: "iQui6n no conoce que muchas de las personas 
que lo rodeaban y ocupaban puestos de importancia e influencia, 
y que se desempefiaban en 10s asuntos de administracidn del Sa- 
wan Ashram, s610 estaban interesados en obtener Su puesto y en 
asumir Sus funciones? En circunstancias como kstas, en las que 
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un Santo se halla rodeado de personas sin realizacion y que no se 
preocupan en lo mas minimo por vivir de acuerdo con las instruc- 
ciones trazadas por el Gurii, que en vez de realizar esfuerzos dig- 
nos  de  obtener la complacencia del Guru, se  contentan 
simplemente con desear Su puesto, ~ C O ~ O  podrian 10s Santos ha- 
cer algo que fuera en contra de los deseos de ellos y que prob- 
ablemente, 10s inducirian a actuar de manera disparatada y 
deteriorar a h  mas el ambiente y adem6s crear disputas y conflic- 
tos mientras 10s Santos todavia se hallan en el cuerpo? Por esta 
razon, Baba Sawan Singh Ji lo evito y lo mismo hizo Maharaj 
Ji." Todo esto me hizo recordar las palabras que el Maestro me 
habia dirigido, claras y especificas, unas semanas antes de Su 
partida. 

Como quiera que 10s grupos enfrentados se encontraban 
muy activos en aquel entonces, le preguntamos a Sardar Ajaib 
Singh Ji, por qu6 motivo era que unos discipulos muy razonables 
y de buen comportamiento tambi6n habian acogido la idea de 
convertirse en Guru. El respondio que esto no era nada nuevo y 
que siempre habia ocurrido, porque el orgullo como el ego son 
10s dos mayores enemigos de quienes parecen ser muy buenos. 
Se nos record6 el dicho de que tales eran las enfermedades de la 
gente noble y se nos explico que mientras 10s seres humanos no 
hayamos sojuzgado a la mente y 10s deseos mediante la medita- 
cion y el continuo escuchar de la musica celestial permanecere- 
mos influidos por la sensacidn del yo, la cual cobra muchas 
victimas entre las personas razonables. Amados como estos se 
han hecho a la idea de que por estar mejor preparados mental- 
mente y tener mas cultura que la mayoria de 10s seguidores del 
Maestro y por haber disfrutaddo un lugar prominente en proxirni- 
dad a1 Ser sagrado, por &to, son 10s mas aptos para llevar adelan- 
te el trabajo espiritual; per0 desafortunadamente olvidan que el 
trabajo y la misidn verdadera de 10s Maestros Perfectos siempre 
han sido la meditaci6n y el impartir Su secret0 y Su contact0 a 
las almas buscadoras. Y esto ~610 pueden hacerlo aquellos que 
son adeptos a esta ciencia y que lo han obtenido mediante el tra- 
bajo arduo de toda una vida y ademas pueden transmitirlo a 10s 
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demas bajo drdenes explicitas de Su Guni, las cuales reciben en 
vida del Gurii, a pesar de la renuencia y absoluta carencia de de- 
seos por asumir este encargo. S610 una persona educada puede 
impartir educacidn a otros y s610 quien haya hecho 61 mismo la 
meditacidn, puede ayudar a otros a meditar. Nadie mas que un jo- 
yero puede ofrecer perlas; kstas no se conseguirhn de quien vende 
granos iC6m0 habria una persona de obtener un titulo de estu- 
dios si se sienta en compafiia de analfabetas toda su vida? Sola- 
mente un cirio que ya esta encendido puede encender otros cirios. 
Llegd a1 t6rinino de la conversacidn recordandonos la historia an- 
tes mencionada sobre Prithia, el hijo mayor del Guni Ramdas, y 
recitd delante de nosotros el himno que citamos: 

Hijo, ipor qu6 riiies con tu padre, de quien has 
recibido nacirniento? 
Es un pecado reiiir con tu padre. 
Las riquezas y posesiones de las que estas 
orgulloso, no te lo d k h ,  
Pero uno se arrepiente de eUo a1 instante de 
abandonar estos objetos venenosos. 
Si hubieras hecho del Senor tu Maestro, le rendirias 
veneracion a El y meditarias en El; 
Nanak te aconseja asi y si prestas atencibn, tu 
arrepentimiento y pesadumbre pasah .  

SU PROCEDENCIA 

kh comienzo acudiamos a donde El diariamente hacia las 
siete y treinta de la noche, luego de nuestra comida, y nos estaba- 
mos con El hasta las once; per0 a1 cab0 de unos dias nos dimos 
cuenta de que estabamos abusando de El y causiindole inconve- 
nientes, especialmente de noche, y por lo tanto nos esforzamos 
para reducir y acortar nuestras visitas. Para entonces ya se habian 
aclarado la mayoria de 10s puntos que queriamos tratar. Entre 
tanto, algunos iniciados de Maharaj Ji que estaban en contact0 
con la familia Bagga, empezaron a acudir a El de manera regular 
despu6s de haber asistido a algunas reuniones. Por tanto se pens6 
que seria mejor fijar un horario de visita en vez de que la gente 
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estuviera viniendo a interrumpirlo a diversas horas; entonces se 
decidi6 realizar cortas sesiones diariamente, en la maiiana y en la 
tarde. Poco a poco estas sesiones se convirtieron en Satsang ya 
que Sant Ji pens6 que el Satsang podria cubrir todos 10s aspectos 
en vez de tocar temas por separado. 

Durante las numerosas reuniones posteriores que tuvimos 
con Sardar Ajaib Singh, dia tras dia, nos hicimos cada vez mas 
conscientes de Su profundidad y Su grandeza en 10s asuntos de la 
espiritualidad y nos enteramos de otros hechos acerca de Su vida, 
en particular la prolongada busqueda de Dios realizada de diver- 
sas maneras, y la meditacion que hizo en varios sitios, tales como 
chozas y cuevas subterraneas. Tambikn para sorpresa y felicidad 
nuestra nos enteramos de que El medito ininterrumpidamente du- 
rante diecisiete aiios en un sitio subterraneo, despuQ de haber si- 
do iniciado por Su primer Gurii, Baba Bishan Das Ji, y luego de 
Su encuentro con Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, tambikn habia 
meditado por otros cinco aiios con gran fervor y entusiasmo, ya 
que le causo enorme satisfaccion haber llegado por fin a 10s pies 
de un Perfecto Maestro y haber recibido de El indicaciones sobre 
el resto del camino. De no haber sido por El, la vida habria segui- 
do su curso de manera inutil e incompleta y sometida a1 dominio 
de Kal, el poder negativo. Nos enteramos tambikn de que El ha- 
bia conocido a Baba Sawan Singh Ji Maharaj cuando era un jo- 
ven y estaba en el ejkrcito en la ciudad de Nowshera y habia ido 
hasta Peshawar luego de escuchar de algunos Pathans (integran- 
tes de una tribu musulmana de la antigua provincia india llamada 
Frontera Noroccidental), que aunque ignorantes acerca de la 
grandeza espiritual de Baba Sawan Singh Ji, decian que era una 
persona hermosa de contemplar. Y en 10s aiios siguientes tuvo in- 
numerable~ oportunidades de ir a verlo con varios de Sus compa- 
iieros del ejkrcito y en compafiia del oficial de mando quien era 
uno de Sus discipulos. El habia visto a Baba Sawan Singh Ji y se 
habia reunido con El en entrevistas privadas, audiencias publicas 
y pequeiios grupos, y tenia un tesoro inagotable de ankcdotas, 
historias y gemas de sabiduria espiritual que habia acumulado en 
aquella kpoca y conservaba de manera muy amorosa en Su cora- 
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z6n; de suerte que cuando Sant Ji hablaba acerca de El, y evoca- 
ba memorias tan dulces, revivia en nosotros de manera irresis- 
tible el pasado, Su gloria infinita, Su Divina dispensacibn, Sus 
miradas inolvidables y Su sentido del humor, a1 punto que nues- 
tros corazones solian inundarse y como una fuente fluian las 1a- 
grimas sin control. Para 10s devotos del Gran Seiior, ique mas se 
necesitaba? En el proceso de recordarlo a El tuvimos la oportuni- 
dad de revivir maravillas del pasado y disfrutar de la misma dicha 
y complacencia que obtuvimos, durante casi treinta aiios a Sus 
pies y mas adelante a 10s pies de Sant Kirpal Sing Ji Maharaj. 
Con justicia debe decirse que aunque Sardar Ajaib Singh es un 
iniciado de Sant Kirpal Singh Ji, sus impresiones y recuerdos del 
amor de Baba Sawan Singh Ji esthn llenos de frescura, bondad y 
encanto; esto para nosotros es asombroso porque nadie mas que 
conozcamos salvo el Maestro Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, po- 
dia describirlo de manera tan amorosa. En una oportunidad que le 
preguntd acerca del papel que El habia desempeiiado en Su vida, 
llor6 y dijo: "iQue papel no desempeii6?" Sin haberlo iniciado 
formalmente, lo coloc6 en el homo a travQ del cual El hizo trhn- 
sit0 hasta iniciar la ultima etapa de Su jomada espiritual. Y dijo 
con energia y ojos relampagueantes mas allh de toda descripci6n: 
"Los que est6n confundidos y desconcertados, podrhn decir que 
Baba Sawan Singh Ji y Sant Kirpal Singh Ji eran dos personas di- 
ferentes, per0 quienes hayan mirado hacia adentro, podran con- 
tarles que Ellos eran caras de la'misma moneda, estaban hechos 
del mismo metal y poseian 10s mismos mkritos, y por ser Guni y 
discipulo, se fundian el uno en el otro." 

A1 describir la personalidad magnetica de Baba Sawan Singh 
Ji Maharaj, Sardar Ajaib Singh nos decia que valientes eran 
aqukllos que podian mirar dentro de Sus ojos, porque la radiancia 
que emitian era enceguecedora y todo aquel que tenia esta expe- 
riencia mistica siquiera una vez, se realizaba. Hizo memoria de Ia 
ocasion en que llev6 a Su Guni Baba Bishan Das Ji, a ver a Ma- 
haraj Ji en la ciudad de Beas y luego de conversar brevemente 
con Baba Bishan Das le dijo de manera muy afable que ya estaba 
muy anciano'y pronto iba a abandonar el mundo y que no necesi- 
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taba preocuparse, porque El lo elevaria desde lo interno sin una 
iniciacion formal. 

Acerca de si mismo nos conto que durante su primera visita 
El y varios de Sus compafieros quisieron donar algun dinero para 
el langar, per0 mientras la donacion de 10s demas fue aceptada, la 
suya fue devuelta por Baba Sawan Singh dicihdole que a El se 
le pediria mucho seva en el momento oportuno. El nos dijo que 
se habia sentido acongojado y mas adelante en privado, nueva- 
mente habia pedido permiso para hacer esa donacion, per0 Hazur 
Maharaj Ji le habia expresado de manera muy amorosa, que El no 
necesitaba molestarse ya que mas adelante tendria que contribuir 
mucho mas, fisica y financieramente. Asimismo nos cont6 que 
mientras un numero apreciable de Sus compaiieros recibi6 la ini- 
ciacion de Baba Sawan Singh Ji, a El se le dijo que esperara ya 
que el Ser Sagrado que lo conduciria a la meta mas elevada, iria 
por Su propia voluntad a El, en el momento indicado. 

T a m b i h  mencion6 que cuando Baba Bishan Das le hablo a 
Baba Sawan Singh Ji sobre las severas penitencias, austeridades 
y practicas externas que habia ejecutado Ajaib Singh, El llam6 a 
Su discipulo Baba Somanath Ji, quien tambih habia hecho auste- 
ridades semejantes, le present6 formalmente, y El recordaba muy 
vividamente aquel encuentro. 

A1 recordar el periodo de Su busqueda, El expres6 que afor- 
tunados eran aquellos que habian encontrado a Maharaj Ji sin ne- 
cesidad de buscarlo porque para llegar a este Sendero no habia 
nada que El hubiera dejado de hacer. En Su nifiez fue hasta la Sa- 
grada Gurdwara de Mukatsar caminando descalzo mas de cien 
kilometros de ida y otro tanto de regreso porque se habia entera- 
do de que alli aparecian 10s halcones del Guni Gobind Singh Ji si 
uno acudia devotamente. Por muchos aiios cargo a las espaldas 
un estuchemetalico con una version en miniatura del sagrado 
Granth Sahib y lo veneraba y recitaba con entera fe y devotion; 
en Su busqueda visit6 muchos lugares de peregrinaje situados a 
distancias muy grandes, y tambien le presto Sus servicios a mu- 
chos sadhus y mahatmas realizando todo lo que ellos querian sin 
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razon, semejante a la forma que solia hacerlo Baba Sawan Singh 
Ji, pudimos apreciar corn0 cambiaba la expresion y la figura de 
Su cara y se transformaba en la de Baba Sawan Singh Ji y poste- 
riormente de manera abrupta, en la de Sant Kirpal Singh Ji. Ha- 
biendo leido y escuchado lo que muchas personas habian visto y 
experimentado sobre este aspecto, al comienzo tuvimos dudas y 
tomamos las palabras de 10s demas con mucho escepticismo. Pe- 
ro al haber tenido experiencias semejantes las verificamos y com- 
probamos de diversas maneras para eliminar las posibilidades de 
errar; con toda'honestidad, debemos confesar que estas experien- 
cias continuaron creciendo y se convirtieron en un fenomeno ge- 
neralizado, tiempo despuh. 

Reflexionando mas profundamente sobre todo esto llegamos 
a apreciar que asi como habia algunas diferencias aparentes entre 
Baba Sawan Singh Ji y Sant Kirpal Singh Ji igualmente habia 
unas entre Ajaib Singh y Su Gurii; y que cuando una gran alma 
toma diversos cuerpos humanos las cosas externas de la vida, co- 
mo son la formacion, la educacion y el ambiente familiar, el cli- 
ma social de la kpoca, la profesidn personal y la de su familia asi 
como las tradiciones prevalecientes en la familia y el lugar de su 
residencia, tienen su propio impact0 y conforman las caracten'sti- 
cas visibles de cada alma Maestra y son las que originan las dife- 
rencias obvias. 

Baba Sawan Singh solia expresarse, reirse y comportarse de 
manera muy vivaz y sin muchas reservas, como normalmente lo 
haria una persona del campo; mientras que Sant Kirpal Singh Ji 
hacia esto mismo, con la propiedad de alguien que vive en la ciu- 
dad. Mientras el primer0 dejaba ver la influencia de Su origen 
campesino, este ultimo llevaba la marca de Su clase y ambiente 
familiar y esto explicaba las aparentes diferencias. Debe afiadirse 
tambikn que Sant Kirpal Singh Ji planeaba Sus gastos personales 
con un notable sentido calculador y se mantenia dentro de Sus 
medios y recursos. Pero Baba Sawan Singh hacia lo mismo de 
una manera instintiva y valikndose del intelecto, la comprension 
y la iniciativa de un hombre del campo sometido a 10s rigores de 
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la naturaleza y de esta manera utilizaba su imagination para lle- 
gar a conclusiones. 

Durante el ministerio de Baba Sawan Singh Ji las palabras 
"Radha Swami" se utilizaron ampliamente con la finalidad de 
presentar saludos o de transmitir buenos deseos pero no fue asi 
durante la dispensation de Sant Kirpal Singh; mientras Baba Sa- 
wan hablaba siempre en el idioma Punjabi donde quiera que iba a 
pesar de conocer otros idiomas, Sant Kirpal se expresaba en va- 
rios idiornas segun las necesidades de la audiencia y hasta donde 
era posible. Sin embargo, y a pesar de estas obvias diferencias, 
ambos eran en esencia lo mismo, cada uno siendo el mismo Arni- 
go con un nuevo traje, y eso era algo que cada buscador tenia que 
ver por si mismo. 

Habiendo pasado por un period0 de inmensa agonia y aflic- 
c i h ,  soliamos leer y releer las palabras cargadas de 10s dos Gram 
des Maestros, para comprobar y verificar que aquello que 
pensabamos, lo que veiamos y haciamos, no desarmonizaba con 
sus enseiianzas y no nos desviaba ni nos alejaba de ellas. En llan- 
to soliarnos orarle a 10s Grandes Maestros dicikndoles que a pesar 
de no abrigar malos pensamientos contra nadie y menos contra 
aquellos amados con quienes habiamos pasado la mayor park de 
nuestra vida vinculados muy intimamente, por desgracia habia- 
mos sido severarnente ma1 interpretados despu6s de la partida de 
este mundo de Hazur Maharaj Ji; y puesto que pensabamos de 
buena fe y sabiamos, aunque otros lo ignoraran, del amor y del 
respeto que teniamos por aquellos amados contra quienes se su- 
ponia estabamos actuando, orabamos para que pudikramos obte- 
ner ayuda para conservar nuestra objetividad y sentido c o m h ,  de 
tal manera que pudikramos soportar todos 10s actos de mala vo- 
luntad, sin rencor u odio alguno, mas bien gozosa y voluntaria- 
mente, para tener la satisfacci6n de que si habiamos fallado en el 
cumplimiento de las palabras de 10s dos Maestros, en cuanto a 
dedicarle tiempo a la meditacih, por lo menos estariamos cum- 
pliendo para provecho nuestro con uno de 10s mandamientos del 
Maestro. 
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Nosotros soliarnos orar con intensidad de sentimientos y 
humildad de corazon, para que El mismo se encargara de condu- 
cirnos hasta Su presencia, ya que hamos absolutamente incapa- 
ces de encontrar el polo humano desde el cual continuaria 
brillando Su luz y realizando Su trabajo con un nuevo traje, y ya 
que no teniamos 10s medios de conocerlo en Su nuevo traje, El 
mismo tendria que conducirnos a El, pues podriamos descarriar- 
nos. Mientras esto era lo mas importante en nuestros labios y en 
la profundo de nuestros corazones, repasabamos las Escrituras 
con las palabras y pronunciamientos de 10s dos Grandes Maes- 
tros, antes de adoptar una conclusion definitiva. Por tanto comen- 
zamos a explorar concienzudamente el tesoro de las palabras 
escritas y habladas de 10s dos Grandes Maestros luego de 10s pri- 
meros encuentros con Sant Ji y nos encontramos con las mas sor- 
prendentes palabras de nuestro Guru, Baba Sawan Singh Ji 
Maharaj, pronunciadas a la hora de Su partida de este mundo pa- 
ra guia de Sus discipulos y de manera que ellos no fueran a extra- 
viarse: que todo aquel deseoso de encontrarle podria hacerlo a 
traves de aquel Ser unido a El; que uno no lo encontraria a El en 
compaiiia de quienes perseguian las posesiones del mundo y no 
deberia dejarse engaiiar por tales personas; que El no vivia en 
medio de 10s insectos de Maya (aquellos que se adhieren a 10s te- 
soros y placeres de este mundo); que deberiamos ir tras del Ser 
abnegado que estaba en Su busqueda y no tras de Sus posesiones; 
y que si queriamos obtener el conocimiento de la espiritualidad 
debiamos ir a sentarnos a1 lado de un adepto en espiritualidad que 
tuviera experiencia practica. Estas ultimas palabras de despedida 
de nuestro Guru, eran muy claras y resultaban aplicables a Sus 
discipulos en cualquier momento y a medida que las repasaba- 
mos una y otra vez nos dimos cuenta de que todo aquello que de- 
cia nuestro Guni se reflejaba y percibia en abundancia en la vida, 
persona y forma de ser de Sardar Ajaib Singh Ji y que nosotros 
no teniamos ya mas nada qu6 hacer salvo consagrarnos cada vez 
mas a la meditaci6n y a la sagrada remembranza de nuestro Guni, 
valihdonos de la inspiration y el estimulo que obteniamos tan 
abundantemente en Su compaiiia. 
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Puesto que nosotros no teniamos en absoluto ningun deseo 
de encontrar a1 llamado sucesor de Hazur Maharaj Ji, ni de guiar 
a 10s demas en este aspecto, nos mantuvimos a distancia del mur- 
mu110 de la gente aunque sin negarnos a ofrecer nuestros respetos 
y consideracidn a todos 10s amados que manifestaban estar 
desempefiando y continuando el trabajo espiritual del Maestro 
despues de Su partida. Asimismo sentiamos una profunda satis- 
faccidn y gozo, de haber obtenido algo por lo cual habiamos ora- 
do  y anhelado, ya que en Su presencia se nos recordaba 
espontaneamente a nuestros dos Grandes Maestros y mediante Su 
persuasidn y forma de presentacidn nos sentiamos animados e in- 
ducidos a realizar el verdadero trabajo personal, aqud que iba a 
apoyarnos en el momento mas dificil de la muerte. Desde lo mas 
hondo de nuestro corazdn desarrollamos un sentido de aislamien- 
to y no consideramos necesario compartir nuestro nuevo tesoro 
con ninguna otra persona ya que, de una parte, habiamos visto y 
presenciado el nacimiento de nuevos cultos, de 10s supuestos de- 
signios divinos de nuevos ministerios; y de otra parte, sabiamos 
rnuy bien que son pocos en este mundo 10s que pueden mirar con 
dicernirniento mas alla de si mismos, para apreciar la Verdad. 

Pero estabamos muy seguros de una cosa: si bien cada uno 
de 10s amados tenia el derecho y podia, segun su juicio, acudir a 
quien prefiriera, sin embargo si uno engendra odio o animosidad 
contra alguien que piense o actue diferente a uno misrno, la con- 
clusi6n obvia es que se ha extraviado de la Verdad y se ha aleja- 
do de las enseiianzas de nuestro Maestro, porque El nos enseii6 a 
amar incluso a nuestros enemigos y con mayor razon, a nuestros 
hermanos iniciados. 

S a n t  Ji menciond que Kal engafia de tal manera a la gente, 
que 10s ata a diversos lugares que funcionan en nombre de 10s 
Maestros Perfectos, y que el numero de estos lugares sigue au- 
mentando hasta que se vuelven como ferias. El preguntd c6mo se 
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podia ignorar aquello que explicaban el Gurbani y todos 10s 
Maestros Perfectos: "Es El quien atrae, es El quien nos lleva y El 
quien nos da." Agrego que no debemos presionar a la gente para 
que vaya a donde 10s Maestros, a menos que muestren un vivo 
inter& y sientan un anhelo de llegar hasta ellos; y aun en tales ca- 
sos, no se debe exgerar y uno debe limitarse a afirmar lo que ha 
presenciado por experiencia personal. Hablando alguna vez en 
1982 acerca del tiempo que habia pasado en la blisqueda de la 
Verdad y mas tarde en meditacion, Sant Ji nos cornento que la 
mente humana es incapaz de comprender las dificultades que se 
le presentan, y que las analogias utilizadas para describir este ar- 
duo trabajo dicen que asi como un camello tiene que pasar a tra- 
v ts  del ojo de una aguja, o un elefante pasar a travis de un hueco 
mas pequefio que una hormiga, asi tambih uno tiene que volver- 
se sencillo y humilde en el camino hacia Dios. La mente acos- 
tumbra presentar cientos de engafios y uno tiene que oponersele. 
Asimismo, uno debe hacer frente a1 hambre, la sed, el suefio, la 
lujuria y las pasiones, ocuparse en la meditacion y en Su sagrada 
remembranza dia y noche, para asi con la gracia del Guni, obte- 
ner kxito. 

A1 preguntarle si todos 10s discipulos tienen que padecer t h -  
to, Sant Ji ri6 afablemente y dijo: "No, el proceso para 10s ama- 
dos que mas tarde van a tener la responsabilidad de dar a conocer 
la Verdad a 10s demhs, es sin duda mas dificil; per0 10s demas 
amados no tienen necesidad de enfrentarse a tb tas  durezas y su 
trabajo es relativamente mas facil." 

El pregunt6: "iC6m0 podran entender aquellos pobres que 
jamas han sufrido de esta manera, el proceso de limpieza a que el 
alma es sometida por el Guni?" El nos dijo muy seriamente y en 
un tono reflexivo, que si hubiera tenido la mas leve idea de que 
desputs de hacer manifiesto el Poder del Guni dentro de si mis- 
mo iba a tener la responsabilidad de transmitit la Verdad a 10s de- 
mas, El no se habria esforzado tanto, porque ya habia visto y 
conocia la enorme responsabilidad que debia llevar el Gurii y el 
lecho de espinas sobre el que debia dormir. El dijo que desputs 
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de haber pasado toda Su vida en un ambiente despreocupado y 
viviendo casi como un renunciante, lejos de las exigencias de la 
familia y del mundo, fue muy dificil para El empezar la vida de 
un jefe de familia y cuidar de cada discipulo y aun de cada visi- 
tante que acudia a El como a un hijo y mucho mas que eso, cui- 
darlos con amor y aplacar sus sufrimientos. 

En otra oportunidad nos conto que desde Su niiiez, no tenia 
deseo alguno de formar una familia, sino mas bien un claro re- 
chazo a esa idea; per0 era una ironia del destino que ahora estaba 
rodeado continuamente de.buscadores, cada uno de 10s cuales era 
un hijo o una hija para El. Tambih  nos contb que de niiio solia 
quedarse sentado con 10s ojos cerrados y a la gente le parecia 
muy extraiio y lo llamaban "Baba", lo cual le disgustaba mucho; 
per0 la ironia era que ahora lo llamaban de esa manera a todo 
momento. 

Unos amados del Maestro que se enteraron de nuestras reu- 
niones y nuestras visitas a Sant Ji, nos preguntaron lo que pensa- 
bamos acerca de El. Nosotros respondimos con todo nuestro 
amor, que seria mas indicado que fueran a conocerlo y escucha- 
ran su Satsang en vez de preguntarnos a nosotros y ser influidos 
por nuestra opinibn. Sin embargo, como algunos amados insis- 
tian en conocer nuestra opinibn, expresamos que no nos preocu- 
paba en absoluto el tema de la sucesibn, ni teniamos ansiedad 
alguna por encontrar una solucibn; per0 que habiamos encontra- 
do que Sant Ji  estaba saturado del amor de Baba Sawan Singh Ji 
y de Sant Kirpal Singh Ji y se referia a Ellos en t6rminos tan liici- 
dos que nos llenaba de Su memoria y de Su amor y nos sentia- 
mos realmente felices; dijimos que Su Santsang era tan atractivo 
y convincente que uno anhelaba escucharlo cada vez mas; que 
nuestras reuniones y conversaciones con El eran maravillosas y 
uno se sentia irresistiblemente atraido hacia El y procuraba obte- 
ner Su compaiiia y Sus palabras en el mayor grado posible; y fi- 
nalmente,  puesto que nosotros no buscabamos nada mas, 
estabamos satisfechos y contentos y aprovechabamos toda opor- 
tunidad que se nos brindara de estar con El. Para no tener compli- 
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caciones, hemos evitado hablar acerca de El con cualquiera de 10s 
iniciados de Maharaj Ji, salvo cuando nos preguntan; incluso no 
hemos siquiera tratado de tocar el tema con ninguno de nuestros 
parientes, ni aun con nuestra unica hija y nuestro yerno, y todos 
ellos a excepcion de uno, se sienten profundamente inclinados y 
prdximos a1 hijo fisico del Maestro, y nunca han tratado de tocar 
el tema con nosotros. Seria un descuido de mi parte no mencionar 
que Sant Ji una y otra vez nos ha aconsejado y aun mas, nos ha 
recalcado, sobre lo siguiente: mantenernos alejados de toda con- 
versacion sobre cualquier amado o amados que e s t h  desempe- 
iiando la misi6n del Maestro; no tratar de convencer a nadie de 
cambiar su forma de pensar, o hacer esfuerzos para atraer disci- 
pulos de Hazur Maharaj Ji hacia El o hacia cualquiera otra perso- 
na; mostrar indeclinable respeto y amor por todos aquellos con 
quienes alguna vez estuvimos en contact0 durante la mision del 
gran Maestro, sin reparar en su forma de pensar o en sus creen- 
cias, y olvidando todo aquello que se hubiera pensado, hecho o 
divulgado a favor o en contra de nosotros, desde la partida de Ha- 
zur Maharaj Ji; comportarnos lo mejor posible para actuar segun 
las enseiianzas y las palabras del gran Maestro, de manera que 
podamos reformarnos y contribuir a mejorar el ambiente turbio 
que se produjo por motivo de nuestra desobediencia a 10s manda- 
mientos del Maestro. El nos expreso que si dese6bamos obtener 
la gracia y el perdon de nuestro Maestro, y queriamos ver Su for- 
ma radiante y refulgente,entonces teniamos que crear un clima 
de amor, perdon y olvido del pasado y dedicar tiempo y energia a 
cultivar Su recuerdo y meditation, de tal forma que nos introvir- 
tieramos y gradualmente nos acerdramos a El. 

Diariamente, El solia destinar tiempo para atender a 10s que 
empezaron a acudir de manera regular a Sus reuniones y nos ex- 
plicaba las enseiianzas de Sant Mat en Su lenguaje sencillo y dul- 
ce, y en Su lenguaje particular muy parecido a1 de Baba Sawan 
Singh Ji. Recalcaba a cada uno de 10s que le visitaban que a pesar 
de las numerosas preocupaciones y deberes del mundo, debiamos 
encontrar tiempo para sentarnos en la sagrada remembranza del 
Seiior de 10s Seiiores, nuestro propio Maestro Perfecto. Otro as- 
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pecto que enfatizaba era que Hazur Kirpal no habia desaparecido, 
sino que se habia desvanecido de nuestros ojos, para inducir 
nuestro amor a traves de la ausencia y la separacidn, para inspi- 
rarnos y animarnos a cumplir mejor el Sendero, mas de lo que 
habiamos hecho durante Su vida, y para que continuaramos bus- 
candolo impacientes y suplicantes. Uno de 10s amados preguntd a 
Sant Ji sobre cdmo aumentar nuestro amor por el Maestro Kirpal, 
y El respondid: "Mediante una remembranza continua, constante 
e inintenumpida, porque Hazur Maharaj Ji decia que si pensamos 
en alguien, esta persona viene a vivir en nuestro corazon y si por 
lo tanto, pensamos en nuestro Santo Maestro y abandonamos 
cualquier pensamiento de aquellos que habitualmente asedian 
nuestra mente y corazon, iPor qut  entonces no habria El, quien 
nos ama infinitamente mas de lo que nosotros lo amamos, de ve- 
nir a vivir dentro de nosotros, consolarnos y animarnos, y guiar- 
nos hasta Sus propios pies?" El dijo que un Maestro Perfecto ni 
necesita ni acepta nada del discipulo, except0 una firme devocidn 
y completa remembranza, ya que estas cualidades son 10s agentes 
de limpieza m8s efectivos y convierten a1 corazon en un recipien- 
te apt0 para obtener el tesoro infinito del Naam. 

Cada vez que acudiamos a El nos sentiamos alegres y con- 
tentos; cada vez que hablabamos con El nos sentiamos llenos de 
dicha y fervor y cada vez que escuchabamos Su Satsang nos sen- 
tiamos inspirados. En esta forma nos cerciorabamos de que esti- 
bamos avanzando correctamente y este era el term6metro con el 
cual nos examinabamos una y otra vez; para nosotros, lo mas im- 
portante era aquel Ser que estaba conectado con nuestro Guru, 
que podia viajar hasta El a voluntad y en compaiiia de quien ob- 
teniamos la inspiracidn para hacer nosotros lo mismo. El anhelo 
nuestro era resolver nuestro propio problema de la vida, no el 
problema de 10s demds; no podiamos olvidar la vergiienza por to- 
do lo dicho y actuado en el pasado y la necesidad de expiar nues- 
tras faltas, lo cual so10 podiamos lograr retirandonos mante- 
niendo presentes las palabras del Maestro y ponikndolas en pr6c- 
tica. 
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Con frecuencia se nos recordaban las palabras de Sant Kir- 
pal Singh Ji Maharaj: "Ellos son 10s faros que le dan la luz a1 
mundo entero. Cuando se marchan otra luz 10s reemplaza, en una 
cadena interminable. Asi que, siempre hay comida para el ham- 
briento y agua para el sediento. El Maestro concede la luz y a1 
partir, aqud que se halla plenamente conectado a El, continua Su 
trabajo, a1 recibir del Maestro ese don precioso. Una bombilla se 
funde y se coloca otra en su lugar, y cuando 6sta se funde es 
reemplazada por otra, y asi sucesivamente. Pero la luz sigue sien- 
do la misma, la luz es el Guru y no el cuerpo, aunque se respeta 
a1 cuerpo fisico porque la luz actua y brilla desde alli." 

Considerabamos por tanto que El ya nos habia mostrado el 
camino que conducia hacia El mismo y que nos correspondia 
captario, valorarlo y actuar con base en 61. Ahora que ya hemos 
estado en contacto con El desde julio de 1976, podemos mirar 
hacia atras y decir que fue por la inmensa gracia y bondad de 10s 
dos Grandes Maestros que nos enteramos de Sant Ji, lo conoci- 
mos y fuimos atraidos hacia El, y hemos estado en contacto per- 
manente con El desde entonces. En Su compaiiia hemos podido 
revivir las ensefianzas que nos dejaron las dos grandes Almas 
Maestras, de recordarlos cada vez mas y de vivir segun Sus ense- 
fianzas. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud con 
10s dos Maestros por haber hecho 10s arreglos que nos permitie- 
ron continuar en contacto con Aqud que se halla unido a Ellos y 
que nos ayuda a recordarlos y a establecer nuestro contacto con 
Ellos. En Su presencia aumenta y se refuerza el recuerdo divino 
de 10s dos grandes Gigantes espirituales de la era presente y uno 
se siente irresistiblemente atraido y absorto en su propio Gurii y 
en su propio Seiior, la cual es una lecci6n de Sant Mat y la unica 
que debe aprenderse con cada segundo de nuestra existencia te- 
rrena. 

Decimos esto con un profundo sentido de gratitud, porque 
despues de haberlo obtenido ya no necesitamos nada mas, excep- 
to vivir rodeados de esta atmdsfera por el resto de nuestra vida. 
Pero, iQui6n podria hacerlo si El no nos bendice con Su gracia 
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continuamente? La mente, esa engafiadora, no desaprovecha una 
sola oportunidad, per0 la proteccion de las Nmas Maestras nos 
proporciona ayuda y actua como ancora de salvacibn. 

E l  nos cont6 que en una ocasidn comenz6 a tomar una sola 
comida a1 dia, per0 Baba Bishan Das le advirtid que no lo hiciera, 
indicandole que El debia observar ayuno toda la vida, en vez de 
ayunos de 24 horas, queriendo decir con esto que para coronar el 
kxito uno debia comer menos de lo que creia necesitar; que uno 
no debia tomar medidas que pudieran poner en peligro la subsis- 
tencia, ya que el cuerpo necesita del aliment0 y debe administrir- 
sele, aunque de una manera parca y controlada. 

En otra oportunidad, recordando 10s dias que pas6 como 
discipulo de Baba Bishan Das Ji, dijo que habia sido El quien ha- 
bia puesto en marcha el proceso de formar y moldear su vida; di- 
jo que El solia entregarle a Baba Bishan Das la mayor parte del 
dinero que ganaba en el ejkrcito, para que lo utilizara como qui- 
siera y que El s61o guardaba una pequeiia parte para Sus gastos 
personales. Mencion6 que esto era algo muy sencillo y fhcil de 
cumplir, per0 que en 10s aiios sucesivos de Su formaci6n Baba 
Bishan Das solia arrojarle insultos, humillaciones y a veces le da- 
ba golpizas, de suerte que aquellos que siempre han vivido rodea- 
dos de lujo y comodidad no pueden imaginarse con facilidad lo 
que es el proceso de transformar la vida personal; per0 que fue 
por gracia y bondad que El siempre pudo someterse a eso de ma- 
nera gozosa y con la idea de que quizas habia defectos en Su vida 
por 10s cuales El no lograba complacer a Su Mahatma, y en vez 
de abrigar sentimientos negativos se esforz6 aun mas para elimi- 
nar sus fallas y continuar en el Sendero con fe y convencimiento. 
Expres6 que si la leche de la leona no se puede guardar sino en 
recipientes de oro, /,dm0 guardar el precioso tesoro del Naam en 
corazones que no se han transformado? 
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Por tanto El urgia a todos 10s amados a iniciar el proceso de 
sacrificio de manera gradual, sacrificando una parte del sueiio, 
del apetito, de la sed, de la lujuria, de las pasiones y del tiempo, 
entreghndose mas bien a derramar lagrimas por El; a dedicirse a 
no dormir hasta que El mismo se aparezca, aun cuando sea un 
poquito y en la forma que sea de Su election, y puedan apreciar 
la efectividad del proceso; la forma en que uno comiernza a intro- 
vertirse voluntariamente y sin presidn de nadie, y la forma en que 
se comienza a amar a 10s demas. El dijo que nunca era demasiado 
tarde y que debiamos fijar un comienzo, cuanto antes mejor. 

En una oportunidad le preguntamos que si el grandioso y 
glorioso Seiior le habia ordenado llevar la Verdad a las almas 
buscadoras, jpor que raz6n mantenia El sus actividades tan limi- 
tadas? El suspir6 y expresd que cuando El le habia presentado a1 
Sefior Sus propias deficiencias y Su desgano por el trabajo que le 
estaba confiando y le manifesto que no creia posible realizarlo, El 
le habia contestado que lo que le habia pedido hacer era orden 
misma del Poder Guru interno y que siendo esos 10s deseos del 
Sat Purush, con toda seguridad se llevaria a cabo. Y a1 escuchar 
esto, no pudo hacer mhs sin0 llorar y proceder con lo que se le 
habia ordenado. Expreso que el supremo Padre Kirpal le habia 
manifestado que quienes estaban anhelantes de El y de la Verdad 
acudirian hasta El, a pesar de las dificultades que hubiera para 
llegar; y que El no necesitaba trasladarse a ninghn sitio a menos 
que 10s aspirantes de ese lugar mostraran gran amor y ansiedad. 
Por tanto, nos explic6 que El continuaria impartiendo la Verdad a 
10s que la desearan, de una manera sencilla y dulce, en el Ashram 
y en su vecindad, de igual forma como solia hacerlo durante la 
vida misma del Seaor; agrego que no estaba visitando ningun si- 
tio en la India a excepci6n de Delhi y Bombay, sitios a los que 
preferiria no ir tampoco, pero que a instancias de varios amados 
enviados por el Seiior mismo y habiendo sido impulsado por el 
Poder interno, a El no le quedaba otro camino que acceder a Su 
pedido. 
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Expreso que la rivalidad y la competencia que se presentan 
en Delhi y sus alrededores en nombre de la mision del Maestro, 
no eran cosas saludables ni estaban de acuerdo con las tradicio- 
nes de Sant Mat, ni tampoco le traian buen nombre a la misidn 
del Maestro; y que la Verdad podia transmitirse a quienes aspira- 
ban a ella, en Su nombre y recuerdo, sin necesidad de pensar o 
hablar ma1 de 10s amados. El pregunt6 por qu6 raz6n era necesa- 
rio comenzar la misi6n en Delhi y verse involucrado en contro- 
versias inutiles que dejarian ver a la gente lo que estaba 
ocurriendo entre 10s miembros de la misma familia espiritual. Es- 
to s610 seria un motivo de referencias innobles a la causa del gran 
Maestro y Su nombre. 

Expres6 que 10s Ashrams y Deras y todas las propiedades 
que tienen relaci6n con la Causa Sagrada y que estan para conve- 
niencia y comodidad de 10s aspirantes que 10s visitan, son 10s 
mas grandes malhechores y el mayor nucleo de disputas despuks 
de la partida fisica de 10s Santos, ya que si no existieran, iquikn 
se habria disputado con q u i h  y por quk motivo? 

El expres6 que cada uno de 10s amados estaba en libertad 
para conducir el trabajo espiritual del gran Guni, per0 que cada 
uno " debia fijarse si todo lo que pensabamos, deciamos y hacia- 
mos se hallaba de acuerdo con lo que El nos aconsejaba y era 
motivo de elevaci6n de Su Santo Nombre, o si por el contrario 
s610 estaba glorificando el propio inter& personal. Y dijo que era 
justamente por esta razdn que con excepcidn de visitar Delhi 
unas cuatro veces por afio y en cada ocasi6n por espacio no ma- 
yor de tres dias, y visitar Bombay una vez a1 aiio y en este caso 
tambikn por 6rdenes del glorioso Gufi  y el vigor de las peticio- 
nes de 10s amados, El no habia establecido ningun sitio en la In- 
dia salvo el Sant Bani Ashram del Distrito de Sri Ganga Nagar 
(Aldea 16 PS), el cual funciona sobre Su propia tierra y alejado 
del ruido de la ciudad, sin las habituales conveniencias de electri- 
cidad, cocina de gas, etc., de manera que no se convierta en un 
lugar para pasar vacaciones sino que se mantenga como sitio a 
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donde llegamos, despues de dejar atras el mundo, a dedicarnos 
con entera atenci6n y pleno coraz6n a Su amor y remembranza. 

El dijo que las tierras que le pertenecen y que El cultiva pro- 
ducen suficiente para Sus necesidades personales y ademas, por 
gracia del Supremo Padre Kirpal, contribuye a atender la mayor 
parte de las necesidades de 10s hijos del Seiior bondadoso y com- 
pasivo que visitan el lugar, de tal suerte que a1 consumir 10s ali- 
mentos cultivados en Su nombre y Su recuerdo, y la leche y 
demas necesidades esenciales, obtenidas en Su remembranza y 
conmemoraci6n, el proceso del pensamiento se va limpiando, las 
palabras y acciones se van purificando y uno se ve inducido a 
pensar en la tarea mas importante de esta vida y a emplear su 
tiempo en ella. 

El nos prescribi6 llevar vidas sencillas simplificando nues- 
tros pensamientos y nuestras ambiciones y todo por una raz6n 
importante ya que la simplicidad, la dulzura y la suavidad, son de 
gran ayuda en el Sendero, por el que tenemos que avanzar para 
llegar hasta El, que espera impaciente la llegada de Sus hijos. El 
expres6 que habia podido notar por experiencia personal y tam- 
b i h  lo habia escuchado privadamente del gran Guni, que las per- 
sonas que acuden con frecuencia a 10s Ashrams de 10s Santos 
para ayudar a la Causa sagrada, per0 que a1 final terminan esta- 
blecihdose alli con ese prop6sit0, por lo general dejan de ser re- 
ceptivos a las palabras del Maestro, ya que la proximidad les 
disminuye su anhelo y deseo ardiente de contemplar la forma del 
Maestro y gozar de Sus miradas de luz; disminuyen tambih gra- 
dualmente su atenci6n a la meditaci6n y tienden a ensefiarles a 
10s demas; y a1 ir utilizando cada vez mas las facilidades, 10s ser- 
vicios y la comida de 10s lugares sagrados, su mente y su sentido 
de discernimiento comienzan a debilitarse, de suerte que en corto 
tiempo les brota la arrogancia y tarde o temprano se adjudican 
posiciones y facultades, y terminan haciendo lo que se hacia du- 
rante 10s ultimos afios del ministerio del gran Guni y lo que se hi- 
zo en mayor grado, despues de que El se march6 de nosotros. El 
seiialo que habiendo visto todo lo que ocurrio despuks de que Ba- 
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ba Sawan Singh Ji abandon6 el mundo y de escuchar y vivir per- 
sonalmente lo ocurrido, luego de la partida de Hazur Maharaj Ji, 
no le quedaba deseo alguno de tener un grupo permanente de vo- 
luntarios o sevadares a1 servicio del Ashram y por esta razbn la 
mayoria de 10s que alli trabajan por la sagrada causa, acuden tan 
solo durante aquellos dias de Satsang mensual o cuando estan de 
visita 10s grupos de hermanos y hermanas occidentales, que es de 
septiembre a marzo de cada aiio por periodos de 10 dias cada mes 
y para realizar practicas espirituales y estar en la sagrada remem- 
branza del Sefior; o tambiin, cuando lo visita en septiembre un 
grupo de personas de la India que provienen de diversos sitios. 
Alli todos 10s sevadares se dedican a sus propias ocupaciones -la 
agricultura, 10s negocios, 10s servicios, o viven de una pensibn- y 
llegan como 10s otros visitantes per0 con la responsabilidad adi- 
cional de atender a1 trabajo siempre que se presente y sin partici- 
par de ningun otro tipo de encargo o actividad. El mismo puede 
atender Su granja, y producir para Si mismo y para la familia es- 
piritual del gran Maestro, y tambien transmitir la Verdad y la 
ciencia espiritual a quienes acuden en Su busca. 

En alguna ocasibn, hablando acerca de 10s factores que por 
lo general son causa de disputas y controversias entre 10s segui- 
dores del Maestro Perfecto luego de Su partida del mundo, El 
mencionb que la riqueza, las propiedades materiales y las pasio- 
nes proyectan un efecto grave de envilecimiento sobre 10s seres 
humanos, en diversos grados, per0 que mientras sigamos escla- 
vos de la mente y de las facuitades externas, no podremos dejar 
de ser influidos por ellos y unicamente 10s que si ponen bajo con- 
trol a la mente y 10s sentidos pueden llegar a liberarse de aquellos 
enemigos. 

E l  alguna vez expresb: "A pesar de que 10s Maestros per- 
fectos siempre hacen h fas i s  a Sus discipulos sobre la necesidad 
de llevar una vida de meditacibn y remembranza del Gun$ noso- 
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tros hacemos caso omiso de Sus consejos y nos mantenemos ale- 
jados de la vida espiritual; no percibimos la gloria y la belleza in- 
ternas. Pero mas adelante, cuando decimos que nos hemos 
convertido en Guru luego de la partida de 10s Todopoderosos, y 
mucha gente empieza a acercarse a nosotros, llegamos a pensar 
que nuestro GUPU tambien era como nosotros, vacio de medita- 
cion y de progreso interno, y que 10s relatos sobre el progreso in- 
terno y la absorcidn en la forma radiante del Gurii internamente, 
fueron concebidos tan solo para hacer que la gente se mantuviera 
en este Sendero, porque ique otra cosa podrian ser si mucha mas 
gente acude a nosotros de la que acudia a1 GurG y el Poder que 
obrd durante la misidn del Guni esta obrando y con mucha mayor 
intensidad y vigor en nuestra mision?. Pero esto sucede cuando la 
Verdad y la Realidad comienzan a desaparecer. Entonces 10s 
Maestros Perfectos, en Su anhelo por conservar esta Ciencia y 
mantenerla funcionando, aconsejan a Sus seguidores y discipulos 
cerciorarse de que sobrevivan las sagradas ensefianzas. Cuando 
Baba Sawan Singh Ji Maharaj le pidid a Sant Kirpal Singh que 
continuara con la mision, le indicd que se asegurara de que este 
sendero de vida, experiencia personal y autoexamen se mantuvie- 
ra; y asimismo, Hazur Maharaj le pidid a este humilde ser, que 
mantuviera esta Ciencia con vida. 

"Por tanto, el interrogante es: jc6m0 actuar de acuerdo con 
las palabras de 10s dos grandes Maestros para asegurar la conti- 
nuidad de este sendero divino? Mi apreciacidn y consejo fraternal 
es que cada uno de nosotros en este Sendero les demos la mayor 
prioridad a las palabras de 10s dos grandes Seres y comencemos a 
purificarnos mediante una vida ganada con honestidad, una vida 
de piedad y castidad rodeada de una atmdsfera de actitudes senci- 
llas, rectas y afables; y ademas, que reguernos esta planta con la 
sagrada remembranza y la meditaci6n intensas, de suerte que la 
cosecha sea rica y abundante para beneficio no solamente perso- 
nal sino tambikn de 10s demas; ya que este es el Gnico metodo, 
mediante el cual podemos conservar esta Ciencia. Tengamos la 
plena seguridad de que toda rneditacion y remembranza del Se- 
fior que hagamos secretamente, oculta a 10s ojos de 10s demas, se 
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vuelve fragante en la madurez de 10s tiempos, a pesar de nuestros 
esfuerzos por mantenerla oculta; y llegara hasta 10s demiis cuan- 
do cada quien, sin saberlo ni propontrselo, sea inducido a apre- 
ciarlo asi, por su propio Ser interno. Y de esta manera, es como 
sobrevive esta Ciencia. 

"Por tanto, se hace necesario que cada uno de nosotros tenga 
respeto y amor por 10s demas, socorra a 10s necesitados y com- 
parta el sufrimiento ajeno, para que ceda la dureza del corazdn y 
asi dentro de nosotros fluya la gracia del Guni. Mantengiimonos 
siempre en Su dulce remembranza y adoptemos como nuestro el 
mktodo del supremo Padre Kirpal: 'Sean buenos, hagan el bien y 
Sean uno con todos.' Cuintas veces no nos record0 El que el 
amor sabe de servicio y sacrificio y si nos amamos habremos de 
ayudarnos unos a otros y crearemos una atmdsfera que resonara 
con el mensaje y la misidn del Guni, lo cual querrii decir que, en 
verdad, estaremos conduciendo Su misidn hacia adelante. 

"Somos 10s hijos de este glorioso y grandioso Padre, y es ne- 
cesario que sigamos Sus huellas. De esta manera habremos de 
mejorar nuestra propia vida y tambitn, ayudarle a El a continuar 
Su Misi6n." 

