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Para mi Gurú
que me encontró y me amó

primero como Kirpal
luego como Ajaib

de Quien este libro vino
y a Quien se le devuelve







En la mayoría de los libros, el Yo, o la primera 
persona se omite. En este se conserva. Esto 
con respecto al egoísmo, es la más grande 
diferencia.
      
      Thoreau: Walden



Prefacio

Esta es una historia verdadera. Algunas partes pueden ser difíciles de creer, 
pero de todas maneras son de verdad. La narrativa cubre el período completo 
de mi asociación con mi Gurú Kirpal Singh; el período de terrible confusión 
que tuvo lugar después de Su muerte física en 1974 y el dulce y maravilloso 
sendero al cual fui arrastrado en el encuentro con Su sucesor Ajaib Singh. 
Termina con su mi segundo viaje al Ashram de Ajaib Singh en mayo de 
1976. La historia claro está no termina aquí, muchas cosas han sucedido 
desde entonces, la bellísima y muy fructífera asociación con Ajaib Singh, la 
tremenda expansión de Su obra, la manera en la cual cientos de occidentales 
cada año dejan la civilización para hacer una estadía de 2 semanas en Su 
Ashram en el desierto, Sus giras mundiales, puede ser que algún día se haga 
un libro sobre eso porque es demasiado material para este.

El alcance, extensión, estructura, títulos de los capítulos y lectura de este libro 
fueron estrictamente puestos para mí por Kirpal Singh y he hecho todo lo 
posible para hacerlo literalmente.

Unas pocas experiencias espirituales han sido incluidas con el permiso del 
Maestro, cuando la narrativa no tenía sentido sin ellas. Esto no debe ser 
entendido como un grado siquiera de competencia espiritual o de “avance” 
mío. Estas experiencias son, o deben ser la norma en el camino espiritual y 
el fin o la meta para el practicante se encuentra mucho más allá. Además, 
cualquier iniciado puede testificar que si hay algo claro para él, es lo siguiente: 
que cualquier experiencia espiritual o mística es enteramente una cuestión de 
Gracia, es un regalo del Gurú. Nadie se merece algo a lo largo de esta línea y 
si pensamos que sí, estamos muertos.
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Debo muchísimo a mucha gente, como la narrativa (eso espero) lo aclara, 
especialmente para mi familia, Judith, Miriam, Eric, por vivirlo conmigo. 
Pero estaría terriblemente errado si públicamente no diera mi gratitud a Susan 
Gilb, cuyo consejo y aliento, siempre sabio, sin desfallecer, fue el factor que 
hizo posible que yo obedeciera al Maestro y escribiera el libro. Siempre 
tendré gratitud con ella.

Russell Perkins

Prefacio a la Edición de 1989

La mayor parte de este libro fue escrito hace 11 años, en el verano de 1978, 
aunque seguí trabajando en él 2 años más. Muchísimas cosas han ocurrido 
desde entonces y he pensado en añadir varios capítulos para tener la historia 
al día. De todas maneras todavía parece que debería haber otro libro el cual 
puede ser escrito algún día.

Una vez más, me gustaría expresar mi gratitud y agradecimiento con la 
infinita y cuidadosa protección y guía de mi Gurú, que trabaja a través de 
cuerpo de Ajaib Singh. En otro lugar escribí (la historia no ha acabado gracias 
a Dios, continúa y una cosa que debemos haber aprendido, la Gracia de Dios 
que trabaja a través del Maestro Viviente está llena de sorpresas. Seguir el 
sendero... es una verdadera montaña rusa, que sube y baja a las montañas de 
nuestro ser y Su final es muchísimo más de lo que pudiésemos haber soñado”. 
Que me haya sido dada la Gracia de haber hecho ese viaje y haber empezado 
a descubrir lo que hay allá, parece ser el más grande regalo que alguien puede 
recibir.

Al leer de nuevo este libro después de un tiempo considerable es imposible 
no notar los numerosos defectos. Aprecio y necesito la indulgencia del lector.

R. P .
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Pedid y se os dará, 
buscad y encontraréis, 
golpead y se os abrirá: 

Porque todos los que preguntan recibirán, 
y los que buscan encontrarán, 
y a los que golpeen se les abrirá.

