
La costumbre en India es que el esposo y la esposa tienen una relación sagrada, en la cual la 
esposa cuida del esposo, le cocina la comida y se la sirve.

Ella hace exactamente eso, y lo hace muy bien.

Muy bien.

La esposa cuida del esposo, porque ella sabe que el Maestro reside dentro del esposo y que él 
es Dios Mismo.

Y es por eso que el amor de la esposa crece.

Se narra en los escritos de los Maestros que toda la creación proviene de una misma luz, 
entonces ¿cómo podemos pensar que alguien sea bueno o malo? Todo cuanto vemos a 
nuestro alrededor ha sido creado por un mismo Dios Todopoderoso y ese Mismo Dios 
Todopoderoso se encuentra en el interior de todos.

En una ocasión, cuando Sant Ji vino al Occidente, algunos amados vinieron ante Él y le dijeron: 
“Nosotros tuvimos hijos, pero ellos no nos cuidan”.

Cuando yo vine (al Occidente) por primera vez, se presentaron frente a mi, dos amados en silla
de ruedas y comenzaron a llorar diciendo: “Tenemos hijos, pero ellos no cuidan de nosotros”.

Sant Ji también decía: “Yo he visto eso mismo y si los hijos no cuidan de los padres, entonces el
gobierno debería hacer algo para cuidar de ellos”.

Sant Ji dijo: “Allí, de donde yo vengo, inclusive quienes tienen un toro viejo en su propiedad no
lo echan de la casa porque ellos entienden que a través del trabajo de ese animal cuando era 
joven, ellos pudieron ganar dinero. Si alguien echa de su propiedad a un toro viejo, los vecinos 
le dicen: ‘Sacaste provecho de este animal cuando era útil, ¿Por qué no lo cuidas ahora?’”

Quienes son conscientes de que Dios reside en su interior deben entender que uno debe 
cuidar de los padres cuando estén viejos, puesto que Dios también reside dentro de ellos.

Al cuidar a los ancianos, nuestra mente se vuelve humilde y así es más fácil encontrar a Dios.

En las familias uno debe cuidar de los padres y de los parientes ancianos que no puedan 
valerse por sí mismos.

Dios también nos da su parte.

El dinero que uno gana es para ser compartido con todos los de la familia, no solo para uno.

Cuando en la voluntad Divina nosotros compartimos nuestras ganancias con la familia, vivimos 
juntos, comemos juntos, entonces Dios se complace y nos concede más.

Ahora, una vez más, hemos venido al programa de Satsang del Maestro, al reunirnos 
desarrollamos más amor los unos por los otros. El Maestro es Quien vela por todo y nos 
proporciona todo.

Ese mismo amor que desarrollamos ahora, es el mismo que debemos sentir siempre, hacia 
todos los demás.

Porque cuando uno siente amor, desarrolla más amor.

El Maestro enseña el amor.



Dios es amor.

Se dice en las enseñanzas de los Maestros que, quienes amaron encontraron a Dios.

Así como muchos de los esposos que han comenzado a venir aquí, ahora se quieren más que 
antes.

Debemos amarnos mutuamente.

Porque la relación del esposo y la esposa es muy personal y por eso deben vivir juntos, como 
uno.

Si Dios nos ha dado amor, recibamos el amor de todos.

Dios desea que seamos felices.

 Nuestra mente crea desavenencias y peleas.

Muchas, muchas gracias Maestro.