EN SUS PROPIAS PALN3RAS 

Muchos  acontecimientos y aspectos importantes en la vida 
de un Maestro perfecto o de un Santo, pasan inadvertidos a me- 
nos que el Alma Divina decida compartirlos y divulgar algunos 
de ellos personalmente. Esto es igualmente aplicable a la vida de 
Sant Ji ya que nadie conoce 10s detalles ni las profundidades de 
Su vida, salvo por algunos hechos conocidos por aquellas perso- 
nas con quienes El ha estado en contact0 durante 10s iiltimos 
veinticinco aiios y aun en este caso, en la medida en que resultan 
visibles a 10s ojos externos. Por lo tanto, palabras Suyas escucha- 
das en diversas ocasiones han sido recogidas y se presentan en las 
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paginas siguientes, con hechos de Su vida que son de la mayor 
importancia. 

Desde mi niiiez senti el deseo de realizar a ese distante Kir- 
pal, de quien me hallaba separado por muchas edades. No sabia 
qui6n era o ddnde vivia, pero continuaba en mi el deseo de reali- 
zar ese Poder oculto. Nada me parecia bueno, ni siquiera la cama 
donde dormia me ofrecia descanso. Mis padres se preocupaban 
de lo que me ocurria porque era a una temprana edad. Procuraba 
dormir pero no podia, de tal suerte que mis padres creian que al- 
go raro me estaba ocurriendo, quiza un espiritu o algo parecido se 
habia apoder~do de mi. Utilizaron diversidad de amuletos y otras 
cosas, para contrarrestar el temor de ese espiritu o espanto. Pero 
no era nada de eso. Cuando intentaba dormirme y no me venia el 
sueiio, me ponia a pensar: "iQu6 es lo que me esti haciendo fal- 
ta?" Siempre sentia que habia perdido algo debido a que ese Po- 
der invisible no se me revelaba y me causaba intranquilidad 
porque todavia no era uno con El y no habia podido realizarle. 

Asi que durante el dia y la noche, le dirigia a ese Poder esta 
peticidn: "Aunque Tu no me conozcas y alin si yo tampoco te co- 
nozco, hoy o cualquier dia te ruego que vengas a mi puerta y me 
indiques donde estas y qui6n eres." 

En la aldea donde viviamos habia un Baba que vivia en la 
Gurdwara (templo Sikh) y que no contaba con muchas simpatias 
entre la gente, mi padre en particular, porque tomaba vino y fu- 
maba tabaco. En aquel entonces tenia nueve anos y sentia simpa- 
tia por el, porque creia que aquel hombre habia abandonado su 
hogar y todo lo demb, se habia hecho teiiir las ropas y se hallaba 
sentado alli en remembranza de Dios. Yo creia que con esto 61 
habia realizado a Dios y por eso le tenia respeto. Aunque 61 no 
contaba con la simpatia de 10s demas, yo solia ir a visitarlo. Y 
siempre que obtenia algun dinero de mi casa se lo llevaba a1 Baba 
y 61 se lo gastaba en licor. Mi padre era muy estricto y no le pedia 
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dinero a 61, per0 mi madre era muy amable y cada vez que le pe- 
dia dinero, ella me daba porque conocia mis deseos. Yo pensaba 
que de esta f~rrna quiz6 ese Baba me daria algo de Dios, que qui- 
za me ayudaria. Pero 61 nunca me dio nada. 

Una vez ocurri6 que mientras estaba sentado con 61 en las 
horas de la noche, pas6 mi padre y me vio alli y de inmediato se 
irrit6 mucho conmigo. El siempre me preguntaba: "iPor qu6 vas 
donde el?" Pero aun cuando me regaiiara, yo seguia creyendo que 
alglin dia ese Baba me enseiiaria algo sobre Dios y por lo tanto 
no le temia a 10s regaiios ni a 10s castigos de mi padre. Una noche 
que me encontr6 sentado con 61, me castig6 muy severamente y 
me llev6 a la caw. 

Yo no estaba disgustado con 61 por el regaiio ni por el casti- 
go; mas bien estaba contento de que por lo menos me habian gol- 
peado por motivo de Dios. Y aquel deseo que ardia dentro de mi, 
continud hasta realizar a Dios, hasta que obtuve el verdadero co- 
nocimiento acerca dc Dios. Y a pesar de que mi padre me detuvo 
muchas veces y me castig6 en varias oportunidades, mi deseo 
continud y busqu6 entre mucha otra gente tambiCn a alguien que 
me pudiera dar alglin conocimiento de Dios. 

A la edad de dieciocho aiios me encontraba en el ejkrcito. 
Algunas personas habian ido a divertir a 10s soldados y entre 
ellos habia un hombre disfrazado con ropas de mujer, que bailaba 
y hacia reir a la gente. Yo pensaba: "ella es muy valiente." Era 
tan inocente que no podia imaginarme que esto ocurriera en el 
mundo, que alguien se cambiara la figura para obtener dinero y 
divertir a 10s demas. Yo estaba convencido de que esa persona 
era una mujer y en aquella Cpoca era muy dificil que una mujer 
fuera a bailar entre 10s soldados. De suerte que pensi: "ella es 
muy valiente y yo tambiin deberia darle algo", asi como otras 
personas le estaban dando. Asi que le pregunt6 a un hombre: 
"iC6m0 puede ser ella tan valiente de venir a bailar aqui entre 10s 
soldados?" Y 61 contestb: "no, no, ella no es una mujer. Es un 
hombre con ropas de mujer y esta bailando, no es una mujer." 
Fue t h t a  mi sorpresa que en vez de una rupia yo le di diez rupias 
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a aquella persona. Y aprendi una gran leccion de esto. Pense: este 
hombre se ha cambiado la ropa y se ha convertido en mujer tan 
so10 por ganar dinero, por una rupia. Y nosotros ni siquiera sabe- 
mos lo valioso que es ese Dios de quien nos hallamos separados. 
Si por unas cuantas rupias la gente se cambia su figura, un hom- 
bre se viste de mujer, tambien uno deberia convertirse en algo di- 
ferente para realizar a ese Dios tan valioso. iQu6 no hara la gente 
en este mundo para ganar dinero! Asi que si nosotros nos trans- 
formamos y nos convertimos en algo diferente para realizar a 
Dios, solamente asi podremos lograrlo. 

Nuevamente el deseo de realizar a Dios surgio dentro de mi 
y continu6 mi busqueda. Conoci muchos Mahatmas y todos ellos 
fueron buenos conmigo porque les prestaba mis servicios. Pero 
cuando quisieron ensefiarme algo era siempre sobre cosas exter- 
nas, como adivinar la suerte y cosas de ese estilo. Yo no estaba 
satisfecho. En una oportunidad encontrk a un Mahatma que sabia 
como cambiar el cuerpo humano a cuerpos de animales, aves y 
otras formas de vida. El se ofreci6 a enseiiarme eso, per0 yo le 
dije: "No, yo no quiero nada de eso. Si usted sabe algo sobre la 
manera de realizar a Dios, ensiiiemelo." Pero me respondio: "No, 
no s6 nada de eso. Pero puedo enseiiarte c6mo transformar tu 
cuerpo en el de una serpiente, un tigre u otros animales." Yo dije: 
"No, quiero ir por encima del cuerpo humano; no quiero descend- 
er a 10s cuerpos inferiores." Y despu6 de decirle que estaba com- 
placid0 con el porque me habia permitido servirle por,un tiempo, 
tambih lo dej6, porque yo estaba a la busqueda de Dios y nada 
mas. 

Kabir Sahib dice: "Quienes estan obrando de manera falsa, 
sin duda iran a1 infierno y vagaran en la rueda de 10s ochenta y 
cuatro lakhs de nacimientos y.muertes." Y continua diciendo: 
"Tengan cuidado de la gente falsa. Si han de obtener algo de 
ellos, primer0 piensen a conciencia y tengan cuidado de lo que 
aprenden de ellos." 

Una vez conoci a un comisionista que habia quebrado en su 
negocio. El perdid lakh y medio de rupias (ciento cincuenta mil), 
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se enferm6 del corazdn y abandon6 el cuerpo tan pronto como 
supo que habia perdido ese diners. Cuando supe el incidente vol- 
vi a sentirme triste, a1 considerar que a esa persona le habia falla- 
do el coraz6n y habia abandonado el cuerpo tan solo por unas 
rupias; per0 mi coraz6n jamas habia fallado a pesar de que sentia 
la pdrdida enorme de ese Dios valioso y apreciado. Siempre que 
presenciaba un incidente como tste, en el que la gente perdia co- 
sas del mundo y se entristecian o perdian todo interds, lo relacio- 
naba con mi propia vida porque yo todavia sentia esa pdrdida de 
Dios. 

En el pueblo de Shergarh hubo un comerciante que perdi6 a 
su hijo cuando atin estaba joven y por esa raz6n se enloqueci6, ya 
que era su unico hijo. A toda hora del dia y de la noche 61 pro- 
nunciaba el nombre de su hijo y lloraba y se lamentaba. Mi padre 
se enter6 de lo que le ocurria a este hombre y pens6 mostrarme lo 
que es este dolor, el dolor de un padre cuando ya no tiene a su hi- 
jo, porque en aquel entonces yo estaba muy desapegado de la fa- 
milia y queria hacer la devoci6n y por esta razon le habia dicho a 
mi padre: "Yo no soy tuyo." El queria mostrarme esto para que 
yo cambiara y me apegara de nuevo a 61. Me llev6 hasta donde 
aquella persona y me dijo: "iSi ves?, su hijo abandon6 el cuerpo 
hace veinte aiios per0 el padre todavia lo recuerda y sufre tanto 
que pronuncia su nombre dia y noche y espera que regrese de 
nuevo. iTe das cuenta del dolor que siente un padre cuando pier- 
de a su hijo?" El hacia todo esto para enseiiarme que el tambidn 
tenia ese dolor. Yo le dije con todo amor: "Padre, hay algo mAs 
valioso de realizar para un hombre que un hijo, algo de lo cual ha 
estado separado por edades enteras y ese algo es el Dios Todopo- 
deroso." Cuando mi padre escuch6 la respuesta, ya no tuvo nada 
que decir y comprendi6 lo que yo queria decide. 

De esta manera, a pesar de no haber visto ese Poder y de no 
saber nada acerca de El, seguia esperando que llegara ese Poder. 
Ni siquiera sabia si ese Poder estaba manifiesto en el mundo o 
no; de todas maneras, seguia esperando que viniera a mi. A todas 
horas, de dia y de noche, elevaba ante El esta peticibn: "Ya sea 
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que Tu me conozcas o no, o que yo te conozca o no, por favor 
ven hasta mi puerta y calma mi sed." Y asi como 10s niiios juegan 
con sus juguetes y en 10s templos la gente adora idolos, yo tam- 
b i h  solia hacerme una especie de muiieco pensando que era mi 
Dios. En aquellos dias no habia mufiecos de plastico ni cosas pa- 
recidas en la India; asi que tom6 unos retazos de tela y con ellos 
hice un muiieco a manera de idolo, a1 que le llevaba dulces y 
otras cosas que colocaba frente a 61 con esta petici6n: "iOh Dios!, 
come primer0 de esto y luego yo comer&" Pero nadie se acercaba 
alli y la gente se reia a1 enterarse de lo que yo estaba hacienda. 

Asi pues, esta era la plegaria y petici6n que yo hacia en mi 
niliez. Yo le pedia a ese Poder invisible, a ese Dios, que viniera 
hasta mi puerta, diciendole: "Ya sea que Tu me conozcas o no, o 
que yo te conozca o no, por favor ven a mi. Sacrificare todo lo 
que tengo, mi ser entero, por Ti, si vienes a mi." Todos nosotros 
tenemos el anhelo de realizar a Dios y decimos que queremos re- 
alizar a Dios. Sin embargo, no estamos dispuestos a sacrificar 10s 
deseos por las cosas del mundo. Tambikn anhelamos tener esas 
cosas. No nos detenemos a mirar si hemos reducido nuestra luju- 
ria, nuestra ira, nuestra codicia, nuestro egoism0 y las demas m- 
sas. Pero siempre esperamos que se abra nuestra visi6n y 
esperamos realizar a Dios. Pero esto no es posible asi; arnbas co- 
sas no pueden darse a la vez. Primero que todo tenemos que con- 
vertirnos en hombres, si queremos realizar a Dios. Hazur 
Maharaj, nuestro Maestro, solia repetir estas palabras: "Dios esta 
en busca del hombre. Si hay alguien que se convierta en hombre, 
Dios Mismo vendra hasta El." 

Para mi no hay nadie como Tu. Te he buscado en 10s bosques, 
a orillas del mar y en los desiertos. 
Te he buscado por todo el mundo. Ven hasta el patio de mi casa. 

Durante la noche le imploraba a El: "iOh Poder Invisible! 
Ven a verme. He estado en muchos lugares, en 10s bosques, a ori- 
llas del agua, en 10s rios, por todo lugar, per0 no he hallado nin- 
gun indicio tuyo." Cuando viajk por la India no era para visitar 
sitios, sin0 que tan pronto me enteraba de la presencia de algiin 
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Mahatma, de algcn Amado de Dios, que vivia en algiin sitio, o 
siempre que me enteraba siquiera de alguien que estaba hablando 
acerca de Dios, hacia todo a un lado y me dirigia a verlo. De esta 
manera recorri muchos sitios de Ia India per0 no encontrk las 
huellas de ese Poder oculto. 

En 1947, cuando se constituyeron la India y Pakistan a raiz 
de lo cual se origin6 una guerra, nosotros luchamos en 10s l imi ts  
de la provincia de Cachemira y alli hacia mucho frio y caia nieve. 
Por raz6n del frio que hacia, 10s mkdicos le recomendaron a1 Go- 
bierno que nos mantuviera durante un aiio en alguna guarnicidn 
de la montaiia para que nos conservaramos en buen estado de sa- 
lud. Pensaban que si bajhbamos de repente a las partes calidas del 
pais habria peligro de contraer enfermedades. 

De tal manera que se nos orden6 quedarnos durante un aiio 
en la guarnici6n de Shimia. Pero todavia llevaba conmigo el de- 
seo de Dios y alguien me habl6 acerca de un Mahatma. Fui a ver- 
le  y le pedi que me hablara acerca de Dios. Sin embargo, kl 
queria librarse de mi y no deseaba decirme nada. Se limit6 a de- 
cirme: "Solamente puedes realizar a Dios si te sometes a austeri- 
dades." Esta es una de las practicas mas dificiles y 61 pens6 que 
yo no la haria. Por eso, para librarse de mi, me dijo: "Hasta que 
no cumplas la austeridad de 10s cinco fuegos, no podras realizar a 
Dios." 

De una parte, el Gobierno nos habia advertido de no de- 
scender a las regiones ciilidas de la India porque habia peligro de 
contraer enfermedades y nos habian provisto de las comodidades 
necesarias para conservarnos en buena salud. Pero, por otra parte, 
el fuego del deseo de Dios que ardia dentro de mi era tan ardien- 
te, que yo no me sentia a gusto en aquella guarnici6n y por eso 
fui a ver a1 Mahatma que me enseii6 a realizar austeridades. Yo 
les he contado muchas veces c6mo se realiza esa austeridad. La 
persona se sienta en medio de cuatro fuegos, bajo el ardiente sol 
que es el quinto fuego. Desde el mediodia hasta el atardecer, 
cuando el sol es m6s ardiente, hay que quedarse sentado unas cin- 
co o seis horas repitiendo algunos nombres. Esto se hace durante 
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cuarenta dias seguidos en la estacion mas calida. Yo hice todo 
eso porque tenia el deseo de realizar a Dios y penst que si lo po- 
dria obtener asi entonces lo obtendria a un costo muy bajo. Cum- 
pli con esa austeridad per0 no obtuve absolutamente nada, salvo 
quemaduras en el cuerpo. Y aquel deseo que ardia dentro de mi, 
comenz6 a avivarse con plena fuerza y de nuevo me senti defrau- 
dado, ya que de ese Mahatma no logr6 obtener nada de Dios. 

Sus padres le llaman 'Pal' y la gente lo llama 'Sant Kirpal' 
Tu eres mi fe y mi moral: Ven hasta el patio de mi casa. 

Asi que cuando ese Odano de Gracia vio mi ansiedad, El no 
pudo contenerse y vino a saciar mi sed. Sus padres lo llamaban 
carifiosamente 'Pal' y la gente de este mundo lo llamaba 'Sant 
Kirpal'. Pero cuando lleg6 a1 Ashram, yo le exprest: "Esta dicho 
que Tus padres te llaman 'Pal' y que la gente Te esta llamando 
'Sant Kirpal'. Pero para mi, Tb eres mi religih, eres mi moral, 
eres mi todo. Te ruego que vengas hasta mi puerta." Y le pedi: 
"Te he estado esperando y ahora has llegado. Te ruego que entres 
a mis ojos para que no Te alejes de mi y no pueda ver a nadie 
mas." 

La gente dice que es facil amar; per0 no es asi, es muy difi- 
cil. Solamente saben esto aquellos que han sido heridos con la 
bala del amor. Ellos se vuelven intitiles para el mundo. Los Ma- 
hatmas dicen: "La gente Cree que amas es algo fhcil, per0 es rnuy 
dificil," Cuando muerde la serpiente venenosa, la persona mordi- 
da pierde toda conciencia de este mundo y penetra en el otro. 
Cuando el tigre se apodera de un animal le basta un zarpazo y el 
animal muere. El amor de un Mahatma o el amor de Dios es co- 
mo la mordedura de la serpiente y como el zarpazo del tigre. Bas- 
ta con una vez que el Maestro le d i  Su amor a alguien para que 
quede convertido en algo intiti1 para el mundo. Queda dormido 
hacia el mundo; per0 queda despierto hacia el Maestro. Y aquel 
dentro de quien surge este amor, se olvida del mundo; en todo 
momento lleva la inspiraci6n del amor y su lengua siempre pro- 
nuncia el nombre de su Amado y nada m&. 
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Luego de abandonar a mis padres me he aferrado a Ti, 
oh Emperador Kirpal, Amado mio 
Proteje el honor de quienes se apegan a Ti y 
ven hasta el patio de mi casa. 

A la edad de siete aiios le habia dicho a mi padre: 'Yo no te 
pertenezco. No he venido a este mundo para ti, tengo algo dife- 
rente quk hacer.' Yo no me sentia apegado a mis padres, de tal 
forma que cuando aparecid Kirpal le implork: 'He abandonado a 
mis padres y ahora me he refugiado en Ti. Tu eres el Emperador 
de Emperadores, Tu eres mi dador, Tu eres mi todo. Y ahora que 
me he refugiado en Ti, Tu debes cuidar de mi. Si no cuidas de 
mi, iQu6 pensaran 10s demiis? Me llamaran loco por haber aban- 
donado a mis padres, mis propiedades y todo lo demas. Si des- 
puQ de todo esto aun no vienes a mi, la gente dirk 'iPor qu ih  lo 
ha abandonado todo si no consigue nada?'Asi, que yo Ic implo- 
raba a1 Emperador de Emperadores: Tu eres mi todo, Tu eres mi 
dador: te ruego que cuides de mi, porque he venido hasta Ti, are- 
fugiarme en Ti. He dejado todo atras y ahora no tengo nada mas 
que a Ti. Tii eres mi esposo y yo soy tu esposa; por favor cuida 
de mi.' 

Y continuaba: 'luego de abandonar a mis padres me he afe- 
rrado a Ti. Y por haberrne refugiado en Ti debes hacerte cargo de 
mi y, por favor, ven hasta mi puerta.' Hazur me dio la oportuni- 
dad de cantarle este himno a El, antes de obtener la iniciacidn. Y 
siempre solia cantarlo cada vez que El me pedia que me sentara 
junto a El en la plataforma y dijera algo. Y esto era lo que yo le 
pedia a mi Maestro. 

He estado buscandote por todas las ciudades; 
iqui mensajero debo enviarte? 
A1 subir a la silla del amor vehementemente palpita 
mi coraz6n. 
Oh, esposo Kirpal, 116vame de la mano. 

Asi que yo le imploraba a ese Kirpal: 'En Tu busqueda pas6 
por muchas ciudades, muchos bosques, muchos rios. Como no 
tenia tu direccidn ni sabia d6nde vivias, porno habria yo de es- 
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cribirte una carta? iC6m0 podria haberte enviado un mensaje? 
Pero ahora has venido hasta aqui.' Cuando lei en el bani de 10s 
Maestros del pasado que,sentados en la silla del amor, Ellos lle- 
garon hasta Sach Khand, mi coraz6n tambien lati6 vehemente- 
mente y tambikn sintio el mismo profundo anhelo. Pero me 
imaginaba que ya habia gastado este cuerpo humano porque ya 
habia pasado mucho tiernpo en Su busqueda y todavia no habia 
indicios de Su llegada. Asi que le imploraba a El: 'Tengo miedo 
de que este cuerpo humano ya se haya gastado. A1 escuchar que 
quienes sentados en la silla del Arnor llegaban hasta Sach Khand, 
senti mucho temor de que quiz6 yo no pudiera lograr esto. Asi 
que Te estoy implorando Kirpal, ahora que has venido a mi, cui- 
dame y llevame de la mano para que de esa manera pueda cruzar 
el oceano.' 

Anhelamos Tu darshan a todo momento y en la forma que sea. 

"Oh Kirpal, Oh Emperador, no te estoy pidiendo ninguna 
cosa del mundo. Solo deseo Tu darshan de cualquier forma. Y 
deseo Tu darshan siempre; quiero que nunca te alejes de mi." 

iOh!, Verdadero Emperador Kirpal, Oh Senor, Tu eres mi apo- 
YO. 

"Tu eres Emperador y todos Te llaman 'Emperador Kirpal' y 
no hay duda sobre eso. Tu eres el unico apoyo, el unico camino 
que tengo para realizar a Dios. Tu mismo has dicho que eres el 
unico camino para que yo pueda realizar a Dios. Pero no Te con- 
cibo so10 como el camino; Te entiendo como el Todopoderoso 
Dios. Y esta noche habrt de dormir porque hoy, cuando viniste, 
hall6 la paz. Edades enteras habia estado alejado de Ti y no dor- 
mia; per0 despuQ de esta noche en que Te he encontrado, dormi- 
r t  profundamente. Ahora todas mis preocupaciones se han 
desvanecido. " 

El pobre Ajaib ha encontrado a su amado Kupal y 
Le agradece millones de veces. 
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"Ese Kirpal Todopoderoso era la unica forma en que yo po- 
dia realizar a Dios. Cuando comprendi que habia encontrado a 
Dios, me Ilend de gratitud hacia El y Le agradeci miles de veces. 
Estaba muy contento de que ese Kirpal, quien habia estado sepa- 
rado de mi por edades enteras, en aquel dia habia venido y habia 
entrado hasta el patio de mi casa y yo podia ver alli a mi Dios. El 
Maestro solia decir: 'Si hay alguien que se vuelva pobre, Dios, el 
dador, esta siempre dispuesto a llenar sus alfo jas'." 

Vivimos llenos de "yo" y de "mio". Habia un faquir llamado 
Suthra, a quien alguien le pregunt6: "iCua1 es la mejor forma de 
hacer fuerte una construcci6n?" Sutka respondio: "Las columnas 
hacen fuerte una construcci6n." Asi que aquel hombre comenzo a 
construir columnas por toda la casa y la lleno de tantas columnas 
que se quedo sin espacio drjnde ubicarse. Comenzd a llover y en 
aquel momento Suthra paso por alli y preguntb: "iQu6 esta pa- 
sando? LPor qu6 no entras a tu casa y te protejes adentro?, esta 
lloviendo." Pero el hombre contest& "Si en esta casa todavia hu- 
biera espacio habria construido una columfia m&." 

Nuestra situation es semejante; por dentro estamos llenos de 
''yo'' y "mio". Decimos: 'Esta es mi esposa, esta es mi familia, es- 
ta es mi sociedad, esta es mi propiedad.'Y tambien: 'Yo soy es- 
to, yo soy aquello' y cosas por el estilo. Dentro de nosotros 
estamos llenos de "yo" y "mio" y si todavia queda un poco de es- 
pacio dentro de nosotros, tratamos de llenarlo con cosas de este 
mundo. De esta manera, jc6mo podremos desarrollar la pobreza 
y la humildad con la cual podemos abrir el patio para que Dios 
venga a vivir dentro de nosotros? 

En una ocas ih ,  el profeta Mahoma pregunto a sus discipu- 
10s sobre las posesiones que tenian. Hazrat Omar se levant6 y co- 
menz6 a enumerarlas diciendo: 'Tengo un camello, tengo una 
esposa, tengo un nieto, tengo tanto dinero en el banco y tanto di- 
nero prestado a 10s demas; soy duefio de esto y soy duefio de 
aquello. 
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"Le tom6 una hora contar todas sus pertenencias. Pero cuan- 
do le lleg6 el turno a Hazrat Ali, se levant6 y dijo: 'Yo so10 tengo 
dos cosas en este mundo que me pertenecen; una eres Tu, oh 
Maestro, y la otra es el Dios Todopoderoso'." 

Esta era la forma en que el profeta Mahoma explicaba a sus 
discipulos. El queria demostrarles lo que deseaba cada quien y lo 
que cada cual merecia. Asi que cuando Hazrat Ali contesto: 'Una 
eres Tii, Oh Maestro, la otra es el Dios Todopoderoso', el profeta 
Mahoma estaba muy contento con su respuesta y le transfirio su 
poder spiritual. 

Por recordar a Kirpal Singh muchos pecadores 
heron liberados; 
Ajaib dice: "No abandonen la compaiiia de Kirpal Singh." 

Asi que derramando Gracia sobre mi y antes de marcharse, 
el Maestro me asign6 el deber de mantener silencio y hacer medi- 
tacion. El me indic6: 'No debes preocuparte por el mundo. No 
debes salir a1 mundo ya que personalmente vendr6 a verte. Ni si- 
quiera debes venir a verme y haras el trabajo que te he indicado.' 
Entonces a1 estar ya en Su refugio, construi un cuarto subterheo 
y comence a hacer la meditaci6n sin preocuparme de 10s demas. 
El me habia dicho que vendria a verme personalmente, y tambien 
de esta manera El derramo Su Gracia sobre mi. Solia venir a ver- 
me en sus ratos privados. El me decia: 'El dueiio del ganado sabe 
lo que sus reses necesitan. Siempre que una de sus reses necesita 
agua o cualquiera otra cosa, 61 mismo va y le da lo que necesita. 
El ganado no tiene que pedir.' Y de igual manera El se ocupaba 
de mi, porque yo estaba atado a la puerta de amado Kirpal, y El 
solia venir a cuidarme. Yo confiaba en El y El mantuvo Su Pala- 
bra y solia venir a visitarme. A1 dedicarme completamente a la 
meditacibn, el cambio h e  repentino, porque antes solia verme 
con la gente y hablar con ellos y hacer toda clase de cosas. Pero 
cuando comence a meditar de lleno, me desconectk de todo el 
mundo. Asi que 10s amados que me tenian simpatia mundana, 
pensaron que quiz6 me habia vuelto loco y que ese Kirpal Singh 
que habia venido, me habia puesto algo en la cabeza: 'Por eso es 
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que este hombre sensato, a quien antes le iba tan bien, ahora se 
ha vuelto loco.' Y mostrando verdadera compasidn por mi pensa- 
ron en someterme a tratamientos de choques elkctricos y d a m e  
medicinas para quitame la locura. Pero yo les decia tan solo una 
cosa: 'Amados mios, yo no me he vuelto loco. Les dig0 que repi- 
tiendo el nombre de Kirpal Singh, muchos pecadores se han libe- 
rado. Por ese Kirpal Todopoderoso, quien me ha dado a mi Su 
Naam, muchos pecadores se han liberado haciendo Su Simran, y 
esa ha sido mi experiencia. Por esto yo les aconsejo con todo 
amor que no abandonen Su compaiiia y que tengan confianza en 
El. Es decir, que ustedes tambikn tengan fe en El, y reciban de El 
la iniciacidn en el Naam, para que tambiin puedan meditar y ob- 
tengan la liberacidn.' 

Ahora tambidn, mi mensaje es el mismo para todos 10s ama- 
dos: repitiendo Su Simran muchos pecadores se han liberado. 
Quienes estaban llenos de defectos y faltas se han vuelto hombres 
buenos. Por eso Ajaib dice: "No deben abandonar la compaiiia de 
Kirpal Singh. Desde dentro El nos esta llamando y esta dispuesto 
a recibirnos, de manera que pueda llevarnos hacia 10s planos mas 
elevados, hacia nuestro hogar eterno." 

h s  CINCO FUEGOS 

Y o  tambiC practique austeridades antes de acercarme a 10s 
pies de Baba Bishan Das y de nuestro Maestro. Un Sadhu me 
aconsej6 que las austeridades eran buenas para realizar a Dios y 
me indicd sentarme rodeado de cuatro fuegos ardiendo por 10s 
cuatro costados y bajo el fuego del Sol. El mes de junio es muy 
caluroso en nuestro pais y 61 me dijo que debia practicar esta aus- 
teridad durante cuatro horas diarias desde las doce del dia en ade- 
lante y que mientras lo hacia, repitiera 24.000 veces el nombre de 
"Ram, Ram." A pesar del calor de junio y del calor de esos fue- 
gos, alin hay amados que hacen esta practica por amor, ya que 
desean realizar a Dios de cualquier forma posible. El me indico 
que hiciera ese Simran, la repeticidn de ese nombre 24.000 veces; 
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per0 yo lo hacia 48.000 veces y en vez de sentarme cuatro horas, 
me sentaba ocho horas rodeado de esos fuegos. Pero de todo esto 
ni mi mente ni mi alma obtuvieron paz y felicidad alguna. S610 
consegui acumular mas ego en mi mente diciendo que yo tam- 
bikn habia ejecutado esa austeridad y por tanto era alguien espe- 
cial. La d e m b  gente me trataba con respeto diciendo que yo era 
un buen Mahatma por haber ejecutado esa austeridad. Pero inter- 
namente yo sentia vergiienza de que me llamaran "Mahatma" 
siendo que yo no tenia ninguna cualidad de Mahatma. Cuando 
me acerque a Baba Bishan Das, el me pregunto que necesidad ha- 
bia de hacer arder fuegos externos si los fuegos ya estaban ar- 
diendo internamente. 

El fuego de la lujuria, de la ira, la codicia, el apego y el 
egoismo, son 10s cinco fuegos que estan ardiendo dentro del 
cuerpo. Por tanto, L Q U ~  necesidad hay de prender fuegos exter- 
nos? iC6m0 poder sobrevivir si dentro y fuera y por todas parks, 
estan ardiendo 10s fuegos? Cuando El derramo Su Gracia sobre 
mi, me di cuenta de que aquellos cinco fuegos estaban ardiendo 
dentro de mi. El me infundid confianza en la vida y me abri6 el 
camino de la espiritualidad. Y con Su gracia y bendicion me dijo 
que lo que aun faltaba me seria dado en mi propio Ashram: que 
el Dador mismo personalmente vendria a d h e l o .  Y conforme a 
esa gracia presagiada por Baba Bishan Das, Hazur Kirpal, mi Ha- 
zur Kirpal por tanto tiempo separado de mi, vino hasta mi As- 
hram y le dio el pan de vida a este ser hambriento y dio a mi a h a  
el nkctar por el que estaba sedienta. 

Y o  sentia que habia perdido algo. Y sentia esta pkrdida in- 
terna siempre, de dia y de noche. Yo tenia siete a5os, cuando mi 
atenci6n se enfoc6 por primera vez en este problema. Entonces 
pensaba: 'LA d6nde va el hombre despuks de morir?' A veces me 
encontraba por el camino a un anciano que siempre estaba senta- 
do en una posicion encorvada. El ya tenia muchos aiios. Asi que 
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preguntt a mi madre: 'LPor qut  ese anciano se sienta encorva- 
do?' Mi madre respondi6: 'Es una etapa de la vida por la que to- 
dos pasamos. Todos nos volvemos viejos algGn dia.' Y sus 
palabras me afectaron mucho. Me preguntaba: jPor que raz6n el 
hombre cambia siempre? iPor qut no permanece siempre igual? 
Por tanto, me compadeci de mi propio cuerpo tambien, ya que si 
no podemos mantenernos en 61 por mucho tiempo, jentonces de 
qu6 vale apegarse demasiado a1 cuerpo? Observe a aquel anciano 
sentarse de esa manera durante un afio y a1 cab0 del afio abando- 
n6 el cuerpo. A1 notar que ya no estaba alli preguntk de nuevo a 
10s demas: 'LA donde se ha ido el anciano?' Mi madre me res- 
pondid que el se habia muerto. Y yo interrogu6 a mi madre: ' jA 
ddnde se va una persona despuis de morir?' Mi madre contesto: 
'No lo s6.' Y en aquel estado de inocencia me cuestionaba a mi 
mismo: 'Si una persona no sabe a d6nde va despu6s de la muerte, 
y si tampoco sabe si va a volver a este mundo, Lpor qu6 entonces 
el hombre se siente atraido por este mundo?' 

Este misterio acerca de la muerte me inquietaba siempre, dia 
y noche. Mi padre me habia dotado de muchas facilidades para 
mi conveniencia personal y se esmeraba con todas sus artimaiias 
para atraparme en este mundo. Pero yo estaba inquieto por este 
misterio de la muerte y siempre dormia a solas, de manera que 
pudiera pensar profundamente en este problema. Pero siendo un 
nifio, mi madre entraba a mi cuarto muy temprano en la maiiana, 
a las dos o a las tres, y me encontraba durmiendo en el suelo en 
vez de dormir en la cama. Muchas veces me regaiio diciendo: 
'j,Por qu6 no duermes en tu cama?' Solia decirme que 10s niiios 
no se deben ocupar en las cosas de la devocidn y que ese era el 
trabajo de 10s adultos. Pero en esos dias habia estado pensando 
que cuando se prende un fuego 10s pedazos mas pequefios de leiia 
se consumen antes que 10s mas grandes; de suerte que yo le decia 
a ella: 'Quiza yo voy a morir primer0 que tf~', y tenia miedo de 
morir antes de aclarar este misterio acerca de la muerte. 

Por pensar tanto en este asunto pas6 noches sin dormir. Y no 
me sentia atraido por 10s placeres del mundo. Unicamente por 
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aclarar este misterio fue que comence la busqueda de Santos y 
Mahatmas. Mi madre tenia un hermano en la fe que vivia con no- 
sotros y a1 preguntarle a el acerca de este misterio me dijo que 
fuera a ver un Santo o Mahatma, porque solo ellos podian acla- 
rarme ese misterio. Por eso fui a ver muchos Santos y Mahatmas 
de la India. Visit6 a todos 10s llamados "Mahatmas" de 10s Sikh y 
tambien muchos tipos diferentes de Sadhus. 

En aquel tiempo creia yo que Dios moraba unicamente en el 
sagrado templo de 10s Sikhs, que era un edificio muy suntuoso, y 
tambikn entendia que el sacerdote de ese templo era una persona 
de mucho respeto entre la gente que iba a1 templo; asi que pens6 
que tal vez 61 habria conocido a Dios o sabria de El. Pero no que- 
de satisfecho con 61 y sali de alli muy desilusionado. Hasta que 
alguien me conto de un Mahatma que vivia en el Punjab y podia 
trasladarse de su cuerpo a1 cuerpo de un leon, de un tigre o de 
otros anirnales y tambien podia volar, despues de transformar su 
cuerpo. Pas6 seis meses viviendo con 61 y le servia diariamente 
con todo mi corazon y con todo mi ser. El estaba contento con mi 
seva y queria enseiiarme lo que sabia, sin consultarmelo; per0 yo 
conocia sus verdaderas intenciones, y le dije: 'Quiero elevarme 
por sobre el cuerpo humano; no quiero cambiar mi cuerpo por el 
cuerpo de animales. Si no aprovecho este cuerpo humano que 
tengo, entonces esta claro que regresar6 a un cuerpo inferior, pero 
lo que quiero es elevarme por sobre el cuerpo.' 

Asi que no me atrajo el conocimiento de corn0 tiansformar 
el cuerpo y de eso no aprendi nada. Despuks fui a visitar a un 
Mahatma que poseia algun conocimiento de la Conciencia Supe- 
rior. A toda persona que iba a verlo, el le adivinaba lo que estaba 
pensando. Pero tampoco qued6 satisfecho porque penst: ' iDe 
qu6 vale una practica que no le da paz a1 alma?' 

Despuks de todo esto me puse bajo la proteccion de Baba 
Bishan Das, quien tenia muchas cualidades. Era muy estricto y 
no todos podian acogerse a su proteccion. Muchas veces cuando 
lo visitaba ni siquiera me trataba bien; per0 cuando salia de su 
habitacion, sintiendome triste, veia a un anciano sentado afuera, 
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que cantaba un Shabd sobre el diamente oculto dentro de cada 
uno de nosotros. Y siempre me decia: 'Quiza 61 derrame Gracia 
sobre ti.' 

Baba Bishan Das no permitia que yo me pusiera ropas muy 
elegantes ni que comiera comidas muy selectas, porque en aque- 
110s dias yo era muy joven. (Nota del autor: en aquella tpoca Sant 
Ji tendria cerca de veinte aiios). Cuando comenz6 la segunda 
Guerra Mundial ingresi a1 ejircito con la gracia de Dios; la ma- 
yoria de la gente no estaba contenta de incorporarse a1 ejircito y 
entonces el gobierno lo impuso obligatoriamente. AGn estando en 
el ejircito no me sentia atraido por las ciudades, ni comia came o 
tomaba vino. La disciplina dentro del ej6rcito era muy estrkta y 
alli tambiin tenia el mismo problerna, es decir, el misterio de la 
muerte. Un Mahatma que encontrt5 me revel6 que si un hombre 
moria en el ejtrcito iba direct0 a 10s cielos. Por esta razdn, aun 
cuando no habia recibido instrucciones para ir a1 campo de bata- 
lla, acepti complacido el ofrecimiento de ir, todo porque deseaba 
mucho ver 10s cielos. 

Cuando volvi a ver a Baba Bishan Das me preguntb: 'iQu6 
puede haber en 10s cielos?' Y me expres6 claramente que en 10s 
cielos tambiin se dan el nacimiento y la muerte; hay luchas, ene- 
mistades y amores, que todo esto se ve en 10s cielos. Todo el di- 
nero que recibia en el ejQcito se lo entregaba a Baba Bishan Das 
y 61 s610 me devolvia cinco rupias para mis gastos personales. Y 
toda propiedad que tenia de mi familia, tambikn se la di a Baba 
Bishan Das y con ella el estaba levantando un Ashram. 

Cuando regresamos de pelear, despuQ de terrninada la gue- 
rra, se nos condujo a la estaci6n montaiiosa de Simla a descansar. 
Una noche senti un profundo deseo de ver a Baba Bishan Das y a 
la medianoche sali a verlo. Por aquel entonces sentia que estaba 
haciendo un gran trabajo, que estaba haciendo el trabajo valeroso 
que queria Baba Bishan Das. En la aldea donde vivia 61 tambiin 
vivian muchos de mis parientes y para llegar hasta su Ashram te- 
nia que atravesar la aldea, despuis de bajarme del tren. Llevaba 
el porte de un caballero Sikh porque venia del ejt5rcito y en el 
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ejercito se ordena arreglarse rnuy bien la barba y el bigote por 
medio de un fijador, de suerte que yo iba rnuy bien vestido y con 
la barba y el bigote rnuy arreglados y parecia todo un caballero. 

Asi que cuando me dirigia a ver a Baba Bishan Das 10s al- 
deanos estaban rnuy curiosos de mi suerte porque sabian cdmo 
me iba a tratar y por eso comentaban unos con otros: 'iMiren a 
este hombre! Ahora esta rnuy bien vestido y arreglado per0 cuan- 
do vaya a ver a Baba Bishan Das, ya veremos c6mo lo va a tra- 
tar.' Cuando llegue a donde el y me inclink respetuosamente, 61 
me ja16 la barba y el bigote y me quit6 el fijador que tenia. Mis 
parientes que vivian alli cerca se sintieron rnuy apesadumbrados 
y me regaiiaron. Pero mi corazdn no se sintio afectado por la ver- 
guenza publica y mas bien comprendi: 'que era debido a mis kar- 
mas. Mis karmas no son del todo buenos y por eso el Mahatma 
no me concede su gracia.' Pero a1 cab0 del tiempo el me dio todo 
lo que tenia; y con mucha Gracia. 

Despues de bendecirme con su Gracia 61 me dijo: 'El As- 
hram que se ha hecho con tu dinero, a ese Ashram no tienes nin- 
gun derecho.' Y me dijo: 'No debes apegarte a este lugar porque 
tendras que viajar mucho. Tu meta es todavia mi& alta.' Y conti- 
nuo: 'La Persona que te va a dar el resto, vendra hasta ti perso- 
nalmente.' Antes de recibir la iniciacidn de Baba Bishan Das, yo 
tenia la confusion, el problema aun por aclarar del misterio de la 
muerte, y por eso no dormia rnucho. Igualmente, despues de que 
Baba Bishan Das me dijo que mi meta era mis elevada, empea5 a 
esperar a la persona que me iba a dar lo restante y por ese motivo 
tampoco dormia mucho; wnstrui un amplio Ashram en Rajast6n 
y en eso gaste muchas rupias. Vendi mis propiedades para co- 
menzar a wnstruir ese Ashram y muchas personas se disgustaron 
conmigo porque estaba construyendo el Ashram con mucho entu- 
siasmo. Habia gente trabajando alli dia y noche, ya que yo les de- 
cia que un Maharaj vendna a visitar el lugar. Pero no sabia qui6n 
era ese Maharaj que iba a venir. Pero ese Dios Kirpal tuvo mucha 
gracia conmigo y personalmente se decidio a venir a verme. Y 
bendiciendome con Su Gracia, ese Dios Kirpal, mi Dios Kirpal, 
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quien estaba separado de mi por tinto tiempo, lleg6 a mi Ashram 
personalmente. 

Cuando El vino yo no le hice ninguna pregunta, ni siquiera 
le pregunt6: 'iQui6n eres?'En una oportunidad el Maestro le dijo 
a 10s presentes: '~Quieren ver a Dios?' Y todos levantaron la ma- 
no diciendo: 'Si, queremos ver a Dios.'Y el Maestro les dijo: 
'Quienes quieran ver a Dios, cierren 10s ojos.'Todos cerraron 10s 
ojos menos yo. Algunos amados se quejaron de que yo no cena- 
ba 10s ojos, per0 Hazur somi6 y les dijo: 'Esta bien, 61 ha enten- 
dido.' Porque yo habia dicho: 'Nos has dicho que quienes 
quieran ver a Dios debemos cerrar 10s ojos, per0 yo ya estoy 
viendo a mi Dios con 10s ojos abiertos. iPara qu6 cerrar mis ojos 
si estoy viendo a mi Dios caminando y haciendo todo lo demas?' 

Una vez me quedC a dormir en la misma habitaci6n con el 
Maestro Kirpal y ambos estabamos recostados. Yo estaba miran- 
do a1 Maestro y el Maestro me miraba a mi. De repente, El me 
preguntb: 'iEstas despierto?'Yo le contestk 'No, he estado dor- 
mido edad tras edad.'Entonces el Maestro me hizo acercar a El, 
dicikndome: 'Ven, ven aci.'Y se sent6 en la cama, me hizo sen- 
tar en una silla y luego El mir6 dentro de mis ojos, muy profun- 
damente; y con esa sola mirada El despertd mi a h a .  

Ml D m 0  

Cuando fui iniciado por el Maestro, fui iniciado en un sal6n 
aparte; per0 en la sala vecina donde estaban las personas reci- 
biendo iniciacidn not6 que estaban repartiendo las hojas del Dia- 
rio. Asi que pedi a1 Maestro: 'Quisiera recibir las hojas para 
llevar tambitn el Diario.' Pero el Maestro contest6: 'Tu vida es tu 
Diario.' 
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Cuando me hallaba a la bhsqueda de Dios me hice un rosa- 
rio, porque algunas personas me dijeron que repitiera cierto nom- 
bre 24.000 veces a1 dia, per0 en el amor y el 'dolor de  la 
separacidn de Dios que yo tenia, hice el doble; hacia 48.000 repe- 
ticiones y de eso me quedaron arnpollas en la mano. Tambikn hi- 
ce muchas otras practicas para realizar a Dios. Y estando en la 
bhsqueda de Dios por caminos tan dificiles, ese Dios Kirpal tam- 
poco pudo soportar mi dolor y por eso El vino hasta mi Ashram y 
con la gota de Su Amor que me dio, extinguid el fuego de la se- 
paracidn que habia dentro de mi desde mi nifiez. 

Supongan que alguien pierde una gran suma de oro y empie- 
za a vagar de un lado a otro como un vagabundo errante, sin co- 
mer ni beber nada. Pero, alguien que conoce sobre su riqueza y 
que conoce el secret0 de ese tesoro oculto, viene a 61 y le ayuda a 
recuperar la riqueza que habia perdido y despuQ de recuperarla, 
esa persona se construye una buena casa y se hace la vida muy 
cdmoda: ja qui6n entonces creen ustedes que debera agradecer? 
jDebera agradecerle a1 oro que perdio y recuperd? LO debera 
agradecerle a la persona que le ayudd a recuperar ese oro? 

En igual forma, mi Sefior tambih estuvo separado de mi por 
muchas edades y ese Dios Kirpal vino a ayudarme a recuperar mi 
Dios, el Dios que estaba dentro de mi. Y por eso vivo agradecido 
siempre con Hazur Kirpal. Por eso tambien ahora dig0 que en la 
tierra esta Kirpal; en el agua esta Kirpal; hub0 Kirpal, hay Kirpal 
y habra Kirpal. Kirpal es el creador, Kirpal es el destructor. Todo 
lo es Kirpal y aquellos que recuerdan a Kirpal con amor, s e r h  li- 
berados por intermedio Suyo. A1 escuchar esta suplica ese Dios 
en la forma de Kirpal vino a este mundo y apagd el fuego que ar- 
dia dentro de nosotros. 

Hazur Kirpal me prometid: 'No tienes necesidad de formar 
parte de ningun grupo social, de ninguna conferencia, ni de nin- 
guna reunibn. Siempre que lo necesites vendr6 a visitarte.'Y Ha- 



364 EL LIBRO DE SANTAJAIB 

zur Kirpal mantuvo Su promesa ya que mientras hacia medita- 
cion, muchas veces El venia a verme fisicamente en Sus ratos 
privados. Era una distancia de trescientas millas (unos quinientos 
kildmetros), per0 muchas veces y aun enfermo, El vino a verme. 
Llegaba por Si mismo a cuidar de mi y a ver cdmo continuaba 
mis meditaciones en Su remembranza. Y durante aquel period0 
de siete aiios en que El me indic6 hacer la meditacidn, abandon6 
todas las cosas del mundo y suspendi todo encuentro con perso- 
nas del mundo. Construi un cuartico subterraneo en el huerto y 
alli meditk. 

Asi que esta es mi experiencia personal: el Maestro conoce 
todo sin necesidad de pedirle nada. Pedirle a El algo o decirle al- 
go es como poner una lamparita frente a1 sol. El Gu14 Nanak di- 
ce: 'Sin conocerlo, todo lo sabe, ja quien le estas orando? Si El 
no supiera nada, entonces tendriamos que decirle.' 

Ahora bien, jquk es lo que esta haciendo el alma separada? 
Ella esta convirtiendo su corazdn en un "Kasmandal", o sea, la ta- 
za de las limosnas de un Sadhu; y lagrimas salen constantemente 
de sus ojos: jcual es la limosna que ella pide? Ella esta pidiendo 
el darshan de su amado. Ella dice: 'Tu darshan lo es todo para 
mi; es mi aliment0 y es mi todo.' Con frecuencia yo dig0 lo si- 
guiente: 'Tan solo le pedi amor a El y s610 obtuve amor de El.' 
Porque, 'salvo que te pidamos tenerte a Ti, oh Seiior, estaremos 
pidiendo dolores.' Todo lo que le pidamos a1 Maestro, que no sea 
El Mismo, nos va a causar sufrimiento. 

El Amor que recibi de mi Maestro fue inconmensurable; yo 
no fui capaz de corresponderle amandolo de la misma forma. Te- 
nia conmigo el velo del egoismo. Cuando Hazur llegd a mi As- 
hram, pens6 quedarse tan solo unos minutos porque tenia que 
continuar Su viaje. Pero El demord cinco o seis horas. Y cuando 
me dijo El que tenia que marcharse, yo le dije: 'Tu me has atrai- 
do utilizando el anzuelo del amor. jAhora hacia d6nde te mar- 
chas?' y agreguk: 



EN SUS PROPIAS PALAEMS 365 

'Mira en esa direccion.' Habia alli reunidas cerca de qui- 
nientas personas que lo estaban esperando y ninguna de ellas era 
iniciada. 

Cuando Hazur vio el anhelo profundo de aquellas almas alli 
sentadas, tuvo compasi6n de ellas y las bendijo con Su Gracia, de 
manera que cada uno vio luz en vez de ver a Hazur y todos dije- 
ron que les habia parecido como si el Maestro estuviera hablando 
con ellos personalmente. Esa fue una enorme Gracia que el 
Maestro derram6 sobre todas esas almas. 

Y o  le expres6 a1 Maestro Kirpal: 'Yo no creo en ningun Sat 
Naam, no creo en ningun Seiior Todopoderoso, no creo en nin- 
gGn Ser Supremo por4e a ninguno de ellos puedo ver. Pero te he 
visto a Ti y te consider0 el Ser Supremo; me agrada verte como 
el Padre Supremo y el Seiior Todopoderoso.' 