     Mateo 7: 7-8

Quienquiera que busque al Satgurú 
 con seguridad lo hallará porque    
 el Satgurú es una encarnación    
 que está presente eternamente en   
 este mundo.
       Sar Bachan 2:208
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CAPÍTULO I

En Búsqueda de un Maestro

Esta es la historia de mis aventuras con 2 Hombres Santos. ¿Qué quiere decir: 
“Hombre Santo”? ¿Qué es la Santidad? Para la mayoría es lo que no tenemos 
pero que inconscientemente añoramos. La mayor parte de nuestras vidas el 
grito de nuestra alma está justamente ahí: un largo y monótono gemido en la 
profundidad de nuestra alma, que gime hace mucho tiempo y por ello hace 
mucho lo dejamos de oír.

Algunas veces fuerza su camino hacia afuera y tenemos que escuchar, pero solo 
lo podemos escuchar a través del aparato de escucha que hemos desarrollado. 
Si es deficiente solo tomaremos una nota y actuaremos sobre eso. Pero si 
está completo, no experimentaremos más el quejido si no una arrolladora 
sinfonía, una cascada que de hecho nos transporta con ella mientras nuestra 
alma con insaciable, desesperada y anhelante necesidad de santidad truena 
hacia adelante.

Hay distintas maneras de entender la santidad:

1. La santidad es el retorno a casa, el retorno a nuestra fuente. Esa parte 
de nosotros que quiere regresar es la parte con la que no tenemos 
contacto, por lo cual es difícil que la oigamos. Tenemos que entrar 
en contacto con nuestra alma para comprenderla. Sin embargo una 
persona Santa por definición es una persona que ha regresado al hogar 
o alguien que está ocupada con el regreso a casa.
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2. La Santidad es Integridad. Al arreglar de nuevo nuestro sentido del 
“yo” y nuestras diversas facultades para que tomemos conciencia del 
dolor de nuestra alma, comenzamos el proceso de convertirnos en la 
unidad para la que fuimos creados.

Cuando empezamos a escuchar el grito de nuestra alma el movimiento hacia 
la Santidad comienza.

Otra manera de entender la Santidad es como una luz brillante que se divide 
en muchos colores mientras pasa a través de un prisma: la honestidad o 
integridad, el amor, la no violencia, la castidad, etc. A pesar de que es raro 
encontrar seres humanos que se han formado completa o íntegramente y la 
luz resplandeciente brilla sin duda desde ellos, no es tan raro encontrar seres 
humanos en los cuales un color se manifiesta totalmente. Sus vidas pueden 
estar dolorosamente desviadas por otros senderos pero si nos muestran una 
faceta de santidad en práctica, tienen el poder de tocar nuestras vidas y lo 
sentimos muy profundamente.

La idea de la “búsqueda” de Dios o de alguna conexión con Él, o con la Verdad, 
o lo que sea parece ser extraño: Kabir dice: “Río cuando oigo que el pez en 
el agua tiene sed”. ¿Por qué tenemos que buscar lo que ya tenemos? Pero 
gran parte de la búsqueda que hacemos a través de nuestra vida es justamente 
eso, una búsqueda de algo que ya tenemos, pero hemos perdido el contacto 
con ello. No hay duda de que nuestra alma está ahí, pero ¿dónde está? ¿La 
podemos escuchar? La búsqueda es lo mismo que aprender a escuchar. Para 
ajustar una brizna aquí y otra allá para que gradualmente, poco a poco, emerja 
una sinfonía, la sinfonía que es nuestro Ser último. 

Pero la primera brizna es sin duda el quejido del alma hambrienta. Cuando 
aprendemos a escuchar eso, todo lo demás lo sigue. Y con la primera 
conciencia abrumadora de que el alma está en agonía, es decir, que nosotros 
estamos en agonía, se vuelve claro que necesitamos ayuda.

En mi vida, oí fragmentos y ecos de la sinfonía de mi alma en intervalos 
desde una edad muy temprana pero me volví muy listo para evadirlos. En 
uno de mis recuerdos más tempranos, mi mamá me está leyendo el Mago de 
Oz, y después me lleva a ver la película que apenas había aparecido. Esto fue 
en 1939, cuando yo tenía 4 años de edad: el libro y la película hicieron una 
tremenda impresión en mí, y mis primeros recuerdos extendidos se centran 
en esta noble experiencia. Siempre he adorado la historia (incluyendo todas 
las historias de Oz), pero solo cuando llegué a la adultez me di cuenta de la 
poderosa parábola del regreso a casa del alma que conlleva la historia, y pude 
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especular justamente en qué grado de influencia al haber estado expuesto con 
ello tan vívida y tempranamente tuvo sobre mi vida posterior.