EL PODER DEL SIMRAN 

U n a  vez se present6 ante nuestro grupo un mayor inglis re- 
tirado del ejircito que era una especie de mago. Antes de visitar- 
nos 61 ya habia hecho muchas presentaciones frente a otras 
tropas. La gente estaba asombrada; decian que incluso podia in- 
fundirle vida a un pajaro muerto y cosas por el estilo. Asi que 
cuando se present6 ante nosotros dijo: 'Muy bien, ahora les pre- 
sentare algo estupendo.' Coloc6 en la mano un pajarillo e invit6 a 
una persona a que le cortara la cabeza y alguien asi lo hizo. To- 
dos vieron como le escuma la sangre hasta el piso y que el pajari- 
110 estaba muerto. A1 rato, simplemente uni6 las dos partes del 
cuerpo del animal e hizo que volara, y todos estaban asombrados. 
A continuacidn dijo: 'Muy bien, ahora traigan un poco de aserrin 
y lo convertire cn azucar, y haremos te y lo pondremos alli.' Ha- 
bia muchos oficiales de alto grado que tambikn querian presen- 
ciar esta prueba; asi que se trajo un poco de aserrin y 61 lo 
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convirtid en azlicar y despuis de hacer te se lo ofrecid a 10s ofi- 
ciales para que lo tomaran. Al primer sorbo 61 les preguntd: 
' ~ T i e n e  dulce?' Y contestaron: 'Si, es como un t i  comun y co- 
rriente.' Pero cuando tomaron el segundo sorbo se dieron cuenta 
que no habia azucar sino que solamente habia asem'n. Continuo 
presentando muchas pruebas como estas y luego dijo: 'Puedo ha- 
cer todas estas cosas gracias a mi flauta. (Tenia una flauta y la to- 
c6 en aquel momento.) Todo mi poder lo llevo en esta flauta.'Y 
queria seguir tocando la flauta, per0 en aquel tiempo yo tambien 
habia desarrollado algo de concentracidn mental y solia jugar con 
10s demhs, solia molestar a gente como esta, asi que cuando 61 
comenzd a utilizar la flauta utilid mi concentracih mental y no 
pudo hacerlo mas. Reacciond con sorpresa ya que nadie habia 
podido hacerle eso antes. Y a pesar de todos 10s esfuerzos que hi- 
zo no pudo seguir tocando la flauta, ni tampoco pudo terminar el 
resto de su presentacidn. Asi que, preocupado, dijo a mi coman- 
dante: 'Hay alguien en la tropa que tiene algun poder y que me 
ha impedido tocar la flauta. Asi que yo le ruego por favor que no 
utilice su poder para que yo pueda realizar mi trabajo.'Y asi lo 
hice. 

A continuacidn dijo a todos: 'Comprendan que esta no es 
magia verdadera; no deben imaginarse que yo verdaderamente 
puedo infundirle vida a un cuerpo muerto. Si lo hiciera 10s ingle- 
ses jam& me habrian permitido venir hasta aqui. La Reina o el 
Rey me habrian empleado bajo su servicio porque nadie quisiera 
morir. Tan solo hago esto para impresionar a 10s demas, y puedo 
hacerlo ~610 por tener concentracih mental. Porque mi mente se 
concentra.' Yo tambiin tenia concentracidn porque estaba ha- 
ciendo meditacidn en aquella Cpoca. Todavia no tenia las pala- 
bras sagradas, per0 hacia un tipo de repeticidn y la hacia 
constantemente. Por eso tenia concentracidn mental. El Simran 
tiene muchos poderes y si lo practicamos constantemente pode- 
rnos adquirir destreza en 61. El Simran es la unica manera me- 
diante la cual se puede lograr esto; por esta razbn, hay que hacer 
Simran. 
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En el ejircito tuve que desempefiarme como operador de ra- 
dio. Siempre que hay guerra, el enemigo tambiin tiene operado- 
res de radio encargados de crear interferencias en 10s mensajes 
radiales del enemigo; es lo que se llama 'enredar las comunica- 
ciones.' Si dos personas del mismo lado estan tratando de comu- 
nicarse habra otra persona del otro lado con un equipo tratando 
de causar interferencias para que 10s dos primeros no puedan co- 
municarse bien. Los operadores de radio saben que estas interfe- 
rencias provienen del enemigo, de manera que cambian la 
frecuencia de sus equipos y asi evitan las interferencias y pueden 
seguir comuni~ndose. 

La mente funciona de manera semejante a1 equipo de radio 
del enemigo. Su labor es siempre la de originar interferencias. 
Ella no tiene que recibir mensajes, ni tiene que despachar mensa- 
jes; su trabajo simplemente es causar interferencias cuando esta- 
mos tratando de comunicarnos con Dios. Si estamos sentados en 
meditacion ella trabaja aun mas que en otros momentos, porque 
en ese tiempo causa la mayor interferencia. Pero el meditador 
sensato no le presta atenci6n a las interferencias de la mente y 
cambia su 'frecuencia' del Simran, per0 sigue siempre ocupado 
en el Simran. De esta manera se libra de las interferencias que 
produce la mente. 

A veces en el curso de la guerra 10s operadores de radio del 
lado enemigo dirigiran palabras arnistosas cuando e s tb  causando 
la interferencia tratando de establecer contact0 con ia gente del 
otro lado, y preguntaran 'iqu6 esta ocurriendo?', o 'iqu6 necesi- 
tas?' y cosas por el estilo. De esta manera tratan de establecer 
cual es la situacion en el lado enemigo y si el operador del otro 
lado no es lo suficientemente habil y no reconoce la voz del ene- 
migo, entonces su lado empieza a caer en desventaja porque le 
dira a1 otro lado la forma en que es th  avanzando las tropas y ha- 
cia d6nde se dirigen, de tal manera que el enemigo a1 obtener esta 
informacidn escoge el momento indicado para atacar. 

Pero un operador habil siempre sabe d m o  diferenciar entre 
amigos y enemigos. El reconocerii el sonido de 10s operadores de 
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su propio lado y el sonido de 10s del lado contrario. El puede 
reconocerlos y procede de acuerdo a eso. 

Nuestra mente opera de manera semejante. Cuando nos 
sentamos a meditar, la mente nos causa interferencia, a veces ella 
se presenta corno amiga y valihdose de palabras dulces nos dira, 
'haz esto' o 'haz lo otro' o 'levantate de meditar' y cosas asi. 
Creemos que es nuestra amiga y ni siquiera nos detenemos a pen- 
sar que aquello que nos esta diciendo nos conducira a cosas nega- 
tivas. Sirnplemente la obedecemos y lo hacemos; y cuando lo 
hemos hecho nos darnos cuenta de que era nuestra mente. 

Por esto, siempre que se sienten a meditar y se presenten 
pensamientos en su mente, no deben prestarles atencicin. Los 
pensamientos conducen siempre a la accion y de ello tenemos 
que padecer las consecuencias. Siempre que la mente les traiga 
un pensamiento deben ser cuidadosos y no prestarle atencion. 
Deben poder reconocer si es la voz del Maestro o es la voz de la 
mente. Su Maestro siempre tratara de elevarlos y si cualquier 
pensamiento 10s hace sentarse mas tiempo en meditacion, o les 
hace desarrollar mris devocidn a1 Maestro, entonces entiendan 
que proviene del Maestro. Pero si un pensamiento que apasece en 
la mente 10s hace levantarse de la meditacidn o les origina malos 
pensamientos, entiendan que proviene de la mente y que no de- 
ben prestarle atenci6n. Cuando esttn sentados en meditacidn de- 
ben tener mucho cuidado y actuar como un sensato operador de 
radio. 

E l  Maestro Kirpal Singh Ji solia decir en el Satsang: 'Quie- 
nes viven distantes de la presencia fisica del Maestro, siempre ga- 
nan mucho. Pero 10s que viven muy cerca se convierten en 
chupadores de sangre.' Porque cuando viven a todo momento 
cerca del Maestro, desaparece de ellos el deseo profundo de Su 
Darshan y no pueden hacer progreso, pues en este Sendero, tan 
solo la verdadera ansiedad y el amor producen resultados. Y 
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quienes viven lejos pueden crear mas anhelo y amor por El y 
pueden obtener mucho miis. 

El Ashram de Kunichuk estaba situado en un lugar que dis- 
ponia de buenas carreteras en todas las direcciones y contaba con 
buenos medios de transporte. Por eso mucha gente solia acudir 
alli. Pero yo lo abandon6 y donde vivo ahora, en el Ashram 77 
RB, no hay buenas carreteras ni muy buenos medios de transpor- 
te y no todos pueden llegar a116 con facilidad. Asi que 10s amados 
que solian ir a1 Ashram de Kunichuk ahora me escriben cartas, o 
a veces cuando me ven me dicen: 'No importa si construyes un 
Ashram a muchos miles de kil6metros de aqui per0 que sea sobre 
una via que tenga buenos medios de transporte.' Pero yo les digo: 
'Ustedes se sienten muy distantes a pesar de estar viviendo en la 
India. Pero miren a 10s americanos y otras personas que vienen 
desde tan lejos hasta este sitio. Y ellos no se estan quejando de 
esa manera.' 

Asi que el sentido verdadero de estas palabras es que sola- 
mente quienes tienen verdadera ansiedad pueden obtener comple- 
to beneficio. 

U n a  vez un amado de Ganga Nagar le solicit6 a1 Maestro 
que me ordenara hacer el Satsang. El Maestro le respondi6: 'Por 
ahora estoy esperando para adueiiarme de este ser y tu hablas del 
Satsang. Cuando sea el momento 61 hari Satsang, pero por ahora 
me estoy aduefiando de el.' Por eso fue que el Maestro me dijo: 
'Primero que todo tienes que hacer tu meditaci6n y no tienes ne- 
cesidad de ir a ver a nadie.' Asi que cuando 10s amados vienen a 
mi y me dicen que el Maestro les-dijo que meditaran por dos ho- 
ras o por cuatro horas, les digo: 'Ustedes tienen suerte; el Maes- 
tro les dijo que hicieran cuatro horas de meditacidn, pero a mi no 
me dijo eso sino que me dio las veinticuatro horas para meditar.' 
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Cuando Hazur vino a Ganga Nagar yo tenia miles de admi- 
radores y seguidores. Muchos se burlaron de mi cuando me hice 
discipulo del Maestro. Me decian que ellos creian que yo era un 
buen hombre y no podian entender por quk me habia hecho ini- 
ciado del Maestro Kirpal. Y decian: 'Antes tli eras libre y ahora 
te has atado', porque despuCs de la iniciaci6n el Maestro me en- 
carg6 el deber de meditar por cinco aiios continuos. Y permaneci 
en un cuarto meditando durante cinco aiios. El maestro en perso- 
na derramd Su gracia sobre mi y venia hasta el Ashram a dame 
Su Darshan. Varios miles de personas vinieron a decirme que se 
compadecian de mi y algunos me llamaban loco. Otros dijeron: 
'El Kirpal de Delhi le ha hecho alguna magia en la cabeza y por 
eso se ha vuelto loco y ha cambiado su situaci6n.' Entre risas y 
sonrisas yo les decia: 'Con el Simran de Kirpal Singh y recordan- 
do a Kirpal Singh, millones de pecadores se han liberado. Ajaib 
dice: ustedes tambikn deberian seguir a Kirpal.' Y despuks de de- 
cirles esto se marchaban sin ningih argumento. 

QUE ES LA MEDITACION 

Personalmente he pasado buena parte de mi vida alejado de 
la gente, en un s6tan0, y s i  lo que es la meditaci6n. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, mientras Hitler avanzaba por todas 
partes, en la India nadie estaba dispuesto a ingresar a1 ejircito 
porque a todo el mundo se le enviaba a luchar contra 10s ejkrcitos 
de Hitler y todos estaban seguros de que de esa guerra nadie re- 
gresaria y la muerte era segura. Pero yo me sentia muy contento 
de poder ofrecer mi nombre voluntariamente para ir a luchar. En 
aquella ipoca era muy joven y quienes me veian se sorprendian 
de mi valor y decian: 'Miren a este muchacho. Tan joven y ya 
quiere ir a luchar y esti dispuesto a sacrificarse.' Antes de enviar- 
nos a1 frente de batalla tuvimos un examen midico y el doctor le 
pidi6 a nuestro comandante que recomendara quiknes deberian 
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tomar leche. El comandante se compadecio mucho de nosotros y 
dijo: 'Todos ellos son las victimas del sacrificio y moriran, asi 
que es mejor que les den leche en sus ultimos dias.' 

Asi que en aquellos dias nadie queria ir a1 frente de batalla. 
Yo me sentia muy animado de ir y estaba dispuesto a hacerlo 
porque tenia mucho valor y tambih me sentia muy orgulloso de 
hacerlo, de ir a luchar. Me enviaban a1 frente de batalla cuando 
nadie mas queria hacerlo. En aquella 6poca la gente preferia vein- 
te aiios de carcel a tener que alistarse en el ej6rcito. Como lo he 
dicho, era algo muv facil de hacer. Pero mas tarde, cuando me 
puse a meditar en el cuarto subterraneo y fui internamente, supe 
lo dificil que fue para mi la meditacion y lo relativamente f k i l  
que me habia sido ir a1 frente de batalla a sacrificar mi vida. Por- 
que cuando meditamos, la mente llega y se situa frente a nosotros 
como un tigre v nos dice: 'Ahora no te dejar6 ir hacia ad.entro.' 
La mente es un enemigo tan fuerte que hay que luchar con ella 
diariamente. Meditar es como invitar a la mente a luchar con uno. 
Quienes han estado en vela toda la noche y han padecido mucho, 
quienes han sentido mucho dolor en el cuerpo por meditar, ellos 
saben lo dificil que es la meditacidn. Uno preferiria ir y pararse 
frente a un caii6n que sentarse a meditar, porque la meditacidn es 
algo muy dificil de realizar. Tulsi Sahib dice: 'Luchar es un cam- 
po de batalla puede ser un trabajo de uno o dos dias, per0 luchar 
con la mente es una batalla que tiene que librarse siempre, sin es- 
pada o arma alguna.' Kabir Sahib dice: 'Entre gozos y.risas nadie 
ha logrado nunca a1 Amado Dios. Si el Dios Amado pudiera 
obtenerse placidamente, jentonces de qu6 valdria padecer todos 
estos sufrimientos?' 

Asi pues, debemos ser valientes, debemos esforzarnos dura- 
mente y no permitir que la pereza invada nuestro arduo trabajo. 

LOS QUE DAN NO TIENEN PROBLEMA 

M i  amado Satgur" Kirpal jamas permitia que yo me incli- 
nara a Sus pies. El me abrazaba continuamente y siempre me ha- 
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cia sentar en Su regazo. Jamas habia obtenido tanto amor de na- 
die, ni jamas podri obtener tanto amor en esta vida de nuevo. Me 
hacia sentar en Su regazo no s610 cuando estabamos solos, sin0 
tambien delante de 10s demas y la gente que estaba alli presente 
comenzaba a cantar este himno: 'Benditas Sean las almas a quie- 
nes abraza el Guru, y muy benditas aquellas almas a quienes el 
Maestro les permite tocar Su cuerpo.' Hazur Maharaj Ji era un 
ociano de amor y cada quien recibia de acuerdo a la capacidad de 
su recipiente. 

Hazur solia decir estas palabras: 'El que da no tiene proble- 
mas. El problema lo tienen unicamente 10s que reciben.' 

Cuando yo meditaba en el Ashram 16 PS, hice colocar a la 
entrada del Ashram un letrero que decia que solamente aquellos 
que querian ser crucificados en vida, podian ingresar a1 Ashram. 
Y habia otro letrero que decia: 'Descansar es ilegal. Quienes de- 
seen descansar, no deben entrar a este Ashram.'A quienes que- 
rian quedarse a meditar, les pedi que firmaran un papel donde 
decia que se iban a levantar antes de las tres de la maiiana, algu- 
nos incluso aceptaron levantarse a las dos. (Alli no tocabamos 
ninguna campana para levantarnos, porque es nuestra responsabi- 
lidad hacerlo y si nos estamos levantando para Dios ipor que ha- 
briamos de tocar campanas?), y segGn la promesa de cada quien, 
si alguien no la cumplia, si no se levantaba a la hora acordada, a 
esa persona no se le permitia sentarse en meditacibn, y tampoco 
volver a entrar a1 Ashram; le sacabamos sus cosas de dormir di- 
cikndole: 'Tu no eres amante de Hazur. Tu s610 sabes hablar.' 
Ademas, a nadie se le permitia sentarse despuds de tomar ti. 

EL MAESTRO ESTA PRESENTE 

E n  todo momento que hagamos Satsang debemos tener cla- 
ro que estamos haciendo el Satsang del Maestro. Y mi propia ex- 
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periencia es que en todos 10s Satsangs, el Maestro mismo esta 
presente. 

En el Ashram 16 PS habia unos amados meditando conrni- 
go. En aquel tiempo muchos meditaron conmigo, se esforzaron 
arduamente y obtuvieron exit0 en la practica. Cada uno de ellos 
firmaba un papel diciendo que se levantaria a las doce de la no- 
che o a la una de la maiiana. Una vez ocurri6 que ellos me dije- 
ron: 'Nos estamos levantando muy temprano y pasamos el resto 
de la noche meditando y trabajamos irduamente, per0 no sabe- 
mos si el Maestro estara enterado.'Yo les dije: 'Mi propia expe- 
riencia es que el Maestro se esta dando cuenta de lo que estamos 
haciendo. El es consciente de cada minuto que pasamos en Su re- 
membranza.' Entonces me preguntaron: 'iC6m0 sabemos noso- 
tros que El conoce cuhdo estamos meditando o cuhdo estarnos 
durmiendo? iC6m0 sabemos que El esta siempre presente alli?' 
Y yo les dije: 'Muy bien. Si quieren tener esa experiencia lo ve- 
ran esta noche. En el momento indicado el Maestro vendra a des- 
pertarlos. Y luego, durante su meditation ustedes sabran que El 
esta presente con ustedes.' Pero ellos me preguntaron: 'iCdmo 
vamos a saber que El se halla presente y que nos ha despertado?' 
Y les dije: 'Todo depende de su pureza y sinceridad. En la medi- 
da de la pureza y sinceridad que tengan internamente, en esa me- 
dida sentiran Su presencia y se darh  cuenta de que El ha venido 
a despertarlos.' Asi que aquella noche todos se sentaron a medi- 
tar. Yo estaba en el s6tano y 10s demas estaban sentados en medi- 
tacion en otra habitation. A la hora que habian fijado el Maestro 
vino a llamarlos: 'hora de levantarse.' Entonces se levantaron y 
se sentaron a meditar y cada vez que se sentian adormilados y la 
cabeza se les iba hacia adelante, el Maestro se las devolvia hacia 
atras. Si alguien se iba a caer de un lado, el Maestro lo devolvia a 
la posici6n correcta. Asi pasaron tres o cuatro horas del period0 
de meditaci6n. El Maestro continu6 alli presente, ponikndolos en 
la posici6n correcta cada vez que se sentian dominados por el 
suefio. Y terminaron cansados de thtos carnbios porque cuando 
meditaban antes y se inclinaban hacia adelante no habia nadie 
que 10s devolviera a la posicidn correcta, de manera que se que- 



daban alli descansando muy comodamente. Pero esa noche, el 
Maestro estaba presente y 10s estaba poniendo siempre en la posi- 
ci6n correcta, de suerte que se cansaron de tener que sentarse de- 
rechos y no poder dormir durante la meditacidn. Cuando se 
levantaron de meditar yo vine a verlos y les preguntk: 'Diganme 
amados: jsintieron la presencia del Maestro? iEl Maestro vino a 
verlos y a ayudarlos?' Y ellos dijeron: 'Si, el Maestro si vino y 
nos ayudd en la meditacibn. Pero si El va a seguir viniendo de es- 
ta manera, entonces vamos a tener que irnos de este sitio porque 
asi como El quiere no podemos hacer la meditation.' 

Mi propia experiencia me dice que siempre que recordernos 
a1 Maestro, El estara siempre con nosotros ayudandonos. Es por 
falta de amor a1 Maestro, que no sentimos Su presencia en el Sat- 
sang o en otros sitios. Si hacemos crecer nuestro amor y devocidn 
por El, si nuestro amor se hace cada vez mas grande, entonces El 
asumird la responsabilidad por nosotros y sin falta vendra por las 
noches a despertarnos y durante el Satsang El tambikn nos harh 
sentir Su presencia. Si tuvikramos tanto amor por El, El trabajarfa 
a todo momento por nosotros. El tiene Qdenes de suministrarnos 
cuanto necesitamos para vivir y asume la responsabilidad de to- 
dos 10s amados que se entregan completamente a El. Asi que si 
nosotros nos entregaramos a El y le tuvikramos mucho amor, El 
vendrfa y nos despertana y nos haria sentir Su presencia. Lo mis- 
mo ocurre con nuestro trabajo mundano: El nos ayudara si nos 
entregamos completamente a El; ademas, toda responsabilidad 
que tengamos, El nos ayudari a sobrellevarla. 

Muchas veces me he referido a Baba Bishan Das diciendo 
que 61 era un Mahatma Perfecto y que habia alcanzado el segun- 
do plano. Lo admirable de 61 era que sabia que habia algo m6s 
alla del segundo plano. Muchas veces 10s Mahatmas que alcan- 
zan la posicidn del segundo plano se consideran Dioses comple- 
tos. Y por eso no les ensefian a 10s demas sobre otros planos ya 
que piensan que no hay nada mas alla de lo que han logrado. 
Creen que son el todo en el todo. Baba Bishan Das sabia que ha- 
bia algo mas all& A1 llegar a Sus pies cuando yo vivia en Simla y 
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el vivia en el Punjab, no hub0 una sola noche en que 61 no hubie- 
ra venido a despertarme a la hora en que me debia levantar. 

Debemss crear dentro de nosotros amor por El. Debemos 
sentir siempre la presencia del Maestro. Sin duda, El ya esth pre- 
sente dentro de nosotros porque cuando el Maestro nos inicia to- 
ma residencia dentro de nosotros en la forma del Shabd. El esta 
siempre presente dentro de nosotros. 

LA REALIDAD DEL MAESTRO 

U n a  vez me hallaba padeciendo de fiebre muy alta y espe- 
rabamos a1 Maestro Kirpal a1 dia siguiente; per0 antes de que El 
viniera llegaron unos amados que venian desde Delhi y cuando 
me vieron en aquel estado, uno de ellos le envi6 un cable a1 
Maestro contiindole acerca de mi enfermedad. El no me consultb, 
ni me inform6 lo que iba a hacer, y sin contar con mi aprobaci6n, 
simplemente fue hasta Ganga Nagar y pus0 el cable a1 Maestro. 
A1 dia siguiente, que se suponia llegaba el Maestro Kirpal, el 
Maestro no vino porque tan pronto recibi6 ese cable desapareci6 
la fiebre y me senti mejor, per0 el Maestro Kirpal empez6 a sen- 
tirla y era una fiebre muy alta. A1 dia siguiente, aquel amado vino 
a verme muy contento, convencido de que habia hecho una cosa 
muy buena enviandole ese mensaje a1 Maestro. El me dijo: 'Le 
puse un cable a1 Maestro contandole sobre tu enfermedad y ahora 
te has librado de ella.' Yo me disgust6 con 61 porque sabia que el 
Maestro Kirpal habia contraido el karma que yo debia pagar, y 
como resultado padecia de la fiebre. Asi que enojado, le pregun- 
t6: 'iPor qu6 hiciste eso? Yo no te pedi que lo hicieras.'Y estaba 
muy disgustado con 61. Le dije: 'Ahora el Maestro no va a venir 
porque esta pagando el karma que yo debia pagar.' Y asi ocurri6; 
el Maestro Kirpal no vino aquel dia. Ni tampoco vino a1 dia si- 
guiente, porque la fiebre continuaba muy alta; per0 lleg6 a1 tercer 
dia con el semblante muy phlido a consecuencia de la fiebre. Se 
trataba en realidad de un karma muy pesado que El estaba pagan- 
do. Cuando a1 fin lleg6 el Maestro, yo ya les habia advertido a to- 
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dos que El no iba a venir ese primer dia sino que vendria unos 
dias mas tarde, asi que algunos creyeron que yo era omnicons- 
ciente y fueron a alabarme delante del Maestro Kirpal: 'Sabiamos 
que no ibas a venir porque El nos lo habia dicho.'El Maestro es- 
taba cansado y enfermo y les dijo: 'El les dijo que yo no iba a ve- 
nir porque todo ocurrid a causa suya.' Yo le pedi perdon al 
Maestro, dicitkdole: 'No queria que padecieras mi karma, per0 
aquella persona fue y puso el cable.' Y el Maestro Kirpal expre- 
s6: 'No, asi esta bien.' Asi que, 10s Sant Satgunis estan libres de 
todo sufrimiento o enfermedad, per0 como sienten amor par el 
discipulo, le reducen 10s karmas y asumen 10s karmas de Sus dis- 
cipulos, ya sea que el discipulo quiera o no pasarle 10s karmas a1 
Maestro. Los Maestros no estan limitados por el cuerpo como no- 
sotros, Ellos no son prisioneros dentro del cuerpo. En el momen- 
to que lo deseen pueden escaparse del cuerpo por todo el tiempo 
que quieran. Ellos no estan sometidos a1 control de la muerte, la 
verdad es que la muerte esta bajo Su control. Quienes dicen que 
'el Maestro ha muerto'han caido en un gran engafio. Deberian 
pensar: 'Si el Maestro esta realmente sometido a la muerte, ide 
qut  vale acogerse a la proteccion de un Maestro asi?' Podemos 
ver que El tan solo cambia de cuerpo y continiia trabajando en 
otro polo humano. En verdad, 'La luz que estaba prendida dentro 
de El es la misma, laspraeticas que nos estaba ensefiando son las 
mismas, solamente ha cambiado de cuerpo.' 

El Guni Nanak ha dicho: 'Mi Satguni siempre esta presente, 
siempre existe en este mundo. El nunca viene, ni nunca se va; El 
es el ser inmortal de este mundo. El permanece aqui por siem- 
pre.' 

EL MAESTRO Y MI FAMILIA 

Al cornienzo, cuando iniciaba mi basqueda de Santos y 
Mahtamas, y me hallaba visitando muchos Mahatmas, mis pa- 
rientes venian a mi y me hacian la vida dificil. Decian: 'Con tus 
visitas a Santos y Mahatmas le estas trayendo deshonra a la fami- 
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lia y estas haciendo que hablen ma1 de nosotros. iQut tienes tu 
que ver con eso de ir a 10s Santos?'Una vez estuve en el Punjab 
haciendo Satsang y entre 10s presentes estaba uno de mis tios, 
aunque yo no lo sabia. El habia ido ocultamente para ver qut era 
lo que yo hacia alla. Asi que desputs del Satsang, a1 darse cuenta 
de que yo no recogia ningun dinero de la gente y que cada quien 
seguia su camino, 61 sintio mucho pesar por mi de que estuviera 
haciendo un servicio gratis a 10s demhs sin recibir nada de ellos. 
Y se acerco a verme. No podia soportar el que la gente se valiera 
de mi sin pagarme absolutamente nada. Me pregunto: '~Estas tra- 
bajando para 10s demas, sin recibir ningun pago?' Yo le expliqut: 
"Tio, es verdad que no estoy piditndole nada a la gente; si lo hi- 
ciera, seguramente me dirias: 'Estas pidiendo limosna; le estas 
trayendo deshonra a la familia.' iC6m0 puedo complacerte? Ya 
que de ambas maneras te causo desagrado, dime en qut forma 
puedo complacerte." Tiempo despuks cuando mis padres adopti- 
vos iban a abandonar el cuerpo, el mismo tio estaba alli presente 
y vio venir a Hazur Kirpal a encargarse de arnbos. Y entonces di- 
jo: 'Ahora si creo en ti. Estas haciendo algo bueno y tu Maestro 
es perfecto.' 

Mi padre tenia 95 afios cuando abandono el cuerpo y estaba 
muy dtbil. Pero dias antes de marcharse empezd a creer en nues- 
tro Maestro, porque El se le apareci6 varias veces. Por eso cuan- 
do fui a verlo, me dijo: 'Mafiana a las doce del dia voy a 
abandonar el cuerpo.'Y hacia las once del dia me llarpo y me pi- 
dio que me sentara junto a el, luego me sento en sus piernas, me 
acaricid y dijo: 'Yo cometi un grave error. Desde el comienzo te 
dije que no te ocuparas de la devoci6n, pero ahora me doy cuenta 
que el camino que escogiste es el correct0 y lo que estas haciendo 
es verdadero, porque tu Maestro esta aqui conmigo. Lo estoy 
viendo delante de mi y ademas, lo estoy viendo dentro de mi.' 
Asi que yo estaba contento de que a1 menos en sus momentos fi- 
nales, habia reconocido sus errores y en ese instante estaba cre- 
yendo en el Maestro. Y cuando abandono el cuerpo, el Maestro 
se hizo cargo de 61 y vino a liberarlo a pesar de no ser un inicia- 
do. Los demas miembros de la familia que estaban presentes, 
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tambi6n alabaron a1 Maestro y decian: 'El es un gran Maestro' y 
obtuvieron la iniciacibn del Maestro. 

Y o  naci en una familia Sikh y acostumbraba creer en 10s 
GurGs Sikhs ... generalmente se siente devocidn por la linea de 
Maestros u hombres de santidad de la familia o religion en donde 
nace una persona. Asi que yo era muy devoto del Guni Gobind 
Singh y aunque no habia tenido la oportunidad de recibir Su dars- 
han lo conocia por las imageries y otras cosas que sabia acerca de 
El. Sabia que usaba un turbante especial y que cargaba un arc0 
con flechas y otras cosas que lo caracterizaban. Tenia grabada en 
mi mente esa imagen de El ... La mente es muy astuta y no desa- 
provecha ninguna oportunidad que se Ie presente. Asi, que cuan- 
do fui por primera vez a ver a Baba Sawan Singh, mi mente me 
dijo de inmediato que creeria en ese Mahatma solamente si se me 
aparecia en la forma del Guni Gobind Singh. A pesar de que Ba- 
ba Sawan Sing no llevaba puesta esa clase especial de turbante, 
de inmediato pense en el G u d  Gobind Singh y mas tarde pude 
ver cdmo Baba Sawan Singh se transformaba en el Guni Gobind 
Singh. A pesar de que Baba Sawan Singh no llevaba puesta la 
misma clase de turbante, yo veia c6mo Sn forma se convertia en 
la del G u r ~  Gobind Singh y llevaba puestas todas las cosas que 
tenia en mente acerca del Guni Gobind Singh. 

Mas tarde cuando las tropas nuestras estaban acantonadas 
cerca de Beas, tuve muchas oportunidades de ver a Baba Sawan 
Singh y le preguntk: 'iC6m0 es posible que haya visto en ti a1 
Guru Gobind Singh?' El me contest6: 'Uno ve la forma de Dios 
de acuerdo con 10s sentirnientos que se tengan en la mente, acer- 
ca del Mahatma.' Y con esto quiero decir que, segdn 10s senti- 
mientos que tengamos por el Mahatma que vemos sentado 
delante de nosotros, si uno recuerda a su Maestro llevando la for- 
ma del Maestro en la mente y si uno lo mira a El con pleno amor 
y devocidn, y dentro de ese Mahatma tambi6n esta obrando el 
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mismo poder del Maestro, entonces uno podra ver la forma de su 
propio Maestro, en aquel Mahatma. 

N o  hubo nada de este mundo que mi padre no me hubiera 
dado para mi propia comodidad. Cuando abandon6 ia propiedad 
que tenia en el Punjab, no me senti afectado en nada; estaba con- 
tento de hacerlo. Y luego cuando abandon6 mis propiedades en el 
Rajastan por 6rdenes del Maestro, tampoco me senti acongojado, 
aunque valian miles de rupias. Pero si hub0 un momento en el 
que senti tristeza y en el que llor6. Llor6 tinto que se convirti6 en 
una parte importante de mi vida y eso esti escrito en el himno 
"Hallandome separado de Kirpal, llor6." El GuIli Angad tambih 
llor6 cuando el Gu14 Nanak desapareci6 de Su visi6n fisica. El 
dijo: 'Es mejor morir antes de la partida del Amado. La vida 
transcurrida sin El es un castigo.' Cuando se march6 el Maestro 
de Hazrat Bahu, El tambien llor6 y exclam6: 'Este dolor habrii de 
permanecer siempre conmigo y he de morir llorando.' 

Sin duda que el Poder Maestro le concede a uno todo lo que 
pida. Algunos piden nombre y fama, otros piden riquezas y cosas 
por el estilo; per0 el amantc tinicamente pide Su darshan. El dice: 
'Yo s610 te quiero a Ti y nada mis.' ... Asi que ese es el tipo de 
petici6n que debemos hacer a1 Maestro en Su amor. En la separa- 
ci6n del amado Hazur, nuestros ojos deberian estar siempre hu- 
medos; hasta cuando El mismo venga a consolarnos, debemos 
continuar llorando por El ... De manera que a El s610 debemos pe- 
dirle tenerlo a El, en vez de pedirle cosas del mundo. ~ A C ~ S O  he- 
mos vertido en cualquier momento una sola lagrima por Su 
separacion? En Su separaci6n7 ihemos pasado siquiera una noche 
en vela? 

Desde que tenia seis aiios siempre estaba llorando por mi 
Kirpal. Y mi busqueda de El se prolong6 por 35 aiios ... Ese Dios 
Kirpal vino personalmente hasta mi a saciar mi sed. Pero cuando 
El abandon6 el cuerpo, cuando me dej6 solo en este mundo, en 
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ese momento ni siquiera la tierra se abrio para dejarme ir a repo- 
sar dentro de ella. 

E n  el coraz6n de Ajaib ardia el fuego, el fuego de la separa- 
ci6n de Kirpal. Ustedes deben saber cuhnto dolor se siente cuan- 
do uno por error pisa una chispa encendida de fuego. Igualmente, 
un fuego asi, un calor asi, ardia en el corazon de Ajaib por su 
amado Kirpal. 

Cuando Hazur abandon6 el cuerpo habia gente preocupada, 
no por Su muerte, sino por Sus propiedades. Todos preguntaban: 
'iquikn va a ser el sucesor? LA quikn design6 el Maestro?' Pero 
10s amantes verdaderos no se preocupan ni de la riqueza ni de 10s 
sucesores; ellos estan sumidos en el amor de Su Maestro y todo 
lo que hacen es suspirar y llorar por haber sido separados de su 
Maestro. 

Cuando Hazur lleg6 a nuestro Ashram de Kunichuk, esos 
terrenos eran de mi propiedad. Le ofreci toda esa tierra y edifica- 
ciones dicihdole: 'Por favor, acepta todo esto.' Pero El dijo: 
'No, yo he venido aqui unicamente por ti no por estas cosas.' Y 
esa propiedad ahora esta vacia; ya nadie va all& En la actualidad 
vivo en una cabaiia pequefia. Las personas que me han visitado 
en la India conocen la clase de sitio en que vivo. 

Cuando yo estaba llorando de dolor por la separaci6n de mi 
Maestro, creia que yo era el dnico en ese estado, el dnico que llo- 
raba por el dolor de la separacibn. Pero mi Maestro me habia 
contado que cuando Su Maestro se retir6 del cuerpo, El abandon6 
su casa del Ashram y estuvo llorando mucho y entonces, a1 recor- 
dar esto, me di cuenta de que es la misma situaci6n en que que- 
dan aquellos cuyo Maestro ha abandonado el cuerpo. 

Hazur estuvo durante dos horas contiindome sobre Su situa- 
ci6n cuando Su Maestro Sawan Singh abandon6 el cuerpo. Y en 



aquel momento senti que lo que me decia era comun y corriente; 
yo no capt6 su verdadero significado. Pero cuando lo mismo me 
ocurrio a mi y yo tuve que padecer la separacion y todas las de- 
mas cosas que EI me habia contado cuando Su Maestro abando- 
no el cuerpo, entonces cai en la cuenta de lo dificil que es para el 
discipulo cuando su Maestro abandona este mundo; de lo penoso 
que se vuelve para 61 soportar el dolor de la separaci6n. 

Ese dia el Maestro me conto acerca del dolor de la separa- 
ci6n que sufrio cuando Su Maestro abandon6 el cuerpo; pens6 
que seria mejor no viajar con el Maestro en Su carro porque ese 
dia El habia hecho Satsang, habia pasado mucho tiempo con la 
gente y habia tenido un dia de intenso trabajo. Crei que era mejor 
para el Maestro ir solo en el carro para que pudiera descansar en 
el asiento trasero. Yo podria seguirlo en otro carro. Pero el Maes- 
tro me llam6 diciendo: 'Tengo que hablar contigo sobre algo 
muy importante.' Yo le respondi: 'Maestro, por favor descansa, 
Tu le has dedicado mucho tiempo a esas personas, has pasado 
cerca de dos horas con ellas; debes descansar.'El dijo: 'No, de- 
bes venir conmigo, tengo que decirte algo muy importante.' iQue 
era lo importante que iba a decirme? Por dos horas enteras El ha- 
b16 sobre la separacion y sobre Su situaci6n cuando Su Maestro 
abandon6 el cuerpo. Y cuando El tambikn abandon6 el cuerpo, 
cai en la cuenta de que yo estaba padeciendo lo mismo y de que 
el Maestro habia querido decirme aquella vez: "Esto mismo te so- 
brevendra a ti y tu tambi6n tendras que soportar este mismo do- 
lor." 

Tan so10 quienes aqui poseen verdadero amor por el Maes- 
tro, podran tener verdadero amor por el Maestro en el mas alla. 
Solamente con quienes el Maestro esta complacido, podran in- 
gresar a Su Reino; s610 ellos pueden entrar a Sach Khand y ~610 
esas almas pueden ser felices. 

El cuerpo dentro del cual el Maestro no se comunica con el 
a h a ,  dentro del cual el Maestro no se ha hecho manifiesto, es un 
cuerpo vacio, porque el duefio del cuerpo no vive alli. 
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Para Hazur Kirpal yo s61o tengo una petici6n: 'Asi como vi- 
niste en el pasado, ahora ven tambikn a mi Ashram. He colocado 
mi vida ante ti como tu ropa de cama. Por tu camino he colocado 
mi vida de manera que puedas caminar sobre ella y pueda tener 
un patio dentro de mi coraz6n a1 que puedas venir a vivir. Tu eres 
mi Dios, mi Maestro, eres mi todo.' 

iC6m0 podemos encontrar alguien ahora como Sant Kirpal, 
que nos pueda dar tanto amor y seguridad? De nuestro Sant kir- 
pal ~610 recibimos amor. Cuando yo me enter6 de que el Maestro 
Kirpal habia abandonado el cuerpo, habia un inspector de policia 
sentado conmigo. Todo pensamiento se desvaneci6 y de mi boca 
salio esto: 'iQu6 falta cometi para que me abandonaras? Siendo 
el sirviente tuyo no pedi nada de este mundo para mi. Entonces 
ipor quk te has marchado?' De mi, solamente sali6 este lamento: 
'~Quikn  mas me queda a mi en este mundo, salvo Tu? No hieras 
de muerte a mi coraz6n y regresa a este mundo por mi.' 

No habia satsangui del Rajastan que fuera a visitar a1 Maes- 
tro sin que el Maestro primer0 le preguntara: 'iTe has visto con 
61 antes de venir aqui?' El Maestro se preocupaba mucho de mi 
en lo interno, per0 en lo externo tambikn cuidaba de mi. Por eso 
cuando el Maestro abandon6 el cuerpo, el mundo entero se con- 
virti6 en un gran vacio para mi, y s61o pensaba: 'Y ahora iquikn 
queda en este mundo que pregunte por mi bienestar o mi dolor?' 

En la India es costumbre que cuando se casa una muchacha 
le dan joyas y vestidos finos. Yo le decia a Hazur: 'Me encuentro 
como la recien casada llevando puestos 10s adornos, las joyas del 
Shabd Naam. Aun no he acabado de gozar de estas cosas y Tli ya 
te has marchado.' 

Desde dentro de mi, salia este lamento repetidas veces: 'Mi 
esposo me ha abandonado y ahora todos mis adornos son intiti- 
les.' Si el esposo de una mujer abandona el cuerpo, la mujer llora 
mucho y va cargando sus joyas y adornos. Mi estado era como el 
de la esposa cuando su marido ha muerto. En aquel momento ha- 
bia mucha gente conmigo que trataba de hacenne entrar en razh,  
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diciendo: 'Alguna vez tu nos decias que no era muy sensato 110- 
rar cuando alguien nos ha abandonado; per0 ahora, iqu6 te ha 
ocurrido? ipor que estas llorando tAnto?'Y yo les decia: 'St que 
mi Maestro no me ha abandonado, per0 fisicamente ha interpues- 
to un veto entre 10s dos y por eso ahora no podrt verlo fisicamen- 
te.' Del corazdn ~610 me salia este lamento: ' ~ A c ~ s o  no te habias 
casado conmigo?  NO te convertiste en mi esposo y yo en tu es- 
posa? Ahora te has marchado y me has convertido en viuda.' 

L s  hechos destacados en la vida de Sant Ajaib Singh Ji y 
transcritos en 10s parrafos anteriores, muestran diversos aspectos 
de Su existencia terrenal descritos en Sus propias palabras, tal co- 
mo fueron expresadas durante conversaciones y charlas sosteni- 
das con El periddicamente. El prop6sito de presentar Sus 
palabras en parrafos separados sin mezclarlas con el resto de la 
narracibn, es el de preservar su belleza en la forma original aun- 
que a veces pueda dar la impresidn de falta de continuidad. Con- 
fio no molestar con eso a 10s lectores. 

La vida de un Alma Maestra es muy dificil de describir en 
forma completa y exacta. Muchos aspectos de la vida de Sant Ji 
no se hallan incluidos en 10s phafos anteriores y por tanto, hare- 
mos un esfuerzo para incluirlos en las paginas que siguen. Pero 
cabe afiadir que siempre habra mucho en la vida de 10s Santos 
que, dadas las limitaciones humanas, no es posible conocer. Por 
consiguiente, deseo presentar mis excusas por la presentaci6n de 
un panorama incompleto de Su vida, per0 guardo la esperanza de 
que a pesar de lo incompleta, esta presentacibn lograra su objeti- 
vo estimulandonos y despertando en nosotros la sensatez para 
que asi actuemos de la mejor manera posible. 

Sant Ji p a d  la mayor pate de Su vida en busca de la Verdad 
y del camino hacia Dios. El visit6 muchos lugares y acudid a mu- 
chas personas tras ese objetivo y en ningun momento vacil6 en lo 
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mas minimo para dar el paso que se le aconsejaba cuando era en 
direcci6n a la morada del Verdadero Padre. Pero desconsolado a1 
no alcanzar satisfacci6n ni paz interna, sac6 la conclusi6n inevi- 
table de que todavia estaba muy lejos de Su meta. Algunas de las 
acciones que realiz6, como leer y recitar de manera constante e 
ininterrumpida las Escrituras Sikhs y otros escritos, ejecutar di- 
versos ritos, rituales y practicas externos, llevar a cuestas una rt-  
plica en miniatura de una gurdwara y con ella, el libro Sagrado 
del Granth Sahib incluso leytndolo en 10s campos de batalla con 
suma devocion, recorrer descalzo largas distancias sobre caminos 
pedregosos llenos de espinas y de arbustos espinosos, tan so10 
para ver la imagen de 10s Gunis del pasado, y realizar la austeri- 
dad de 10s cinco fuegos bajo el ardiente sol del mediodia durante 
cinco horas en junio, el mes mas caluroso del aiio, todas kstas 
fueron acciones que El emprendid con grandes penalidades para 
Su cuerpo, per0 que no le reportaron alivio o consuelo de ningu- 
na naturaleza y por tanto, se dio cuenta en lo profundo de Su ser 
que la meta de Su vida estaba todavia lejana. A medida que pro- 
cedi6 Su blisqueda con vigor y determinacibn, cada uno de Sus 
errores y fracasos fortalecian Su fe interna e impulsaban Su anhe- 
lo de encontrarle a El, de tal manera que de aquellas pruebas pe- 
nosas sali6 con mayor energia y dispuesto a triunfar. 

Haciendo un recuento del pasado, El me comentd que a ve- 
ces viajaba kildmetros y kil6metros en una sola jornada a pie, con 
frecuencia bajo condiciones climaticas adversas, sin alimentarse 
ni tomar agua, tan s610 para hallar desilusiones. La mayoria de 
las personas con las cuales El hizo contact0 eran impostores que 
pretendian tener todas las perfecciones, per0 que estaban a1 servi- 
cio de su est6mag0, mhs que a1 servicio del Seiior. En su confu- 
si6n perdid grandes sumas de dinero, costosas ropas, bienes 
domesticos como vasijas y utensilios, a1 convertirse en victima de 
numerosas personas quienes se hacian llamar hombres de Dios, 
per0 que en realidad iban tras sus propios intereses. Sin embargo, 
El no guardaba rencor contra ellos, le satisfacia haber dado algo 
en donacidn con intenciones sinceras y honestas; y consideraba 
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que no era problema de El, si otras personas empleaban para ma- 
10s prop6sitos Su buena fe. 

El poseia desde su juventud un rostro excepcionalmente dul- 
ce y radiante y tenia un porte atractivo y destacado, lo cual se 
unia a la sinceridad y anhelo con que buscaba la Verdad para ha- 
cer de El una personalidad amorosa y para que la gente se sintiera 
atraida hacia El. Con frecuencia la gente le rendia su arnor y res- 
petos a pesar de sus escasos aiios y de la falta de experiencia en 
el mundo. 

Durante el tiempo de Su formacidn en manos de Baba Bis- 
han Das, quien era un renunciante de la secta Udasi, que tenia ac- 
ceso hasta el segundo plano, Sant Ji pas6 por un proceso de 
aprendizaje sumamente dificil, riguroso y exigente. Bishan Das 
solia tratarlo duramente, con un vocabulario fuerte y pesado, le 
halaba el cabello, lo golpeaba y a veces lo torturaba fisicamente, 
causandole humillacibn y oprobio de maneras diversas, sin per- 
mitirle siquiera el uso habitual de las facilidades que ofrecia a 10s 
demas visitantes del Dera, siendo que Sant Ji mismo habia dedi- 
cad0 buena parte de Sus ingresos econdmicos para levantar aquel 
sitio bajo drdenes de Baba Bishan Das. Sant Ji me dijo personal- 
mente y con mucha alegria, que asi como toda nube oscura tiene 
un borde de plata, si no hubiese sido por las durezas de Baba Bis- 
han Das, El no habria podido ni siquiera acercarse a lo que obtu- 
vo finalmente a 10s pies del Supremo Padre Kirpal, ya que la 
labor de Baba Bishan Das consistio en echar 10s cimientos para el 
edificio de la espiritualidad. Y si 10s cimientos eran sblidos y 
fuertes, se podia fiicilmente levantar una estructura dlida. El co- 
ment6 en alguna oportunidad que muchas personas, al ver la for- 
ma tan dura en que lo trataba Baba Bishan Das, solian 
preguntarse lo que perseguia una persona de sus antecedentes fa- 
miliares, por cuanto su familia era acomodada y de elevada posi- 
cidn social asi como tambih gozaba del respeto y del aprecio en 
toda la regibn. Y mientras se complacian ocultamente de Su 
sufrimiento, solian darse cuenta de que El estaba llamado a obte- 
ner algo que no estaba disponible a 10s demh y que quiA alcan- 
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zaria la cima de la espiritualidad que buscaba tan ardiente y te- 
nazmente. 

Baba Bishan Das era "un hueso duro de roer" (como lo fue 
Baba Kahan), per0 se descubri6 la cabeza ante aquel joven esfor- 
zado que lo conquist6 y lo hizo viajar cerca de cuarenta kilome- 
tros a pie a la edad de 90 afios, y a solo dos dias de su muerte, 
para transferirle a Sant Ji su tesoro espiritual. En aquel entonces 
le dio instrucciones para que dedicara a la meditacidn el mayor 
tiempo posible, en un lugar retirado de Su familia y de Sus ami- 
gos, de manera que no fuera a ser interrumpido ni distraido; y 
ademas, que se ganara la vida por Sus propios medios. Fue bajo 
estas 6rdenes que Sant Ji abandon6 lo que era una propiedad fa- 
miliar muy grande y se dirigi6 a1 Rajasth, donde compr6 unos 
terrenos con una buena suma de dinero que habia recibido tiempo 
atrhs a1 ser relevado del ejkrcito y se instal6 en Kunichuk estable- 
ciendo alli una granja. 

El me cont6 que durante Su servicio en el ejercito habia teni- 
do la rara y valiosa oportunidad de conocer por primera vez a Ba- 
ba Sawan Singh Ji en la ciudad de Peshawar y posteriormente de 
verlo en Su Ashram de Beas mientras Su unidad militar estuvo 
acantonada alli, y pas6 largas horas a Sus pies bebiendo honda- 
mente del nectar que fluia sin cesar de Sus ojos resplandecientes. 
Record6 que desputs de una sesidn en la cual se recitaron en for- 
ma continua versos del Gran Sahib, Su unidad celebrd una reu- 
ni6n a la cual invitaron a Baba Sawan Singh. El vino y pas6 
mucho tiempo con ellos y cuando se le pidid que expresara algu- 
nas palabras dijo: "Estoy muy contento de ver su devocidn por el 
Gurbani. Yo siempre lo he considerado del mas alto valor. Este 
Bani menciona otro Bani el cual ha existido siempre y continua 
vibrando sin la ayuda de ningiin instrumento u operador, en todo 
lugar desde que el mundo comenzd su existencia. Este Bani es el 
Gurii del mundo entero y es su apoyo y su sustento. El Bani ex- 
terno nos anima a ir hacia adentro y tomar contact0 con aquel Ba- 
ni, y al escucharlo a solas se borran todos nuestros pecados, se 
limpian todas nuestras impurezas y el alma resplandece en su 
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gloria. Estoy muy contento de reunirme con todos ustedes ya que 
ustedes tienen la misma designacion religiosa que yo llevo, o sea, 
la religion Sikh. Considirenme como uno de ustedes y no como 
un cxtrafio. Es absolutamente necesario obedecer a 10s coman- 
dantes, asi como tambiin a1 mas alto comandante del mundo, que 
es el Dios Todopoderoso, y la disciplina es el requisito mas esen- 
cia1 en el camino que nos conduce hacia Dios." 

El ayud6 a todos permitiindoles el uso de Sus tiendas de 
campafia y otras facilidades sin costo alguno y don6 tarnbitn al- 
gun dinero para cubrir 10s gastos causados por su estadia y les 
ofreci6 parshad; de esta manera se gan6 el corazdn de la mayoria 
de Sus colegas por Su amor, humildad y consideracibn. Muchos 
de 10s compafieros de Sant Ji en el ejircito recibieron el don divi- 
no del Naam de Baba Sawan Singh Ji. 

Mientras administraba las labores agricolas y cumplia sus 
obligaciones del mundo para ganarse el sustento, Sant Ji pas6 
muchas horas en meditaci6n en un cuarto subterrheo y se dedi- 
c6, en su mayor park, a la tarea que le habia sido asignada por Su 
Gud  Baba Bishan Das. Progresando de esta manera, paso a paso, 
alcanz6 el nivel a1 que habia llegado Su Guni y obtuvo el secreto 
que Su Guru le habia confiado. A1 referirse a 10s diecisiete afios 
que estuvo en profunda y continua meditacibn, me cont6 que du- 
rante Sus afios de formaci6n se habia mantenido completamente 
aislado, habia limitado Sus actividades a1 minimo requerido para 
continuar la subsistencia y se habia dedicado a Su objetivo de 
manera continua y resuelta y como resultado el Poder del Gurli lo 
habia bendecido con Su gracia y benevolencia. 

Personalmente he tenido el gusto de conocer a varias perso- 
nas que han estado relacionadas con El desde que se radic6 en 
Kunichuk y me complaci6 escuchar que mientras El estuvo pro- 
gresando internamente y cubriendo las etapas importantes del ca- 
mino espiritual, Su amorosa conducta y semblanza mejoraban 
continuamente, se hacian cada vez mas puras, limpias y resplan- 
decientes, y de tal manera 10s movi6 en Su creciente divinidad, 
servicio y sacrificio. Por Su amor y consideracidn por la gente, 
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empezd a ser conocido como "Sant Ji" y cientos de personas em- 
pezaron a acudir a El. El mismo poder que lo hacia meditar, refu- 
giado en el cuarto subterraneo y oculto a la vista de 10s demas, no 
lo mantuvo oculto una vez que progresd en Su camino espiritual 
y lo recornpens6 interna y externarnente, ya que la producci6n de 
su granja que era utilizada para atender a 10s visitantes, result6 
desproporcionadamente voluminosa y de mejor calidad, de tal 
suerte que El no tuvo ninguna dificultad en atender con comida 
gratis a1 grupo cada vez mayor que visitaba el Ashram. 

El ayudaba a 10s pobres y a 10s necesitados, animaba a las 
personas interesadas en seguir el camino de Dios a que pasaran 
un tiempo con El haciendo la remembranza del Seiior, aislados y 
sin interrupciones y podian permanecer alli durante el tiempo que 
quisieran. Sus recursos cada vez mayores y Su voluntad de ayu- 
dar a 10s demas, lo indujeron a abrir las puertas de Sus predios de 
par en par, a un ndmero creciente de personas y a1 igual que en 
10s Ashrams suministraba alimentos y otras facilidades sin costo 
alguno a todos 10s visitants. 

Algunos amados de aquella area me contaron que El se sen- 
tia hondamente preocupado por 10s padres que no disponian de 
medios para dar en matrimonio a sus hijas, ya que les repre- 
sentaba gastos enormes segdn la costurnbre prevaleciente en 
aquella regibn, per0 El con frecuencia hacia aportes generosos y 
sustanciales, lo cual habia permitido que hasta el momento se hu- 
bieran casado alrededor de cuarenta muchachas, con el dinero 
que El habia ganado con Su trabajo. 

Tambih me enter6 de que en aquellos dias numerosas per- 
sonas le pidieron que 10s orientara y 10s guiara por el Sendero in- 
terno; per0 El declind hacerlo, haciindoles caer en cuenta que no 
podia, ya que El mismo adn estaba buscando el resto del camino 
ascendente y no habia alcanzado la etapa en la cual se podia plan- 
tear la posibilidad de que se le encargara del trabajo espiritual. 
Sin embargo, les daba la teoria y les contaba acerca de las vidas y 
enseiianzas de 10s Santos y videntes que habian alcanzado el s t a -  



do de perfeccih, asi csmo 10s invaluables registros que dejaron 
de Sus experiencias. 

Un amado que le sirvi6 a Sant Ji en aquellos dias de manera 
muy cercana, me cont6 que despuis de que El habia alcanzado la 
meta que Su primer Guru le habia fijado de manera estricta, co- 
menzd poco a poco a reunirse con otras personas y cediendo ante 
la insistencia y presi6n de ellos, les ensefi6 10s principios basicos 
de Sant Mat: ganarse la vida por medios honestos, abstenerse de 
toda dieta no vegetariana, vivir una vida simple y pura, no hacer 
daiio a nadie en pensamiento, palabra u obra, recordar a1 Seiior y 
orar constantemente a El para que nos acerque a un Alma realiza- 
da que se hubiera liberado y pudiera liberar a 10s demas. El dejo 
muy en claro que El todavia no se habia liberado y que no estaba 
en posicion de darle el secret0 a nadie. Por tal raz6n, El habia ad- 
quirido Su propio parlante y otros elementos e iba de un lugar a 
otro dando a conocer la filosofia de 10s Guriis Sikhs, de todos 10s 
Santos y Maestros Perfectos; y animaba a la gente a llevar vidas 
honestas y amistosas y a trabajar con tes6n. Algunos amados me 
comentaron acerca de miles de personas quienes estaban habitua- 
dos a tomar licor y a comer carne,'a robar y a cometer otros vi- 
cios sociales, 10s cuales habian abandonado todo eso bajo el 
impacto de Sus palabras y Su compafiia, se habian reformado a si 
mismos y a sus farniliares y habian mejorado el clima de vida fa- 
miliar. Tambiin mencionaron que habia sido muy revelador para 
muchos el que sin cobrar un solo centavo, El solia ir de un sitio a 
otro, a veces a lugares muy apartados, cubriendo sus propios gas- 
tos y padeciendo incomodidades, e inclusive llevando consigo el 
parlante y otro equipo, simplemente para ilustrar a las gentes so- 
bre las enseiianzas de los Santos y animarlos a que transformaran 
sus vidas de manera consecuente con esas enseiianzas. iC6m0 
evitar entonces que la gente le manifestara su respeto y aprecio si 
El se preocupaba desinteresadamente por ellos? 

Para la 6poca en que comenz6 a trabajar la granja de Kuni- 
chuk, conoci6 a un discipulo muy devoto de Baba Sawan Singh 
Ji, de nombre Bhai Sunder Das y quien se convirti6 en Su cerca- 
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no colaborador y pas6 el resto de su vida en el Asrham de Kuni- 
chuk, a pesar de que era dueiio de muchas tierras y pertenecia a 
una familia acomodada. Varios hechos acerca de su vida se rela- 
tan mas adelante ya que arrojan luz sobre algunos aspectos vita- 
les de Sant Mat. 

Durante el period0 de Su busqueda, Sant Ji tuvo la buena 
suerte de entrar en contact0 con Mastana Ji (conocido como el 
Mastana de Baluchist6n entre 10s seguidores de Baba Sawan 
Singh Ji), quien era un Sadhu intoxicado de Dios y tenia fe infini- 
ta en su Guni a quien solia llamar "el Poder mas grande de la tie- 
rra." Mastana Ji lleg6 a ser un Maestro Perfecto en el curso de Su 
vida y distribuy6 el tesoro del Naam en la regi6n de Baghar 
Desh, regi6n muy pobre y atrasada, siguiendo las 6rdenes de Su 
Guru, quien le habia dicho en uno de sus Satsangs que lo desig- 
naba Rey de Baghar. Pero las personas que rodeaban a Baba Sa- 
wan Singh Ji no podian imaginarse lo que queria significar con 
eso el sabio de Beas, porque Mastana Ji a 10s ojos de 10s demas 
era un Sadhu distraido y porfiado e inconsciente de las cosas bue- 
nas del orden mundano. iC6m0 habrian de darse cuenta las po- 
bres almas inconscientes y faltas de realizacibn, padeciendo del 
orgullo de hallarse cerca del Maharaj Ji de que el Gran Guni ha- 
bia abierto el tesoro espiritual a Mastana Ji a pesar de que llevaba 
en lo externo una forrna de vivir y una existencia sumamente hu- 
mildes? 

La gente del.mundo, atrapada en la mente y la materia, a ve- 
ces padece del orgullo de la educaci6n, la familia, posiciones ele- 
vadas, recursos y conexiones, y no escatiman esfuerzos para 
empequeiiecer a las almas realizadas y con esto se exponen a1 
castigo, porque si bien las almas realizadas jamas pronuncian pa- 

1 
labra alguna en contra de quienes son injustos con ellos, la Madre 
Naturaleza jamas 10s perdona y 10s hace sufrir de acuerdo con sus 
leyes inexorables. 

Mastana Ji tenia un gran amor y respeto por Sant Kirpal 
Singh Ji Maharaj y cuando veia a Baba Sawan Singh Ji y a Sant 
Kirpal Singh Ji juntos en el Dera de Beas, bailaba con carnpani- 
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llas y proclamaba a grito entero que el primer0 era Dios y el se- 
gundo el hijo de Dios. Mas adelante, despuQ de la desaparici6n 
de Baba Sawan Singh Ji, Sant Kirpal Singh Ji comenz6 Su traba- 
jo espiritual en Delhi siguiendo ordenes de Su Guni y Mastana Ji 
solia referirse a El de manera muy dulce y amorosa diciendo: 
"Quienes quieran presenciar la Gracia de Baba Sawan Singh Ji 
pueden visitarme en este lugar y quienes quieran presenciar el 
Gran Poder de la meditacidn bajo Baba Sawan Singh Ji pueden ir 
a visitar a Sant Kirpal Singh Ji en Delhi." 

Cuando Sant Ji fue a encontrarse con Mastana Ji le comento 
las palabras profeticas de Baba Sawan Singh Ji -que el Santo en- 
cargado de guiarlo por el camino ascendente, vendria hasta 61 por 
su propia voluntad en el momento indicado- y le preguntd si 
Mastana Ji era ese Santo. Pero este contestb: "No. Un ser muy 
santo y elevado vendra hasta ti y te conduciria aun mas alla en la 
via ascendente; El es tan poderoso que si lo desea, en un instante 
puede detener el fuego del caii6n." En otra ocasih, Sant Ji pre- 
gunt6 a Mastana Ji si tenia 6rdenes de guiarlo algun trayecto, a lo 
cual respondi6 que Sant Ji no necesitaba preocuparse ya que el 
Poder del Gurii era plenamente consciente y haria lo necesario en 
el momento indicado. 

Sant Ji guarda memorias muy calidas de Sus encuentros con 
Mastana Ji y con frecuencia recuerda algunos hechos con amor, 
respeto y honda impresidn. Sant Ji me cont6 de otro discipulo de 
Baba Sawan Singh Ji a quien conocid en 10s dias de Su medita- 
ci6n en Kunichuk y en Su primer encuentro le pregunt6 de mane- 
ra muy directa si El era un Sadhu, (alguien que ha llegado hasta 
el tercer plano espiritual) o un Swadhu (alguien dado a 10s place- 
res y gustos sensuales), a lo cual61 contest6 que no era ni lo uno 
ni lo otro, porque a1 no haber alcanzado Daswan Dwar aun no era 
un Sadhu, pero tampoco era un Swadhu porque de lo contrario 
habria permanecido en la vida material haciendo esfuerzos para 
disfrutarla bajo la influencia de 10s sentidos. 

La casa de campo de Sant Ji, utilizada como Ashram, se 
convirtid en el centro de atracci6n para un gran numero de perso- 
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nas que vivian en las areas vecinas, de tal manera que El tuvo que 
ampliar las instalaciones y edificios de manera considerable. La 
gente solia acudir a Su Asrham con frecuencia en busca de su 
consejo y ayuda en todos 10s asuntos y El atendia a cada uno de 
10s amados en la medida en que podia. 

Haciendo memoria de 10s hechos de aquel periodo, Sant Ji 
me coment6 en una oportunidad que siempre que un amado em- 
prende algo por el Maestro y en Su Nombre, sin estar influido 
por el ego y lo hace unicamente por Su causa, El acude a su en- 
cuentro y le concede Su ayuda. El dijo que mas y mas gente co- 
menz6 a llegarle y las instalaciones tuvieron que ampliarse 
gastando sumas considerables de dinero, per0 que la Naturaleza 
proporcion6 lo necesario aumentando la productividad de Su 
granja por sobre lo que producian las tierras vecinas. En aquella 
6poca se vio crecer el algod6n en la parte de Su granja que de- 
pendia solamente de la lluvia y no tenia suministro de agua por 
canales. Los funcionarios del Departamento de Agricultura del 
gobierno se sorprendieron de ver algo tan increible y se pregunta- 
ron las razones. El les explic6 que era un regalo de la Naturaleza 
ya que en las demas tierras 10s cultivos crecian para el consumo 
del duefio y de la familia, mientras en Su granja era para 10s hijos 
de Dios y iqui6n mas, sino la Naturaleza, lo proporcionan'a? 

Su Ashram lleg6 a contar con todas las facilidades esenciales 
para atender a miles de visitantes. En aquella Cpoca, un afio antes 
de Su encuentro con el Supremo Padre Kirpal, comenz6 a ver 
una Forma Radiante en Su meditacidn interna; inicialmente era la 
forma fisica de Swami Shiv Dayal Singh Ji Maharaj (el Guni de 
Baba Jaimal Singh) y que mas tarde se convirti6 en la de Sant 
Kirpal Singh Ji, per0 como no podia reconocer esa Forma creyo 
errheamente que se trataba del Gun3 Nanak. TambiCn en aquel 
tiempo, Harnam, un obrero de Su granja, tuvo un ataque a1 cora- 
z6n mientras trabajaba y le cont6 a Sant Ji que una radiante Alma 
Maestra habia venido por su alma y que 61 habia visto a esa per- 
sona antes montada en un carro en Abohar, una ciudad a 60 kilo- 
metros de alli; y que esa misma Alma Maestra le habia dicho a 61 
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(Harnam) que iba a visitar a Kunichuk un aiio mas tarde. Por tan- 
to Hamam le imploro a Sant Ji que aprovechara la visita y la pre- 
sencia de esa Alma Maestra en el Ashram. 

Mientras relataba este incidente, brillaron 10s ojos de Sant Ji 
y me cont6 que El habia estado esperando desde hacia mucho 
tiempo aquel dia y a1 estar ya tan cerca, jc6m0 no se iba a sentir 
emocionado? De inmediato comenz6 a ampliar la construccidn 
con la ayuda de un gran numero de personas, de tal manera que el 
trabajo concluy6 mucho antes de que aquel Santo llegara a encar- 
garse de Su alma. El habia pasado tanto tiempo de Su vida sumi- 
do en la venturosa esperanza de encontrar a ese Ser Sacratisirno y 
Poderoso, esperando el dia en que Su agotado corazdn recibiera 
el rocio de Su divino amor, ya que el encuentro con ese Santo iba 
a ser el inicio de su mayor elevacion espiritual y el camino de as- 
censo hacia la cumbre del Sendero espiritual. El momento era de 
importancia extraordinaria por cuanto era la uni6n de Su alma 
con la Superalma y lo colocan'a en el ultimo tramo de Su camino 
espiritual. En respuesta a las preguntas de 10s amados que le ayu- 
daban en la ampliacion del Ashram, Sant Ji les decia que todo es- 
taba siendo preparado para la visita de Hazur Maharaj Ji, per0 
cuando se le preguntaba quikn era ese Hazur Maharaj Ji se halla- 
ban frente a la mayor sorpresa de Su vida porque El les decia que 
no sabia qu ih  era y que sabia unicamente que El era el mas San- 
to y elevado y tenia asignados el deber y la responsabilidad de 
conducirlo hasta el pinaculo de Su jornada espiritual. 

A1 referirse a Su estado de animo en aquella kpoca, Sant Ji 
me cont6 que El lloraba constantemente debido a1 dolor que le 
causaba la separaci6n del Seiior a quien El habia buscado toda su 
vida; y solia pensar que ese Gran Sefior era el esposo de Su alma, 
Su consorte, y que llegaria tarde o temprano a unir las dos almas 
en un vinculo que duraria hasta la eternidad. Sant Ji crey6 que 
cuando el sagrado y elevado Maharaj Ji viniera a casarse con Su 
alma, las burlas interminables de Su familia, amigos y parientes 
se acabarian y podria vivir una vida tranquila y serena. 
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Finalmente aquel dia se acercaba. El Seiior de Compasion, 
Supremo Padre Kirpal, se conmovi6 de las suplicas de esta alma 
que estaba dispensando las ensefianzas de Sant Mat a un gran nu- 
mero de personas y les hablaba sobre la visita inminente de un 
Ser muy Elevado y Santo a quien jamas habia visto. Y ese Ser hi- 
zo averiguaciones en el area, acerca del alma buscadora conocida 
como Sant Ji y le envid un mensaje dicihdole que iria a encon- 
trarse con El. A1 escuchar 6sta, la noticia mas feliz de Su vida, el 
alma de Sant Ji danzaba de alegria y El procedid a hacer 10s pre- 
parativos para la ocasi6n. Le mand6 decir a todos aquellos que lo 
visitaban con frecuencia que vinieran a ver por si mismos a ese 
Maharaj Ji en cuyo recuerdo El habia pasado dias y noches du- 
rante muchos aiios, y participaran de la festividad divina. Miles 
de gentes acudieron hasta El. 

Sant Ji invirtid miles de rupias en dulces y frutas, e hizo 10s 
preparativos para un gran numero de personas; extendid un cos- 
toso bordado desde el sitio donde se detendria el carro del Sefior, 
hasta la mitad del patio en donde se pondria la plataforma desde 
la cual El se daria a 10s amados que se habian congregado alli. 
Verlo a El alli, como lo veria quien habia estado buschndole por 
tanto tiempo, es una escena que s610 puede ser descrita por quien 
ha reservado su coraz6n de manera exclusiva para que camine so- 
bre 61 el Ser m b  Santo y elevado. El me cont6 una vez que en 
aquel entonces su alma iba a1 encuentro de Su esposo, la Superal- 
ma; y observando una vieja costumbre india, mostr6 timidez y se 
mantuvo alejado de la entrada a donde iba a llegar el Seiior de 10s 
Seiiores y pidi6 a Sardar Rattan Singh Ji que recibiera a Maharaj 
Ji a la entrada y le diera la bienvenida. El Sacratisimo y Noble 
Seiior lleg6 y preguntd de inmediato en d6nde se hallaba Sant Ji 
y a1 acudir Sant Ji hasta El, qued6 subyugado por Sus miradas v- 
turadas de amor. Los torrentes de amor lo dejaron inm6vil en 
mente, cuerpo y alma, y sintid como si nada hubiese quedado en 
su cucrpo; luego el Maestro le entreg6 un anillo de bodas, simbo- 
lo de la uni6n matrimonial del alma de Sant Ji con el Seiior, la 
Superalma, cosa que El habia estado anhelando por muchos afios. 
Las dunas resecas de arena fueron regadas por Su abundante gra- 
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cia y bondad, de igual manera que 10s corazones humanos alli 
reunidos. Fue uno de 10s momentos mas sublimes de la existencia 
tenena. 

A1 concluir las celebraciones y el regocijo iniciales, el Santo 
se dirigid a EI por el nombre de Sant Ji y le pregunt6 sobre Su sa- 
lud, y como respuesta Sant Ji le contestb: "Mi coraz6n esta lan- 
guideciendo por Ti; esta vacio; no contiene nada salvo Tu y tu 
recuerdo; y no s t  qut preguntas hacerte." Hazur Maharaj Ji res- 
pondi6: "Si, lo st.  He viajado trescientas millas para venir a ti, 
solo porque he visto que es asi." El Santo y Poderoso Seiior le 
hablo a Su alma, la consolo y acaricio y le dio lo que no puede 
ser medido. ~Qu i tn  tiene la capacidad de conocerlo a El, o de re- 
conocer Su Grandeza? El alma buscadora que ardia en Su recuer- 
do recuperd su frescura y plenitud a1 encontrar a Aquel a quien 
buscaba constantemente y lloraba por El, sintiendose contenta y 
satisfecha; debid imaginar entonces, que habiendo Su alma en- 
contrado a1 fin a1 Amado, iria a recrearse en Su amor y enseiian- 
zas por el resto de su vida. Pero, iquikn conocia que el Seiior ya 
habia decidido el curso futuro del destino de Sant Ji? 

Hazur Maharaj Ji habia programado quedarse alrededor de 
una hora y media en el Ashram de Kunichuk, pero el tiempo 
transcurrib sin que el Maestro tuviera la oportunidad de reunirse 
con el Sangat. Forzado por las limitaciones del tiempo y Su itine- 
rario, Hazur Maharaj Ji se preparb para salir de alli, pero Sant Ji 
tom6 a1 Seiior por 10s pies y le pregunt6 implorante si el gran nu- 
mero de personas que a1 enterarse de Su visita, habian acudido 
hasta el lugar, para recibir una mirada de El y sostener audiencia 
publica con El no podrian tener el privilegio de Su amor y jc6m0 
podria ese Ser Poderoso ignorar sus sentimientos y marcharse? El 
corazdn del Sefior se conmovi6 en aprecio por el amor y 10s rue- 
gos de las almas que se habian congregado alli y El decidi6 ex- 
tender Su programa. i a m o  no habria de hacerlo? El se ocupaba 
de 10s corazones y no de las cabezas y prolong6 su visita por cin- 
co horas mas distribuyendo libremente Sus tesoros y cautivando 
a todos 10s presentes con Sus miradas, con la dulzura de Sus pa- 
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labras y con la majestad de Su persona. El Sefior se march6 de 
alli despu6s de haber derramado la lluvia de Su afecto sobre to- 
dos 10s amados. 

Lo que debib haber acontecido entre el alma que lo buscaba 
a El y la Superalma que lo encontrb, esta mas alla de mi capaci- 
dad de descripcion, aun despu6s de haber recibido de Sant Ji va- 
rias explicaciones a1 respecto. Si el amor terrenal yace mas alla 
de la comprensi6n de la gente comun, jcomo puede el verdadero 
amor espiritual situarse dentro de la capacidad de gente como yo 
atrapada en la mente y la materia? 

He conocido a muchas personas que se hallaban fisicamente 
presentes en el momento bendito en que el Sefior de Cornpasion 
Hazur Kirpal visit6 el Ashram de Sant Ji en Kunichuk, y presen- 
ciaron personalmente este encuentro del Amante y del Amado. 
Por mi parte, he escuchado muchos relatos de muchas personas y 
algunos fragmentos del propio Sant Ji per0 creo firmemente, y 
asi lo ha confirmado Sant Ji indirectamente, que a pesar de todo 
lo dicho la parte verdadera continua silenciosa ya que el Amor es 
inexpresable. Todos 10s relatos que tuve el privilegio de escuchar 
coinciden no obstante en un aspecto: que como resultado del en- 
cuentro largamente anhelado, se calm0 el coraz6n del amado que 
habia estado esperando a1 Sefior de Su alma; el matiz espiritual 
de Sant Ji se hizo mas profundo y la humildad mas intensa. El 
efecto que le caus6 este encuentro fue absorbente y quienes lo ro- 
deaban pudieron detectarlo con facilidad. 

De esta manera concluy6 un largo capitulo de frustraciones 
en Su vida y se abrib paso la unibn venturosa con el Seiior, pri- 
mero un period0 de luna de miel con El y mas adelante de dicho- 
sa vida de casados. Rebosante de gozo, reconocimiento y 
realizacibn, nuevamente Su alma fue colocada por el largo carni- 
no de la obediencia implicita, la fe sin vacilaciones, las exigentes 
disciplinas espirituales y la autoabnegacibn, de manera que me- 
diante el sacrificio de Su propio ser se consumi6 totalmente en El 
y se convirtib en uno con El. Los dos se volvieron uno, se convir- 
tieron en Padre e Hijo y quedaron vinculados mutuamente en una 
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asociacion perdurable. El capitulo de vida que comenzo a partir 
de alli para Sant Ji, era una historia antigua y acerca de la cual 
han hablado todos 10s Perfectos Maestros; y sin embargo, una 
historia fresca y reciente. El propio Hazur Maharaj Ji hizo notar 
que la iniciacion de un alma tan evolucionada como esta que ya 
ha pasado a traves de un proceso de preparacion, es como cuando 
acercamos la pdlvora seca a una chispa de fuego que prende de 
inmediato. Todo esto resulta comprensible solamente en parte, 
porque cuando un amado ha completado ya el proceso de recoger 
10s pensamientos dispersos y ha pasado por el loto de mil pktalos 
de la energia cbsmica, fuente Qta de energia para 10s universos 
fisico y astral, y procede luego a la regidn causal de "luz total" 
despues de atravesar las "regiones de jardines maravillosos donde 
se hallan flores vibrantes arregladas de manera simetrica por to- 
das partes y en una sinfonia de color y sonido", y luego de em, es 
puesto todavia por un camino mas elevado, se trata de un fenb- 
meno que para nosotros que no hemos llegado tan lejos, nos re- 
sulta imposible de captar o comprender plenamente. 

Hablar con Sant Ji es una dicha y revelacidn enormes por- 
que en Su propia y delicada manera, El muestra 10s puntos mas 
complejos con facilidad sorprendente. Es como si 10s pensamien- 
tos y palabras cargados de sabiduria le llegaran sin forzarlos ni 
tratar de capturarlos, y la simplicidad de Su estilo complementa 
la belleza y la profundidad de Sus palabras. En una ocasi6n me 
cont6 que a1 escuchar la noticia desconcertante de la muerte de 
Hazur Maharaj Ji (acerca de lo cual El habia comenzado a recibir 
indicios con mes y medio de anticipacion), en Su profundo dolor 
abandon6 su casa en 16 PS y se fue a vivir a1 77 RB. Atormenta- 
do, decidi6 dirigirse hacia a l g h  lugar de la selva donde nadie lo 
conociera y pudiera pasar el resto de Su vida de manera anhima. 
Pero, jcuan diferente habia decidido ya el Guni! El indujo a1 se- 
fior Arran Stephens del Canada, una persona que no lo conocia y 
que por cierto mas tarde se neg6 a seguirlo, a que hiciera el viaje 
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hasta el 77 RB enfrentandose a muchas dificultades, para verlo y 
hacerle preguntas. Posteriormente public6 un relato acerca de El 
que cay6 como un relampago por todo el Sangat del Poderoso 
Sefior Kirpal a todo lo ancho del mundo. Hasta entonces El habia 
sido totalmente desconocido entre 10s miembros del Sangat, sal- 
vo en las areas de Rajastan donde habia transcurrido la mayor 
parte de Su vida. Cabe reconocer sin embargo, que el Guni es un 
Poder Grandioso y obra como se lo propone, ya sea que uno, cien 
o miles, no quieran que eso ocurra. 

He permanecido en contacto con El durante 10s Gltimos siete 
aiios y muchas veces le he escuchado decir que El es un simple e 
ignorante aldeano que ha visto la Verdad eterna en el cuerpo fisi- 
co, mediante la gracia suprema del Poderoso Sefior Kirpal y tiene 
la responsabilidad de compartir esa Verdad con todos aquellos 
que verdaderamente la deseen; que este es el trabajo y la misi6n 
del Sefior Kirpal y que El es solamente un peno suyo encargado 
de cuidar de Su dispensacidn divina; y que no esta interesado en 
el nlimero de Sus seguidores porque mientras se mantenga viva la 
Verdad, la experiencia del ser interno, que es la condici6n sine 
qua non de Sant Mat, seguira inalterada y habra alglin oasis para 
las almas espiritualmente sedientas. Siendo b t a  la naturaleza de 
Su trabajo, El no requiere de secretarios y asistentes, ni un cuerpo 
de voluntarios, salvo las pocas personas que mientras continlian 
atendiendo su trabajo personal y el de sus familias, ganandose 10s 
propios medios de subsistencia, logran sacar alglin tiempo libre 
de sus actividades para la causa sagrada y para el fortalecimiento 
de su propia vida y su caracter. 

Estando en contacto con El, he tenido la oportunidad de m- 
nocer a un gran nlimero de personas vinculadas a El desde hace 
treinta aiios, y quienes en forma dulce y sencilla le han estado 
ayudando con el trabajo espiritual que lleva a cab0 sin ser afecta- 
dos por todo cuanto sucede en el mundo de la mente y la materia. 
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Pude enterarme de que aun mucho despuks de que el sefior Rus- 
sell Perkins y otros discipulos del supremo Padre Kirpal lograron 
encontrar a Su Amigo con Su nuevo abrigo, tras grandes esfuer- 
zos, iniciativas y riesgos, y que 10s grupos de occidentales habian 
conmenzado a visitar a Sant Ji en el Rajastan y pasar su tiempo 
en meditaci6n y en audiencia con El, El todavia sentia profundo 
desconsuelo por las luchas constantes que habia entre grupos de 
10s hijos del Maestro y 10s esfuerzos mutuos para causarse dafio y 
difundir propaganda maliciosa en contra de 10s demas y por tal 
motivo, habia decidido virtualmente suspender su labor y desapa- 
recer de la vista de 10s demas para que este tip0 de actividades y 
tendencias de 10s hijos del Maestro pudieran de alguna manera 
terminarse. Pero, inducido por las consideraciones de 10s hijos 
del Maestro que venian a visitarlo y por 6rdenes internas del 
Maestro, no tuvo mas remedio que continuar. Con frecuencia nos 
recordaba las palabras del Maestro: "Un perro rabioso le causa 
mala fama y ofensa a su amo", y seiiala tambih:  "jQu6 tienen 
qu6 ver 10s hijos de un Maestro Perfecto como el Seiior Kirpal 
con las disputas indecorosas entre seguidores del Maestro por ra- 
z6n de bienes materiales y posiciones? Nuestro Seiior era tan 
Santo y Elevado, que solamente confiando en Su nombre el Se- 
fior de la Muerte no se atreve a acercarse; si esa es la grandeza de 
nuestro Guru, acaso jno le dara El 10s bienes necesarios a 10s 
amados que mediten en Su nombre y que hagan que quienes se 
ponen en contact0 con ellos tambien mediten?  NO habra de darle 
El a 10s amados lo necesario para la continuaci6n de Su Misibn? 
Si todavia no hemos penetrado internamente y no hemos visto Su 
Elevada posici6n y Su Poder, todo lo que digamos acerca de El 
es teoria, sin el respaldo de la fuerza vivificante." 

Sant Ji me comento que en aiios recientes algunas personas 
inescrupulosas habian difundido noticias falsas acerca de El con 
la intenci6n de probar que El y la pequeiia labor que estaba ha- 
ciendo eran falsas. De esto algunos amados habian concluido que 
El no tenia suficientes medios de vida y vivia dependiendo de la 
caridad y donaciones de 10s demas: dijo que correspondia a 10s 
amados que desearan saber la verdad comprobarlo ellos mismos, 
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y no basarse en lo que dicen o escriben 10s demas sino en sus 
propias observaciones. El expres6 que a pesar de lo insignificante 
que pueda parecer la Verdad y de 10s esfuerzos determinados que 
puedan hacerse para mantenerla oculta, ella tiene la propiedad in- 
herente dada por Dios de revelarse a si misma y como resultado 
quienes la han presenciado no se apresuran a demostrarla, sino 
que esperan a que con el tiempo salga a la luz por sf misma. El 
dijo que todos nosotros somos hermanos discipulos y compaiie- 
ros del Sendero de la espiritualidad y que asi debemos entender- 
lo; y de acuerdo a 10s principios bLsicos del Sendero, las criticas 
infundadas y la censura de cualquier ser humano no s610 son pe- 
cado, sino tambiCn un grave obsthculo en el Sendero y no s610 
priva a 10s que incurren en esto del progreso espiritual, sin0 que 
tambiCn pierden el beneficio de las buenas obras a su favor. Baba 
Sawan Singh Ji Maharaj solia decir: "El culpar y condenar a 10s 
demas es un ma1 grave y generalizado y ademas de no tener nin- 
gun sabor, disminuye las buenas obras de quienes lo hacen y 
transfiere el beneficio de ellas a la cuenta de quienes son objeto 
de critica; y con todo, nosotros 10s seres humanos seguimos ha- 
ciCndolo porque hasta que no meditemos en el Naam y nos gane- 
mos el Naam del Gran Guru, no podemos liberarnos de este 
vicio." 

El manifest6 que lo que mas le dolia era ver lo que nosotros 
10s hijos del Grandioso Padre estabamos haciendo, porque nos 
esthbamos causando daiio no s610 a nosotros mismos sino tam- 
bien a Su Nombre Glorioso y a Su Misi6n. Y sin embargo, lo que 
ocurria no era nada nuevo, porque siempre habia ocurrido y todo 
Maestro Perfecto habia tenido que soportarlo. Si miramos un po- 
co a1 pasado, encontramos que Baba Sawan Singh Ji Maharaj, 
quien pertenecia a una familia honorable y respetada y se habia 
retirado de trabajar en el gobierno cuando ocupaba una elevada 
posicibn, fue acusado de comprar para Su propio benefic0 tierras 
destinadas a la agricultura con dineros del Satsang, aunque la 
verdad era que El las habia comprado con el dinero obtenido a1 
retirarse del gobierno. De esto tampoco se libr6 el bondadoso y 
compasivo, bienamado Kirpal, cuando intereses creados en con- 
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tra de Su Misicin como Guru, dijeron toda clase de cosas, aun 
cuando El ocupaba un alto cargo en el gobierno de la India. Y en 
10s inicios de la historia de Sant Mat encontramos que ni Kabir ni 
el Guru Nanak, ni ningun otro Santo escaparon a esta clase de 
criticas, porque asi es como actua la gente influida por la mente y 
la materia, en contra de 10s principios y practicas eternas de Sant 
Mat. Pero El se esforzo en explicarme que a pesar de que era un 
proceso sin fin, sin embargo era desgarrador observar la manera 
tan ostesible como se desobedecian las palabras y la Mision de 
nuestro Gran Maestro, y era deber de cada uno de nosotros termi- 
nar por completo con esto. 

El dijo que el Shabd Guni interno era un Gran Poder que po- 
dia hacer lo que queria sin contar con el apoyo de ninguna perso- 
na; y siendo asi, ipor qu6 nosotros 10s que profesamos llevar 
adelante Su Mision ibamos a permitir que penetraran practicas 
despreciables y contrarias a las ensefianzas de Sant Mat? Si algu- 
na vez encontramos que un amado que no esta bien familiarizado 
con la teoria de este sender0 y bajo la influencia de malos enten- 
didos ha sido desviado y ha incurrido en calumnias contra 10s de- 
mas, debemos esforzarnos para que -no continue en este error, no 
para bien de nosotros sino para bien de Su obra y de Su Nombre. 
Considerando que somos hijos Suyos, debemos preocuparnos 
preferentemente por Sus ensefianzas y Su buen Nombre mas que 
cualquiera otra cosa de este mundo y, ciertamente, mas que por 
nuestros propios intereses y posiciones. 

L A  IMPORTANCLA DE MEDITAR 

E n  una oportunidad, mientras EI explicaba la importancia 
de la meditacion en este Sendero, dijo que 10s practicantes siem- 
pre han tenido dificultad en obedecer las palabras del Gurij y en 
meditar; per0 que quienes proceden con determination, hacen 
frente a la mente con valentia, no dan su brazo a torcer y 'cienen 
fe perseverante y confianza en el Gurii, logran obtener 6xito. El 
dijo que ademh de conquistar las pasiones, el sentido de pose- 
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si6n y el ego y de vivir una vida de sencillez, uno tiene que hacer 
frente a la vergiienza pdblica con un corazdn firme, ya que cuan- 
do se comienza a viajar por este Sendero, la familia, 10s amigos y 
el mundo en general empiezan a ridiculizarnos y criticarnos. 
iQui6n hay en este Sendero que no haya tenido que enfrentar pe- 
nalidades y privaciones? Pero hay tambiin aquellos que han lo- 
g rado  dxito y solamente despues de lograrlo valerosa e 
intrkpidamente, ellos le indican a otros a hacer lo mismo, porque 
de lo contrario podriamos justificarnos diciendo que si el Gun3 no 
lo ha hecho, ipor quk habriamos de hacerlo nosotros? 

"Si examinamos la vidas de todos 10s amados que se desta- 
caron en la ciencia del alma y que se reconocen como pioneros 
en este camino hacia Dios, encontraremos que todos ellos, sin ex- 
cepcibn, se esforzaron en Su meditacidn e hicieron de ella la ta- 
rea mas importante de Su vida, dandole el nombre de 'aliment0 
del alma', sin el cual, el alma no puede fortalecerse. El Guni Na- 
nak medit6 durante doce afios sentado sobre piedras y guijarros; 
el Gurli Amardas at6 su cabello de un clavo; Swami Ji Maharaj 
pas6 diecisiete afios en un cuarto oscuro a temprana edad; Baba 
Jaimal Singh Ji hizo su trabajo a orillas del rio Beas donde no 
existian comodidades y solia llevar una provisidn de pan para sie- 
te dias y satisfacia las demandas de un apetito controlado, consu- 
miendo el pan pedazo a pedazo, humedecido con agua, y tambien 
solia golpearse el cuerpo para ahuyentar el suefio; nuestro Gran 
Maestro, Baba Sawan Singh Ji, meditaba de pie con la ayuda de 
una plataforma de madera llamada bairagan; y el Supremo Padre 
Kirpal realiz6 Su meditaci6n dentro de las aguas del n o  Ravi en 
las frias noches de invierno. Por eso fue que mi primer Guni Ba- 
ba Bishan Das, me hizo sentar en un cuarto subterraneo durante 
diecisiete afios y mas tarde, Hazur Maharaj me hizo abandonar 
todas mis posesiones y propiedades para sentarme bajo tierra du- 
rante casi tres afios". 

Nosotros 10s que sufrimos constantemente de 10s deseos 
mundanos, a veces somos llevados a pensar err6neamente que el 
Gurd requiere de nuestra dispensaci6n y que El no sabe a quien 
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preparar para que Su trabajo continue, y necesita de nuestra ayu- 
da. Pero esta es una manera enada de ver las cosas, por cuanto el 
Guru conoce a1 discipulo a1 derecho y a1 reves, desde el primer 
dia que llega a El. El conoce a quienes con el tiempo llegaran a 
reunir las condiciones, y luego a estos amados 10s anima e induce 
para que se dediquen con la mayor consagraci6n a este aspect0 
de la vida. Quienes de esta manera satisfacen 10s requisitos, son 
puestos en el crisol y se les habilita para otras tareas, segun lo 
considere indicado el Sefior. Este es el proceso y el molino a tra- 
v ts  del cual pasan 10s amados que tienen txito, y obtienen asi el 
privilegio de mayores responsabilidades. En esta forma Lehna se 
convirtid en el Gurti Angad, Arnni "el sin hogar", se convirti6 en 
el Guru Ramdas; Arjan, el hijo menor del Guru Ramdas, quien 
era poco conocido y no estaba vinculado con Su organizaci6n, se 
convirti6 en el Guru Arjan Dev por sobre Prithia, el hijo mayor, 
quien administraba la mayor parte de 10s asuntos en la corte del 
Guni y era altamente respetado por 10s seguidores del Guni. 

El Guru en ningun momento ignora lo que ocune dentro de 
cada discipulo, y conoci6ndolo todo, toma decisiones que nos pa- 
recerian erradas per0 que llevan el sello del Shabd Guh .  La men- 
te siempre nos engafia y el conocimiento de las cosas externas 
nos desvia, porque genera orgullo y egoism0 y evita que 10s de- 
mas reconozcan el valor verdadero de la meditaci6n y conduce a 
10s que son ilustrados a pensar que la meditaci6n no tiene valor 
sin cultura y que solamente 10s que poseen conocimientos pueden 
llevar adelante la misidn del Maestro. Ellos piensan: jc6m0 po- 
dra avanzar la Misi6n con aquellos que unicamente saben medi- 
tar? i c o n  aquellos que no conocen 10s modales de la edad 
moderna, ni poseen las artes de la administracidn y de las relacio- 
nes publicas, que ignoran las tendencias de la tpoca y las formas 
de vida moderna? 

Pero resulta parad6jico que a medida que un amado se con- 
vierte en uno con el Sefior, el Creador del Universo, y obtiene la 
autoridad para obrar como crea conveniente, toda la sabiduria y 
cualidades necesarias vienen a El y no hay nada que El deba co- 



404 EL LIBRO DE SANTRIAIB 

nocer, que permanezca desconocido. Quien ha presenciado la 
Verdad en su plena gloria y resplandor, no necesita la ayuda de 
nadie para presentar la teoria del Sendero ni para administrar Su 
Misibn, porque el poder que lo guia proveera 10s recursos necesa- 
nos para que ella se lleve a cab0 y tenga ixito. La historia nos re- 
vela que Kabir no tuvo mayor educacibn y el Guni Nanak no 
asistib a ninguna escuela y sin embargo, lo que nos entregaron es 
incomparable. 

Baba Sawan Singh Ji solia decir que para tener kxito en este 
Sendero una persona ilustrada tenia que perder su ilustracibn, y 
volverse como un niiio de cuatro aiios. Sant Kirpal Singh Ji a me- 
nudo citaba las palabras "el intelecto es una ayuda y el intelecto 
es un obstaculo", y aclaraba que una vez se haya captado la teoria 
y 10s principios uno debe trabajar en este Sendero elevandose por 
sobre el intelecto. 

Todos 10s Santos se han referido verbalmente y por escrito, a 
10s amados que no obedecen a1 Guni, ni meditan como El quiere, 
sino que permanecen bajo la influencia de la mente y de faculta- 
des externas, ignorantes del tesoro interno del Naam y de la gran- 
deza del Guru; per0 quienes no obstante se contaminan con el 
deseo de ocupar el puesto del Guni, sin darse cuenta de la verdad 
profunda sobre cdmo y por qui  se obtiene ese puesto, y sin cono- 
cer tampoco el horno por el cual se pasa para purificarse, ni la 
medida en la cual tiene uno que sacrificarse y entregarse por 
cornpleto a1 Guni. 

A pesar de lo lamentable que parezca, nosotros 10s que no 
meditamos y siempre hemos padecido las travesuras de la mente, 
somos injustos con aquellos que si cumplen cada una de las pala- 
bras que pronuncia el Guru; y es una de las mayores ironias de 
este Sendero, que quienes son aventajados y realizados siempre 
tienen que sufrir a manos de sus propios rezagados e inconscien- 
tes hermanos en la fe, quienes no escatiman cosa alguna para 
causarles daiio a ellos y a su sencilla labor, la cual tienen que 
adelantar bajo brdenes del Guru. Almas realizadas como kstas, 
son depdsitos infinitos de perd6n y continuan mostrando su amor 
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y respeto por 10s condiscipulos ma1 informados y descarriados. 
Ellos siguen presentando la Verdad, sin hablar ma1 de ningun 
amado, ni atraer multitudes; simplemente se aseguran de que la 
Verdad llegue por lo menos hasta quienes la desean, asi sean muy 
pocos en numero y carezcan de "importancia", porque lo que m& 
interesa es el alma, la cual es de la misma esencia de Dios. 

El coraz6n de 10s amados que se han transformado en uno 
con la Verdad, no es menos que una montaiia y por eso poco se 
preocupan de las ofensas y humillaciones; como el Seiior les ha 
enseiiado a perdonar y olvidar, no vacilan en abrirles las puertas a 
quienes est6n contra ellos o les causan dolor; Ellos les extienden 
Su compasidn y ayuda, sin ningun odio ni malicia, porque ad son 
Ellos. Comprenden muy bien que el ma1 yace en la mente y no en 
el alma, la cual, siendo una particula de la Superalma, es digna de 
respeto y consideracibn, sin tener en cuenta a cud de 10s Amados 
pertenece. 

LAS CIRCUNSTANCLAS A ~ A L E S  DE SANT n 

Habiendo vivido durante varios meses en el Ashram del 
16PS, despub de mi jubilaci6n en noviembre de 1982, tuve la 
oportunidad de conocer a un buen numero de personas que han 
estado vinculadas a El, durante 10s ultimos 25 aiios, y que fueron 
iniciadas por El, en la presencia misma del Seiior Kirpal, o algun 
tiempo despuis, mientras el Gu14 todavia vivia en Su cuerpo fisi- 
co; personas que presenciaron el momento en que Maharaj Ji lle- 
g6 a encontrarse con El por vez primera, y quienes participaron 
en las sesiones de 3 horas continuas de meditaci6n por periodos 
de cuarenta y ocho horas, en la 6poca en que El todavia no habia 
hecho contact0 con Hazur Maharaj Ji. Y he encontrado que aGn 
10s que se oponian a El inicialmente, pero que en 10s momentos 
de padecimientos acudieron a El en busca de ayuda, se sintieron 
tan atraidos por Su amor que no volvi6 a surgir mas la posibili- 
dad de separarse de El. Como yo consider0 que 10s relatos de ex- 
periencias individuales son primordialmente para guia y ayuda de 
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las personas que las han vivido, no voy a incluir ninguno de ellos 
aqui aunque tengo conocimiento y poseo detalles de muchos ca- 
sos. Sin embargo, consider0 necesario y conveniente afiadir que 
personalmente he vivido en Su Ashram (como muchos amigos y 
hermanos occidentales y de la India que van a visitarlo ininterru- 
pidamente durante 10s rneses de invierno); que el Ashram es pate 
de 10s campos de cultivo que El mismo adquirid y se halla situa- 
do en medio de ellos, aproximadamente en el punto central. El 
trigo, 10s cereales y legumbres, las frutas y verduras que se pro- 
ducen alli, asi como la leche que se obtiene de un buen ntimero 
de vacas, son servidos a 10s miembros visitantes del Sangat, de 
suerte que son para consumo de todos nosotros cuando visitamos 
el lugar. El Ashram es la expresidn concreta de una vida sencilla 
y carece de las comodidades habituales de la vida, salvo 10s dor- 
mitorios, con camas individuales, ademas de un saldn aparte para 
la meditacidn y de un lugar para comer; tambitn cuenta con am- 
plios campos y un floreciente huerto para que 10s devotos puedan 
disfrutar de la naturaleza en la mayor quietud, y dedicarle tiempo 
maxim0 a1 trabajo de trabajos, la meditacidn; a pesar de eso, nada 
hace falta a quienes van con la intencidn de hacer la rneditacidn, 
porque solamente acuden alli quienes despues de incurrir en un 
gasto elevado en el viaje pueden reducir sus necesidades a1 mini- 
mo y ansian lograr la paz y el progreso internos por sobre las co- 
rnodidades materiales. En este sentido, a todos 10s que viven con 
El se les ha dado instruecidn para que nadie intervenga cuando El 
le est6 regalando algo a 10s amados, no importa lo costoso o lo 
necesario que sea para El o para su trabajo. Su costumbre de dar- 
les a 10s demas lo que posee en el rnomento que considera 
necesario, es uno de 10s dones mas preciosos de Su vida y el 
arnado que trate de persuadirlo para que no lo haga, o que se in- 
terponga en Su camino de cualquier forma, estara obrando en 
contra de Sus deseos y se estara alejando de Su Sendero. Perso- 
nalmente lo he visto regalar ropa suya, ropa de cama y frazadas, 
ademas de muchas otras cosas que ha repartido a muchas perso- 
nas por Su propia voluntad. Tambien he visitado la regi6n de su 
lugar de nacimiento y he conocido a muchos de sus parientes y 
otras personas de alli; he cornprobado cuin respetable era Su fa- 



milia y la buena posicion social y buen nombre de que gozaban 
en 10s alrededores, la extensidn de las tierras que poseian y el co- 
nocimiento que tenian 10s habitantes acerca de la fe y la pureza 
de aquella familia. Para citar tan solo un pequeiio detalle, deb0 
mencionar que cuando Sant Ji abandon6 la propiedad de Sus pa- 
dres, su madre log6 convencerlo de que conservara una parte en 
Su propio nombre, de manera que las rentas procedentes de alli 
pudieran sostenerlo o sirvieran para realizar servicio financier0 
por 10s caminos de Dios. En aquella epoca tambitn habia otro pe- 
dazo de tierra sin cultivar que Su padre quiso dejar como reserva 
y a nombre de Sant Ji hasta que el joven pudiera adoptar una de- 
cision propia, tiempo despues. El ha venido recibiendo afio tras 
aiio el beneficio de las tierras cultivadas y lo destina para lo que 
es de Su eleccidn, por lo regular para la Causa Sagrada. En la ac- 
tualidad las utilidades son alrededor de diez mil rupias anuales. 
La tierra sin cultivar que alguna vez trato de vender luego de ha- 
cer contacto con H m r  Maharaj Ji, continua figurando como Su- 
ya ya que el Gran Guru le aconsejo no venderla e inclusive le 
ofreci6 dinero si lo necesitaba. Buena parte de estos terrenos fue- 
ron adquiridos por el gobierno hace algunos aiios, para construir 
un cuartel y con el aumento creciente de 10s precios de la tierra, 
logrd obtener una compensaci6n equivalente a cientos de miles 
de rupias. 