Más adelante, me regalaron un libro de historietas basadas en la Biblia 
(Historias Ilustradas de la Biblia). Me encantaban. Estaban llenas de historias 
de gente que hablaba con Dios y las presentaban como una cuestión muy 
natural. Me impactó mientras leía que esta era la norma porque esto es lo 
que le corresponde a cada ser humano en los términos íntimos con Dios. Le 
pregunté a mi mamá sobre eso y ella me dijo que era así en una época pero, ya 
no. No lo discutí, pero sentí en mi corazón que eso era posible ahora.

Cuando tenía 14 años empecé a leer la Biblia. Pensé que sería apropiado 
empezar con la vida de Cristo, entonces busqué el comienzo del Nuevo 
Testamento. Leí con placer el recuento de Mateo sobre el nacimiento de Jesús 
y la visita de los Hombres Sabios y antes de que lo supiera estaba dentro del 
Sermón de la Montaña. Había ido a misa y a charlas dominicales toda mi vida 
y había crecido en una familia cristiana pero, no había escuchado nada como 
esto. “No juzguéis para que no seáis juzgados”. Sentí púas sobre la parte de 
atrás de mi cuello. Pensé: ¿Alguien habrá leído esto? Entonces, ¿cómo puede 
existir la sociedad? “Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán 
a Dios”. Pensé: “¿Es una promesa?”. Y si es así, ¿cuándo? La larga sesión 
sobre jurar en vano me golpeó por su penetrante belleza y la memoricé. Pero 
en lo subyacente, había un sentido del universo que yo nunca antes había 
encontrado, aunque había estado asociado con cristianos toda mi vida, esto 
fue algo muy desconcertante para un muchacho de 14 años. La impresión con 
la que quedé fue que lo que Jesús había enseñado no tenía nada que ver con 
la cristiandad.

Después de 1 año o 2 leí: La Vida en los Bosques, de Thoreau, en el bachillerato 
(no para el colegio, eso no estaba asignado, pero yo estaba físicamente allí) 
y de nuevo tuve la misma reacción: había escuchado sobre Thoreau toda mi 
vida, y todo el mundo hablaba sobre él con respeto, ni decir, con veneración. 
Pero nadie lo había leído. Porque nunca en mi vida había oído a alguien 
decir algo remotamente comparable con las cosas que leí en ese libro. De 
nuevo tenía un sentido subyacente del universo que estaba bloqueado fuera 
de mí, pero que Jesús y Thoreau conocían, como si lo hubieran comprendido 
y tomado por el mango, mientras que yo lo andaba buscando. En efecto, antes 
de leerlos yo no sabía que estaban ahí para buscarlos.

En 1950 cuando yo tenía 15 años, Billy Graham vino a Boston y condujo una 
serie de encuentros de renacimiento a las cuales se les dio máxima publicidad 
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en el Boston Globe1. Nosotros estábamos viviendo en New Hampshire y 
yo no pude ir personalmente pero estaba fascinado: ¿Esta gente entendía lo 
que decía Jesús? Me parecía que sí. Ciertamente algo estaba sucediendo y 
tenía que ver con la transformación de la vida humana, o por lo menos eso 
parecía. Jesús, Dios, la muerte, el alma humana, tenían mucha importancia. 
Ocupaban en sitio central en la conciencia evangélica y no estaban escondidos 
en un rincón trasero u olvidados, solo cuando era conveniente. El sentido de 
urgencia e interés personal sobre el estado de nuestra alma me golpeó, porque 
era una cosa real e importante y tomé a los evangélicos y su entendimiento de 
la Biblia con mucha seriedad y a su debido tiempo, el 11 de Julio de 1951, en 
lo que ahora se conoce como la Iglesia Evangélica Bautista de Laconia, New 
Hampshire, “nací de nuevo”.

Pongo comillas alrededor de esa frase porque, hace mucho tiempo yo creía 
que lo que me había ocurrido esa noche era lo que Jesús se refería a “nacer 
de nuevo”.2 Ciertamente, algo real ocurrió, el esfuerzo que se requirió para 
lanzarme al frente de toda la congregación fue enorme e involucró una 
tremenda liberación emocional, a pesar de haber ido a la iglesia durante algún 
tiempo, realmente no entendía la teología involucrada. Solo sabía que Dios 
requería una afirmación pública de mi amor y mi rendición a Él y de mi fe en 
Cristo. No entendí durante algún tiempo las implicaciones sutiles de la teoría 
de la expiación vicaria, y cuando lo hice, no me gustó. Lo acepté renuente 
durante algún tiempo y después rechacé todo el sistema, pero durante ese 
tiempo (después de 2 años en el colegio evangelical), yo había llegado a la 
conclusión que el evangelicalismo no tenía nada que ver con Jesús, comparado 
con las demás cosas.