Por lo tanto, cabe preguntarse por que habria de necesitar la 
ayuda de otras personas disponiendo de esos recursos y teniendo 
necesidades muy limitadas. Por el contrario, lo que he'podido ob- 
servar desde que tome contacto con El en 1976, y mas tarde 
mientras vivia en Su Ashram, es que El es el unico discipulo a 
quien he visto dejar en vida th ta  propiedad familiar y posesiones 
para entregarse a Su biisqueda de la Verdad y la Realidad. Duran- 
te 10s nueve aiios que estuvo en el ejercito coloc6 Su salario a 10s 
pies de Su primer Guh,  reservando tan s610 una minima parte 
para Si mismo ya que obtenia todo cuanto necesitaba del ejercito, 
incluidas ropa y comida, y dejando que Su Guxd utilizara el dine- 
ro para la Sagrada Causa  podr ria considerarse esto poco sacrifi- 
cio? 
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A h  asi, mas tarde cuando Sant Ji entr6 en contact0 con Ha- 
zur Maharaj Ji se le pidi6 abandonar Sus posesiones y propieda- 
des de Kunichuk avaluadas en millones de rupias y que habian 
sido adquiridas con Sus propias ganancias y se habian valorizado 
apreciablemente debido a un alza de 10s precios de la tierra en es- 
ta zona, para dedicarse a meditar en un sitio remoto y tranquilo, 
centrando toda Su atenci6n hacia lo interno, y sin poder siquiera 
desear el ir a ver a1 Guni, porque el Guni personalmente le habia 
prometido ir a visitarlo. 

6Acas0 podriamos pensar que un amado con estas condicio- 
nes, con esta clase de entrega a1 Guni y a Sus palabras, no com- 
placeria a1 Gur6 y obtendria Su aceptaci6n y aprobacidn? Si 
nuestro corazdn piensa que si y nos convencemos de que devotos 
corno estos son sumamente escasos, entonces de inmediato sus- 
pendamos las mentiras y la falsedad, toda mala habladuria y fala- 
cias. El Sendero que estamos recorriendo no nos permite las 
mentiras ni 10s engaiios, ni la censura o la critica a nadie, mucho 
menos a 10s hermanos en la fe. A1 decir esto no quiero sugerir por 
un instante, que debamos abandonar nuestras convicciones y per- 
cepciones honestas, sino que el hablar en contra de una persona o 
de lo que pueda estar haciendo, no esti de conformidad con las 
tradiciones de Sant Mat, y en particular contradice las enseiianzas 
de 10s Grandes Maestros cuya misi6n estamos llevando a cabo. 
Mi criterio personal es que cada uno de 10s discipulos tiene liber- 
tad para hablar a favor de lo que est6 haciendo y de aquello en lo 
que tenga fe, per0 no permitamos por amor a Dios y en nombre 
de la pureza de las enseiianzas de nuestros dos grandes Maestros, 
que siga prosperando este tipo de calumnias entre nosotros. 

Durante mi permanencia en el Ashram he disfrutado mo- 
mentos valiosos de Su infinito amor y de Su irradiaci6n, asi corno 
de charlas sobre temas diversos, y la experiencia de mirar a Sus 
ojos y de ver la Luz en Su frente es mas convincente que todo lo 
demis. Sin embargo, deseoso de obtener el mayor numero posi- 
ble de detalles para incluir en este libro, Ie preguntt una vez d- 
mo era que El citaba con frecuencia tantos versos de 10s himnos 
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compuestos por muchos Maestros, aun cuando solia pensar antes 
que Sant Kirpal Singh Ji Maharaj citaba gran cantidad de versos 
que yo no habia escuchado. El me contest6 que habia una expli- 
caci6n para esto y me dijo que cuando se dirige al Satsang y se 
sienta en Su lugar, El se inclina reverente ante el Sangat con el 
convencimiento de que se esta inclinando ante el Todopoderoso 
Seiior y considerandose a Si mismo como un pecador y un niiio 
pequeiio, incapaz de hacer o decir nada, y mega en oraci6n a El 
que le envie solamente aquellas palabras que considere justas y 
apropiadas ya que El es demasiado ignorante para presentar ante 
Sus hijos algo que sea enteramente Suyo. 

El coment6: "Cuando el niiio discipulo eleva una petici6n 
desde lo profundo de su corazdn y con toda sinceridad, jc6m0 
puede ignorarla el Padre, o decir que no? Cuando ocune esto, el 
Poder interno del Gurli acude de inmediato en su ayuda y trae 
consigo tal cantidad de tesoros que uno no tiene ninguna dificul- 
tad y puede seguir hablando en Su Nombre y en Su Santo recuer- 
do como si estuviera hablando con el Guru; y quienes estan 
presentes lo escuchan complacidos". 

El me expres6 que si examinamos minuciosamente 10s him- 
nos escritos por El, encontraremos que siempre se ha referido a 
Si mismo como pobre, servidor, bajo, sufriente, afligido, esclavo 
y atormentado, porque, iqu6 mas es uno, o qu6 mas se puede ser, 
delante del Ser grandioso que es el Emperador de Emperadores? 

El me explic6 que jamas ha considerado como Su propio 
Satsang el lugar donde se dirige a 10s demhs, sino que lo conside- 
ra corno el Satsang y el Durbar (cork) de Su Guni y se situa den- 
tro de 61 como un pecador e implora la Gracia del Maestro, de 
manera que en el fondo de lo que pronuncia esta el Poder del Gu- 
ru, quien ejecuta el trabajo de la manera que lo desea. El Gun5 
Nanak decia que El hablaba aquello que se le hacia hablar y en el 
momento en que se le hacia hablar. Y Kabir decia que lo que ha- 
blaba eran las 6rdenes y el mensaje del Seiior. 



En lo referente a mantener pequefia Su misibn, me dijo que 
estaban ocurriendo en el mundo fendmenos extrafios. En nombre 
de la modernizacidn se estaba corroyendo gradualmente el conte- 
nido verdadero de la vida social, moral y religiosa, y como resul- 
tad0 la maldad y 10s vicios estaban causando impacto 
irremediable, en estas esferas de la vida humana. La India, que 
habia sido considerada una tierra de Rishis, Munis, Mahatmas y 
Maestros Perfectos y donde la vida corntin de la gente se habia 
mantenido relativamente pura, se habia entregado a todo lo retrd- 
grado en nombre del progreso; de tal suerte que, salvo contadas 
excepciones, el comlin de la gente ahora comia came, consumia 
licor y llevaba una vida inmoral y carente de principios, lo cual 
revelaba que la decadencia por la que habian atravesado 10s pai- 
ses del extranjero varios afios atris, habia comenzado a surgir fi- 
nalmente en este pais. 

Otro hecho importante digno de mencionar es que personas 
entregadas a1 extremism0 y a1 fanatismo estaban infiltrandose 
gradualmente en 10s circulos sociales y religiosos. Por tanto, era 
una necesidad inescapable de 10s tiempos el que la Misidn del 
gran Maestro, la que en su esencia es de modestia, negacidn, 
amabilidad, decencia, auto-control, humildad, respeto y conside- 
racidn, debiera limitarse a fin de evitar la infiltracidn de elemen- 
tos extremistas y fanaticos; ya que si la causa de la misidn se abre 
por completo a personas con tales tendencias, no se puede evitar 
el riesgo de que difundan su extremism0 y fanatismo entre 10s 
demhs y si esto se convierte en la base de quienes acuden a la Mi- 
si6n, iq1.16 podri esperarse que crezca dentro de ella, salvo lo 
mismo que se estS presenciando en otros lugares? En consecuen- 
cia, El dijo estar absolutamente resuelto a preservar el trabajo del 
gran Maestro dentro de rigurosos limites de sencillez, suavidad y 
pequeiiez, per0 "si el Guni desea que yo haga otra cosa, iqu6 hay 
que El no pueda lograr?" En este sentido El expresd las siguien- 
tes palabras: "iQui6n ignora que despub de que el Supremo Pa- 
dre Kirpal abandonara el mundo yo decidi ocultarme y pasar el 
resto de la vida dedicado exclusivamente a recordarlo y a llorar 
por El? Pero El tenia en mente un futuro diferente para mi e hizo 
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que alguien absolutamente desconocido en el Sangat de Maharaj 
Ji como era yo, fuera conocido alrededor del mundo, a1 enviar 
primer0 a1 amado Arran y mas tarde a1 hermano Russell y luego a 
10s demas amados. iC6m0 podria un pobre aldeano de Rajastan 
como era yo, ir por todo el mundo dando el mensaje del gran 
Maestro desconociendo el idioma, las costumbres sociales mo- 
dernas, las corrientes predominantes del pensamiento y carecien- 
do del intelecto avanzado del cual se enorgullecen muchos y que 
sin duda juega papel importante en el orden mundano de las co- 
sas? iQuiin podra negar que fue la voluntad del Poder Guni la 
que obrd y ante la cual nadie se atreve a interponerse?" Si esta es 
la forma en la que opera el interno Shabd Guni, entonces incline- 
monos con respeto delante de El y pidamosle que nos muestre el 
camino y nos conceda Su amor, Su luz y vida para que a pesar de 
nuestra necedad e inmadurez podamos actuar segun Sus palabras 
y vivir en Su luz y en Su amor. 

Los o~os SE PREPARAN CON ANTICIPACION 

E n  alguna oportunidad comentaba con Sant Ji el tema de la 
transferencia del Poder del Guru o Poder Cristico de un polo a 
otro, y El me dijo: "Tal como lo repitid Hazur Maharaj Ji en va- 
rias oportunidades, el Poder Cristico se transfiere a travQ de 10s 
ojos y no a travks de elementos materiales como documentos le- 
gales y testamentos. Pero nosotros, pobres almas, des~onocemos 
que aquellos ojos que han de recibir el tesoro del Naam, se prepa- 
ran con mucha anticipacih.  NO escuchamos acaso del Seiior 
Kirpal la manera en que teniamos que proceder, con maxima fe y 
confianza en el Gurii, para desarrollar nuestro Tercer Ojo? 

 NO dijo Baba Sawan Singh Ji Maharaj a Sus discipulos en 
el momento de abandonar el mundo, que ellos no lo encontrarian 
a El en quienes son insectos de Maya sino en alguien desprendi- 
do de si mismo y que no pretendia Deras, alguien conectado con 
El y en capacidad de ir hasta El a voluntad? Solamente en ojos 
asi, se situa el Boder del Gunj y transfiere su tesoro espiritual. La 
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historia de 10s Sikhs nos ofrece ejemplos numerosos de personas 
que establecieron organizaciones paralelas a 10s devotos Guru- 
mukhs y llegaron a contar con grandes propiedades y muchos se- 
guidores, a tener excelentes instalaciones y numerosos agentes y 
promotores. Con ello no solamente propagaron sus propias ideas 
sino que deshonraron el trabajo humilde y sencillo que llevaban a 
cab0 10s devotos; sin embargo, a quienes fueron sinceros devotos 
y presenciaron personalmente la Verdad y la Realidad, todavia se 
les respeta y se les venera aunque han pasado muchos siglos, 
mientras que 10s demas han sido totalmente olvidados. 

"Corno discipulos que somos del gran GurO, debernos ser 
honestos cop nosotros misrnos y limitarnos a hacer el trabajo so- 
bre el cual tenemos experiencia y conocimiento para no provocar 
la ira del Gurli interno. Debemos esforzarnos a1 maximo en el 
Sendero sagrado, abrir nuestro Ojo interno para verlo por noso- 
tros mismos en la plenitud de su gloria cuando lo deseemos, y 
luego si poder pasarle esta experiencia y contact0 a 10s demas, 
para su propio progreso y beneficio". 

E n  vista de que generalmente lo encontraba triste y sereno 
en lo profundo de Su corazdn, aunque siempre lleno de vida y 
energia, le preguntk cierto dia por quk estaba asi. El me dio una 
mirada reflexiva y me dijo: "iQu6 queda en el mundo para estar 
uno alegre? Aqukl a quien busquk por eones y eones de aiios se 
ha marchado". 

El me explicd que despuks de que el Supremo Padre Kirpal 
lo habia dejado solo en este mundo, ya no qued6 atractivo ni sa- 
tisfaccidn alguna para El y se sintid hukrfano, sin deseo alguno 
de hacer nada, de decir nada o de encontrarse con nadie; sola- 
mente tenia un firme deseo de ocultarse a la vista del mundo, de 
dirigirse a donde nadie lo conociera y pasar el resto de Su vida 
recluido. 



El expreso: "La misi6n de 10s Santos en este plano material 
es solamente la del amor y la verdad eternos y 10s Santos pasan 
cada uno de 10s valiosos momentos de Su existencia terrena, ha- 
ciendo la santa remembranza y llevando a cab0 Su sagrada tarea; 
de tal manera guian y enseiian a 10s demas mediante el ejemplo 
personal y la autoabnegaci6n que anima a las demas personas a 
Su alrededor a que hagan lo mismo y puesto que no persiguen 
posesiones del mundo, ni fama ni renombre, posiciones destaca- 
das y poder, sin0 que se ocupan siempre del Shabd G u h  intemo 
y permanecen venturosamente indiferentes a lo que trasciende en 
el mundo, por cuanto saben muy bien que mas alla de una vida 
sencilla no se requiere mas nada y que las cosas grandiosas de la 
vida material como son un gran numero de seguidores, instalacio- 
nes espaciosas, publicidad y propaganda son la ruina del ambien- 
te espiritual y no tardan mucho tiempo en arruinar el trabajo de 
toda una vida. Los amados que no han avanzado internamente no 
se dan cuenta de la forma como 10s seres realizados le hablan a1 
alma mediante el lenguaje de la irradiacion; i q ~ 6  papel tienen 
la publicidad y la propaganda ante Su presencia, salvo conta- 
minar el mensaje y difamar la misidn? Segun las palabras del 
bienamado Kirpal, "es El quien envia y El quien da", y si esta 
es la Ley del Gurii, iqu6 podemos lograr aumentando la publi- 
cidad?" 

El me dijo que habia escuchado de algunos lugares en donde 
el Satsang se habia convertido, poco a poco, en un lugar de reu- 
nion social y de encuentros personales, con el resultado de que se 
estaba sacrificando su santidad. Esto ocurre por lo general des- 
pu6s de que 10s Maestros Perfectos se han retirado del mundo y 
10s amados que no han realizado suficiente rneditacidn y que ig- 
noran lo que debe ser exactamente un Satsang, permiten que 
avancen estas libertades y distracciones. 

Hazur Maharaj Ji solia decir que el Satsang es la compaiiia 
con la Verdad y es aquel lugar en donde solarnente se habla del 
Naam, del Guru y de Su Divina Mision. No es un lugar para ar- 
gumentos innecesarios, debates inutiles, malabarismos intelectua- 
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les, criticas y reproches y debe mantenerse siernpre puro, de tal 
manera que 10s buscadores genuinos puedan avanzar en la direc- 
ci6n de la meta verdadera. Pero mientras una persona no se haya 
introvertido ni haya presenciado internamente el esplendor de la 
Verdad, seguira sujeto a 10s tormentos de la mente. 

Bhai Gurdas, quien ocupa un lugar destacado en la historia 
de 10s Sikhs y quien fuera tio materno del Guni Arjan, solia com- 
poner poemas gloriosos. Pero, segun cuenta la historia, sin darse 
cuenta qued6 atrapado en la trampa de la mente y la materia des- 
de el momento en que el veneno de aquellos enemigos mortales 
comenz6 a obrar subrepticiamente; mas adelante se dio cuenta 
desde lo profundo de su corazdn que 10s enemigos mortales le 
habian colocado el velo de la oscuridad, lo habian despojado de 
su fe en el Guni y lo habian inducido a actuar de una manera que 
no correspondia a un verdadero discipulo. Y todo esto ocum'a de- 
bido a la falta de meditacidn y a no tener la visidn del Sefior y de 
la Verdadera Realidad. Por lo tanto debemos esforzarnos a1 mki -  
mo de nuestras posibilidades y para vivir de acuerdo con las pala- 
bras de 10s grandes GurGs que hemos conocido y dedicarnos de 
lleno a la tarea de la meditacidn para que todo aquello que haya- 
mos leido y escuchado, se convierta en parte de nuestra propia 
experiencia. De esta manera se aligera la pesada carga del G u h  y 
se resuelve nuestro problema del constante nacer y morir. 

Durante nuestras charlas acerca de la importancia del Guni 
en el sender0 hacia Dios, Sant Ji me expresd que aquellos ama- 
dos que reciben la valiosa oportunidad de realizar cualquier tipo 
de seva en la sagrada causa de cualquier Maestro Perfecto, son 
realmente muy afortunadss y lo deben ejecutar con la mayor ho- 
nestidad, humildad y confianza con el objeto de obtener verdade- 
ro provecho. Son muchos 10s que no e s t h  en capacidad de 
aprovecharlo plenamente, porque despuQ de emplear su tiempo 
y su dinero, la mente 10s engafia creandoles orgullo y auto-irnpor- 
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tancia. Sant Ji dijo que la meditacidn es la cerca que nos ayuda y 
nos protege de esta ptrdida y que mientras estemos realizando 
cualquier tipo de trabajo en la vifia del Guni, debemos asegurar- 
nos de hacer simran y no dejar que penetre el orgullo, mantener 
pleno respeto y consideracion por todos 10s amados que acudan a 
nosotros, sin pretender ser mejor que 10s demas ni permitir que el 
ego afecte nuestros pensamientos y nuestro comportamiento; y 
debemos dedicar tiempo a nuestra meditacidn con regularidad y 
agradecer constantemente a1 Sefior por concedernos esta oportu- 
nidad. 

Sant Ji me indico que cuando se hacen donaciones, se debe 
tener mucho cuidado ya que esto puede traerle dificultades a1 
amado que dona. El me conto que durante el tiempo que tuvo la 
buena suerte de servir en la unidad militar que se hallaba cerca 
del Dera de Baba Sawan Singh Ji en Beas, El se disponia a escu- 
char el satsang de Maharaj Ji con audifonos puestos, estando de 
turno de operador de comunicaciones, cuando se encontr6 con un 
respetable anciano Sikh de mas de 130 aiios de edad, y miembro 
de la secta Namdhari, quien pregunt6 a Sant Ji si El era discipulo 
de Maharaj Ji y a1 responder que si, el anciano entr6 a decirle que 
Maharaj Ji era un Maestro Perfecto muy elevado y tenia la autori- 
dad para hacer todo lo que queria, que estaba inrnerso en la divi- 
nidad mas profundarnente de lo que alguien pudiera pensar. El le 
cont6 a Sant Ji c6mo una vez habia donado personalmente una 
vaca a alguien que se hacia pasar por Pundit y que le gustaba be- 
ber en exceso, per0 la persona influida por esta debilidad vendi6 
la vaca a un camicero y iste a su vez le dio muerte a1 animal y lo 
vendi6 corno carne. Y desde aqudl dia en adelante el anciano co- 
men26 a emctar el sabor de carne y licor aunque jamas en su vida 
habia probado tales cosas. El anciano dijo que se sintio muy mo- 
lesto porque 10s eructos le causaban una impresi6n mortificante y 
con este martirio dur6 la mayor parte de su vida, es decir, casi un 
siglo, tiempo durante el cual visit6 numerosas personas de santi- 
dad, lugares sagrados, medicos, Gunis, sin resultado alguno, has- 
ta que lleg6 a1 langar de Baba Sawan Singh Ji Maharaj y despuks 
de probar la comida alli le desaparecieron 10s eructos y sensacio- 
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nes desagradables. El primer dia pens6 que se trataba de una ca- 
sualidad, per0 como el problema no volvi6 a ocunir ni a1 segun- 
do ni a1 tercer dia, acudid a Baba Sawan Singh Ji, se postr6 a Sus 
pies y le describid lo ocurrido; y el Maestro comento de buen hu- 
mor que habia sido efecto de su propia accicin a1 haberle donado 
la vaca a1 sacerdote que la vendi6 a1 carnicero y con el product0 
de su venta habia adquirido mas licor. Aquel anciano tambih le 
dijo a Sant Ji que Maharaj Ji le habia leido el verso que dice: "La 
gente da vueltas a1 rosario y ofrece donaciones, per0 sin un 
Maestro Perfecto, hacer donaciones y todo lo demas carece de 
valor." Y le dijo que un ser realizado y con experiencia interna 
sabe la dificultad que tienen 10s jefes de familia para ahorrar sus 
precarios ingresos, reduciendo hasta sus necesidades elementales, 
y El siempre se cerciora de que 10s ahorros Sean empleados apro- 
piadamente; pero, i q ~ d  se puede esperar de quienes no tienen ex- 
periencia interna ni cuidan en el fondo de 10s intereses de sus 
discipulos, sino que 10s van esquilmando para su provecho y sa- 
tisfacci6n personales? 

Por lo tanto, Sant Ji recalcaba que estas palabras del gran 
Maestro y Emperador Sawan, debian tenerse en cuenta en el mo- 
mento de decidir a quikn donar 10s ingresos personales, para que 
nadie sufriera como tuvo que sufrir aquel caballero Sikh por cer- 
ca de cien aiios. 

E l  coment6 que hasta tanto no vea uno la Realidad interna 
cara a cara, no se podra saber lo que es eso, lo que es Su poder y 
capacidad y la forma como controla el universo entero. Sant Ji 
agregd que 10s Gurus externos a quienes todavia les falta mucho 
para hacerse Uno con el G u d  interno, no se detienen en nada 
contra las personas con quienes no estan de acuerdo. 

Hace algiin tiempo unos amados contrataron a unos crimina- 
les a sueldo para deshacerse de El, principalmente porque querian 
tomar posesidn del Ashram y ocuparlo. Los contratados para esto 
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lo conocian muy bien y en varias oportunidades habian disfruta- 
do de sus atenciones y su ayuda. Cuando se presentaron a1 As- 
hram con sus armas, El 10s recibio, les ofrecio tk y algo de comer, 
y se ocupo de ellos. El plan que traian era el de iniciar una dispu- 
ta con El y luego atacario hasta terminar con El. Cuando dieron 
comienzo a su argumento, 61 les present6 un punto de vista dia- 
metralmente opuesto y ellos aparentando ser provocados se dis- 
pusieron a sacar pistolas de sus morrales; per0 Sant Ji notando su 
intencibn, les dijo que procedieran a hacer lo que habian venido a 
hacer y vieran si acaso podian tirar del gatillo. Los criminales se 
apaciguaron, le informaron sus intenciones y expresaron que ha- 
bian venido completamente dispuestos a matarlo, per0 habian te- 
nido que cambiar de planes pues habiendo sido atendidos por El 
en thntas oportunidades ipor qu6 iban a ser tan desagradecidos? 

A1 describir este episodio Sant Ji me aclar6 que El no era 
Rustom (el gran hkroe persa) o Hercules, sino que tenia plena y 
completa confianza en que nadie podia causarle dafio sin que lo 
permitiese el Shabd Guni interno, y si aquel mismo Poder desea- 
ba hacerlo, nadie podia evitarlo. El comento que despuks de ha- 
ber presenciado la Verdad se comprende que la vida y la muerte 
estan determinadas de antemano y, por tal razbn, no cabe sentir 
temores. 

VISITAS DE TAI JI A SANT JI 

Tamtien me explic6 que el Naam interno hace desaparecer 
el apego a sitios y posesiones materiales. Y ello me hizo recordar 
el afio de 1976 cuando Tai Ji supo que Sant Ji estaba de visita en 
Delhi y fue conmigo en varias oportunidades, a rogarle que fuera 
con ella hasta el Sawan Ashram y se,quedara alli un tiempo. Y 
seguidamente surgi6 en las conversaciones que, despues de la 
partida fisica de Hazur Maharaj Ji, ella le habia enviado varios te- 
legramas y mensajes pidiendole que viniera a encargarse del As- 
hram y del trabajo espiritual. Pero El jamas se presento. El le 
habia suplicado a1 Gurli que queria recibirlo a El y nada mas, y 
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ya que el Guru se habia compadecido de El y por gracia Suya le 
habia entregado Su propio ser, ipor qu6 habria de ocuparse de las 
cosas materiales que eran propiedad del Guni y entrar a ocupar el 
Ashram? Asimismo, cuando Tai Ji en mi presencia lo presiond 
para que se trasladara hasta el Sawan Ashram, El le explico este 
punto de vista a ella y le record6 lo que habia dicho en 1972 
cuando el Supremo Padre Kirpal fue a visitarlo y lo hizo iniciar a 
50 personas en Su presencia, ordenandole distribuir la Verdad y 
t a m b i h  administrar el Sawan Ashram. Y El habia respondido: 
"Mi deseo es por Ti, no por Ashrams o Deras. Si Tu mismo no 
estas contento en el Sawan Ashram, jcdmo podria estarlo yo?" Y 
a1 recordarle esta respuesta a Tai Ji ella preguntd: "iSabes cuanto 
ha perdido el Sangat por falta de tu presencia alli?" Y como res- 
puesta El le habia dicho: "Aprecio sinceramente 10s sentimientos 
del Sangat; pero, ~ C O ~ O  habria yo de ocupar el lugar de Hazur 
Maharaj Ji, si El mismo estaba hastiado de d ?  iC6m0 podria sen- 
tirse contenta en aquel lugar una persona insignificante como 
yo?" En esa oportunidad, a1 escucharlo decir esto Hazur Maharaj 
Ji habia guardado silencio y no habia dicho nada mas. 

Sant Ji tambi6n le habia dicho a Tai Ji en mi presencia y en 
la de otros amados que El no tenia inter& alguno en la propiedad 
o 10s bienes del Ashram y que no podia ir a1 Sawan Ashram por- 
que Su visita, por breve que fuera, causaria complicaciones inne- 
cesarias y contribuiria a la confusidn y a1 caos que existian entre 
10s seguidores del gran Gud .  Asimismo, a1 referirse Tai Ji a todo 
lo ocurrido despues de que Hazur Maharaj Ji se habia marchado, 
El le habia explicado: "Todo cuanto hicimos despuks de la parti- 
da del grande y bondadoso Gurii, no fue mas que manchar nues- 
tros rostros y mostrar todo lo que estaba oculto en nuestros 
corazones. No hemos escatimado nada para mostrar cuan necios 
somos y cuan faltos de comprensi6n de las tradiciones de Sant 
Mat; ademas, hemos puesto en evidencia que no entendimos en 
lo mas minimo lo que El expresb, lo que pens6 y obr6. Hasta la 
gente del mundo se comporta mejor y no perrnite que se difame 
el nombre de sus antepasados o de sus mayores y el trabajo que 
realizaron. Es hora de que despertemos y nos demos cuenta de 
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nuestros errores y hagamos un esfuerzo para resarcir el dafio cau- 
sado, implorando Su perdon, comportandonos mejor unos con 
otros, perdonando y olvidando, suspendiendo las rifias e indispo- 
siciones y sentandonos en Su profunda remembranza a dedicar el 
maximo tiempo posible a la meditacion. No obstante la perdida 
tan enorme e inconcebible, por lo menos ahora seamos sensibles 
y comportemonos corno miembros de Su familia espiritual, resta- 
blezcamos el ambiente de bondad y amor y no desaprovechemos 
ningun instante para recordarlo a El y recordar Sus palabras: "No 
le demos aliment0 a1 cuerpo basta que no le hayamos dado ali- 
mento a1 alma". 

La respetada Tai Ji tambien le hizo notar cuan alegre y gozo- 
so hubiera estado el Guni de Sant Ji, si lo hubiera ido a visitar en 
el Sawan Ashram en el curso de Su vida, y de seguro habria he- 
cho tocar a las bandas en igual forma como lo hizo Sant Ji cuan- 
do Su Guru fue a verlo a1 Ashram. Ambos hablaron tiernamente 
del pasado, del amor infinito del Guru y del tiempo tan duke y 
alegre que pasaron en Su compaiiia. Ella le dijo que Hazur Maha- 
raj siempre estuvo insistiendo en la sencillez y no quiso que se 
construyeran mas edificaciones y anexos, per0 ella no habia aca- 
tad0 Sus palabras y habia hecho todo eso. No podernos olvidar 
Sus palabras: "Con frecuencia las personas me preguntan sobre el 
templo que he construido en este lugar, y yo les digo que este co- 
bertizo (bajo el cual se celebraba originalmente el Satsang), se ha 
hecho para el Sangat, para que 10s miembros se protejan de la llu- 
via y del sol; y la tierra que esta por debajo y el cielo por lo alto, 
son el mejor mandir (templo). " 

AL CUIDADO DEL MAESTRO 

S a n t  Ji me cont6 en varias oportunidades, quc el Supremo 
Padre Kirpal le habia dicho que estaba muy pendiente de El y 
cuidaria de El y que por tanto no necesitaba preocuparse del lan- 
gar (darle de comer a 10s amados), ya que el Guxi Interno se en- 
cargaria de todo. El dijo que cuando estaban en el 77Rb, un 



amado habia sugerido que como se necesitaban algunos utensi- 
lios para el langar y muchos de ellos se habian quedado en el As- 
hram de Kunichuk, ipor qu6 no ir a traerlos de alli? Sant Ji se 
sintid molesto con ese amado y le dijo que por solo haber pensa- 
do en traer 10s utensilios desde Kunichuk habia mostrado que se 
habia olvidado del Poder del Guni, quien habia prometido encar- 
garse de todo personalmente. En otra ocasidn, 10s sevadares en- 
cargados del langar tenian temor de que no llegaran las cosas 
necesarias para la celebration del dia siguiente. Sant Ji les dijo 
que como el langar era de Su Guni, el Supremo Kirpal, El no se 
preocupaba en lo mas minimo porque si llegaban 10s pasteles y 
jalabas se repartirian entre la gente y si no, El recogeria sus ma- 
nos en devocidn delante del Sangat. A1 dia siguiente muy tempra- 
no en la maiiana, lleg6 un cami6n cargado de pasteles y otras 
viandas y las dejd con 10s sevadares a la entrada y hasta este dia 
no se conoce quikn envi6 el camidn ni de ddnde provino; fue t h -  
ta la comida que se repartio entre el Sangat que no se pudo con- 
sumi r  toda ,  a pesar  de  que  todos comieron a su entera 
satisfacci6n. A1 ver esto algunos quisieron comentar el asunto 
con El y seiialar que todo habia ocurrido debido a El. A Sant Ji le 
dio risa y de inmediato cit6 un verso que dice: 

El que da es alguien m b  y da dia y noche, 
Y como la gente sospecha que yo soy el dador, 
dirijo mis ojos hacia el piso. 

El dijo que tenemos la tendencia a olvidar que el Guni es el 
Poder mas grande y capaz de este mundo y que cuando se com- 
promete a cuidarnos mostramos falta de confianza, preocupando- 
nos acerca de nosotros mismos. El  dijo que cuando Hazur 
Maharaj Kirpal lo encontr6, El le habia dicho que no necesitaba 
emprender nada con respecto a 10s asuntos del rnundo sino 6nica- 
mente meditar, y que el resto quedaba en manos del Guni. El co- 
mentd que nosotros 10s ciegos que no hemos visto el Poder del 
Gur6 Interno somos facilmente descarriados por la mente y por 
10s incrkdulos y como resultado tenemos que sufiir. 
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En otra ocasih, Sant Ji me dijo que cuando un Santo empie- 
za a residir en determinado lugar, 10s buscadores espirituales, 
quienes empiezan a percibir el aroma, comienzan a congregarse 
paulatinamente, asi sea que a 10s Santos les guste o no. Y cuando 
la gente comienza a acudir a un Maestro Perfecto, Este tiene que 
hacer algunos arreglos de comida y de necesidades basicas para 
10s visitantes, pero el Guru interno siempre se encarga de eso. 
Los Maestros Perfectos en ningun momento piden donaciones ni 
autorizan a nadie para pedirlas con destino a1 langar, ni para otras 
celebraciones o cosas semejantes; porque ellos tienen la confian- 
za de que siendo todo del Guru y estando hecho en Su remem- 
branza, corresponde a1 Guru administrarlo de la mejor manera 
que le parezca, quiza viniendo El personalmente con las cosas o 
enviando a otra persona, per0 de cualquier forma El siempre se 
ocupa de todo, de la mejor manera posible. 

El dijo: "El langar de aqui (16PS) es de Hazur Maharaj Kir- 
pal y es El quien hace 10s arreglos y no deja que me preocupe. 
Ademas de aquellos que vienen diariamente, hay muchos que 
acuden a las reuniones mensuales y reciben todo lo necesario; pe- 
ro en ningiin momento nos ha hecho falta nada que fuera necesa- 
rio, porque es Su gracia y bondad la que cuida de nosotros, tal 
como lo prometid, y continuarii haciendolo durante el tiempo que 
sigamos confiando en El. El siempre est6 lleno de bondad pero el 
problema es que nosotros perdemos fe en El, y cuando las cosas 
no salen bien, cometemos errores y adoptamos practicas malsa- 
nas que son desconocidas para Sant Mat". 

" i ~ ~ ~ ~  PERFECTO?" 

U n a  vez un iniciado extranjero de Hazur Maharaj Ji que es- 
taba tratando de encontrar la Verdad despues de que El habia 
abandonado el cuerpo, le escribi6 a Sant Ji preguntando si El era 
Perfecto y si era el sucesor espiritual del Gran Maestro. El le con- 
test6 a1 amado de manera amorosa que ningun Santo Perfecto 
mientras vivi6 en el cuerpo afirm6 jamas que era Perfecto; de tal 
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suerte que, jc6m0 podria hacerlo una persona tan insignificante 
como 61?  LO dijo Kabir alguna vez? jO acaso lo dijo el Guru 
Nanak? "Yo soy un servidor o sevadar y un lustrabotas del Su- 
premo Padre Kirpal" 

El me dijo que su ser entero tiembla de temor y desasosiego 
cuando alguien trata de referirse a El como el sucesor de ese ser 
tan Santo y elevado. El dijo que nosotros conocemos muy poco a 
aquel Ser misericordioso y poderoso quien adopt6 el cuerpo hu- 
mano para venir a liberarnos: El era Dios mismo, ni mas ni me- 
nos que el Creador del universo entero. Para cualquiera de 
nosotros, que somos pigmeos ante El, pretender ser Su sucesor 
espiritual es el mayor error y desatino que podemos cometer. Da 
a entender que en ningiin momento nos preocupamos de mirar 
dentro de nosotros mismos y ver alli toda la suciedad y escoria 
que llevamos. Y si aun despub de tomar esto en cuenta, todavia 
tenemos animos para pretender ser el sucesor espiritual de ese 
Ser tan exaltado, ante quienes millones de soles y lunas palidece- 
rian hasta la nada, entonces, siendo asi i q u i h  podria ser m h  ton- 
to que nosotros? 

El mencion6 que habia pedido especificamente a 10s amados 
que acudian a El jamas cometer el error de llamarlo "Maharaj" y 
que por eso en Su presencia nadie se dirigira jamas a El con el 
nombre de "Maharaj Ji." Nadie puede compararse con 10s dos 
grandes Maestros, Baba Sawan Singh Ji Maharaj y el Supremo 
Padre Kirpal Singh Ji Maharaj; tan s610 personajes como ellos 
podrian ser llamados Maharaj Ji y no gente como El. 

El dijo: "jC6m0 se puede condenar a la gente del mundo por 
sus pensamientos y acciones confusas, si las pobres almas que no 
tuvieron acceso a1 mundo interno y que jamas pudieron ver la 
gloria verdadera del Supremo Padre Kirpal, no alcanzaron a de- 
sentraiiar lo que El en verdad era y la autoridad que habia llegado 
a tener?" 
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El dijo que ese dispensador Misericordioso y deposit0 abun- 
dante de bondad y compasion jamk pronuncio palabra, ni realizo 
act0 alguno en contra de 10s amados que no se detuvieron en na- 
da para causarle daiio a El y a Su obra. Pero ese odano de per- 
don s61o devolvia amor, respeto y consideration, porque lo unico 
que tenia que ofrecer eran las unicas cualidades de Su Padre, el 
Dios Todopoderoso, en la forma de Maharaj Baba Sawan Sha. Y 
asi como El tenia la responsabilidad de rescatar a las almas que 
tuvieran un intenso y vivo deseo de reunirse con Su Seiior, tam- 
b i h  condujo El a algunos de Sus oponentes hacia el mundo in- 
t e r n ~ ,  despuis de levantarles el velo del error que llevaban 
puesto. De esta manera, llegaron a disfrutar Su guia y compaiiia 
en 10s planos internos, en donde antes y ahora reside su Guni Ba- 
ba Sawan Singh. 

ALGUNAS VIDAS SON DIFERENTES 

L s  vidas de 10s amados que pasan la mayor parte de su 
tiempo en Su busqueda o en Su meditaci6n y que le atribuyen po- 
ca importancia a1 mundo, invariablemente difieren de otras vidas 
y llevan un rumbo peculiar. Sant Kirpal Ji Maharaj, quien reco- 
rri6 500 kilometros por Su propia cuenta para encontrarse con El 
en el Ashram de Kunichuk, parece haberlo tenido en observaci6n 
desde tiempo atras, mucho antes del encuentro fisico entre 10s 
dos; sentado en lo alto de la colina extendiindole Su.brazo a las 
almas que lo buscaban; El pudo ver Su anhelo profundo y lo hizo 
suyo sin considerar la distancia que mediaba. 

Desde el comienzo Hazur Maharaj Ji lo trat6 de una manera 
aparentemente diferente de lo que trataba a 10s otros aspirantes 
que acudian a El. Se dirigia a El con el nombre de "Sant Ji", con 
el cual se le conocia ampliamente en aquella regi6n y lo inici6 en 
un cuarto aparte, sin haberle dado la teoria ni 10s formatos del 
diario espiritual comentando que Su vida entera era un diario. 
Hazur Maharaj Ji lo levantaba hasta su pecho cada vez que El tra- 
taba de postrarse a Sus pies; solia hacerlo sentar en Su propia ca- 
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ma o en la plataforma donde El se sentaba y hacia que durmiera 
en la misma habitacidn donde El dormia y le ordend que tomara 
Sus alimentos siempre con El. 

En cierta ocasidn Hazur Maharaj Ji dijo a1 Sangat que quie- 
nes quisieran ver a Dios debian cerrar 10s ojos, per0 Sant Ji no lo 
hizo; a1 preguntarsele por qui, El dijo que ya veia a su Dios de 
seis pies de alto en la forma humana y que por tanto no tenia ne- 
cesidad de cerrar 10s ojos. Asimismo proclam6 a grito entero de- 
lante de Hazur Maharaj Ji que El no creia en Dios ni en el Seiior 
Todopoderoso, ni en nadie mas, porque no habia visto a ninguno 
de ellos; en cambio Hazur Maharaj Ji lo era todo para ~ l . E s t a  era 
la fe inquebrantable que tenia en Su Guh. Tambibn El fue bende- 
cido con la forma radiante del Guru, la cual habia comenzado a 
aparecer en Su meditacidn un aiio antes del encuentro fisico entre 
10s dos y recibio indicaciones de uno de 10s trabajadores de Su 
granja, a quien le estaba llegando la imagen de Hazur Maharaj, 
de que esa gran personalidad vendria a visitar el Ashram un aiio 
mas tarde. 

Mas adelante, despues de Su encuentro e iniciacidn, Hazur 
Maharaj Ji le habia aconsejado que abandonara aquella propiedad 
que habia construido con esfuerzo y trabajo considerables y que 
estaba dotada con equipo e instalaciones para alimentar a miles 
de personas a la vez; que abandonara lo externo del mundo y se 
sentara a meditar de tiempo cornpleto para abrir Sus ojos a lo in- 
terno. 

El fue el unico entre el gran numero de seguidores de Hazur 
Maharaj Ji, a quien se le hizo iniciar a 50 personas en Su augusta 
presencia y se le ordend distribuir la Verdad a las almas que 
buscaran sinceramente a1 Padre divino, y todo a pesar de Sus ob- 
jeciones. 

A1 referirse a las diversas formas en que el Guru prueba a 
Sus discipulos antes de colocar el tesoro del Naam en Su reci- 
piente personal, Sant Ji nos dijo que cada uno necesita un Cora- 
z6n de acero para obedecer las 6rdenes del Guni, p&que la mente 
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se levanta como un leon rugiente y crea toda suerte de dificulta- 
des, para hacer casi imposible obedecer 10s mandamientos del 
Guru. Pero el Guru acude personalmente en ayuda de aquel que 
se ha entregado a El, que vive en El y deposita su fe entera en El. 
Fue el Supremo Padre Kirpal quien directamente le dio drdenes 
de abandonar Sus bienes, per0 quien tambien lo ayud6 interna- 
mente y le dio apoyo y fortaleza para llevar a cab0 esa orden; y si 
no hubiera sido por Su gracia abundante, jc6m0 habria podido 
obedecerle? El me dijo que Baba Sawan Singh Ji siempre le ora- 
ba a Su Guni para que ningun discipulo fuese sometido a pruebas 
por el Gurii y contaba la historia de Bai Manch, quien desputs de 
haber pasado con exito la prueba que le habia impuesto su GurG, 
le rogo a1 Guni que hiciera caso omiso a las pruebas para 10s dis- 
cipulos de la Edad de Hierro, ya que ellos no estarian en capaci- 
dad de soportarlo. 

Muchas veces nos decia El: "Baba Sawan Singh Ji aconseja- 
ba a Sus seguidores con palabras firmes, que debian mantenerse 
alejados de la enfermedad de la calumnia y de la critica, y H a m  
Maharaj Kirpal tambien recalc6 lo mismo toda Su vida a1 afirmar 
que deberiamos invariablemente pensar bien de 10s demas, ya 
que el juicio sobre 10s demas era uno de 10s grandes impedimen- 
tos en el progreso espiritual. Pero nosotros no lo acatamos y tan 
pronto El cerr6 sus ojos a1 mundo nos lanzamos de lleno a ello y 
no ahorramos improperio alguno en contra de quienes sostenian 
puntos de vista diferentes a1 nuestro." Yo mismo he visto este fe- 
nrimeno repetidas veces, a lo largo de 10s afios; utilizar todos 10s 
metodos posibles para echarnos lodo unos a otros. Un periddico 
de lengua Urdu solia lavar la ropa sucia en publico, y mas tarde 
otro comenz6 a hacer lo mismo, como diciendo: "Que buena 
idea, no nos vamos a quedar atras." Y en este proceso dejamos 
que se abusara y se empaiiara la sagrada misi6n del gran Maestro 
y Su obra. 

Tambibn he visto y st5 que hasta la fecha hay algunas organi- 
zaciones que funcionan en nombre del gran Maestro, cuyas 
publicaciones y materiales escritos no son para divulgar el trabajo 
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de la institucibn, sino para criticar a 10s demas y hablar ma1 de 
ellos, enlodhndolos y distorsionando 10s hechos, sin dejar de uti- 
lizar todos 10s medios posibles para menospreciar y humillar a 
10s demas. Y grandes sumas de dinero donadas por 10s discipulos 
estan siendo ma1 utilizadas para este propdsito, en contra de 10s 
principios basicos de Sant Mat. Es comprensible que uno quiera 
hablar de sus creencias y divulgarlas, per0 idesde cuando han va- 
riado 10s principios eternos e inmutables de esta sagrada ciencia, 
para permitir que se publiquen cosas en contra de 10s demhs? La 
experiencia demuestra que en nuestro afan por escribir en contra 
de alguien, sacrificamos la objetividad e imparcialidad, y llega- 
mos hasta el extremo de escribir en contra de quienes ni siquiera 
conocemos personalmente. 

Esto me lleva a recordar el episodio cuando el seiior Russell 
Perkins, en aquel entonces editor de SAT SANDESH, fue a en- 
contrarse con Sant Ji en el Rajasthn siguiendo drdenes internas de 
su Gurit; Sant Ji lo reprendib y le llamb la atencidn por haber 
participado en la controversia que surgid entre 10s discipulos de 
Hazur Maharaj Kirpal, despues de que El partid. Sant Ji le dijo: 
"Me sorprendid ver la carta que escribiste" y a1 preguntarle la ra- 
zbn, respondib: "Porque no tenia absolutamente nada quC ver con 
Sant Mat". Poco despuks, en el curso de la conversacidn, Sant Ji 
habia expresado que sentia respeto por todos aquellos que actua- 
ban como Gurits y le preguntd por qu i  se habia involucrado en 
esa controversia. Asimismo, cuando Russell estaba a punto de 
comenzar la publicacibn de la revista SANT BANI, a la cual se 
refiri6 como la hija de SAT SANDESH, Sant Ji le habia recalca- 
do en terminos enfaticos el conservarla pura y dedicada exclusi- 
vamente a la divulgacidn de las enseiianzas de 10s Maestros, y no 
publicar nada en contra de nadie. 

Tambitn me acordi de la historia, cuando muri6 el Guni Ha- 
ri Krishan y anuncid que el Poder se manifestan'a en Bakala; 22 
personas que pretendian ser Gunis se establecieron en Bakala; es- 
ta ciudad esta a unos 50 kildmetros de Arnritsar, y cada uno ini- 
ci6 su campaiia con ayuda de varios agentes y toda clase de 
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recursos; pero el Ser amado y santificado que llevaria el manto 
espiritual y que se convirtio en uno con Su Guni, fue ignorado y 
menospreciado y se le consider0 un loco. En Su desinterks de 
convertirse en Gurii, se encerro en un cuarto oscuro subterrheo a 
meditar de tiempo completo. Mientras tanto, 10s aspirantes a Gu- 
ni, bien acreditados y con buenas vinculaciones, no se detuvieron 
en nada para despreciarlo y humillarlo y probar que era un anal- 
fabeta e inculto, y que no tenia el talante para llevar adelante el 
peso del trabajo espiritual. Con todo, ese Poder Guni a cuya re- 
membranza habia dedicado toda Su vida y cuyo nombre iba a re- 
vivir, encontr6 la forma de darlo a conocer y de que fuera 
reconocido por todos quienes tenian como unico interis conocer 
a1 Ser verdadero. El hecho es que el polo humano donde se ha de 
manifestar el Poder interno y Gunj del mundo entero, debe ser in- 
ducido a actuar, por sobre su propia voluntad, lo deseen o no as- 
pirantes de prestancia y buenas conexiones. Siendo esa la 
voluntad del Guru, es facil ver lo inutil de la propaganda en esta 
sagrada Causa. 

AL FALLECIMIENTO DE KIRPAL 

L e g o  de que Hazur Maharaj Ji fue a Su encuentro y le 
mostrd el resto del carnino ascendente en el sendero interno, Sant 
Ji fue instruido para dedicarse de tiempo completo a la medita- 
ci6n y sin preocuparse de nada, ni siquiera de acudir a1 Sawan 
Ashram, de manera que pudiera avanzar por las siguientes etapas 
del sendero y presenciar la belleza y la gloria del Seiior. A tal fin 
el Gurli tuvo la bondad de asegurarle que a pesar de Su edad, de 
Su estado de salud y de Sus preocupaciones, El mismo iria a visi- 
tarlo cuando fuera necesario. En verdad, el proceso de "forma- 
ci6n" y "perfeccionamiento" resulta incomprensible: de una 
parte, el Guni desea que el discipulo se esfuerce lo miiximo inter- 
namente; y de otra parte, lo hace padecer el dolor agudo de la se- 
paraci6n de tal manera que se agilice su proceso de limpieza y su 
progreso. A lo largo de aquel tiempo, Hazur Maharaj Ji habia 
acudido a Su encuentro varias veces, algunas fisicamente y mu- 
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chas otras en Su forma radiante. Pero, iquien conoce 10s actos 
del Maestro? Inclusive quienes se consideran muy cerca de El no 
se enteran; El hace lo que tiene que hacer y no siempre se ocupa 
de consultarnos. 