Primero que todo, rechazaba la malversación de la teología de las experiencias 
que son reales, pero indefinibles. Aunque la experiencia evangelical de “nacer 
de nuevo” o la “salvación”, es lo mismo de lo que Jesús estaba hablando (y 
más tarde explicaré por qué no creo esto y lo que yo creo que Jesús estaba 
diciendo). El hecho es que en sí misma es una experiencia emocional que 
puede ser muy real y satisfactoria para el convertido. Pero nadie nunca lo 
sabría sin un ejército de ministros, “expertos” bíblicos y los cristianos más 
viejos, para que contara como una parte del paquete de la conversación que 
ahora creía en la Biblia y que era absolutamente infalible y sin falla. En un 
Dios que había creado a los seres humanos, sabiendo perfectamente bien que 
la vasta mayoría terminaría en el infierno. En una visión del universo que 

1  Periódico de Boston (Nota del traductor).

2  Ver el 3er capítulo del Evangelio de Juan.
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considera justo y recto, que un Dios amoroso y Misericordioso conferiría 
castigo infinito por un pecado finito. Más adelante quedó claro que ningún 
Dios al cual valiera la pena alabar actuaría de una manera tal, que lo hiciera 
moralmente inferior hacia sus seguidores: si siquiera yo pudiera ver la 
injusticia de un infierno eterno, como la respuesta a unos pocos años de lucha: 
¿Por qué no lo podría hacer él? Me parecía que alabar a un Dios como ese, 
solo para salvar mi pellejo, me convertía en un ser tan desmerecedor como 
ese Dios.

Entonces abandoné la fe evangélica en 1954 y nunca lo he lamentado.

En la confusión sobre mi pérdida de fe, perdí el interés en la religión y mi 
añoranza para obtener el entendimiento, y para llenar el hueco gigante, 
todo esto lo desvié al teatro. Entré en la Escuela de Artes Teatrales de la 
Universidad de Boston, en el otoño de 1954 y durante 2 años estudié actuación 
y dirección con Alexander Kirkland, Peter Kass, José Quintero y otros. Me 
encantaba. Conocí a Shakespeare y a Shaw muy bien (ya los había conocido) 
y me familiaricé por primera vez con Ibsen, Brecht, Chekhov, Synge y T. S. 
Eliot. Eventualmente decidí que me iba mejor escribiendo que actuando y 
en la primavera de 1956, abandoné la universidad de Boston, aunque seguí 
viviendo en el vecindario para mantener contacto con muchos amigos.

Durante este período, leí “Los Hermanos Karamazov” e incluí a Dostoievsky 
a la lista de mis ídolos literarios (también leí La Guerra y la Paz, pero mi 
amor por Tolstoi llegó mucho después cuando hice una segunda lectura). Más 
y más me consideré como un escritor y escribí menos y menos. La mayor 
parte de mi energía, se dirigió a la manera en la que yo pensaba que un escritor 
debería vivir, que incluía mucho trago, fiestas, eventualmente trabajando 
lo menos posible y pidiendo plata prestada lo más posible, y sobre todo, la 
charla, galones infinitos de charla, que fluía y fluía y fluía dentro de los bares 
y cuando los cerraban, seguía en los restaurantes que estaban abiertos las 24 
horas. Hay una cita de libro Howl de Allen Ginsberg, que se escribió alrededor 
de esta época que me impactó, cuando lo leí por primera vez y siempre ha 
permanecido conmigo: “Nos hundíamos toda la noche en la luz submarina 
de Bickford”. No nos parecía que nos estábamos hundiendo, nos parecía que 
estábamos tomando todo por el asidero, que teníamos el sartén por el mango y 
que estábamos manejando todos los posibles problemas del universo. Pero en 
realidad nos estábamos hundiendo y forcejeando en las interminables ondas 
del habla.

En el verano de 1956, estuve 2 meses en la cabaña de un amigo, en el área 
rural de New Hampshire (no muy lejos del hogar de mis padres), tratando 
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de escribir una novela, pero fallé. Ese otoño regresé a Boston y empecé mi 
último año como asistente en el hospital. Mientras el otoño se convertía en 
invierno, mis viejas preguntas y preocupaciones empezaron a volver, aunque 
al principio eran tan sutiles que apenas las percibía. Por primera vez, en casi 
3 años las preguntas sobre las cosas conclusivas gradualmente empezaron 
a reanudarse en su sitio acostumbrado. En la semana de navidad de 1956, 
hicieron la premier de Los 10 Mandamientos, y yo fui a verla. No se considera 
que es una gran película, yo sé, pero he encontrado que es muy atrayente y la 
naturaleza personal de Moisés y su relación con Dios me conmovieron muy 
profundamente, la vi varias veces.