A1 escuchar Sant Ji las noticias sobre el fallecimiento de Ha- 
zur Maharaj Ji, quedd conmocionado y sali6 para Delhi. El dolor 
que le embargaba le hizo perder practicamente el juicio y sumido 
en hondo abatimiento cuando iba camino a Delhi, se bajd del tren 
sin saber exactamente la razdn, lo cual hizo que gastara 24 horas 
en llegar, en vez de las doce horas que deberia haber empleado. 
Tras llegar con grandes dificultades a1 Sawan Ashram, tanto por 
el dolor que llevaba, como por el hecho de que no habia visitado 
el lugar antes, se encontrd con la respetada Tai Ji y ambos llora- 
ron en silencio y amargamente desde lo hondo de sus corazones, 
teniendo presente el recuerdo del sagrado Maestro. Mientras tan- 
to, fueron recordando uno tras otro 10s episodios del glorioso pa- 
sad0 y el ambiente se cargd de Su irradiacidn y Su recuerdo. 
Durante el tiempo que estuvieron entregados a1 amor y a1 recuer- 
do del Maestro, habia algunas personas respetables y de alta res- 
ponsabilidad, sentados alli cerca per0 ocupadas en "asuntos de 
importancia" mundana, y poco se interesaron en compartir sus 
sentimientos para establecer un sentido de hermandad. Tai Ji alo- 
j6 a Sant Ji en una habitacidn de la casa de hukspedes, lo hizo to- 
mar ti ,  casi a la fuerza, puesto que no habia comido nada desde 
que escuchd las noticias, 36 horas antes, y entre ambos pasaron 
las horas llorando y compartiendo las penas del coraz6n como 
mejor podian. 

Mata Sheila Dhir, quien conocia muy bien a Sant J i  y a 
quien El siempre recuerda con afecto y respeto, se hizo presente 
a1 enterarse de Su llegada y compartio con El la pena. El distin- 
guido editor de SAT SANDESH en idioma indio, quien habia oi- 
do hablar de Sant Ji per0 no lo conocia, tambikn se acerd a verlo 
y le present6 su amor y respetos. Mas adelante, le dijo a Arran 
Stephens que habia recibido una impresi6n muy favorable de El 
y pudo ver cdmo sus ojos se convertian en 10s de rj&araj Ji. 
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A la mafiana siguiente, la respetable Tai Ji, a1 parecer obran- 
do bajo fuertes presiones, le pidid a Sant Ji que regresara a1 Ra- 
jastan, e hizo 10s arreglos para que se le condujera a la estaci6n 
ferroviaria antes del mediodia, aun cuando el tren para el Rajas- 
tan no salia hasta las 10 de la noche. La persona que por 6rdenes 
de Tai Ji lo condujo en su carro hasta la estacion, un sobrino de 
Maharaj Ji, me comento mucho tiempo despues, que le habia pre- 
guntado a Sant Ji: "~Sardar Sahib, Usted apenas llego anoche y 
ya se va, sin esperarse a la ceremonia funeral?" Y El contesto, se- 
gun su version, que El ya estaba padeciendo mucha afliccion, pe- 
ro se habia acongojado aun mas, de ver que no obstante la 
enorme perdida que representaba la partida del Maestro, del Se- 
fior del universo, 10s responsables de Ashram no mostraban mu- 
cha pena ni  dolor, sino que estaban ocupados en asuntos 
inconsecuentes sin demostrar en lo mas minimo la gravedad de 
esta perdida. A mi personalmente me dijo Sant Ji, a1 referirse a 
este episodio, que aun cuando muere un nifio de seis meses las 
personas sienten mas afliccion, de la que El not6 entonces. 

Por el amino de regreso, Sant Ji estaba aun mas triste y afli- 
gido y de nuevo se baj6 del tren en una estacion rural y se dirigio 
a una selva cercana, en donde destrozo sus ropas y fustigo su 
cuerpo atormentado por la intensidad de Sus sentimientos respec- 
to a la perdida y separacicin del amado Guru. Estando en esas 
condiciones, un sacerdote de la gurdwara de aquel lugar, logr6 
que lo acompafiara y recibiera algo de comer. Unas.horas mas 
tarde salid de alli y viajo a Sri Ganga Nagar en donde recibio 10s 
cuidados de 10s amados, que por muchos afios le habian extendi- 
do su  amor y respeto; ellos le hicieron cambiarse de ropa y a1 
darse cuenta qu6 tan profundamente se habia sumergido en la 
memoria de Su Guru, hicieron arreglos para enviarlo hasta la al- 
dea 77RB, lugar a donde temporalmente se habia trasladado des- 
de la aldea 16PS, a1 recibir indicaciones de Su Guru sobre Su 
decision de abandonar el mundo. 

Cuando Sant Ji record6 esta epoca me comento que, a1 reci- 
bir las primeras indicaciones internas de que Hazur Maharaj Kir- 
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pal se proponia abandonar el mundo, no valieron de nada las su- 
plicas que elev6 a1 Guni y se le hizo muy dificil soportar aquellos 
dias; por eso, en la intensidad de Sus sentimientos personales se 
dirigi6 a la aldea 77RB donde vivi6 en una choza maltrecha y dio 
instrucciones a 10s amados de que nadie lo interrumpiera durante 
Su meditacibn, salvo hacia el atardecer cuando se reunia con 
ellos un rat0 y cantaba himnos devocionales con todos. Un perio- 
dista que lo conocia por muchos afios, le preguntd por qu6 raz6n 
se habia trasladado a una choza y El le respondid que nadie podia 
notar Su dolor interno y para entonces no tenia 6rdenes de hablar 
abiertamente. El nos conto que en el momento de recibir las indi- 
caciones internas y mas tarde, a su regreso de Delhi, se habia he- 
cho el propdsito de retirarse a meditar sin verse con nadie, pero al 
poco tiempo de regresar y segun 10s planes del Poder Guni, reci- 
bi6 la visita de un iniciado de Hazur Maharaj Ji quien se las arre- 
g16 para llegar hasta El, sobrepasando muchas dificultades. El 
Poder Interno es muy poderoso y logra lo que se propone, aun en 
contra de nuestros deseos. 

Luego de su encuentro con Sant Ji, aquel discipulo public6 
un relato sobre El, como se indico anteriormente, que practica- 
mente fue la presentaci6n de Sant Ji a1 Sangat del mundo entero. 
Sin embargo, el autor aclaraba no estar seguro de si Sant Ji era el 
Maestro siguiente, ya que El no tenia inter& en ese tema y tan 
s610 se ocupaba de lamentar la partida del Todopoderoso Kirpal. 

Sant Ji salid de la aldea 77RB y se dirigid en tractor hasta 
Gajsinghpur y desde alli deambuld de un sitio a otro en medio de 
Su inrnenso dolor y aflicci6n hasta que dias mas tarde, sin darse 
cuenta, lleg6 a la misma gurdwara a donde habia sido llevado por 
el sacerdote que lo rescat6 de la selva y lo hizo recibir alimentos. 
Aquel sacerdote le habl6 con palabras amables y para su sorpresa 
y complacencia, se dio cuenta de que Sant Ji conocia muy bien 
las enseiianzas del Sagrado Granth y podia comentarlas con gran 
facilidad, de manera que le pidi6 que permaneciera alli mas tiem- 
po, y 10s ilustrara sobre el Gurbani. Sant Ji sun no habia decidi- 
do,  per0 ya el sacerdote le tenia una habitacign arreglada 
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personalmente por 61, y le rogo con mucho amor y ternura que se 
quedara. Tiempo despues otras personas del lugar, entre ellos el 
jefe de la aldea, se unieron a la petici6n del sacerdote para que se 
quedara m6s tiempo con ellos. 

La fuerza del amor es tal que El no pudo resistir y finalmen- 
te acept6 permanecer alli por algun tiempo. Sant Ji le entreg6 Su 
dinero personal a1 jefe de la aldea con el ruego de que contratara 
una seiiora que le preparara el aliment0 diario de manera sencilla, 
sin condimentos ni picantes, y que estuviera deseosa de recitar el 
Jap Ji y pensar en el Dios Todopoderoso mientras llevaba a cab0 
la preparation de la comida. 

Durante Su permanencia en aquel sitio pas6 Su tiempo en 
aquel ambiente tranquil0 bajo la sombra de 10s 6rboles y no le di- 
rigia palabra a nadie a menos que le pregunfaran sobre el camino 
hacia Dios. Mas y mas gente empezd a llegar lentamente, a medi- 
da que se conocia de Su presencia en el area, y entonces come& 
a impartir las enseiianzas de Sant Mat sin involucrarse en nada 
mas; rechazaba las ofertas de dinero que le hacia la gente dici6n- 
doles que Dios le habia concedido suficiente. 

Sintiendo el efecto de Su presencia y de Sus palabras, las 
cuales poseian mucha conviccion y estaban conforme a1 Gurbani 
que era altamente apreciado por ellos, 10s aldeanos se pregunta- 
ban qu ih  seria El y lo que se proponia, ya que no aceptaba favo- 
res ni dinero, ni absolutamente nada de nadie. Algunos opinaban 
que se trataba de un agente secret0 de investigaciones y otros te- 
nian sus propias opiniones. Uno de 10s amados con m6s intuici6n 
que 10s demas y con cierto impulso interno, le pregunt6 a Sant Ji 
si le podia conceder el camino interno del Guni Nanak y de Ka- 
bir, y El en forma confidencial le dijo que le mostraria el camino 
per0 que no debia comentarlo con nadie, ya que El mismo no 
queria hablar sobre esto, ni tampoco era el momento oportuno. 
Lo inici6 y este amado debido a la maravillosa experiencia inter- 
na que tuvo qued6 convencido de Su grandeza y de Su magnitud 
espiritual. 
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A1 cab0 de unos meses de estar Sant Ji viviendo alli, se 
presentaron algunas personas de Su pueblo natal y alrededores, 
que venian a visitar parientes de aquel lugar, y a1 ver a Sant Ji y 
reconocerlo, le contaron a todos sobre Su familia, del lugar desta- 
cad0 que ocupaba y del respeto que gozaba entre todos. Por aquel 
tiempo apareci6 en 10s peri6dicos un anuncio del gobierno indi- 
cando la compensacidn que pagaria por unas tierras que habian 
sido adquiridas por el ejkrcito en el pueblo de Sant Ji para esta- 
blecimiento de una guarnici6n militar; y se sup0 que dentro de 
kstas estaban unos terrenos de la propiedad de Sant Ji conserva- 
dos a instancias de Su madre en el momento de rechazar Su lega- 
do patrimonial; la compensaci6n que le pagaria el gobierno se 
elevaba a millones de rupias. Justamente para entonces,lleg6 a la 
aldea la esposa de un alto funcionario del departamento de admi- 
nistracidn de 10s canales, quien conocia a Sant Ji desde hacia 
afios y tenia una fe enorme en El, y habia venido a visitar a una 
de sus sobrinas. A1 enterarse de que habia un Santo en aquel lu- 
gar lleg6 a pensar que era Sant Ji, puesto que hacia mucho tiem- 
po que desconocia Su paradero, y todos 10s detalles que le daban 
sobre Su personalidad coincidian con 10s que ella conocia. 

Por consiguiente, la sefiora fue a verlo y a1 encontrarlo en 
aquel ambiente particular, que le pareci6 inferior y degradante, se 
pus0 a llorar amargamente dandose golpes en el pecho y seguida- 
mente hizo traer un jeep y lo oblig6 a trasladarse con ella a su re- 
sidencia. Para entonces 10s ojos de Sant Ji se habian deteriorado 
sensiblemente como resultado del llanto continuo y de las lagri- 
mas derramadas en recuerdo de Su Guni y Su vista se hallaba se- 
riamente afectada. A1 ver la familia el estado de Sus ojos, hizo 
10s arreglos para una operacion inmediata, y teniendo en cuenta 
Su estado de salud y la necesidad de que descansara, lo llevaron a 
una casa de vacaciones en donde podia disponer de mayor como- 
didad y reposo. En este sitio fue donde mas tarde lo encontr6 el 
sefior Gurden Singh mas conocido como Pathi Ji, luego de haber 
esperado inutilmente Su regreso a1 77 RB. A1 no tener noticias 
acerca de El, sinti6 la urgencia interna de ir en Su biisqueda, y no 
regresar a la casa hasta que lo hubiera encontrado. 
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Pathi Ji me relatd las grandes dificultades a las que tuvo que 
enfrentarse debido a que Sant Ji no dejo ninguna indicacion del 
lugar a donde iba. A d6nde ir a buscarlo en medio de aquel enor- 
me territorio, era un problema serio; pero el Poder interno que lo 
indujo a avanzar, lo ayudd y le proporciond la confianza de que 
sus esfuerzos verian el kxito. De tal suerte que cuando Pathi Ji 
apareci6 en aquel lugar por obra de ese Poder interno, Sant Ji se 
sorprendio mucho de verlo y le dijo que el dia anterior habia teni- 
do un suefio en el que vio a1 Sangat del77 RB construyendo un 
lugar para El y haciendo un gran seva, per0 a veces peleando 
unos con otros. Y esto era precisamente lo que habia ocurrido 
dias antes de la partida de Pathi Ji. Pathi Ji tambien me dijo que 
despuks de encontrarlo, Sant Ji le habia pedido que se marchara 
porque no tenia el menor deseo de regresar a aquel lugar; pero 
cuando Pathi Ji le expres6 que todo el Sangat estaba en llanto por 
Su ausencia y atravesando dificultades, y que si regresaba no le 
causarian ninguna molestia, Sant Ji se enternecid y aceptd regre- 
sar, pero le dijo a Pathi Ji que se fuera de inmediato ya que El iria 
mas tarde y le indic6 asimismo la fecha y la hora aproximada en 
que llegana. Cumpliendo Su palabra, Sant Ji lleg6 cuando el San- 
gat se hallaba reunido esperandolo ansiosamente y de inrnediato 
dio un Satsang. 

Un afio mas tarde, estando Sant Ji en 10s Estados Unidos, tu- 
vo una visidn donde vio c6mo la gente del pueblo donde habia 
pasado cuatro meses de manera an6nima, estaba esperando con 
ansiedad Su regreso para que les indicara el camino interno, acer- 
ca del cual les habia dado algunas luces. De inrnediato les escri- 
bio revelandoles Su verdadera identidad y agradecihdoles todo 
el amor que le habian proporcionado mientras estuvo alla, y la re- 
membranza que aun conservaban, y les daba la fecha y la hora en 
la que iria a reunirse con ellos en la aldea. De acuerdo con esto, a 
su regreso de 10s Estados Unidos y camino de Delhi a1 77 RB, 
Sant Ji se reuni6 con ellos en la aldea, les dio Su amor y les hizo 
un Satsang; don6 una suma considerable para la escuela y prome- 
ti6 iniciar a 10s amados que asi lo desearan. 



LDONDE ESTAN LOS DISPUESTOS A RECIBIR? 

E n  una ocasi6n en que Sant Ji se encontraba de muy buen 
inimo, le pregunt6 la raz6n por la cual 10s Santos mantienen 
oculta la mayor parte de Su tesoro, y son pocas las personas que 
logran recibirlo, a pesar de que la gente parece estar ansiosa y an- 
helante por recibirlo. Su estado de animo cambi6 inmediatamente 
y tras un profundo suspiro expres6: "iD6nde estan 10s amados 
anhelantes y ansiosos por recibir el tesoro de 10s Santos? Todos 
nosotros ansiamos las riquezas del mundo, las satisfacciones y la 
placidez, no es a El a quienes anhelarnos". 

El punto de vista de quienes anhelan tener la riqueza espiri- 
tual varia, y ellos consideran que a excepcidn del Guni, nada les 
pertenece. Aiin durmiendo, no piensan de manera diferente. A 
Hazrat Mohammed, el profeta del Islam, una vez se le ocurri6 
preguntarle a las dos personas mas pr6ximas a El, cuales eran sus 
posesiones; una de ellas empezd a enumerarlas una tras otra, y el 
otro afirm6 inmediatamente que 61 tan s610 tenia dos cosas: la 
una era Dios y la otra su "murshid", o el Profeta. 

Pero el interrogante para la mayoria de nosotros es: idesea- 
mos este tesoro superficialmente, o desde lo profundo de nuestro 
coraz6n? No se puede engaiiar a Aquel que nos ha de dar esta ri- 
queza. De la misma manera que nosotros nos consideramos afor- 
tunados de encontrar a un Maestro Perfecto, asi t amb ih  10s 
Maestros consideran completa Su misi6n solamente cuando ob- 
tienen un buscador honesto y genuino, quien se hace uno con 
Ellos; y cuando un alma verdadera como b t a  acude a un Maestro 
Perfecto, El se encarga de cuidarla. Pero si se dirige a uno de 10s 
llamados maestros o maestro imperfecto, 6 t e  temblar6 y se agita- 
ra en su presencia, porque sabe que no puede ofrecerle lo que es- 
ta buscando. 



Y o  tuve la suerte poco c o m b  y feliz de llegar a 10s pies de 
mi Maestro Baba Sawan Singh Ji Maharaj muy temprano en la 
niiiez, gracias a que mi respetada madre era una de Sus devotas. 
Mi respetado padre, a1 comienzo indiferente y muy poco dispues- 
to hacia el Sendero por influencia de un pensamiento religioso 
estrecho y dogmatico, cedi6 desde la primera vez que vio a1 gran 
Guni y se postr6 a Sus pies y como resultado se mantuvo siempre 
atraido hacia El y mas tarde hacia Sant Kirpal Singh Ji Maharaj. 
Habiendo pasado tiempo en el Dera de mi Guru y hasta donde 
me lo permitian las circunstancias, habiendo visitado con El otros 
sitios, tuve amplia oportunidad de estar en Su presencia fisica, 
acercarme a El y verlo muy de cerca, per0 jc6m0 habria de en- 
tender yo, un hijo indigno, a1 Emperador de Emperadores? 

T a m b i h  fui afortunado de estar siempre con el siempre Mi- 
sericordioso Seiior de compasi6n Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, 
quien , por Su gracia y mientras vivio en esta tierra, me permiti6 
estar siempre cerca de El desde mi niiiez. Alguna relaci6n fami- 
liar que teniamos no contaba para El, ya que El trataba a todos 
Sus amados del mismo modo, como a Sus propios hijos. El derra- 
m6 amor y gracia abundantes sobre mis padres, mis hermanos, 
mi hermana y sobre mi, sobre mi esposa y mis hijos, sobre toda 
mi familia, dandose a Si mismo en tal forma que ni cientos de pa- 
dres habrian podido hacerlo. Nosotros disfrutamos de la proximi- 
dad a 10s dos grandes Maestros debido principalmente a nuestros 
padres. 

Mi esposa tambien tuvo la fortuna adicional de pasar su vida 
entera en estrecho contact0 con Sant Kirpal Singh Ji Maharaj y 
recibir Su orientaci611, ya que era su parienta y recibid de El gra- 
cia en abundancia desde su nifiez; y ademis, tuvo la gran fortuna 
de haber sido iniciada por Baba Sawan Singh Ji. Debo reconocer, 
no obstante, que a pesar del amor y la gracia recibidos, no apro- 
vechamos completamente la oportunidad que se nos brindaba, a1 
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no meditar ni actuar seglin las drdenes de 10s dos grandes Seres. 
Y con todas nuestras faltas todavia se nos permitid disfrutar de 
Su proximidad, Su divino consejo, y el privilegio de contribuir a 
la Sagrada Causa. 

Cuando Sant Kirpal Singh Ji Maharaj abandon6 el cuerpo, 
nosotros sentimos que habiamos quedado sin hogar. El encuentro 
nuestro con Sant Ji en julio de 1976, sobrevino como un regalo 
totalmente inesperado, y una bendicidn indescriptible, ya que en- 
contramos a1 menos a un amado discipulo con caracteristicas si- 
milares a las dos grandes personalidades que habiamos tenido 
oportunidad de tratar; repartia Su amor de manera parecida y se 
entregaba a Si  mismo en igual forma, a1 hallarse absorto en 10s 
dos grandes Seres. Desde entonces, continuamente ha venido cre- 
ciendo nuestra fe, nuestra confianza y respeto hacia El. 

El 30 de abril de 1981, nuestro hijo Man Mohan Singh, lla- 
mado cariiiosamente Mohni de 24 aiios de edad y practicante de 
abogacia en la Corte Suprema de Delhi, encontro la muerte en un 
accidente de motocicleta. Para entonces, Sant Ji hacia pocos dias 
habia salido del hospital, despu6s de Su segunda operacidn de 10s 
ojos, y se estaba recuperando en casa de Pappu. Tenia el ojo ven- 
dado y 10s medicos le habian recomendado que limitara Sus mo- 
vimientos y Sus charlas a1 minimo. En tales condiciones, nadie lo 
visitaba, salvo las pocas personas que lo estaban atendiendo. El 
28  de abril bien avanzada la noche, recibimos una llamada de 
Pappu indicindonos que Sant Ji queria ver un volumen de la co- 
lecci6n de Satsangs dados por Maharaj Ji en idioma indio y que 
habian sido publicados en Delhi tiempo atris. Yo le manifest6 
que se lo conseguiha y se lo llevaria a Sant Ji a1 dia siguiente. 
Obtuve la obra a1 dia siguiente y le pedi a mi esposa que la Ileva- 
ra a casa de Pappu a1 anochecer, y yo me reuniria con ella alli 
despues de mi trabajo. Ella dud6 a1 principio diciendo que como 
nadie estaba yendo a visitar a Sant Ji, consideraba que no seria 
indicado que fuera ella a llevar el libro, sino Gnicamente yo. Por 
mi parte pens6 que ambos deberiamos tener la oportunidad de ir a 
verlo, y le dije que asumiria la responsabilidad, si acaso incuma- 
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mos en algo indebido. A1 llegar a casa de Pappu, nos dimos cuen- 
ta de que el mismo libro estaba sobre una mesa; la hermana de 
Pappu nos comentd que a Sant Ji le gustaba que le leyeran de este 
libro, y ella lo hacia diariamente. Se nos hizo muy raro; nos pare- 
ci6 que esta era su manera de llamarnos, tal como a veces solia 
hacerlo Maharaj Ji. 

El nos mandd llamar a la terraza, y durante la conversaci6n 
que tuvimos nos pregunt6 por Mohni a lo que contestamos que 
estaba muy bien, y el expres6 enfatica y claramente: "El Maestro 
se encargar6 de 61" repitiendo lo mismo varias veces, aun despub 
de haber cambiado de tema. Las palabras quedaron grabadas en 
nuestras mentes, per0 no pudimos entender su verdadero signifi- 
cado. Mohni por lo general regresaba de la oficina de su superior 
a las diez de la noche, a m& tardar; per0 el dia fatidico no fue ad, 
lo esperamos hasta las once y media cuando, impacientes y preo- 
cupados, comenzamos a llamar por telefono a 10s hospitales del 
area para ver si habia ocurrido algo grave. Un hospital dijo que 
no, el siguiente no respondid aun despuQ de varias llamadas, y el 
tercero, con el que hicimos contact0 a1 cab0 de muchos esfuer- 
zos, nos confirm6 que habian llevado a una persona del nombre y 
la descripci6n de Mohni y nos pidi6 que nos presentiiramos all& 
sin comentar nada mis. Llegamos a1 hospital inrnediatamente y 
nos enteramos que Mohni habia fallecido y habia sido llevado alli 
en ese estado. A1 preguhtar quikn lo habia traido, el doctor nos 
inform6 que un caballero Sick, de edad, con una barba muy blan- 
ca y vestido inmaculadarnente de blanco, lo habia traido cargado 
en 10s brazos. El medico estaba bastante sorprendido de que 
aquel anciano pudiera sostenerle en Sus brazos, ya que Mohni era 
muy alto y corpulento. Afinn6 ademas que el caballero aquel ha- 
bia desaparecido luego de entregarlo a ellos, y todo esfuerzo por 
localizarlo habia resultado en vano. 

Salimos del hospital y de inmediato nos dirigimos a casa de 
Pappu, subimos hasta donde Sant Ji y lo encontramos en ropa in- 
terior, cubierto holgadamente con una sabana blanca, completa- 
mente empapado en sudor y respirando con dificultad, a pesar de 
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que soplaba en aquel momento una brisa fuerte y refrescante. 
Nos postramos a Sus pies y le contamos lo ocurrido; El nos dijo 
que habia estado esperhdonos y que la persona que habia lleva- 
do el cuerpo de Mohni a1 hospital no era desconocido para noso- 
tros. A1 dia siguiente nos dijo que si alguien conocido hubiera 
llevado el cuerpo en aquellas circunstancias, esa persona habria 
tratado de comunicarse con nosotros para contamos todas las di- 
ficultades que habia tenido, per0 Quien lo hizo, jacaso alguna 
vez ha tratado de insinuar cuantas cosas ha hecho por ustedes? 
Jamas hace siquiera una referencia a ello, ya que El ama a Sus hi- 
jos y realiza todas estas cosas como Su deber. Sant Ji nos dijo 
que Mohni se habia trasladado a un lugar de paz y ventura per- 
manentes y que no deberiamos preocuparnos por 61. 

A1 dia siguiente sacamos el cadaver de Mohni del hospital y 
lo llevamos a nuestra casa antes de la cremaci6n, que seria en la 
tarde. Estaba haciendo un calor poco habitual y soplaba un fuerte 
y caluroso viento como de tormenta, que lo hacia insoportable. 
Pero a pesar de las condiciones del clima tan desfavorable y las 
instrucciones medicas, Sant Ji vino a nuestra casa con gran peli- 
gro para su ojo enfermo y nosotros le expresamos que no deberia 
haberse movido en esas condiciones y con ese clima. El dijo: 
"Ustedes me hablan de vientos ardientes, per0 a h  si estuviera 
ocurriendo un incendio Yo hubiera venido". 

Ibamos a visitar a Sant Ji todos 10s dias a las 4 de la maiiana, 
durante 10s tradicionales 8 dias del duelo, de manera que pudikra- 
mos regresar a1 alba y estar disponibles para 10s visitantes que 
nos presentaban sus condolencias. Cada dia Sant Ji nos estaba 
esperando a la madrugada y nos consolaba de diversos maneras, 
dicihdonos que todos estos sucesos estaban predeterminados y 
que no habia nada que pudiiramos hacer salvo inclinarnos ante la 
Voluntad del Sefior. El tambiin nos coment6 que cuando Mohni 
se apareci6 delante de Maharaj Ji y El le habia indicado que en- 
trara, Mohni habia respondido que 61 no habia meditado; enton- 
ces el sagrado Sefior le contestb: "T6 has sido iniciado por un 
Maestro Perfecto, has disfrutado de Su presencia y has tomado 
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Su parshad, iqu6 mas se requiere? Entra." De esta manera, 10s 
hombres-Dios ayudan a 10s amados que entran en contact0 con 
Ellos, sin pedir recompensa alguna. 

Sant Ji me indicd que nosotros ignoramos lo que el Maestro 
hace por nosotros y la forma en que acude a rescatarnos en aquel 
momento cuando ninguno de 10s parientes del mundo, por quie- 
nes gastamos nuestra vida y derramamos nuestra sangre, pueden 
servirnos de ayuda alguna. El expres6 que no importa c u h  difici- 
les sean las circunstancias, el Maestro Perfecto siempre vendra 
por Sus almas, porque esa es Su palabra y esa Su promesa. Esta 
es Su grandeza. 

Antes  de terminar esta seccib deseo incluir en 10s siguien- 
tes parrafos, las respuestas que dio Sant Ji a algunas preguntas 
que yo le hiciera con respecto a1 sender0 interno, con la esperan- 
za de que resulte de ayuda para algunos de 10s amados. 

2 Cuales son las cosas que nos ayu'dan para el progreso espiri- 
tual? 

El satsang, la fe en el Gurh y el amor por El. 

2 C6rno podernos acrecentar y desarrollar amor por el Guni ? 

Mediante Su remembranza constante e ininterrumpida. 

1 Que' cosas son indispensables para tener hi to  en este Sendero? 

La abstinencia de vicios y pasiones, la limpieza interna, el 
sentido de consideraci6n por 10s demb, la disciplina espiri- 
tual, el sacrificio, la entrega y devoci6n a1 Guni. 

1 Que papel desempeiia el Simran? 

El Simran concentra la atenci6n dispersa en el centro del 
ojo, y limpia completamente a1 alma. Mientras el espejo del 
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a h a  permanezca manchado, el Guni no nos permite pene- 
trar internamente. 

1 En donde puede recibirse la gracia del Guni? 

En el centro del ojo, que es donde rnediante la concentra- 
cidn, el G u r ~  distribuye canastas llenas del tesoro de Su 
Guni. 

1 De que' forma se puede acelerar el progreso? 

Dedicando tiempo miiximo a1 Bhajan y a1 Sirnran. 

i Cudles son 10s mayores obstaculos que retardan el progreso? 

La critica a 10s demiis. Mientras uno permita siquiera una 
minima parte de ella, el camino interno no se nos abrki. 

L En que' consiste la preeminencia del Guni? 

En que es el amigo y benefactor miis sincero y de ayuda. 
Siempre permanece con Su discipulo como una sornbra y 
lo protege a cada paso, y se alegra cuando encuentra a Su 
discipulo en paz. 

2 Como se puede hallar la complacencia del Guni ? 

Mediante la obediencia. 

1 Que' espera el Guru de Sus discipulos? 

Que se purifiquen de la escoria, suciedad, el mugre y otras 
impurezas y acudan a El. 

2 De que' forma se puede aumentar la remembranza del Guni? 

No permitiendo que nadie se interponga entre el Guni y el 
discipulo y eliminando todo pensamiento extraiio. 

2 Cbmo dedicarle el mayor tiempo a1 Bhajan y a1 Simran si la 
mente esta desbocada ? 
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La mente es nuestro unico enemigo. Debemos luchar y ba- 
tallar con ella, para que podamos controlarla. Una y otra 
vez tenemos que hacer regresar a la mente desbocada, para 
que detenga su carrera y se aquiete. En esto consiste el 
Bhajan. 

i Que' cosas debemos evitar necesariamente en el Sendero? 

El juzgar a 10s demas; en vez de eso dedicarnos a juzgarnos 
a nosotros mismos. Indisponernos con 10s demas o pensar 
ma1 de ellos, incluyendo a 10s propios enemigos. No causar 
daiio o perjuicio a 10s demas con pensamientos, palabras u 
obras. 

2En que' forma podemos aumentar nuestra obediencia? 

Teniendo presente que el Guni es todo poder y sabiduna, y 
considerandonos a nosotros mismos como nada, de manera 
que comprendamos que cuanto El nos dice es correcto, y 
para nuestro propio provecho. De esta forma ningun sacrifi- 
cio parecera demasiado grande. Nos entregaremos por 
completo a1 Guni y la obediencia hacia El ira aumentando. 

,j Que' ocurrira con las personas indignas e indecorosas como yo 
que no hemos meditado mas de diez o quince minutos en cada 
seccion? L Todavia hay esperanza para gente asi? 

El Supremo Padre Kirpal solia decir que hay esperanza pa- 
ra todos siempre y cuando cada quien mejore en sus andan- 
zas. Hasta en el orden de cosas del mundo el hijo que 
obedece las ordenes de su padre es el unico que atrae su 
atenci6n:Esto es aun mas cierto en dispensacion espiritual. 
Si vamos a continuar entretenidos con la mente, ella nos 
traicionara. Debemos comenzar a actuar ya con base en las 
palabras del Guh, y observar la forma en que El nos va 
ayudando. 
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i D e  que'forma entra el Guru a1 interior de cada discrJpulo en el 
momento de la iniciacibn y como concede Su ayuda y proteccibn 
en todo momento? 

En el momento de la iniciaci6n el Maestro Perfecto hace 
10s arreglos de tal manera que el Guni como verbo personi- 
ficado siempre permanezca con el discipulo mientras va 
progresando. Los Maestros Perfectos operan en dos formas, 
una de las cuales es interna y personifica a1 Verbo, y la otra 
es externa y fisica. La forma fisica es necesaria para indim 
el camino hacia el Naam; y el Verbo personificado es el 
guia interno. Por virtud del cuerpo que posee el Guni, per- 
tenece a un mundo, per0 por obra del Shabd, El se halla 
presente en todas partes y siempre protege a 10s discipulos 
y a todo aqud que lo m e .  

2 De que' forma concede el Guru contacto con la Luz y el Sonido 
en el momento de la iniciacibn? 

Hallindose manifiestos el Naam y el Shabd en el Maestro 
Perfecto, El tiene conocimiento de la Luz y el Sonido inter- 
nos y otorga el contacto con ellos por Su competencia y Su 
autoridad. No basta con ver la Luz y el Sonido, ya que Kal 
ha disefiado un completo sistema externo a1 crear su propio 
sonido supremo y ocultar las cuerdas de 10s Jivas en 
Brahm. El Guni Perfecto y competente, convertido en el 
Verbo personificado, obtiene de Kal las cuerdas de sus ini- 
ciados, mediante Su poder y autoridad, y las conecta con 
Sat Lock. 

2 Cbmo es que 10s Maestros Perfectos tienen tanta humildad y 
mansedumbre? 

Los Maestros Perfectos hacen manifiesto a1 Dios Todopo- 
deroso dentro de Si Mismos, mediante la meditaci6n de to- 
da una vida. Ellos ven a1 Seiior cara a cara y se dan cuenta 
de lo exaltado que es El, y de cuan pequefio delante de El 
es el ser hurnano. Asi como el mar es inmenso y da de si 
mismo para formar rios y quebradas, de igual manera las 



Almas Maestras son como un ocdano de humildad y man- 
sedumbre, y la pequeiiez es Su adorno y posesi6n. La hu- 
mildad de 10s Santos es verdadera y genuina, no como la de 
una pantera que atrapa a su victima inclinandose delante de 
ella, ni como el arco que se dobla para quitarle la vida a 10s 
demas; la humildad de ellos no se presta a engaiio. 

Se vio durante 10s dins de Baba Sawan Singh Ji Maharaj y de 
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, que algunas personas inicialmente 
atraidas hacia ellos y encariiiadas con Ellos, mmds adelante se 
alejaron y se comportaron de manma diferente. L Por que' ocurre 
eso ? 

El sendero de la Verdad es simple y recto y no da cabida 
para la glorificaci6n personal. La mente, que es la suprema 
engaiiadora, vigila muy de cerca a aquellos que de cual- 
quier manera son eminentes hasta que 10s hace su presa fa- 
cil vali6ndose de una u otra estratagema; en este proceso, la 
incapacidad de acceso a lo interno y de experiencia perso- 
nal, la abundancia de tentaciones de la mente y del mundo 
material causan estragos en el jiva y dan como resultado 
que la fe y la confianza en el Maestro-Perfecto, sea lo pri- 
mero en perderse y uno comience a dudar de Sus palabras y 
de Sus ejemplos. Los Santos son Maestros de Su voluntad 
y actuan en la forma en que son instruidos por el poder in- 
terno, aun cuando siempre prestan atenci6n a lo que digan 
las personas respetables en torno Suyo, y no escatiman nin- 
gun esfuerzo para consolar a todo el que necesite consuelo 
y devolverle la tranquilidad. Pero hay quienes, inducidos 
por su propia desgracia y su ma1 karma, se apartan de 10s 
Maestros Perfectos, y sufren una pdrdida irreparable. No 
obstante eso, 10s Santos jarnas permiten que tales hechos se 
conviertan en obstaculos de Su amor por 10s amados y no 
se contentan con desea: su bienestar, sino que acuden a su 
rescate y ayuda siempre que resulta necesario. En el pasado 
se vio que Hazur Maharaj Kirpal visit6 10s hospitales en 
numerosas oportunidades para cuidar de amados enfennos, 
y por medio de Su atenci6n elev6 sus almas para que 10s 
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amados se dieran cuenta de que habian recuperado la 
Luz y el Sonido perdidos desde hacia mucho tiempo. 
Puede que las jivas abandonen a1 Maestro, per0 El no las 
abandona. 

Algunos consideran que cuando se confia en un amado la res- 
ponsabilidad de llevar a cab0 el trabajo espiritual, esa persona 
tiene que meditar intensamente para poder sobrellevar el peso 
kdrmico de 10s demds y liberar a 10s iniciados. L Cud  es su posi- 
cibn en esto? 

Los Santos meditan a todo lo largo de Sus vidas hasta 
cuando se coloca Su cuerpo en la pira funeraria; inicial- 
mente meditan para hacer manifiesta la Verdad que se halla 
en Su propio ser, y m6s tarde, para deleitarse en ella todo 
cuanto puedan, porque sin ella el mundo no es m6s que tie- 
rra de miserias. 

Se ha podido apreciar que despub de que Hazur Maharaj Kirpal 
abandon0 el cuerpo, muchos amados no volvieron a escuchar el 
Satsang; en muchos la confianza que tenian en el Sendero se des- 
hizo y hubo muchos mas que se pasaron a otros senderos. ~ P o r  
que' ocurrio todo esto? 

La desaparicih de un Maestro Perfecto del mundo es la 
mayor cathtrofe que puede sobrevenir a 10s discipulos y 
admiradores de El. Cuando soplm 10s huracanes y 10s vien- 
tos tormentosos, hasta 10s arboles mas corpulentos a veces 
son arrancados de raiz. Por lo extraordinario de las circuns- 
tancias y por exponer a 10s amados a tiempos penosos y de 
prueba, muchos caen victimas de la mente. En medio de las 
presiones de aquellos momentos, la falta de meditacidn y 
de participacidn en el Sendero es lo que m6s confunde y 
obra para desalentar nuestro hnimo o para desviarnos del 
Sendero. El remedio para todo esto es la devocidn a1 gran 
Gurli y el empleo de cada una de nuestras respiraciones en 
Su sagrada remembranza. 
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i De que'forma podemos obtener la gracia y proteccion del Gu- 
ru ? 

Depositando toda nuestra confianza en el Guru con todo 
amor y devoci6n y eliminando de la mente todo aquello 
que no sea el Guru y sintihdonos completamente desvali- 
dos. 

i Cuando lograremos obtener algo del tesoro del Guni? 

Cuands nos absorbamos en Su remembranza y nos olvide- 
mos de todo lo demas, inclusive del cuerpo. 

i Que' leccion transmite el Guru a Sus discljlulos? 

Todo lo que vemos con nuestros ojos es perecedero y no 
hay nada que nos acompaiie en el momento de la muerte, ni 
nada que acuda a rescatarnos. El GurG y el Naam son las 
unicas cosas eternas que nos sirven de ayuda en el momen- 
to de la muerte. Debemos unirnos a Ellos para que nuestro 
constante ir y venir llegue a su fin. 

Que' deberiamos implorar del Gurri? 

Nada que no sea el GUN mismo, porque las cosas del mun- 
do que nos sintamos tentados a pedirle, priniero, son pere- 
cederas y segundo qu ih  szbe si nos Sean provechosas o no. 
Quien obtiene a1 GUN lo obtiene todo. 

Antes de concluir este capitulo sobre la vida y hechos de 
Sant Ajaib Singh Ji, debo aiiadir que todos 10s sabios y videntes 
han sido unanimes en afirmar que es un raro y valioso privilegio 
hallarse en contact0 con el polo humano y viviente, en el cual se 
manifiesta la Luz del Poder del GUN y uno deberia extraer el ma- 
yor provecho de eso. Para 10s amados discipulos que ya han teni- 
do la buena fortuna de obtener la iniciacidn de un Maestro 
Perfecto, el verdadero provecho puede cosecharse sentados en la 
compaiiia de esos Seres Sagrados de quienes se obtiene la inspi- 
ration, para llevar a cabo nuestro trabajo mas privado y personal, 
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el cual nos ha sido encomendado por el Guni en el momento de 
entregarnos la riqueza del Sagrado Naam. Y ademas, practicando 
Su remembranza continua mediante la cual se resuelve el miste- 
rio de la vida y la muerte y se nos aclara la incertidumbre sobre el 
futuro. 

Ni por un momento puedo olvidar que de no haber sido por 
la compafiia de Sant Ji, de la que por fortuna he disfrutado en 
abundancia, hubiera seguido enredado en cosas intitiles del mun- 
do. Fue por la suprema gracia de mi gran Maestro Sawan Singh 
Ji Maharaj que despuks de haber El abandonado el mundo, me 
mantuvo a 10s pies de Su mhs querido hijo, Sant Kirpal Singh Ji 
Maharaj, y mas tarde me puso en contact0 con Sant Ji, quien 
mantiene el recuerdo de 10s dos grandes Maestros, con cada una 
de las respiraciones de Su vida. Y es evidente que quienes se 
acercan a El, tambih pueden hacer el esfuerzo, aunque sea vaci- 
lante, de vivir sinceramente este Sendero, ya que para Sant Ji 10s 
requisites bhsicos y mas valiosos de este Sendero, son el de desa- 
rrollar la receptividad hacia el Maestro Perfecto, mediante la de- 
voci6n a El y el continuo pensamiento en El; y si uno vive de 
acuerdo con esto, tiene plenamente asegurado el exito. 

Sentarse con Sant Ji y conversar con El, es un placer y una 
recompensa y El practicamente concluye toda conversaci6n, ya 
sea corta o larga, refirihdose a la vida espiritual e instando 
enkrgicamente a llevar una vida sencilla, amable y corrects, sin 
animosidad hacia nadie y mucho menos con criticas y calumnias, 
viviendo con medios honestos e inmersos en el amor del G u k  y 
Su constante remembranza, teniendo siempre presente la proxi- 
midad de nuestra muerte. A1 hallarse separado de la conmoci6n 
del mundo, El muestra a 10s demas mediante el ejemplo personal 
que la soledad y el desprendimiento internos son grandes factores 
de impulso en el sender0 espiritual y son de gran ayuda para el 
aspirante. El no esta de acuerdo con grandes preparativos e insta- 
laciones porque considera que estos son 10s responsables de mu- 
chas complicaciones, engendran discordias y conducen a1 
relajamiento de la Causa, despub de que 10s Maestros Perfectos 
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abandonan el mundo. Esta es la raz6n de que en su Ashram no 
haya electricidad, telkfono, cocina de gas u otras conveniencias 
que se han vuelto "necesidades" y que si esthn disponibles en las 
vecindades del Ashram y si se contara con ellas, serian para ayu- 
dar a atender a 10s grupos de occidentales que lo visitan cada mes 
de septiembre a marzo, anualmente desde 1976 y 10s cuales pa- 
san diez dias completos con El en meditacibn, sesiones de Sat- 
sang, las preguntas y respuestas y cantos devocionales. j C ~ n  qu6 
dulzura vienen! iCuantos regalos espirituales reciben de Sant Ji! 

Psan a sus Con gran dificultad es que 10s amados discipulos r e p  
hogares situados en diferentes paises del mundo. La separaci6n 
de El desgarra el coraz6n y no puede describirse. 

4. 
REFLEXIONES Y REMINISCENCIAS 

Desde  mi primer contact0 con Sant Ji en 1976, mi vincula- 
ci6n con El ha aumentdo asi como mi fe y mi confianza, y la an- 
siedad de reunirme con El, para aprender mas acerca de 10s dos 
grandes Maestros, a quienes El recuerda con cada una de Sus res- 
piraciones y actos. Durante todo este tiempo he tenido la buena 
suerte de sostener largos encuentros con El y de tratar numerosos 
aspectos de la espiritualidad. 

Como ya lo mencionk, he tenido la gran oportunidad de pa- 
sar mi vida entera bajo la guia de Sant Kirpal Singh Ji Maharaj y 
deb0 reconocer con extrema gratitud hacia ese Sefior de compa- 
sib, que ademas de derramar tan abundante misericordia sobre 
una persona tan carente de meritos como yo, El me otorgo un alto 
grado de confianza y de intimidad pasando por alto mis faltas en 
innumerables circunstancias, algunas veces tomando libertades 
que no me correspondian como suele ser el caso de 10s hijos con- 
sentidos; per0 a pesar de todo, no puedo negar el hecho de que 
siempre mantuve en mis conversaciones un sentido de profundo 
respeto, debido a Su exaltada personalidad, a mi absoluta insufi- 
ciencia y por ultimo, aunque no lo menos importante, a la dife- 
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rencia de edad entre nosotros dos, la llamada "brecha generacio- 
nal". 

La relacidn con Sant Ji ha sido muy diferente. Mi respeto y 
reverencia por El como el Maestro viviente no ha sido menor, pe- 
ro nuestras conversaciones han sido mas abiertas e inclusive as- 
peras algunas veces. Y todo por dos razones principales: primero, 
nuestro encuentro ocurrid bajo circunstancias que me obligaron a 
abordarlo de manera investigativa, llegando casi a la arrogancia; 
y ademas, el factor de edad ya no es obstaculo, de tal suerte'que 
la relacidn es mucho mas irrestricta, y como resultado, por obra 
de la bondad de Sant Ji, he podido mejorar mi ilustracidn sobre 
muchos puntos que no me atrevi a tratar con Maharaj Ji. 

Yo me retirk de mi trabajo en octubre de 1982 y por arnabili- 
dad de Sant Ji se me permiti6 atender a 10s grupos de discipulos 
occidentales que visitaban el Ashram de Sant Bani en el 16 PS 
durante 10s meses de invierno. De esta forma dispuse de mas 
oportunidades de pasar tiempo con El y de ir conociendo muchos 
incidentes de Su experiencia personal, que tienen gran importan- 
cia en este sender0 sagrado, 10s cuales a mi mod0 de ver, pueden 
llamarse con razdn las "leyendas" o "10s sabios relatos" del Sen- 
dero. A pesar de las limitaciones de espacio, Sant Ji ha tenido la 
bondad de permitir que se incluyan aqui algunas de estas descrip- 
ciones narradas en Sus propias palabras y para beneficio de 10s 
practicantes de este Sendero. 

A1 narrar estos hechos Sant Ji recalcb: "La verdad suele ser 
amarga y no perdona ni favorece a nadie, ya que se aplica con el 
mismo rigor a todos y cada uno sin excepciones, y comienza con 
uno mismo porque para ella no tiene trascendencia lo propio o lo 
ajeno. Los Maestros Perfectos son aquellos que presencian la re- 
alidad dentro de Sus propios cuerpos y no hacen cornentarios so- 
bre nadie ni critican a nadie; nos hablan sobre los vicios, las 
pasiones y las debilidades que nos desconciertan a todo momen- 
to, y bajo influencia de 10s cuales profanamos constantemente es- 
te templo verdadero, de tal manera que sacrificamos esta valiosa 
oportunidad y sufriendo sin cesar la agonia y la desdicha, aban- 



donamos este mundo, nos arrojamos a las manos del poder nega- 
tivo y quedamos sujetos a sus infinitas tramas y a1 ciclo de naci- 
mientos y muertes. Pero como 10s Santos sienten compasi6n por 
las Jivas y con obsesi6n buscan su provecho y mejoramiento, 
continuamente proclaman a1 mundo mantenerse alerta de las tra- 
vesuras de la mente, de su perversidad y falsedad, y hacen 6nfasis 
en la importancia de mantener la meditacibn; ademiis nos dicen 
que quien escuche Sus palabras obtiene la salvaci6nW. 

Por lo tanto 10s lectores podran examinar el material que si- 
gue a continuacibn, escrito en la mejor forma que he podido, to- 
mado de las palabras pronunciadas por Sant Ji; y podrii descubrir 
c6mo aplicarlo cada quien, y la forma en que mejor lo puede 
aprovechar. 

h FALLECIMIENTO DE BABA SAWAN 

L e g o  de que Baba Sawan Singh Ji se despoj6 de Su forma 
humana y se dirigi6 a Su morada eterna, el profesor Sardar Bha- 
dur Jagat Singh Ji Maharaj, ascendi6 a Gufi en el Dera de Beas. 
Se formaron varios grupos y empezaron a discutir y a criticarse 
entre si. Asi que sobrevino en la historia de la fe Radhaswami un 
dia semejante a aquel de la historia Sikh, cuando a1 fallecer el oc- 
tavo Guru aparecieron veintidos reclamantes. Muchos tenian tes- 
tamentos y documentos de ley, a1 parecer con la firma del gran 
Maestro Baba Sawan Singh Ji Maharaj, y declaraban desde las 
azoteas de las casas que Hazur Maharaj Ji les habia cedido su 
puesto a ellos. De esta manera muchas almas inocentes y cr6dula.s 
fueron descarriadas. 

Algunas de estas almas acudieron a Sant Kirpal Singh Ji Ma- 
haraj y le preguntaron con mucho amor, la raz6n de haber surgi- 
do t6ntos Gaddis y por qu6 habia t6ntas personas que se habian 
declarado Gufis. Hazur Maharaj Kirpal les contest6 que El sentia 
amor y respeto por todos 10s iniciados de Baba Sawan Singh Ji 
Maharaj, y estaba dispuesto a inclinarse ante ellos con afecto y 
respeto. Expres6 tambikn que se inclinaria ante quienes habian 
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adquirido 10s deberes del Guru, puesto que era funcidn de ellos 
hacer lo que estaban haciendo. Asi mismo expresd que el Guni 
siempre desea que cada uno de Sus discipulos se convierta en lo 
mismo que es el Guru. Pero s610 llega a ocupar el puesto de Gu- 
ni, el discipulo que obedeciendo las drdenes del Guni en un cien- 
to por ciento, hace manifiesto el Poder del Guru dentro de si 
mismo. Aquel que medita dia y noche y sigue por completo las 
drdenes del Guru y se mantiene absorto en el Guni, solamente 61 
ocuparia su puesto, mientras que 10s dernis que estiln enredados 
en 10s asuntos del mundo, engaiian tanto a 10s dembs comd a si 
mismos. 

Entonces algunos de 10s discipulos expusieron ante Hazur 
Maharaj Kirpal su ceguera espiritual y le pidieron que tuviera 
compasidn de ellos y les dijera quiin era el verdadero Guni. El 
les dijo que era necesario hacerse esa pregunta puesto que 10s dis- 
cipulos se beneficiarian de la compafiia del amado que, despub 
de haber obtenido la iniciacidn de Hazur Maharaj Baba Sawan 
Singh Ji, hubiera meditado intensamente y manifestara a1 Poder 
del Gurii dentro de si mismo, a1 igual que una vela puede encen- 
der miles mbs sin disminuir su propia luz. Tambiin les dijo que 
esto requeria un arduo trabajo y que quien lo hiciera, tendna ase- 
gurados el lugar y la posici6n del Guni. 

LA HISTORM DE BHAI SUNDER DAS 

B h a i  Sunder Das era un discipulo de Baba Sawan Singh Ji, 
devoto y de buen corazdn, que habia disfrutado de una relacidn 
muy cercana a El. Era un rico terrateniente que sufri6 muchas pe- 
nalidades y tuvo que soportar pruebas muy dificiles durante su 
vida. Hazur Maharaj Ji en Su infinita misericordia, le habia anun- 
ciado con mucha anticipacidn que su esposa y un hijo menor iban 
a morir, lo cual afectaria su equilibrio mental y lo llevaria a co- 
meter un asesinato; se le condenan'a a veinte afios de prisibn, de 
10s cuales s610 cumpliria seis antes de ser puesto en libertad por 
compasibn. Tambih dijo que 61 deberia permanecer siempre en 
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el sendero de la verdad, y que Hazur Maharaj mismo acudiria en 
su ayuda y rescate. Las palabras de Maharaj Ji fortalecieron el 
mundo interno de Bhai Sunder Das, e hicieron crecer su fe en el 
Guni. 

Un dia, mientras recordaba a Hazur Maharaj Kirpal, 6ste se 
le apareci6 y le dijo que habia acudido en vista de que 61 habia 
mantenido Su recuerdo. En esa ocasibn, Bhagat Dharam Chand, 
un amoroso discipulo de Baba Sawan Singh Ji, le pidio a Bhai 
Sunder Das que cerrara 10s ojos de nuevo, para mostrarle 10s pla- 
nos espirituales mas elevados; cuando Bhai Sunder Das lo hizo 
aparecio una hermosa carroza de color dorado, y detras de Maha- 
raj Ji iban sentados Bhai Sunder Das y Dharam Chand y la carro- 
za comenzd a volar hacia el cielo sin conductor. A cierta 
distancia, pudieron observar una tierra desconocida en la cual ha- 
bia muchos y muy hermosos jardines sembrados de diversas cla- 
ses de frutales. Vikndolas, Maharaj Ji anunci6 que se podia 
comer de cualquiera de 10s frutos en la cantidad deseada, sin cos- 
to alguno. DespuQ de haber visto 10s jardines, H a m  Maharaj Ji 
les dijo: "Vayamos a otros sitios y jardines." Asi continuaron 
hasta que llegaron a un camino muy estrecho, a trav6s del cual 
nadie podia transitar. Bahi Sunder Das pregunt6 a Maharaj Ji c6- 
mo podrian pasar por ese camino tan estrecho y Hazur Maharaj Ji 
le respondi6 que, como Baba Sawan Singh Ji estaba con cada 
uno de ellos protegi6ndolos totalmente, cada uno debia recordar- 
lo a El y Su sagrado Nombre. A1 hacerlo, ocum6 que el camino 
estrecho se ampli6 solo y se convirtid en una planicie. Prosiguie- 
ron hasta encontrar una casa muy hermosa que emitia asombro- 
sos  rayos dorados,  dentro de la cual  habia un trono 
increiblemente bello y maravilloso donde estaba sentado Maharaj 
Ji. Sunder Das le pregunt6 a Maharaj Ji de d6nde provenia la her- 
mosa luz de esa casa semejante a la cual no habia visto ninguna 
luz en su vida, y cuanto tiempo iba a durar. Hazur Maharaj Ji le 
contest6 que aquella era la regi6n de luz y resplandor en donde 
nunca oscurecia. En aquel momento la frente de Hazur Maharaj 
Ji emiti6 radios celestiales como el sol cuando brilla en las ribe- 
ras del mar, rayos que ningun ojo humano puede soportar. Cada 
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uno de 10s poros del cuerpo de Hazur Maharaj Ji brillaba intensa- 
mente, y habia muchas almas sentadas a Su alrededor en medita- 
ci6n profunda. Bhai Sunder Das pidid que se le permitiera 
permanecer alli por siempre; sin embargo, Hazur Maharaj Ji le 
anunci6: "Aun no ha llegado el momento en que vengas a vivir 
por siempre en este sitio; debes continuar en el mundo material 
haciendo tu meditaci6n; cuando sea la hora te traerb hasta aqui. 
En este lugar nadie ocupa el puesto de otra persona; quienes go- 
zan de la compaiiia de 10s Maestros Perfectos se convierten en 
dueiios de tronos como 10s que estas viendo ahora". 

En su narraci6n del incidente completo, Bhai Sunder Das me 
cont6 c6mo obra el poder de Baba Sawan Singh Ji en el cuerpo 
de Maharaj Kirpal y de c6mo ese Ser Exaltado y Santo le habia 
revelado aquel paisaje intemo. 

Otro dia, Bhai Sunder Das me cont6 otro incidente que habia 
presenciado y sobre el cual tambih habia hablado con Hazur 
Maharaj Ji. Me cont6 que cuando habia cerrado 10s ojos en medi- 
tacibn, habia visto las tres Formas Radiantes de Baba Jaimal 
Singh Ji Maharaj, Baba Sawan Singh Ji y Sant Kirpal Singh Ji 
Maharaj, y a1 verlas sinti6 una profunda alegria y les pidid que lo 
sacaran de dudas, porque habian aparecido muchos gunis y cada 
uno de ellos se proclamaba como Perfecto, jc6m0 podria saber 
quibn era integro y perfecto? 

Baba Jaimal Singh Ji habld y dijo que Baba Sawan Singh Ji 
le diria cu6l era la situaci6n y cuando Bhai Sunder Das le pregun- 
t6 a Baba Sawan Singh Ji, El contest6: "Hijo, el amado que obe- 
deci6 las 6rdenes de su Guru clurante la vida del Guru, que 
alcanz6 el mas elevado peldaiio espiritual y se hizo perfecto, El 
es el unico perfecto y nadie mas. Un amado asi siempre reflejara 
la irradiaci6n divina en Su rostro y ese es el criterio para juzgar a 
un Santo. Si quieres saber mas dirigete a Sant Kirpal Singh Ji 
Maharaj, quien estii ocupando mi lugar en Delhi y entregando 10s 
tesoros del sagrado Naam y est6 liberando a las almas sufrientes. 
El es mi hijo Gurumukh y por intermedio Suyo estoy actuando en 
este mundo." 



Bhai Sunder Das pas6 una buena parte de su vida conmigo; 
era un discipulo muy bueno y devoto que se sentaba a meditar 
por horas enteras. Durante el invierno, a1 caer la tarde soliamos 
sentarnos a meditar en medio del campo y prendiamos una ho- 
guera cerca de nosotros para eliminar la necesidad de abrigarnos. 
Una vez, mientras meditabamos de esta forma y cuando habia- 
mos empezado a escuchar internamente el sonido vigoroso de la 
musica celestial fuimos llevados a las alturas y alli permanecimos 
sentados por espacio de ocho horas, gozando en nuestro interior 
de la bienaventuranza divina. En un momento dado, un tizdn en- 
cendido cay6 sobre las piernas de Bhai Sunder Das y le quemd 
buena parte de una pierna, pero 61 no se dio cuenta de esto. Cum- 
do suspendimos la meditacidn, me alarm6 mucho de verlo en esa 
condicidn, pero 61 no se inquiet6 en lo mas minimo y dijo que es- 
taba sumamente intoxicado y que todo habia ocurrido por volun- 
tad del Maestro; agreg6 que la dicha y paz que habia recibido 
internamente durante la meditaci611, era algo que no habia experi- 
mentado jamis. 

El cont6 que tanto Baba Sawan Singh Ji, como Sant Kirpal 
Singh Ji se le habian aparecido en la meditaci6n y que Maharaj 
Kirpal le habia preguntado si alguna vez habia visto a Bikha Ji y 
a Sarmand Ji (dos Maestros bien conocidos del pasado), y a1 con- 
testar que no, que solamente habia oido hablar de ellos, Maharaj 
Ji le pidio que mirara dentro de Sus ojos y de inmediato Maharaj 
Ji lo elevd con Su propia atencidn y Bhai Sunder Das vio a Dha- 
ram Rai (el Seiior de la Muerte), quien le pregunt6 el motivo de 
su presencia porque a nadie le estaba permitido entrar a aquel lu- 
gar. Bhai Sunder Das respondid que habia sido enviado por Sant 
Kirpal Singh Ji e iba a ver a Bikha Ji y a Sarmand Ji. A1 escuchar 
Dharam Rai el nombre de Sant Kirpal Singh Ji se sinti6 muy con- 
tento y le pidid a Bhai Sunder Das que tomara asiento y le conta- 
ra algo sobre el Maestro, ya que se sentia complacido de conocer 
a un discipulo de Baba Sawan Singh Ji. Bhai Sunder Das le ex- 
plic6 que no se le permitia sentarse en ese lugar, y que le contaria 
sobre Sant Kirpal Singh Ji en otra ocasi6n. Entonces Dharam Rai 
ordend a cuatro deidades que cargaran a Bhai Sunder Das en un 
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palanquin y lo llevaran hasta su frontera. Asi lo hicieron y ade- 
mhs, le indicaron el resto del camino por donde llegaria hasta 
Bikha Ji y Sarmand Ji. Continuando su vuelo Bahi Sunder Das 
llegd hasta un lugar donde vivia un anciano encantador, de gran 
belleza y con un rostro majestuoso, quien le pregunto de ddnde 
venia y hacia ddnde se dirigia. Bhai Sunder Das respondid que 
venia del mundo material y que iba a ver a Bikha Ji y a Sarmand 
Ji siguiendo instrucciones de Sant Kirpal Singh Ji Maharaj. El 
anciano aquel le expred que no podia s e ~ i r l e  de ayuda, pero,que 
la nave en que viajaba lo llevaria hasta esas personalidades. 

Esa "nave", que no estaba hecha de material perecedero sino 
del Shabd Naam, siguid su vuelo hasta llegar a1 sitio donde vi- 
vian Bikha Ji y Sarmand Ji. Alli habia un guardia quien interrogd 
a Bhai Sunder Das sobre su destino y recibid como respuesta que 
61 habia venido del mundo material siguiendo instrucciones de 
Sant Kirpal Singh Ji a ver a Bikha Ji y a Sarmand Ji. El guardia le 
indicd que subiera por una escalera a1 ttrmino de la cual habia un 
gran patio donde se encontraban ambos personajes. A medida 
que subia por la escalera Bhai Sunder Das podia escuchar que ca- 
da grada de la escalera proclamaba a grito entero que "Kirpal" era 
el "Mas Poderoso y el Salvador"; el sol y la luna tambitn procla- 
maban lo mismo y en cada grada se encontraban numerosas lu- 
ces. 

Cuando termind de subir la escalera, tambitn aparecid alli 
mismo Baba Sawan Ji y pidi6 a uno de Sus asistentes.que condu- 
jera a Bhai Sunder Das hasta Bikha Ji y Sarmand Ji. La conversa- 
ci6n no se hacia a travts de la lengua sino de 10s pensamientos. 
Cuando el asistente lo llevb hasta el lugar donde estaban Bikha Ji 
y Sarmand Ji se abrid una puerta y tuvo el placer de tener el dars- 
han de esas dos personalidades divinas y radiantes, hasta la sacie- 
dad del corazbn. Luego de que el asistente lo guid hasta el piso 
de abajo, Bhai Sunder Das se dio cuenta de que habia regresado 
a1 cuerpo y para entonces todo el dolor y sufrimiento le habian 
comenzado. Mas tarde fue a ver a un mkdico, quien opinaba que 
la pierna debia ser amputada, per0 cuando se le contd a Maharaj 



Kirpal todo el incidente, El recomendo que se aplicara un poco 
de agua del arb01 de Neem, o agua de cal; y a1 hacerlo, la pierna 
se cur6 a1 poco tiempo e inclusive tambien mejor6 el hueso de la 
pierna, que algo habia alcanzado a quemarse, y Bhai Sunder Das 
sigui6 viviendo varios aiios mis. 

Un dia el Supremo Padre Kirpal estaba poniendo en claro la 
distincion entre la verdad y la falsedad. El estaba surnarnente 
intoxicado y todos 10s poros de su cuerpo emitian rayos muy bri- 
llantes de luz divina, y quien quiera que lo hubiera visto en ese 
momento tenia que reconocer que el Seiior era la Luz personifi- 
cada. Pero esta forma de percibirlo era unicamente para quienes 
tenian 10s ojos abiertos, porque el resto solamente veia el cuerpo. 

En ese momento, Bhai Sunder Das pidi6 que se le mostrara 
el sitio en donde se castigaba a 10s falsos Gunis, aquellos que ha- 
bian cometido graves pecados en nornbre de la espiritualidad. 
Maharaj Ji le pidio que cerrara 10s ojos y entonces llev6 su alrna 
hasta el infierno donde se hallaban quinientos falsos Gunis, todos 
recibiendo un castigo nuevo cada dia. A algunos se les hacia pa- 
rar sobre colurnnas de hierro ardiente y tenian la lengua amarrada 
con cadenas que llevaban enormes rocas y sobre la cabeza tam- 
b i h  tenian puestas unas rocas de tamafio descomunal. Los yam- 
duts (mensajeros de la muerte), en la forma de anirnales con 
picos muy largos, 10s picoteaban y les levantaban la piel. 

Nadie era su Salvador y se escuchaba desde 10s cuatro costa- 
dos una voz estrepitosa diciendo que ellos debian permanecer alli 
y no se les permitia escapar. Algunos de 10s falsos Gunis estaban 
enterrados en el piso y se les introducia hierro derretido por la 
boca, y tenian las manos amarradas atras. A1 preguntarle a Dha- 
ram Rai qu i rks  eran las almas que estaban siendo castigadas sin 
piedad, Bhai Sunder Das escuch6 que eran las personas que se 
habian hecho Guhs  en el mundo material, a pesar de que no se 
habian dedicado intensamente a la meditaci6n y no estaban en ca- 
pacidad de llevar a cab0 el trabajo espiritual; habian engaiiado a 
sus discipulos actuando y posando con la ayuda de grupos que 
10s apoyaban y ahora estaban cosechando el fruto de sus acciones 
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malkvolas. Los animales de pico largo eran 10s discipulos que ha- 
bian sido descarriados por ellos y quienes ahora les estaban ha- 
ciendo el ajuste de cuentas correspondiente. 

En el infierno contiguo otros falsos Gunis estaban clavados 
a las paredes y debajo de sus cuerpos se levantaban enormes lla- 
rnaradas. Habia otros que eran mordidos por las cobras mas mor- 
tiferas y despuds de sufrir el tormento de la punzada, se les 
colocaba dentro de unas trituradoras donde les molian el cuerpo. 

Bhai Sunder Das volvi6 a preguntar por qud tantos miles de 
personas estaban recibiendo castigo. Entonces 10s yamduts opina- 
ron que 61 estaba haciendo demasiadas preguntas y que rnejor se- 
ria castigarlo tambikn. Asi que arnarraron a Bhai Sunder Das y lo 
arrojaron a las serpientes venenosas; tan pronto 61 se acordo de su 
Gurii, Baba Sawan Singh Ji, ninguna serpiente se le acerc6. Al- 
gunas ya lo habian mordido pero 61 no sinti6 el efecto. Los yam- 
duts entonces creyeron que quiz& dl era un mago y trataron de 
meterlo debajo de una trituradora, pero el aparato se rompi6 en 
pedazos a1 instante, causando heridas a 10s yamduts. 

Despu6s de todo esto, el alma de Bhai Sunder Das descen- 
di6; el abri6 10s ojos y le cont6 a Maharaj Kirpal todo lo que ha- 
bia visto internamente. Hazur le sonri6 y cornent6 que aquellos 
que engaiian a 10s demas, inevitablemente tienen que sufrir por 
sus actos, per0 10s iniciados de 10s Maestros Perfectos siempre 
saldran victoriosos si tienen amor por el Gurii y viven de acuerdo 
a Sus instrucciones. Los discipulos de un Maestro Perfecto no 
pueden ser asediados internamente, siempre y cuando se manten- 
gan como discipulos del Guni, y hasta las serpientes venenosas 
se sentiran dichosas de colocarse a 10s pies de esos discipulos. 

A continuaci6n Hazur Maharaj Ji le dijo a Sunder Das lo si- 
guiente: "Cuando el Gurli Ravi Das Ji es'tuvo en este mundo, la 
princesa Mira Bai recibi6 la iniciaci6n de El, per0 ello no fue del 
agrado de sus padres ni de su esposo, quienes trataron de hacerla 
desistir. Sin embargo, ella se neg6 a abandonar a su Guni. Enton- 
ces 10s padres le enviaron una serpiente venenosa cubierta con 



una guirnalda de flores delicadamente perfurnadas, para que ella 
no pudiera verla ni olerla. A1 momento de recibirla, Mira estaba 
sentada en el sitio de su Gurii, quien era zapatero de profesidn y 
esto era lo que miis repugnaba a sus padres y les causaba mayor 
fastidio, porque creian que a1 haber Mira aceptado como Gud  a 
un zapatero habia humillado a la familia real y manchado su 
nombre. 

"Cuando penetran a lo interno las almas iniciadas por un 
Maestro Perfecto encuentran por el camino a dioses y diosas que 
les averiguan para d6nde van. Y cuando 10s discipulos les expli- 
can que su lugar de origen es Sat Lok, o Sach Khand, lugar eter- 
no en donde unicamente predominan la paz y la bienaventuranza 
eternas, dioses y diosas piden a 10s discipulos que 10s lleven m6s 
internamente hacia Sach Khand. La respuesta que se les da es que 
ellos pueden ascender desde alli, pers primer0 tienen que nacer 
en el mundo material y recibir la iniciaci6n de un Maestro Perfec- 
to, quien es el unico que 10s puede llevar hasta Sach Khand. 
Cuando se les vence el tiempo a 10s dioses y diosas y nacen en el 
mundo material lo hacen en farnilias de reyes y soberanos, no en 
familias pobres, porque ellos estaban en 10s cielos por las buenas 
obras realizadas, y a1 nacer de nuevo encuentran circunstancias 
favorables. Por otra parte, las almas que salieron del infierno na- 
cen en familias pobres y oprimidas. Todo esto lo gobierna el po- 
der negativo. 

"Los Sant Satgurus, cuyo origen es Sach Khand, poseen 
humildad profunda y perdurable y hacen apariciones sucesivas en 
el mundo. Ellos no se hacen humildes para dar buena impresidn 
en 10s demas, o para lograr fama y reconocimiento de otras per- 
sonas; conservan la humildad a pesar de ser Todopoderosos y 
Emperadores porque el Todopoderoso Dios 10s llena de humildad 
infinita. Esto no es algo insignificante. Kabir teji6 el "Khaddi" 
(tela burda) durante toda su vida. Sri Narndev era teiiidor de telas 
y Sri Ravidas Ji remendaba zapatos y se ganaba la vida honrada- 
mente y con eso atendia Sus necesidades. Estos Santos emplean 
Su vida cuidando de aquellas almas oprimidas, salidas del infier- 
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no, entre quienes han nacido. En esto consiste la misericordia del 
Oceano de Amor. 

"Reyes y Emperadores, dominados por el ego y creyhdose 
muy ricos, no buscan el amparo de 10s Santos y como resultado 
pierden el beneficio de sus buenas obras y terminan en el infier- 
no. Por vivir en estas condiciones y padecer de orgullo familiar, 
10s padres de Mira pidieron a un criado real que le llevara dentro 
de una canasta una venenosa cobra negra y le dijera que sus pa- 
dres, contentos por haber aceptado a Ravidas Ji como su Guh,  le 
enviaban esos dulces y esas guirnaldas fragantes. Imaginaron que 
a1 abrir la canasta, Mira seria mordida por la cobra y morin'a. Con 
mucha astucia el criado colocd la canasta delante de ella y Mira 
la levant6 hacia su Guh diciendo que sus padres le habian envia- 
do esas guirnaldas. Ravidas Ji sonrid e indicd a Mira que se las 
pusiera ya que eran un regalo de sus padres. Mira abrid la canasta 
y a1 instante la serpiente se convirti6 en guirnalda y con esto la 
fama de Ravidas Ji se difundi6 rapidamente y Su popularidad se 
acrecentb. 

"Esto demuestra que ni las serpientes venenosas pueden ha- 
cerle dafio a los discipulos devotos de un Maestro Perfecto sin Su 
consentimiento, porque las serpientes sienten la dicha de estar a 
10s pies de esos discipulos. Quienes meditan en el Naam tambien 
se ganan el respeto de Dharam Rai y son bien recibidos por el. El 
engaiiar y defraudar el alma de una persona es el mayor de 10s 
pecados. 

"Hay tiempos muy dificiles por venir debido a que muchos 
inciados meditan y acuden a1 Santo para hacer demostracidn y 
deambulan en torno a El y cantan shabdas para atraer la atencidn 
de 10s demhs, se toman fotos con el Maestro para que otros sepan 
lo importantes que son y el puesto que ocupan en Su Misibn, y 
luego que El abandona el mundo se convierten en "gurh". El 
Gunl Hari Krishan, octavo Guru de 10s Sikhs, dio una pequefia 
indicacibn de que el siguiente Guni tendna como sede a Bakala, 
y hasta alla llegaron veintid6s personas y se proclamaron como 
Gunis. ~ P o r  qut ocurri6 ese hecho? Porque 10s buscadores verda- 



deros son dificiles de hallar mientras muchos otros si estaban dis- 
ponibles, y dondequiera que se congregan multitudes, como en 
las ferias, las almas ingenuas se imaginan que esa es la sede de 
un autentico Guni. Pero, por otra parte, quienes se unen a1 Shab- 
da o a1 Guru interno, buscan el aislamiento y la soledad y se ale- 
jan de las multitudes. Cuando 10s veintid6s gaddis comenzaron a 
actuar en Bakala, el Sangat estaba dividido en grupos y todos 10s 
Gurus alli eran considerados como verdaderos Satgunis. Pero la- 
mentablemente el verdadero Guni, quien era una persona humil- 
de, intoxicada en Dios y absorta en el amor y en la corriente de 
vida del Guni, habia decidido ocultarse. 

"Nuestro Maestro, Baba Sawan Singh Ji Maharaj, expres6: 
Deberiamos buscar a1 verdadero Maestro porque es algo de nues- 
tro inter&, y estar atentos a1 querido discipulo que siempre esta 
absorto en el perdurable y siempre resonante Shabda. 

Quienes se convierten en uno con el Seiior, 
eniiten de Su rostro la radiancia. 
Su Ser interior halla la paz, su coraz6n el reposo, 
y el Shabd repica celestialmente. 
El se encuentra con quienes lienen Saturado su ser en El, 
Nanak ora unicamenle para obtener el polvo de 10s pies 
de un Santo asi. 

"Quienes se sienten atraidos por las propiedades, las pose- 
siones materiales, el poder y la fama, se privan del amor de su 
Gun3 y tienen una semblanza cansada e insipida. Los amantes del 
GurG poseen una sensaci6n de frescura y de radiancia en sus ros- 
tros. A veces muchos de 10s practicantes de este Sendero soc 
considerados Perfectos Gunk, luego de recorrer el primer0 o se- 
gundo planos, ya que adquieren 'ridhi-sidhi' (poderes espiritua- 
les) y como el mundo admira a 10s 'ridhi-sidhi', entonces se 
vuelven sus seguidores. Pero estas personas disipan sus logros 
obtenidos con arduo esfuerzo a cambio de nada. Primero que to- 
do, uno debe fijarse que el Santo o Mahatma que uno esta dis- 
puesto a aceptar como Guru, haya meditado intensamente 
durante una parte sustancial de Su vida y haya empleado buen 
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tiempo de Su vida recordando a1 Sefior, porque si no, jc6m0 pue- 
de alguien que no ha meditado, hacer meditar a 10s demas? jY 
quien no ha penetrado a lo interno, c6mo puede conducir interna- 
mente a otros? En la misma forma, sdlo puede educar a 10s de- 
mas quien ya esta educado, asi como el buen luchador ~610 puede 
ayudar a 10s demis a volverse buenos luchadores. Uno deberia 
obtener plena satisfacci6n en todos estos aspectos antes de proce- 
der". 

La rnadre de Bhai Sunder Das tenia ciento catorce aiios y era 
iniciada de Baba Sawan Singh Ji Maharaj. Cuando le lleg6 el mo- 
mento final se encontraba con su familia y demas parientes, entre 
ellos Ujjagar Singh, el hermano de Bhai Sunder Das. Bhai Sun- 
der Das le pregunt6 a la mama si veia la Forma Radiante del 
Maestro y si el Guni habia venido por ella, a lo cual contest6 ne- 
gativamente, diciendo ademas que no podia alejar sus pensa- 
mientos del mundo ni de 10s rostros de 10s miembros de la 
familia que circulaban ante sus ojos. Bhai Sunder Das entonces le 
pidi6 a ella, con cariiio y firmeza, que dejara de pensar en la fa- 
milia y repitiera constantemente 10s Nombres cargados del Maes- 
tro, pensando linicamente en el Guni. Con todo, seguia diciendo 
que no le llegaba la forma del Guni y tampoco podia concentrar- 
se en El. Entonces Bhai Sunder Das le pidid a la anciana que 
pensara en el carro donde montaba el Gurii, y la forma c6mo El 
se sentaba en el carro y c6mo se sentaba en el Satsang y se reia. 
A1 hacer esto, dijo con mucha alegria que habia llegado la Forma 
del Guni. 

A1 preguntarsele que quitn miis acompaiiaba a1 Guni, la an- 
ciana respondi6 que Dharam Rai, el Sefior del Juicio, estaba con 
el Guru y desputs de mirar en el libro que habia traido, dijo que 
ella todavia tenia una cuenta pendiente. Baba Sawan Singh Ji ex- 
pres6 que se le diera a conocer la cuenta pendiente, porque El 
responderia y no habia necesidad de cobrarsela a la anciana, ya 
que esa alma era Suya. Luego Bhai Sunder Das le pregunt6 a la 
marnii si Dharam Rai estaba sentado con Maharaj Ji y ella contes- 
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to que habia una gran plataforma en donde se hallaba sentado 
Maharaj Ji y a1 lado, de pie, estaba Dharam Rai. 

Desputs Bhai Sunder Das le pregunto si podia ver con clari- 
dad a Hazur Maharaj Ji y a Dharam Rai y cual de 10s dos era mas 
hermoso. Ella respondi6 que Dhararn Rai era apenas de un color 
claro, per0 Hazur Maharaj Ji era sumamente hermoso y resplan- 
decia de luz y esplendor; Sus ojos eran tan brillantes que ella no 
podia fijar la vista en ellos constantemente. Tambikn dijo que la 
frente de Dharam Rai era como la de cualquier persona, sin nin- 
guna luz ni brillo. 

Luego Bhai Sunder Das le pidio a la mama que le preguntara 
a Maharaj Ji cuando se la llevaria y contest6 de inmediato que El 
ya le habia anunciado que su cuenta ya estaba saldada y que se la 
llevaria ese misrno dia. Bhai Sunder Das entonces le pidi6 a la 
mama que no pensara en nadie m& que en el Excelso y Sagrado 
Satguiu, a lo cual contest6 que el Gu14 ya se encontraba delante 
de ella y ella no estaba pensando en nadie mas y lo unico que ha- 
cia era mirarlo. Luego de eso la anciana abandon6 el cuerpo de 
buen animo y muy feliz, diciendo a todos 10s presentes que el 
Satguni la iba a conducir hasta su Verdadero Hogar. 

LA HISTORIA DE BIB1 JAGIR KAUR 

Habia  una seiiora rnuy buena, de nombre Bibi Jagir Kaur, 
que solia cocinarme 10s alimentos. Tuvo tambikn la oportunidad 
de cocinarle a1 Supremo Padre Kirpal, y cuando El visit6 mi As- 
hram, ella se Hen6 de dicha a1 verlo y casi no podia contenerse de 
la alegria y del amor que sentia. Preparaba las comidas para el 
Seiior con mucho amor y mientras El se alimentaba y comia sus 
encurtidos, 10s ojos de ella estaban fijos en El, y pensaba en el 
momento oportuno de encontrarse con el Seiior, cosa que debi6 
haber sido consecuencia de algiin buen karma del pasado. 

Luego de quedarse cinco o seis horas, el Supremo Padre se 
march6 y ella llor6 amargamente sin parar. Estando en ese estado 
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de aflicci6n se recost6 en la cama y Hazur, que se habia marcha- 
do hacia doce horas, se le apareci6 en Su Forma radiante, le pre- 
gunt6 por quk lloraba y le dijo que habia vuelto porque ella lo 
estaba recordando. A1 escuchar esto, se inclin6 a Sus pies y dej6 
de llorar. Entonces El le dijo: "Ven conmigo si quieres apreciar 
unas bellas visiones y unos jardines hermosos." Hazur comenz6 a 
volar y Bibi Jagir tambiin volaba con El. El se remont6 muy alto 
en el espacio, a un sitio donde habia un jardin con arboles muy 
hermosos, ramas hechas de plata, extraiias frutas de colores dpra- 
dos y troncos hechos de oro; per0 el oro y las frutas eran de natu- 
raleza muy especial, como ninguno que se encuentre en este 
mundo. En aquel jardin habia muchos sadhus meditando y cada 
vez que deseaban alimentarse de las frutas empezaba a caer un 
chorro de nkctar en la boca de 10s sadhus, a manera de alimento. 
A esto pregunt6 Bibi Jagir c6mo podia salir n6cta.r continuamen- 
te de las frutas, y Maharaj Ji dirigiindose a ella como "hija", le 
explic6 que el nkctar salia del Dios Todopoderoso y que no se 
acabaria, a pesar de la cantidad que se tomara de 61; y que las per- 
sonas alli presentes habian sido enviadas a meditar, por 6rdenes 
del Seiior, y de ese nictar obtenian plena satisfaccibn. Tambikn le 
mencion6 que habia suficiente nkctar para que todos se alimenta- 
ran en todos 10s mundos, sin que hiciera falta. Pero como las per- 
sonas que vivian en el mundo material se quedaban iinicamente 
con las cosas del mundo y 10s placeres sensuales, sin ocuparse 
del Seiior, entonces tenian que sufrir mientras vivian en el mun- 
do, y despu6s de su muerte se convertian en espiritus malignos e 
ingresaban a1 ciclo de 10s 84 lakhs de la Creacih, y por tanto el 
nkctar reservado para ellos se desperdiciaba. Tan s610 las perso- 
nas que gozaban de la compaiiia de 10s Santos, bebian de ese n&- 
tar mientras alin estaban en el mundo y a1 llegar a aquel sitio 
seguian disfrutando de la misma felicidad. Es por bondad del Gu- 
14 que 10s discipulos tienen fe en El, y tambiin es por Su gracia 
que las almas podian llegar hasta aquel sitio y gozar del nictar, 
porque nadie por si solo puede llegar hasta allh para disfrutar del 
ntctar. 



Cierto dia, Bibi Jagir, le pregunt6 a Maharaj Ji si realmente 
ella iba a desaparecer algun dia de este mundo, y qut era aquillo 
que se conocia como muerte. Hazur le dijo que ella era un alma 
buena a la que se le habia dado la oportunidad de prepararle el 
aliment0 a 10s Santos, y que como su final se aproximaba le iba a 
decir una cosa. Luego le dijo que cerrara 10s ojos y viera por su 
propia cuenta, porque si le contaba tal vez no le creeria. Cuando 
cerrd 10s ojos, El le pregunto por qu6 estaba triste y le pidid que 
lo siguiera para ir a ver unos lugares hermosos y unos panoramas 
preciosos. Ella cerr6 10s ojos y comenzo a volar. Maharaj Ji iba 
adelante y Bibi Jagir lo seguia. Despub de elevarse mucho en el 
cielo, Hazur desaparecid per0 ella sigui6 volando mas alto; en- 
tonces vio un inmenso octano y pens6 c6mo seria rescatada si 
cayera a1 mar. Mientras pensaba en esto, se apareci6 un Yamdut, 
(un angel del seiior de la muerte), con una sombrilla y le pidid 
que lo acompaiiara porque habia venido a llevirsela. Ella se neg6 
a ir diciendo que 61 era un Yamdut, y que ella iba con su Satguni 
Kirpal, quien tenia unos ojos brillantes como le6n y era espl6ndi- 
damente hermoso. Mientras alababa de esta manera a su Satguni, 
el Yamdut escapd y ella llego hasta un gran "maidan" (un sitio 
aplanado) congestionado de gente y donde habia muchos jardi- 
nes, parques y lugares hermosos. No podia decidir por d6nde se- 
guir porque no habia mas camino adelante, y entonces y pidid a 
Hazur Maharaj Ji que se le apareciera. En un instante lo pudo ver 
volando en direcci6n a ella y con una luz brillante delante de El. 
A1 aproximarse la Luz, ella c0loc6 la cabeza sobre Sus pies y El 
la bendijo. Luego El le pidi6 que lo acompafiara y despuQ de su- 
bir muy alto le explic6 que eso era Su territorio y el lugar donde 
vivian 10s Santos. Bibi Jagir le rog6 que le permitiera quedarse 
alli, porque ide qu6 otra manera iba a poder regresar a aquel si- 
tio? Maharaj Ji le contest6 que no le correspondia quedarse alli y 
que la habia traido unicarnente a conocer, ya que a ella todavia le 
quedaba tiempo pendiente. 

Siguieron volando hasta llegar a un hermoso palacio que 
emitia luz y era imposible describir de qu6 sustancia estaba he- 
cho. Una vez dentro del palacio vio un trono elevado muy her- 
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moso, en el cual estaban sentados Hazur Baba Sawan Singh Ji 
Maharaj y Hazur Sant Kirpal Singh Ji Maharaj. En 10s alrededo- 
res habia mucha gente sentada en trance profundo. Ella continub 
su camino y mhs adelante escuchb un clamor de gemidos profun- 
dos y pudo ver que una gran hoguera consumia a mucha gente. 
Preguntb qu6 sitio era aqu6l y le dijo que el infierno, en donde se 
castigaba a quienes habian engaiiado a otros, 10s habian tratado 
dura o injustamente, y habian usurpado 10s derechos y posesiones 
de 10s pobres. Tambiin estaban alli quienes le tenian animosjdad 
a 10s Santos y 10s habian estorbado y quienes nunca en su vida 
hicieron nada bueno o meritorio. 

El le aconsejb a ella que meditara porque gracias a la medi- 
tacibn, el Yarndut no puede acercarse a uno. Y le dijo que El per- 
sonalmente vendria a rescatarla cada vez que ella lo recordara, y 
que el Guh  protege a sus discipulos en todas las circunstancias. 

LA HISTORIA DE BHAI KEHAR SINGH 

El Supremo Padre Kirpal era compasivo mas all6 de toda 
descripcibn. En una oportunidad, un querido discipulo de nombre 
Bhai Kehar Singh, que era de mi misma aldea y era un alma bue- 
na, se acercd a verlo y de inmediato sinti6 gran arnor por El. An- 
tes de esto, 10s dos soliamos hablar de Sant Mat y 61 me 
preguntaba cdmo un hombre podia ser Gun5 de otro hombre y de- 
cir que un hombre puede ser Dios. Y yo le decia que era la mente 
la que le estaba diciendo estas cosas; per0 siempre que veia a1 
Guni sentia como si se quedara sin lengua en la boca. Todos sa- 
bemos que 10s Maestros Perfectos no se equivocan y en el mo- 
nento de la iniciacibn saben de inmediato y sin equivocarse, 
cuanto peso va cargando una persona en su cabeza. Como Bhai 
Kehar Singh traia un karma muy pesado, Hazur Maharaj Ji queria 
que 61 escuchara unos cumtos Satsangs antes de la iniciacidn pa- 
ra que se le aliviara la carga, ya que algunos karmas terminan por 
obra del Satsang. Bhai Kehar Singh sabia que era una valiosa 
oportunidad para 61 y que si la perdia quiin sabe lo que ocurriria 
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y cuando iba a recibirla de nuevo, asi que le expreso con toda hu- 
mildad a Maharaj Ji que 61 habia cometido graves faltas y se ha- 
bia causado mucho dafio a si mismo, per0 que sentia confianza en 
que el Santo Maestro que lo perdonaria ya habia Ilegado; y recito 
un verso del Gurbani que dice: "Olvidandose del Naam, uno se 
entrega a 10s gsces sensuales, sin imaginar siquiera que la enfer- 
medad y el dolor dominaran a1 cuerpo". 

Maharaj Ji sonrio y le pregunto que si sabia lo que ordenaba 
el Gurbani, entonces ipor qu6 no habia actuado de acuerdo con 
ello? Dijo ademas que estaba muy claro que quienes pasaban su 
vida sin hacer meditacion no pueden hallar felicidad en este mun- 
do, porque arden constantemente en el fuego de las preocupacio- 
nes, y despuks de muertos se convierten en espiritus malignos a 
cargo de 10s Yamduts y terminan ardiendo en el fuego del infier- 
no. Cuando Hazur comento esto, Bhai Kehar Singh le pregunto 
que si todos 10s seres humanos, pobres y ricos, tenian que sufrir 
la agonia de este rnundo material causada por una y otra dificul- 
tad, entonces jc6m0 serian de intensas las torturas del infierno? 
Hazur respondid a Bahi Kehar Singh que si le contara, quiz6 no 
lo creeria y era mejor que cerrara 10s ojos y lo viera por si mismo. 
Bhai Kehar Singh cerr6 10s ojos y vio como era el infierno y lo 
que alli ocurria. Mientras observaba, aparecieron cinco o seis 
Yamduts y comenzaron a golpearlo, a lo cual pregunt6 por que lo 
golpeaban si no habia cometido ninguna falta. Los Yamduts le 
mostraron entonces las ordenes de Dharam Rai en donde decia 
que 61 todavia debia pagar karmas atrasados, y como no pudo de- 
cir mas nada, le colgaron de la lengua un aro metalico y lo Ileva- 
ron de cabestro como una vaca, caminando en cuatro patas hasta 
un infierno en donde tenia que caminar por sobre unas rocas 
enormes, calientes como hierro derretido, y a1 contact0 con las 
cuales la carne del cuerpo se derretia como si fuera caucho. Des- 
pu6s de este infierno 10s Yamduts lo llevaron todavia a otro, en 
donde a las almas se les colocaban unos clavos gigantes en 10s 
pies y se les hacia soportar unas rocas inmensas en la cabeza, y 
cuando esta tortura 10s oprimia y clamaban por agua, se les daba 
a tomar sangre y pus tan caliente como el hierro derretido. 
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Cuando Bhai Kehar Singh recibi6 la mezcla de sangre y pus 
caliente, esta se convirtio en leche y tom6 cuanta quiso. Bhai Ke- 
har Singh mismo presencid esta escena asombrosa y Hazur Ma- 
haraj Ji derram6 gracia sobre 61. Bhai Kehar Singh le conto a las 
almas de aquel lugar, que la sangre y pus se habian convertido en 
leche cuando 61 habia recordado a Hazur Maharaj Kirpal Singh Ji 
y les pidid a todos que aceptaran Su nombre. Y entonces las de- 
mas almas, que tambih estaban tomando sangre y pus caliente, 
comenzaron a repetir el nombre de Hazur Maharaj Ji pera 10s 
Yamduts les sacaron le lengua para que no pudieran repetir Su 
nombre. 

Luego llevaaon a Bhai Kehar Singh a otro infierno en donde 
la gente se desprendia pedazos de came de su propio cuerpo y se 
10s comian. Por todas partes se escuchaban el clamor y 10s gerni- 
dos de las almas que sufrian y se veia un bosque inmenso en don- 
de no habia mds que una hoguera gigantesca. Alli se tostaba a 
miles de personas como si fueran gramineas y cada uno tenia 
puesta una gran tapa de piedra, y cuando pedia agua en medio del 
sufrimiento, 10s Yamduts les introducian en la b o a  antorchas de 
fuego. Pero cuando las pusieron en la boca de Bhai Kehar Singh, 
se convirtieron en agua. 

Bhai Kehar Singh tarnbikn estuvo en muchos otros infiernos, 
pero cada vez que le aplicaban una tortura 61 recordaba a1 Sefior 
Kirpal y quedaba a salvo. A1 final fue llevado a un infierno en 
donde pudo ver clavos de hierro que crecian como el pasto y so- 
bre ellos se lanzaba a las almas con gran fuerza. Cuando los 
Yamduts comenzaron a hacerle lo mismo a Bhai Kehar Singh, 
una vez rnas record6 a su Satguni Kirpal y le rog6 que lo salvara 
de esa tortura. De inrnediato se apareci6 Hazur Maharaj Ji y des- 
de cierta distancia hizo indicaci6n con su mano de que todo se 
suspendiera, y entonces el infierno se enfri6 y 10s Yamduts salie- 
ron huyendo. A continuaci6n Hazur Maharaj Ji lo sac6 de ese in- 
fierno y lo trajo de nuevo a1 mundo y entonces abrio 10s ojos y 
nos cont6 esta historia a mi y a otros queridos discipulos. El dijo 
que si no hubiera encontrado a Hazur Maharaj Ji, y hubiera desa- 
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provechado esa oportunidad, quiin sabe qui le habria ocurrido. 
Comprendi6 que de esta forma habia sido conducido por 10s dife- 
rentes infiernos que merecia y habia agotado el efecto de sus kar- 
mas en poco tiempo, y ahora se daba plena cuenta de que 
teniamos que pagar por todo lo que hicieramos aqui. A1 cab0 de 
algun tiempo, Bhai Kehar Singh, despues de haber sido iniciado, 
abandon0 el cuerpo y Hazur Maharaj Ji lo llev6 hasta Sus pies. 

EL INCIDENTE DE KALAR PAT 

E l  siguiente incidente le ocurri6 a "Sant" Kalar Pat, quien 
engafiaba a la gente del antiguo principado de Patiala, haciendose 
pasar por Guru aunque era incompetente. A1 morir se convirtid 
en un espiritu maligno y fue subyugado por un espiritu todavia 
mas maligno, quien io coloc6 dentro del cuerpo de una persona 
llamada Mohamed y vivid parte de su vida atorrnentado por ese 
espiritu. DespuQ de cierto tiempo Mohamed tuvo la buena suerte 
de llegar a la compaiiia de ~ a z u r j ~ a h a r a j  Kirpal Singh Ji y de 
recibir la iniciaci6n, despues de que le conto que tenia algo que 
lo roia por dentro. Maharaj Kirpal tuvo compasi6n de 61 y le dijo 
que las personas que roban y engaiian a las almas de 10s demas 
por todos 10s medios, y ademh se hacen respetar y venerar, tie- 
nen que sufrir porque Kal no 10s perdona y 10s tortura de varias 
maneras. A1 escucha~ Kalar Pat estas palabras desde dentro del 
cuerpo de Mohamed, comenz6 a hablar y dijo que cuando 61 era 
una falso Guni en el mundo material, se le respetaba ampliamen- 
te y muchos se inclinaban en su presencia en seiial de respeto, y 
esto lo hacia sentirse muy satisfecho y contento; pero mas ade- 
lante habia tenido que sufrir por ese motivo y como 61 mismo no 
habia podido liberarse, tampoco podia liberar a 10s demas. Por lo 
tanto, se habia convertido en un espiritu maligno y sufria las con- 
secuencias. Tenia temor de que todavia le esperaran mayores cas- 
tigos y ahora clamaba a 10s pies de Hazur Kirpal y rogaba ser 
salvado, porque si no podia obtener perdon inclinindose ante Su 
puerta, ja donde mas iria y como podria ser perdonado? Maharaj 
Ji le dijo que 10s Santos cuentan con tesoros de perdon, y Kalar 
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Pat dijo que si El era compasivo de verdad, entonces deberia con- 
cederle el perd6n y la salvacibn. Hazur se compadecid de 61 y lo 
rescat6 de su destino porque 10s Santos siempre tienen misericor- 
dia. 

EL INCIDENTE DE BIB1 JAYNA 

Sant  Kirpal Singh Ji Maharaj tenia una discipula musulma- 
na de nombre Bibi Jayna. Un dia ella cay6 enferma y aparecitron 
cinco Bngeles de la muerte a llevarsela; hablando entre ellos mis- 
mos comentaron que deberian tener cuidado porque esa alma era 
de 10s Santos y habia sido iniciada por un Maestro Perfecto. 
Cuando se acercaron a su lecho sintieron un calor horrible y se 
dijeron entre si que como ella era un alma de 10s Santos tal vez 
no podrian intervenir. Uno de 10s angeles tenia forma de mujer y 
estaba a 10s pies de ella, mientras 10s dernas estaban a su alrede- 
dor, todos a cierta distancia de la cama y emitiendo gemidos 
constantes, per0 no se atrevian a acercarse mas. En un momento 
Bibi Jayna sali6 de la casa y por su debilidad cay6 dentro de un 
canal cercano y no habia nadie cerca que la rescatara. De inrne- 
diato pens6 en su Gurii, Hazur Maharaj Kirpal y lo vio sobre su 
cabeza volando en un carro muy hermoso. El la sac6 del canal y 
la elev6 muy alto y despu6 de pasar las estrellas, la luna y el sol, 
lleg6 a un sitio donde Maharaj Ji desapareci6. Era una ciudad de 
gran tamaiio y habia alli muchas personas. Ella pregunt6 por qut 
todos estaban alli sentados y le dijeron que Sant Kirpal Singh Ji 
venia a verlas y les daba Satsang diariamente. Poco despues apa- 
reci6 Maharaj Ji de nuevo y Bibi Jayna le pidi6 permiso para 
quedarse en ese sitio por siempre. Hazur Maharaj Ji le contest6 
que debia meditar regularmente y de manera constante y el Gud, 
presente dentro de cada uno de nosotros, acude cada vez que al- 
guien lo recuerda. Tambitn le dijo que lo que ella habia visto era 
la cancelacidn del karma del pasado, ya que en su destino estaba 
morir ahogada en el mar. Pero el GurG habia reducido su sufri- 
miento a un pinchazo de alfiler y si ella meditaba dia y noche, 



eliminaria todo temor, porque el bondadoso Guru la ayudaria 
mucho mas. 

EL SUFRIMENTO DE LAS ESPECIES INFERIORES A LA HUMANA 

Cierto dia le menciont a1 bondadoso Sefior Maharaj Kirpal 
Singh Ji, Emperador de la Espiritualidad, que todos 10s Santos y 
Sabios habian descrito a1 cuerpo humano como una joya de valor 
raro e incalculable, per0 ese regalo o joya no bastaba para mante- 
ner contentos y satisfechos a 10s humanos, y a pesar de que era el 
mejor regalo de toda la Creacion, cada uno tenia miles de preo- 
cupaciones y sufrimientos; por lo tanto le preguntI5 si otras espe- 
cies de la Creacion tenian problemas y agonias semejwtes. 

El Supremo Padre Kirpal me contest6 que iba a contarme so- 
bre las penas y sufrimientos que enfrentaban otras especies de la 
Creaci6n como 10s animales, las aves, las plantas, etc. Y dijo: 
"Cuando se siembra trigo o cualquier otro cultivo, kste crece y al- 
canza la floraci6n despues de cierto tiempo, y entonces la esencia 
de la planta se localiza en la espiga, mientras el resto resulta inu- 
til; una vez recogido el fruto de la cosecha, sime para el consumo 
humano y el resto en su estado desabrido y poco apt0 para ser 
empleado por el hombre, lo consumeli las aves y otros animales. 
Cuando crece un arbol, la totalidad de vida de la planta se locali- 
za en las hojas y mas tarde cuando aparecen las flores, su esencia 
pasa a 10s frutos y entonces las hojas pierden importancia, se 
vuelven secundarias, y mientras 10s seres humanos consumen el 
fruto, las hojas quedan para consumo de cabras y ovejas." 

"Un ser humano puede irse a dormir, quedarse despierto o 
ponerse la ropa que quiera, pero basta pensar si otros animales, 
aves y peces, tienen la misma opci6n. Si el ganado siente el calor 
del sol no puede comunicarle a1 duefio sus penas y queda a la 
amable eleccion de I51 hacer lo que considere conveniente. Obser- 
va la situation del caballo: puede resultar con heridas, las piernas 
le pueden estar doliendo o quiz3 sea incapaz de trotar por alguna 
incapacidad fisica, per0 no tiene escape porque tiene que ser en- 
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ganchado a una tonga o carreta y debe andar sin poder evitar el 
calor del dia; y aun despuQ de caer herido o sin sentido, el duefio 
ni se da cuenta; por el contrario, en su avaricia lo fustiga y lo ha- 
ce levantar en vez de detenerse a mirar qu6 herida padece. iCreen 
que 61 puede llevar sus sufrimientos y su desgracia ante alguna 
corte o autoridad? 

"Ahora observa la situaci6n de las ovejas y cabras. Se ali- 
mentan de pasto y arbustos silvestres, per0 a cambio de eso pro- 
ducen leche sin que el propietario haya hecho ningdn esfuerzo, y 
a pesar de eso se les tortura y martiriza cuando sus crias son sa- 
crificadas delante de sus propios ojos.  NO sufriran ellas dolor in- 
descriptible? Pero, pueden hacer? i Q ~ k  ocurre con nosotros 
si alguien sacrifica nuestros hijos delante de nuestros ojos? En 
igual forma, 10s animales tambikn se sienten unidos a su proge- 
nie, per0 atados como estdn con grilletes de hierro, no tienen m6s 
remedio que sufrir. 

"Ademas, mira la situaci6n de un ave. Somos inclinados a 
pensar que pueden volar tan libremente como quiera, per0 se nos 
olvida y pasamos por alto que miles de nosotros le tenemos el ojo 
puesto, y que no vacilamos en dispararle y matarla sin el menor 
remordimiento. 

"Veamos el estado lamentable de especies adn m h  infenores 
como 10s insectos, que pasan la vida entera entre caiios sucios, tube- 
rias malolientes y otros lugares asi. Esth completamente desampa- 
rados para hacer algo. ~ A C ~ S O  no gozan de vida como nosotros? 
~ A C ~ S O  desde el fondo de su alma no desearian gozar del aire 
fresco y del ambiente sano? Pero el poder negativo cuenta con 
sus propios mktodos de castigo. 

"Aun mas abajo estan las plantas y arboles. Muchos existen 
en lugares en donde no hay otra fuente de agua distinta a la llu- 
via. Se puede ver muchos &boles que van envejeciendo per0 que 
en las ramas y en el tronco retienen algun verdor, cada vez me- 
nor, y asi van muriendo gradualmente. Pero las plantas y 10s ar- 
boles tambikn tienen vida como nosotros y esto les representa un 
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enorme sufrimiento. Es como lo que ocurre a una persona cuando 
alguna de sus extremidades deja de funcionar. 

"A1 olvidar el Naam, el jiva esta yendo y viniendo de una es- 
peck a otra y sufriendo indefinidamente." Luego de eso, le roguk 
a Hazur Maharaj Kirpal, el Sefior de Cornpasion, que tuviera pie- 
dad de nosotros y nos salvara de este ir y venir. El Supremo Pa- 
dre sonri6 y dijo: "Cada vez que 10s Santos y videntes vinieron a 
este mundo fisico, Ellos, ocupados con la meditacidn y sumergi- 
dos por completo en el Poder de Dios, predicaron la meditacion 
en el Naam o Verbo, la cual nos concede pleno contento y felici- 
dad; 10s queridos discipulos que acataron Su consejo, avanzaron 
hacia el Verdadero Hogar, esa region de paz y bienaventuranza 
permanentes, y aun ahora, quienes se dispongan a actuar segun 
Su consejo, recibiran identico beneficio. El resto seguira despuks 
de su muerte en la rueda de 10s ochenta y cuatro." 



E s  ciertamente muy lamentable que 10s iniciados de Sant 
Kirpal Singh Ji Maharaj nos hubi6ramos separado y hubieramos 
dividido Su causa en la forma en que lo hicimos, desputs de pro- 
ducirse Su partida de este mundo, y todo segun se decia, en Su 
Nombre. 

 NO es acaso la ironia mas penosa de 10s actuales tiempos, 
que 10s propios hijos de quien en nombre de Dios congreg6 a thn- 
ta gente de diferentes religiones y diversos paises y comunidades, 
le hubieran propinado un golpe tan sever0 a Su causa? 

En innumerables oportunidades El nos habia instado a ser 
humildes y amables para poder progresar en el Sendero divino, 
sin ahorrar esfuerzos para hacernos tomar conciencia de que un 
requisito basico en el Sendero espiritual es el respeto y la consi- 
deraci6n con todos 10s seres sensibles, y en particular hacia aque- 
110s seres queridos vinculados por 10s 1x0s de seda del amor del 
Maestro. Y no fueron pocos Sus esfuerzos para que nos diiramos 
cuenta de que herir a un coraz6n humano es un act0 aborrecible y 
un grave obstaculo en el camino hacia Dios, de tal manera que el 
rostro del Amado no sera visible para nosotros hasta tanto no nos 
hayamos abstenido totalrnente de esos actos. 
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Se dice que la memoria es deficiente y la memoria colectiva 
es aiin mas deficiente. Aquel Ser Poderoso que se s i ~ i 6  tanto de 
la pluma como de la palabra para iluminarnos en estos aspectos 
de una manera sabia y profunda, y para evitar asi mismo las du- 
das y las discordias entre 10s seguidores, debe encontrarse verda- 
deramente desconsoIado por lo que nos hemos hecho unos a 
otros y por lo que hemos hecho a1 trabajo de toda Su vida. 

Los principales puntos que han suscitado disparidad de crite- 
rios y sobre 10s cuales han surgido divisiones entre Sus seguido- 
res, son 10s siguientes: iQui6n se convierte en Guni o Maestro 
Perfecto con el correr del tiempo, y en qu6 forma? iQuien es un 
Maestro Perfecto, cuiiles son Sus atributos y de qui  forma pode- 
mos conocerlo? iSe necesita que el iniciado de un Maestro Per- 
fecto acuda, o no, a Su sucesor? 

Como nosotros 10s seres humanos somos inmaduros y cie- 
gos espiritualmente, tarde o temprano pensamos y actuamos de 
forma indecorosa. Por tanto, reproduzco a continuaci6n las pala- 
bras del Gran Maestro Kirpal Singh con el fin, no de demostrar 
q u i h  tiene la raz6n y qui6n no, sino para que 10s hijos de esa fi- 
gura espiritual puedan comprender la posici6n que expuso nues- 
tro Padre Espiritual de tiempo en tiempo y que es para nuestro 
propio beneficio y claridad. 

La seleccion que se hace a continuacion de las palabras del 
Maestro, trata sobre 10s tres interrogantes expuestos anteriormen- 
te. Corresponde a 10s lectores notar sus implicaciones ya que en 
este Sendero no es responsbilidad de nadie hacer mas sabios a 10s 
demhs, salvo por la via de reformarse y mejorarse a sf mismos, lo 
cual es algo que nuestro gran Maestro siempre nos insistio para 
que lo hicihamos. 

Que El mismo nos haga entender a cada uno de nosotros y 
nos haga vivir de acuerdo con 10s pensamientos, palabras y actos 
que El tuvo a todo lo largo de Su vida, puesto que no hay lecci6n 
mas fie1 que aquella impartida por El ni huellas mas efectivas pa- 
ra seguir que las que El nos dej6. Es con este espiritu que presen- 



to Sus propias palabras a todos 10s miembros de Su familia espi- 
ritual, para que reflexionemos profundamente sobre lo que El es- 
peraba de nosotros y IQ que ahora debemos tratar de hacer para 
llegar hasta El, de tal suerte que resolvamos con exit0 el misterio 
de la Vida, motivo por el cual acudimos inicialmente a El y nos 
sentamss a Sus pies, lo cual es la tarea mas importante de realizar 
en esta vida terrena. Para que luego de ser liberados de la ley de 
la transmigraci6n y de habernos despojado del velo de la ignorm- 
cia, podamos regresar a la regidn de paz y bienaventuranza per- 
manentes de donde fuimos desalojados y separados del Seiior 
Eterno, hace muchas edades. 

Asi, por consiguiente, hagamos cada uno un voto de sinceri- 
dad y de fidelidad con El, quien fue, continua siendo y seguira 
siendo por siempre, grandioso y exaltado. Convirtamonos en Sus 
discipulos para que asi El pueda hacernos Suyos. 

EL MAESTRO PERFECTO, sus ATRIBUTOS 
Y POR Q U ~  EL ES NECESARIO 

Muchos  de 10s amados que se sentaron a 10s sagrados pies 
de Baba Sawan Singh Ji Maharaj, o de Sant Kirpal Singh Ji Ma- 
haraj, se hallan sumamente perplejos frente a estos interrogantes: 
iQui6n es un Santo? iPor qu6 El es necesario? iC6m0 podemos 
conocerlo? iC6mo se reconoce a un gran Maestro y como se 
transfiere el Poder Guni de un Maestro a otro? 

La posici6n exacta de Sant Kirpal Singh Ji, en Sus propias 
palabras, se reproduce a continuacibn: "Para tener 6xito en este 
Sendero espiritual debemos encontrar a Quien lo haya explorado 
hasta sus limites mas lejanos." 

Un Maestro viviente es una necesidad indispensable y tam- 
b i h  un medio indispensable para alcanzar la autorealizaci6n. A 
nivel puramente fisico, El nos sirve como ejemplo viviente de 
una vida perfecta. El nos habla de nuestro verdadero hogar y del 
camino que nos conduce hacia a116. En lo espiritual El nos pro- 
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porciona detalles del Sendero interno, su complejidad y dificulta- 
des, y le concede a nuestra atencion una experiencia real de retiro 
del cuerpo y de la Luz y Sonido internos, guiandonos de esta ma- 
nera por entre las partes mas dificiles de nuestro viaje interno 
hasta que lleguemos a nuestra Meta. 

"Un Santo o Maestro en la terminologia de 10s Santos, es 
aqukl que ha llegado hasta Sach Khand o Quinto Plano, y regresa 
a voluntad y ademas puede darnos una experiencia de contact0 
con el Naam o Verbo. El Santo Maestro es en lo externo uri ser 
humano como cualquiera de nosotros, per0 por obra de las bendi- 
ciones de Su Maestro y de intensa disciplina espiritual, se ha ele- 
vado hasta la conciencia cdsmica y supercdsmica. El se  ha 
convertido en Uno con Dios y es un cotrabajador consciente del 
Plan Divino. El es una encarnacidn viviente del amor divino y no 
hace nada por Si mismo. El no se siente atormentado por intere- 
ses personales sino que trabaja unicamente para beneficio de la 
sufriente humanidad. 

"Un Maestro verdadero se halla dedicado a llevar a las a l m s  
hasta el verdadero Hogar del Padre. Un verdadero Maestro nos 
concede algo mas que la sola teoria. El le entrega experiencia a 
Su discipulo. El nos rnuestra el camino hacia Dios, que esta inter- 
namente. 

Dios y el Maestro se hallan en lo interno. iC6m0 puede ser 
esto verdad? Este interrogante asedia generalmente a todo verda- 
dero buscador de Dios. En mi niiiez yo tambih tuve las mismas 
dudas e interrogantes y no me atrevi a ir tras de ningun Maestro 
por miedo de encontrar un Maestro imperfect0 y de esa manera 
frustar mi vida entera. Asi que or6 vehementemente a Dios para 
que me guiara. Mi oracidn fue escuchada. Un verdadero Maestro, 
a quien mas tarde reconoci como el propio gran Maestro Sawan 
Singh, comenz6 a aparectrseme en las meditaciones unos siete 
afios antes de que llegara a El fisicamente. La pregunta: 'Hay 
muchos que se autocalifican de Maestros, per0 jcuantos de ellos 
son verdaderos Maestros?'Se reduce a: jc6m0 reconocemos a un 
verdadero Maestro? En lo externo deberiamos observar que El no 



tenga motivos egoistas. El debera vivir de Sus propios ingresos 
adquiridos laboriosamente. 

No debera ser amante de la pompa y las exhibiciones exter- 
nas y llevara una vida sencilla. Sus pensamientos seran puros. Su 
verdadera cualidad consistira en Su capacidad para conceder a1 
iniciado alguna experiencia de primera mano, abrikndole el ojo 
interno para ver la Luz de Dios y el oido interno para escuchar la 
Voz de Dios, el principio de Sonido. El alcance de esta experien- 
cia estara en relacidn con el transfondo del iniciado y con su re- 
ceptividad. 

Despuks de la iniciacidn, la linica regla para evaluarnos a 
nosotros mismos en nuestra capacidad de acceso a 10s planos es- 
pirituales, mediante la cual uno podra ver por si mismo y encon- 
trar a todos 10s Maestros del presente y del pasado en Su sitio 
correspondiente, en 10s planos superiores o inferiores. Quienes 
hacen contacto con el Maestro internamente y hablan con El sa- 
ben esto. "Swami Ji Maharaj en el Sar Bachan ha respondido de 
manera muy hermosa a esta pregunta de cdmo reconocer a un 
gran Maestro. El nos exhorta a que cuando oigamos hablar de un 
Santo o Maestro, simplemente nos dirijamos a El y con actitud de 
humildad profunda y respeto nos sentemos cerca de El y nos li- 
mitemos a mirarlo a Sus ojos y a Su frente como un niiio con 
profunda receptividad. Sentirh la atraccidn del alma hacia lo alto 
y una irradiacidn divina que proviene de Sus ojos y Su frente. 
Ademis, si hubiere preguntas en el corazdn, seran respondidas 
automaticamente en sus charlas, sin ningun esfuerzo de tu parte. 
Pero por sobre todo, el criterio para evaluar a un Perfecto Maes- 
tro es tener un contacto consciente con el sagrado Naam interna- 
mente y cuyos eslabones mas prdximos en la forma de Luz 
divina y la sagrada Corriente de Sonido deberan recibirse en la 
iniciacidn. Y repito, que El debera ser competente para ofrecer 
guia a Sus iniciados en el plano astral y debera proteger a1 alma 
en el momento de la muerte fisica. 

"El Poder (Cristico) se transfiere a travb de 10s ojos. De he- 
cho, el polo humano que ha sido escogido y en quien va a actuar 
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el Poder Maestro para liberar y guiar a la humanidad, esta deter- 
minado desde mucho antes. Existen testimonios vivientes sobre 
este aspect0 de almas queridas que jamas han escuchado hablar 
sobre Sant Mat y que viven en paises rnuy remotos per0 que tu- 
vieron visiones del Maestro mucho antes de que El asumiera la 
posicidn de Maestro viviente. Es la Forma divina la que a c t ~ a  pa- 
ra guiar a la humanidad. Los Maestros son escogidos por el Poder 
de Dios o Poder Cristico y no elegidos por el pliblico ni se hace 
la transferencia del poder a travb de documentos escritos. 

"El alma es de la misma esencia de Dios y el Maestro ve a 
todos como almas encamadas. Asi que todos son Sus amados. El 
desea que todos lleguen hasta el verdadero Hogar del Padre. Un 
pecador arrepentido que se acerca con un corazdn sincero sera 
aceptado por El. Todos somos pecadores y acudimos a El para 
ser limpiados." 

COMO UN DISC~PULO SE CONVIERTE EN MAESTRO EN EL TRANS 
CURRIR DEL TEMPO 

(Las siguientes preguntas y respuestas le fueron dirigidas a1 
Santo Maestro Kirpal y respondidas por El durante la sesidn ves- 
pertina de darshan del21 de julio de 1974, en el Sawan Ashram). 

Maestro, ~ c o m o  puede la obediencia ser mas grande que el 
amor? 

Una forrna de obedecer es por medio de la compulsibn, 
siendo forzados a hacerlo. De lo contrario, la desobediencia 
puede acarrearnos la pena de muerte. Una segunda forma 
es product0 del amor; se practica no por compulsidn ni por- 
que se nos exija, sino amorosarnente. La obediencia puede 
darse de dos maneras. Una por medio de la compulsih: de- 
ben hacerlo. Estaran temerosos si no lo hacen porque deben 
incurrir en on castigo. Asi que estar comprometidos por el 
deber no es ninguna obligacih, jno es verdad? Ninguna 
obligacibn. Y esto es lo que deben hacer. Les contar6 sobre 
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un profesor de ciencias que conoci en 1912. Vivia solo en 
una casa a donde nadie podia entrar sin su consentimiento. 
Pero a mi me concedio la libertad de entrar y salir en cual- 
quier momento. El me tenia cariiio. Era un musulman. Una 
vez que lo visit6 lo vi diciendo sus oraciones. En sus ora- 
ciones, 10s musulmanes se inclinan reverentes cuatro o cin- 
co veces, luego se levantan y se inclinan una vez mas. Pero 
el se sentaba por horas enteras. Hasta que un dia le pregun- 
te: "Mi querido amigo, por lo regular basta con cuatro o 
cinco reverencias para decir las oraciones, per0 tu conti- 
nuas con ello por horas enteras." "Bueno, dos horas; cuatro 
o cinco veces es lo mandado; lo demas lo hago para obte- 
ner Su amor." iVen ustedes? El resto era la cuota del deber. 
El compromiso del deber es el compromiso del deber. La 
palabra deber tambikn es compromiso. Producto del amor. 

Cuando 10s Maestros abandonan el plano fisico, ponen prue- 
bas. Ellos tienen Su forma misteriosa de hacer las cosas, jse dan 
cuenta? Cada Maestro tiene Su propia forma. El tercer Gunj de 
10s Sikhs, Gurii Amardas, order16 que se construyeran unas plata- 
formas. "Traigan tierra de aquel lugar y construyan estas platafor- 
mas." Por supuesto que las 6rdenes del Maestro son acatadas por 
todo el mundo y todos comenzaron a construir plataformas. Lue- 
go de un tiempo estaban listas. El Maestro dijo: "No, no estan 
buenas. Deben derribarlas." Todos construyeron las plataformas 
nuevamente y el Maestro dijo: "Esta tierra no es muy buena, trai- 
gan tierra de otro sitio." Derribaron las plataformas, trajeron tie- 
rra del otro sitio y nuevamente las construyeron. Y asi continuo 
por varios dias. Luego El dijo: "Este sitio no es muy bueno. Va- 
yamos a otro lugar." iSi comprenden? iSaben ustedes cuantos 
discipulos de aquellos siguieron comprometidos por el deber? 
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez. Comenzaron a disminuir en 
numero. Y en el otro sitio El sigui6 de la misma manera: "Esta 
tierra no es muy buena, vayarnos a las colinas." Todos lo fueron 
abandonando poco a poco con excepciori de una persona. Y esa 
persona se llamaba Ramdas. El Guru Amardas tenia ya mas de 
cien aiios. Todos le decian a Ramdas: "Mira, fijate. El ya es un 
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anciano. Su cerebro ya no funciona bien. LQut sentido tiene des- 
truir plataformas para construirlas una y otra vez sin un proposi- 
to?" Ramdas llor6 y derram6 lagrimas: "El Maestro es todo 
Conciencia. Si El me ordena que siga haciendo esto toda mi vida, 
i q ~ t  mas puedo desear? Yo tengo que obtener Su complacencia." 
Y 61 fue quien logro tener 6xito. Toda persona tiene su propia 
manera de hacer las cosas, su manera misteriosa. (Esta era la ma- 
nera del Guru). Las 6rdenes son 6rdenes. Si Tu me dices que no 
haga alguna cosa, eso es mi penitencia, eso es mi servicio, eso es 
mi todo, mi acto de adoraci6n. 

Cada persona recibe lo mismo para comenzar. El grado de 
devocidn es lo que crea la diferencia. A travts de la enseiianza 
oral, como ya les dije, podemos llegar a aprender linicamente la 
tercera parte de las enseiianzas. Por medio de la devocicin, apren- 
demos las otras dos terceras partes. Y esto mismo queda refleja- 
do. No debe hacerse ningun esfuerzo. Pero la pauta de una 
persona asi, es que nunca pierde la fe en el Maestro. Puede ha- 
llarse durmiendo o haciendo cualquiera otra cosa, per0 no hara 
nada inmoral o cosa que se le parezca. Sin embargo, todo lo que 
El dice es bueno. A demoler y construir ... 

Asi que la devotion es lo que nos diferencia ante Dios. De 
entre miles El escoge a uno. jcomprenden? El imparti6 algo con 
mucha responsabilidad: la Ley. El no se siente indispuesto con 
aquellos que quieren matarlo, jentienden? Lecciones como estas 
se dan a 10s estudiantes en clase. Algunos resultan excelentes, 
otros marchan a rastras dejando que otros 10s ayuden a pasar en 
la clase, jentienden? En mi tpoca escolar ocurri6 que un dia se 
nos pidio a 10s estudiantes preparar las lecciones para el dia si- 
guiente, sobre cierto trabajo dificil. Quiza en Occidente ocurre lo 
mismo. Ese dia otro estudiante que competia conmigo no prepar6 
sus lecciones. El profesor comenz6 a reprenderlo. "LPor qut a a- . 

ta persona (Kirpal Singh), que no lleva apuntes, que jamas prepa- 
ra sus lecciones, extraiiamente usted nunca le dice nada? Hoy es 
el primer dia que yo no prepart mi lecci6n y usted me esta re- 
prendiendo." El profesor le contest6: "Mira, fijate en esto, 61 sabe 



cosas que tii ni siquiera has leido en 10s libros." Capacidad. Habia 
veces en que el profesor me encargaba a mi de la clase: "Sigue tii, 
cuida de la clase." El me encargaba de la clase en que yo era 
alumno. Esa es la devocibn, jcomprenden ahora? 

Si acuden a1 Maestro a fijarse en d6nde se sienta El, en d6n- 
de come, hacia donde mira, por qut se rasca en un sitio u otro, y 
luego le cuentan eso a 10s demas, se debe a 10s lentes ahumados 
que llevan puestos. Pero El esta por sobre todo eso y muy pocos 
lo esthn ... Les puedo dar un ejemplo de un hombre analfabeto 
que vivi6 con nuestro Maestro por unos treinta aiios. Vivia en es- 
ta casa y le servia a El, pero no sabia el puesto de las cosas. Acu- 
dia a ver a1 Maestro todos 10s dias per0 desconocia d6nde se 
ponian las cosas en la casa. El Maestro le pidi6 en una ocasi6n 
que fuera a traerle algo que estaba colocado en una repisa. El ig- 
noraba d6nde quedaba ese sitio a pesar de que vivia alli mismo. 
jcomprenden ahora? Quienes acuden a1 Maestro de esta forma 
vienen por el Maestro, viven por el Maestro y mueren por el 
Maestro. Esto es devocion. Asi que la espiritualidad es algo muy 
importante que no puede transmitirse a otra persona sin que haya 
reacci6n. Todos ustedes estan aqui presentes, per0 cada uno tiene 
su propia devoci6n. Y obtendra algo s e g h  ella. El les reparte lo 
mismo a todos. Le corresponde a cada uno de nosotros captar y 
disfrutar segun la propia receptividad jcomprenden? La palabra 
"chela" significa: el devoto del Padre. El es alguien a quien le 
queda bien la ropa del Maestro, jcomprenden? Es cosa de vivirlo, 
no de decirlo ni de profesarlo, o de hacer exhibici6n de ello. No ... 

A Ramakrishna a veces se le veia derramar liigrimas en dul- 
ce remenbranza de Vivekananda: ipor qut? Cuando yo estaba en 
el servicio solia visitarlo a El (Sawan Singh) dos veces por sema- 
na. Siempre que faltaba por una semana o algo asi, El le pregun- 
taba a 10s demas: "jD6nde se halla tl?" Y entonces se montaba 
en el carro y venia a venne hasta la oficina situada a cuarenta mi- 
llas de alli. jVen? Esto es amor, de coraz6n a corazon. Crece de 
esta forma. No necesita de exhibiciones. Uno asi es llamado un 
Gurumukh y se convierte en el portavoz del Guru. Dirijanle a1 
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Maestro la misma pregunta que le dirigen a El y ambos d i r h  las 
mismas palabras. Son muchos 10s que acuden a1 Maestro. Su de- 
sarrollo depende de la devocidn, de la devocidn propia de cada 
uno. Cuando sienten amor por alguien de este mundo, lo recuer- 
dan siempre a 61 o a ella, a quien sea, de noche y de dia. Es la 
misma sensacidn del corazdn, jcomprenden ahora? Si e s t h  sen- 
tados entre cientos de personas, jen ddnde esta su atencibn? Es- 
t h  completamente solos. Cuando Emerson deseaba estar solo iba 
a vivir en una hospederia, jentienden? Alli nadie se ocupa de uno 
ni uno es de 10s demh. Cuando hayan logrado control de ustedes 
mismos, pueden obrar maravillas. Arquimedes descubrid el cen- 
tro de gravedad. Aquel pobre hombre estaba tratando de hallar el 
centro para poder moverlo. Pero no pudo hallar ese centro que 
yace dentro de cada uno de nosotros. Como 10s Maestros han ha- 
llado el centro interno, pueden darle un impulso a cientos de per- 
sonas, y tambibn miles reciben algo por irradiacidn. Lo unico que 
se requiere esta contenido en una frase que siempre utilizo: "Sean 
veraces con ustedes mismos." Eso es todo. 

En tiempos de mi Maestro, muchos iban tras El por ambi- 
cidn. Inclusive hub0 alguien que le hizo firmar un papel dicien- 
do: "Este es el seguidor." jComprenden? Prepararon todo. El era 
defensor ... y murib. Tambibn hay muchos otros asi. El Maestro 
solia enviarme a mi la gente. Ellos preguntaban: "jC6m0 es eso? 
jC6m0 puede ser eso?" Asi que un dia El me llam6 aparte y me 
dijo: "Acabo de asignar todas mis funciones except0 la inicia- 
ci6n. Esta te la encargo a ti."A ningun hijo le gusta que su padre 
sufra. Yo derram6 lagrimas. Asi se selecciona y no hay votos ni 
cualidades externas que puedan contribuir a hacerlos aptos. Es su 
forma de vida, su devoci6n. El posee formas misteriosas de poner 
a prueba. Cada Maestro tiene Sus propias formas. h i  que todo es 
obra de Su gracia. Habia dias en que la gente que estaba reunida 
decia que podia irse por no tener ninguna propiedad en el Sat- 
sang jcomprenden? Yo puedo irme, en cualquier momento. El 
puede repartir todo entre ustedes para que ustedes prosigan; para 
eso se hacen 10s arreglos indicados. Pero mientras que el Maestro 
es un hombre como ustedes, en Su coraz6n no tiene apegos. 



Kabir nos da el criterio para probar a alguien que haya 
encontrado verdaderamente a1 Maestro: ese alquien ha perdido 
todos 10s apegos. Todos 10s apegos a la esposa, a 10s hijos, a 
todo el mundo. El deber es otra cosa. Cada uno time que pa- 
gar sus deudas como reaccidn del pasado. Tambikn deben 
abandonar todos 10s apegos al cuerpo, todo apego a1 nombre y 
a la farna. "Bien, Maestro. He venido a vuestros pies, todo de- 
pende de Ti. Lo que 10s demis digan de mi, sea verdadero o 
falso, ya no importa. Yo no soy nada." Eso es lo primero. 
iC6m0 saben si diariamente se estan elevando por sobre la 
conciencia del cuerpo? Lleven la cruz a cuestas diariamente. 
Solamente asi sera posible, de ninguna otra forma. Con decir- 
lo no lo lograrin. iEstan en capacidad de abandonar a su hijo 
moribund0 en casa, para curnplir 10s deberes del Maestro? 
~Pueden hacerlo? No. Este es un criterio. El otro es: Todo lo 
fisico de la mente, las discusiones de la mente, cualquier 
evento inesperado, no le afectaran; El no se siente afectado 
por nada. Si ocurre la explosidn de una bomba, 61 dirk "Muy 
bien, vhmonos; El esta obrando." El sabe c6mo abandonar el 
cuerpo diariamente. No es afectado por nadie. Ni es desviado 
por las sugerencias de la mente. Las facultades extenas estan 
bajo Su voluntad y complacencia. Les aseguro que es algo 
muy sencillo. Cuando ustedes vean que estas tres cosas estan 
presentes, sabran que El ha encontrado a Dios. Cristo dijo: 
"Quienes no lleven su cruz a cuestas diariamente no son mis 
discipulos." "He venido a separar a las hijas de sus madres." 
Lean la Biblia. "He venido con una espada." ~Comprenden 
ahora? Asi que corten con todos sus apegos internos. De ma- 
nera amable y sin violencia. A veces ocurre con un arb01 que 
por fuera se ve la madera pero por dentro ha sido comido por 
las hormigas. Por fuera nos parece en buenas condiciones, pe- 
ro por dentro esta hueco. Sus apegos internos se eliminan. Asi 
que desde 1948 hasta la fecha, e inclusive desde antes, no he 
sido dueiio de ninguna propiedad en el Satsang. Todo esto no 
me pertenece. icomprenden lo que es el discipulado? Todas 
las personas tienen las mismas cinco Palabras cargadas, la 
misma atenci6n. La diferencia yace Gnicamente en la visidn 
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interna. Por lo tanto, quien ha llegado a1 centro interno de si mis- 
mo, puede mover a1 mundo de acuerdo con la fuerza de su irra- 
diacidn. 

Quisiera preguntarle si yo puedo ser iniciado. 

Bien, piensa en esto: el Padre desea que cada uno de Sus 
hijos llegue hasta El. Es El quien envia, es El quien conce- 
de. No debemos preocuparnos de nada. El se encarga de to- 
dos 10s aneglos. Tu viniste a mi el otro dia convertido por 
primera vez en un hombre nuevo. Antes no te habiamos 
visto. "Me gustaria quedarme." "Muy bien, puedes hacer- 
lo." Asi que es El quien envia y es El quien da. El esta den- 
tro de nosotros. Todo es obra Suya, jcomprenden? 
Depende Cnicamente de si dentro de nosotros sentimos la 
necesidad. Asi que, yo diria, todo es por Su gracia y por la 
lucidez de sus mentes. Yo veia a mi Maestro siete afios an- 
tes de conocerlo. En aquellos dias habia una guerra en Me- 
sopotamia. Viaj6 internamente con El a diversos lugares. 
Asi que el Maestro, o sea, el Verbo hecho came, es quien 
nos guia como hombre. El tambih es un hombre. La espi- 
ritualidad no puede obtenerse por medio de votos; es deci- 
sidn Suya, es Su eleccidn. El es muy buen observador. 
Siempre esth con nosotros e inclusive observa las tenden- 
cias de nuestra mente y en qu6 direccidn se dirige. Los 
Maestros se refieren a1 recorrido penoso del discipulo, di- 
ciendo que es como caminar por el borde afilado de una na- 
vaja. Es sumarnente dificil. Es algo muy delicado. 

Ocurrid con Bulleh Shah, quien era un Sayyid, como decir 
un Brahmin de 10s hindues, de clase alta, que habia sido iniciado 
por su Guru Shah Inayat. Los demas discipulos estaban diciendo 
categdricamente: El es un Brahmin, "pero ahora es nuestro her- 
mano." Sin embargo, Bulleh Shah sentia temor de que lo llama- 
ran seguidor de Shah Inayat, ya que pertenecia a la clase alta. Por 
tanto, el Maestro un dia les orden6 a 10s discipulos: "Vayan hasta 
61 bailando y proclamando: 'Bulleh Shah es nuestro hemano y 
compaiiero, somos hermanos en la fe." Y 61 se ocultd en su pro- 



pia casa. Los discipulos fueron hasta alli gritando: "iHermano! 
Nuestro hermano esta alli dentro." Era el caso de un Sayyid, per- 
sona de clase alta, que se ocultaba a 10s demas. Entonces la gente 
le preguntb: "ison tus hermanos?" El respondib: "No, no son mis 
hermanos." Entonces se marcharon. El Maestro les preguntb: 
"iQui ocurri6 cuando fueron a verlo?" "El dijo que no era her- 
mano nuestro." "Muy bien, no regari sus terrenos." icompren- 
den? Esa semilla y todo lo demas que tenia se perdib. Es un 
regalo de El. iQu6 hacer entonces? Cuando un Maestro retira Sus 
ojos de Su discipulo, que Dios se apiade de El. 

El Maestro solia escuchar cantos e himnos. Habia una prosti- 
tuta que todos 10s viernes iba a bailar y a cantarle algunos him- 
nos. i Q ~ i  hacer entonces? iC6mo complacerlo? Nadie se atrevia 
a hablar bien de 61 (de Bulleh Shah) ante el Maestro. Asi que 61 
abandon6 su hogar y se convirtio en un criado en la casa de esa 
prostituta y le sirvib de todas las formas posibles hasta que apren- 
di6 a cantar y a bailar. iSe imaginan cuantos afios debid haber 
empleado? Cuando se hizo practico en eso, un viernes hizo esta 
peticibn: "iMe permites que me ponga tu ropa? Me la pondri e 
ire en tu lugar." "Estii bien." Alli se encontraba Shah Inayat y Bu- 
lleh Shah llevaba puesta la ropa de esa cantante. Pero 10s movi- 
mientos de una persona enamorada son diferentes, cada mirada, 
cada momento, cada gesto, todos estan llenos de intoxicacibn. 
Entonces, Inayat Shah se levant6 y lo abrazb. (El Maestro cuchi- 
chea imitando a 10s seguidores de Shah Inayat) "iQu6 pasa? 
iVieron a1 Maestro? iAhora se rebela todo!" El dijo: "Estii bien, 
Bulleh Shah, quitate el velo." "Yo no soy Bulleh Shah, soy un ol- 
vidadizo. Y deseo obtener perd6n." Inayat Shah estaba complaci- 
do con esto. Es algo muy dificil, muy delicado. Aquil que 
sacrifica todo por el Maestro, incluso hasta lo mas hondo del co- 
razbn, su todo, su fama y nombre personal, absolutamente todo ... 

En el pueblo en donde vivia, yo era el Gnico discipulo del 
Maestro. Todo el pueblo estaba en mi contra tratando de cam- 
biarme per0 no podian convencerme. A veces habia hasta dos o 
tres mil personas que me preguntaban: iQu6 es eso? (Se referian 
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a1 Sendero). Y yo les explicaba: "Bien, si quieren hablar sobre es- 
tas cosas, basta que escojan a alguien entre ustedes, algun vocero. 
Pueden ser dos, cuatro, seis o mas personas educadas y conversa- 
remos entre nosotros y llegaremos a alguna conclusi6n." Asi 
acordamos y fijamos una hora de la noche. Eran las diez de una 
noche oscura. Ustedes saben que 10s pueblos son muy oscuros. 
No hay muchas luces. Asi que uno de aquellos hombres jurd: 
"Voy a darle muerte esta misma noche." Yo avanc6 por entre 
aquellos lugares oscuros y nadie me dio muerte. Pero 61 si (rat6 
de hacerlo. Llegu6 hasta el lugar de la reunidn y conversamos. 
Cuando habli con aquel hombre, que era el vocero, 61 qued6 con- 
vencido y 10s demas se volvieron en contra suya tambih .  Asi 
que cuando aquel hombre vino a Lahore y nos encontramos por 
la calle, lo salud6 y lo invite a ir hasta mi casa. Le ofreci algo de 
comer y 61 exclam6: "Yo soy quien habia jurado matarte." La 
gente se habia puesto en su contra. Nada de teorias ni explicacio- 
nes mayores. Por lo general a1 comienzo cuando se habla del 
Sendero interno la gente se preocupa sin fundarnento. Ahora ya 
han comenzado a entender de manera natural. Pero en aquel en- 
tonces, habia mucha oposicidn por todas partes. Asi pues, el Sen- 
d e r ~  del discipulo es algo muy delicado. Que Dios 10s bendiga a 
todos, es todo lo que puedo decirles. Les podran dar muerte sin 
decirles que 10s estan matando. Seguirlo a El esta por sobre todas 
las cosas, esta por encima de todo. Oh, Seiior mio ... es un mundo 
totalmente nuevo. Ustedes no pueden siquiera imaginarse eso. 
iC6m0 podrian imaginarlo? Un hombre se propone darte muerte 
y tu vas a su encuentro. Cristo habl6 con claridad sobre todo esto: 
"He venido con una espada"  NO creen ustedes que nos falta 
aprecio por estas palabras suyas? Y El dijo ademas: "Aquellos 
que aman a sus hennanos y a 10s demas mas que a mi, no son mis 
discipulos." Aqui estoy citando Sus propias palabras. En una 
oportunidad le di una leida a la Biblia y aprendi algunas palabras, 
porque lo mismo le ocurre a todo el mundo. El solamente desea 
que tengamos apego hacia El, a El internamente y por sobre todas 
las cosas. 



Jamas imagint que se me asignaria este trabajo. Jamas me lo 
sofit, quedt asombrado. Pero El ha venido desempeiiando este 
trabajo por mi. Yo diria que tan so% my un chivo expiatorio. (El 
Maestro se rie). Un chivo expiatorio. Esta es una terrible respon- 
sabilidad. Generalmente hago esta petici6n: "Dios, ah6rrale a 10s 
demas esta tarea tan dificil." Asi que, nosotros vamos siguiendo 
el camino del discipulado, como lo ven. Alguna vislumbre de la 
Luz. Esto no puede quedar sometido a1 juicio de 10s demb. Uste- 
des mismos pueden juzgarlo. Cuando piensen que estan bien, que 
estan progresando, eso mismo es un obstaculo en el camino. To- 
do se debe a Su gracia; es una deuda que tenemos con El y todo 
crtdito le corresponde a El. Durante el aniversario de 10s 75 afios 
que celebramos aqui, habia representantes del gobierno de todos 
10s rangos y representantes de todas las religiones. Ellos se ade- 
lantaron uno a uno y rindieron homenaje con sus palabras. Yo me 
mantuve escuchando, y luego ofreci algunos comentarios. Les di- 
je: "He venido escuchando con mucha atencidn las palabras que 
ha pronunciado sobre mi cada uno de 10s amigos aqui presentes. 
A decir verdad, yo le he venido pasando estas mismas palabras a 
El quien todo lo merece." Como ven todo es obra Suya. 

Maestro, ~ a l  final de cuentas todo el mundo encontrara un 
Maestro Perfecto y regresara a Dios? 

Ciertamente. Cuando el nifio se halla en el vientre de la ma- 
dre, el Maestro se encarga de todos 10s arreglos. Dios se en- 
cargara de su leche. Todos 10s nifios que nacieron hace 
miles de aiios, cientos de aiios, o hace apenas unos aiios, o 
que nacen en la actualidad, absolutamente todos 10s que na- 
cen, in0 creen ustedes que Dios estara pendiente de todo lo 
necesario con la madre para que su hijo nazca? El estii pre- 
sente en el embri6n. El cuida de todos. Como ven, no pode- 
mos siquiera imaginarnos tal grado de responsabilidad, 
hablando estrictamente. Nosotros nos limitamos a compa- 
rarlo en ttrminos de sus logros intelectuales externos, a 
compararlo con una y otra cosa. Per0 en todas estas cosas 
externas ... la Infinitud esta obrando, admirablemente. De- 
denla. Debemos obtenerla. Todos debemos crecer y desa- 



488 APOYO AL SANGAT CONMOMDO 

rrollarnos de manera total; fisica, intelectual y espiritual- 
mente; per0 si nos contentamos apenas con logros intelec- 
tuales, no llegaremos a ninguna parte. Los Maestros se ex- 
presan de 10s intelectuales como nifios ignorantes que se 
colocan delante de ellos. Esto es cosa de ver y oh, no de sa- 
car conclusiones. 

i Quisiera saber si el Maestro viviente sigue impartiendo ense- 
iianzas a Sus iniciados despuds de que El le confia Su mision a 
otro Maestro? 

El Maestro, conforme a la definicidn que les he dado, se 
hace cargo de 10s iniciados que han sido puestos en el Sen- 
dero. Pero, hablando con toda propiedad, un iniciado no se 
convierte en tal por el solo hecho de reunir ciertos requisi- 
tos preliminares. Cuando penetren internamente y vean la 
forma del Maestro, el Poder de Dios se manifiesta en esa 
forma. Esto est6 muy bien. Y si se elevan hasta ese nivel y 
ese Poder les habla a ustedes, entonces ya no necesitan de 
ninguna otra guia. Hasta entonces necesitan guia y necesi- 
tan ayuda. Escuchando las charlas que El da lograrin resol- 
ver algunos problemas, o aclarar aspectos que no estaban 
claros. Por tanto, tienen que obtener el beneficio de acudir 
a donde el siguiente Maestro. El no 10s instruira jamis a 
que abandonen el Maestro anterior, sino que 10s ayudari a 
que entren en contacto con El. (13 de diciembre, 1963). 

E l  Gurd antecede a Dios. Una persona asi fue el Maestro 
Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj, quien estuvo entre Sus dis- 
cipulos por un largo nlimero de afios y quien inclusive ahora, lue- 
go de haber abandonado el cuerpo, aGn vela por Sus amados y 
por todos aquellos que emvieron en contacto con El siquiera una 



vez, con todo amor y sinceridad en sus corazones. El amor no sa- 
be de leyes y por eso El todavia se aparece en Su Forma Radian- 
te, aun en 10s planos espirituales m b  bajos. El todavia derrama 
Sus bendiciones a travts de Su medio en el Ruhani Satsang del 
Sawan Ashram, quien a su vez guia actualmente a la humanidad 
en todos 10s asuntos espirituales. Cuando se funde una bombilla 
se reemplaza por otra. Es el mismo poder operando y la misma 
luz iluminando desde una nueva bombilla. 

T u  pregunta sobre a quitn dirighe en busca de orientacicin y 
guia en caso de que desaparezca el Maestro presente, es muy apro- 
piada. El Maestro abandona Su envoltura fisica a su debido tiempo 
como todas las demb personas, pen, continua con Sus devotos en la 
forma astral mientras el devoto no haya trascendido la forma astral. 
Toda guia interna es conducida por El, y es El quien acude a encar- 
garse del a h a  en el momento de la muerte. Y si algiin devoto se ele- 
va ahora por sobre el foco del ojo y se reGne con El diariamente, El 
acudirii a su encuentro internamente de manera regular. El conti- 
nuara desempeiiando Sus deberes de orientador internamente, como 
solia hacerlo; s610 que no pod15 impartir instrucciones en lo externo 
por la simple raz6n de que se ha retirado del vehiculo fisico. Aquella 
funcicin que s610 podia realizar a travb del cuerpo ffsico, en adelante 
sera llevada a cabo por el Sucesor. Toda guia externa serh impartida 
por el Sucesor y 10s devotos del Maestro que ha partido am& 
igualmente a Su Sucesor y se beneficiarin de las instrucciones exter- 
nas que El imparta. La correspondencia proseguira con el Sucesor y 
ustedes s a b h  quih ser6 el Sucesor. (De una carta dirigida a1 Dr. 
H.M. Brock y seiiora, residents de Port Angels, Wash. Estados 
Unidos, el 17 de diciembre, 1925)5. 

5. Los esposos Brock fueron 10s primeros representantes del Maestro Sa- 
wan en Estados Unidos, y a la luz de esta carta es interesante hacer notar 
que ellos ('junto con la seiiora Donna Kelley) fueron 10s unicos occidenta- 
les miembros de Su representacih que se sentaron a 10s Pies de Sant 
Kirpal luego que Sawan abandon6 el cuerpo. 
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Un satsangui de Quetta preguntaba qu6 forma deberia 
contemplar, despu6 de que el Maestro abandonara el cuerpo fisi- 
co, en caso de que el satsangui no hubiese podido consumar su 
contemplacidn en la Forma del Maestro. El Maestro explic6 que 
cuando la mente y el alma estan concentradas y atraviesan la re- 
gi6n del sol y la luna, entonces la forma del Satguru aparecera 
automhticamente. No hay necesidad de recibir nuevamente ini- 
ciacidn del sucesor. Uno debera asistir a1 Satsang de Su Sucesor 
y beneficiarse de Su ayuda y de Su guia, asi como tambikn cum- 
do est6 pasando por dificultades u obstSlculos en el curso de Su 
practica espiritual. 

A1 momento de morir un Satsangui, la Forma del Maestro 
que lo inici6 se aparecera delante de 61 y a veces tambi6n apare- 
cerh la Forma del Sucesor, es decir, ambas Formas apareceran de 
manera simulthea. El Maestro explico que el Guni jamas muere. 
Es tan ~610 la forma fisica la que deja de existir. En lo interno, el 
devoto continua viendo la Forma de su propio Maestro y reci- 
biendo de su propio Maestro ayuda y bendiciones. En lo externo, 
el deber de exponer y hacer claridad sobre las enseiianzas sera 
llevado a cab0 por el Sucesor. (Citado de Rai Sahib Munshi Ram, 
en: "Whith the Three Masters", Vol. 1, p. 32). 

E n  aquel mismo mes, un dia jueves, un sadhu Satsangui le 
expres6 a Baba Ji que 61 no estaba preparado para aceptar a nadie 
en reernplazo de El como Guni. Baba Ji le contestb: "Ustedes no 
son dignos de Salvador alguno." Aiiadi6 tarnbi6n que quien fuese 
designado en el curso de la vida del Sant Satguni para ser Su Su- 
cesor, era de hecho el sarup (la forma) del propio Sant Sat gurii... 

Seguidamente Baba Ji expres6 que Sant Mat no habia sido 
comprendido por ninguno de ellos, salvo una persona (Su Suce- 
sor) y tan s61o El podria continuarlo con la ayuda de la Daya 
Mehr (gracia) de un Santo. Un alma pobre de espiritu no podia 
conocer nada a1 respecto. Luego, un satsangui pregunt6 c6mo un 



Sant podia alojarse en el ser fisico de Su Sucesor, y a esto res- 
pondi6 Baba Ji: "Asi como lo hace el &car en un vaso de agua. 
El color del agua no van'a, pero su sabor es mejorado por fuera de 
toda definici6n." (Agosto de 1903. Registrado por Bhai Jawala 
Singh. "Cartas Espirituales", ps. 130-131). 

H a y  rnuchos que han visto a1 Maestro convertirse en el GU- 
ru ~ a n a k  o hay oiros que lo hon visto transformarse en nuestro 
Venerable padre Hazur. 

Ese mismo Poder inumpi6 a travks de diferentes polos hu- 
manos. Cuando el Gux4 Nanak se separ6 del cuerpo, el mismo 
florecib. Y cuando todos lloraban, El se limit6 a decir: "Tan ~610 
piensen, si uno de sus amigos se marcha hoy y regresa dias mas 
tarde con otro abrigo puesto. jQu6 diferencia hay?" La ropa pue- 
de cambiar, per0 ese Poder no. Estos son aspectos muy delicados 
(8 de agosto, 1974). 

En una ocasi6n lei que el Maestro, Sawan Sin& habia en- 
carnado previamente como Kabir y queria saber si tal cosa es 
verdad 

Todos ellos tuvieron el mismo Poder actuando a traves de 
ellos. Kabir y todos 10s demas. Todos son el Verbo hecho came, 
de manera que el Verbo a veces se manifiesta como Kabir, a ve- 
ces de una forma, a veces de otra. El Verbo jamh varia. Si tu 
amigo se presenta hoy con un traje blanco, maiiana con ropas 
amarillas y a1 tercer dia con ropas de color cafk, jno lo reconoce- 
rias? Espero que lo reconozcan y no lo desprecien. Eso es todo lo 
que les puedo decir. (14 de agosto, 1974). Describir un cierto pe- 
riodo de uno o dos siglos como la 6poca de 10s Gunis, y afirmar 
que no existian almas Maestras con anterioridad ni pasado ese 
tiempo, va contra la ley fundamental de la oferta y la demanda, y 
por lo tanto no es correcto. (Godman) 
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Asi pues, que la primavera esta de nuevo con nosotros y ha- 
bra mas Santos fragantes; y ahora les dig0 que ellos apareceran y 
por la gracia de Dios, concederan un contact0 con el Poder de 
Dios en expresi6n. Y 6sta es la revolucih, la revolucih espiri- 
tual que se avecina y esta surgiendo por todas partes. (Diciembre 
de 1972). 



La impresi6n de este libro 
se termin6 en el mes de julio de 1996 

en 10s talleres griificos de 
RODRIGUEZ QUITO EDITORES 

TelCfono 281 45 71 
Apartado ACreo 16888 

Santafk de Bogot$ D.C. Colombia 



a presente obra moge un nemero considerable 

de lor dwpuroS m& cercanos a lor tres iiltimos 
Maestros del Sendero de Esplritualidad miis anti- 

~ U U  enwe todos 10s que se conucen hasta hoy: La Yoga 
de Ia Celestial Corriente de Sonido o SURAT SHABDA 
YOGA. 

Por lo tanto, constituye un valiosisimo testimonio sobre 
aspectos p suresos de singular significaclbn y utllidad 
para todos rqueIlas que deseen obtener. mi sea a &el 
rnenmente intelectual, un conocimiento de primera 
instancia, tanto en el campo humno como en el espiri- 
tual, sabre l a  peculiares concepciones del mundo y de 
la rlda de dicho Sendero 7 adentrarse un poco en el um- 
bra1 de su profundo e impereceder0 mensaje. 

 tar Singh C)6eroi nacib en 1934 y fue hiciado 
v Baba Sawan Singh Ji en 1938: se sent6 a 10s 
s de Sant Kirpal Singh Ji (de quien es parkme 

. , , J s o )  desde su nMez, y ha estado estrechamen- 
5 vinculado a Sant Ajaib Singh Ji desde julio de 1976. El 

ha tenido la oportunidad de servir a 10s tres Maestros. 
En fa 6dpoca de KirpaI Singh form6 parte del Cornit6 Ad- 
. minlstrath de Sawm Ashram y fue uno de 10s prlncipa- 
Ies cdaboradores del Maestro Kirpal en la o ~ z a c i 6 n  
y desarrollo de la Conferencia Mundialde la Unidad del 
Hombre en 1974. Dentro de sus funciones en el mundo 
se desempefi6 como adminimador de hospitales y alto 
ejecutivo de empresas. 

Actualmente estii jubilado, y pasa la mayor parte de 9u 
tlernpo shiendo a1 Sangat en el Ashram de Sant Bani si- 
tuado en la aldea 16PS, de Rajastan. India 