El día de Año Nuevo de 1957, yo estaba trabajando en el Hospital Bautista 
de New England y estuve solo en la sala de operaciones todo el día. Me 
hicieron pocas llamadas. Hice lo mejor que pude para sacar los pensamientos 
y sentimientos que se habían estado construyendo. Algunas cosas quedaron 
en su lugar. Vi que, o había algo que era la Verdad Absoluta, o no la había. 
Si existía, entonces supe con una claridad abrumadora que yo tenía que 
encontrarla. Y como no había un Absoluto, sin importar lo que hiciera, 
¿por qué no actuar como si existiera? Usé la palabra “abrumador”. Aunque 
escribir sobre eso requiere muchas palabras y hace parecer como si fuera una 
conclusión razonada, de hecho la realización entera ocurrió en una fracción 
de segundo, el razonamiento vino después. Desde ese día hasta ahora he 
entendido que mi trabajo principal es encontrar la Verdad Absoluta. No estoy 
hablando de los demás, fue un entendimiento personal y así se ha mantenido. 
Muchas veces en mi vida he escuchado sin lugar a dudas la voz de mi alma. 
Esta fue la primera vez y después siguió todo lo demás. 

Todavía tenía el problema del cómo. Había hecho un compromiso de la 
seriedad más profunda y por primera vez en mi vida, me sentí en paz con 
el universo. Pero, ¿qué hacer después? No tenía ni idea, pero de repente las 
palabras del Sermón de la Montaña que se habían quemado en mi alma en los 
años anteriores, llegaron a mi mente: “Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, 
llamad y se os abrirá: porque todos los que preguntan recibirán, y los que 
buscan hallarán, y a los que golpeen se les abrirá. ¿O cuál hombre está dentro 
de ustedes al cual su hijo le pidió pan y ustedes le dieron una piedra?... Si 
ustedes que son malos, saben cómo dar buenos regalos a sus hijos, cuánto 
más les dará Su Padre que está en el cielo, a los que se lo solicitan”.3 Nunca 
había entendido estas palabras y con tantas palabras de Jesús no hay lugar 
para ellas en la teología cristiana tradicional. Pero es como si Jesús en persona 
estuviera hablando directamente a mi esencia más interna, estas palabras 

3  Mateo 7: 7-11.
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me sostuvieron y me dieron esperanza los meses venideros. Me di cuenta 
que puesto que yo había hecho mi compromiso con el universo y lo creía 
de verdad, el universo me tendría que mostrar qué hacer después. También 
me di cuenta que estas presunciones que parecían descabelladas y ridículas 
cuando se ponían en estas palabras, eran ni más ni menos, exactamente lo que 
Jesús quería decir. Entonces ocurrió en mi experiencia, que se mantuvo la 
promesa y me mostraron sin lugar a duda que las palabras de Jesús significan 
exactamente lo que parece que significan.

El día después de mi compromiso un amigo me dio un libro diciendo: “Ten, 
creo que deberías leer esto”. El libro era Un Nuevo Modelo del Universo, de 
P. D. Ouspensky, y yo nunca había leído un libro como este, cada párrafo 
era una nueva revelación. Era el libro que yo necesitaba, yo vi eso ahí 
mismo. Me dio el conocimiento teórico que yo necesitaba para implementar 
mi búsqueda. Aquí por primera vez, leí sobre la idea del “esoterismo”, que 
hay un conocimiento de la obtención de la Verdad que debe ser buscada y 
encontrada. Y que hay personas que viven en la tierra ahora y lo han hecho 
y son los que se deben buscar, porque, cuando los encontremos nos pueden 
ayudar a convertirnos en lo que ellos son. En este capítulo sobre El Súper-
Hombre, Ouspensky escribió que cuando buscamos al súper-hombre por fuera 
de nosotros, lo encontramos dentro de nosotros y, que cuando lo buscamos 
dentro de nosotros lo encontramos por fuera. Ese pasaje hizo una impresión 
muy poderosa en mí.

Mientras estaba leyendo este libro, le mencioné a un buen amigo poeta las 
líneas sobre las cuales estaba pensando y me contestó que había tenido una 
experiencia similar y que también estaba buscando cosas más elevadas. Esto 
era asombroso, porque habíamos sido amigos durante un año y medio y 
compañeros de habitación durante 3 meses, y ni una vez habíamos hablado 
sobre este tipo de cosas. Un día después me presentó a otro joven que él había 
conocido hacía poco. Este señor también estaba buscando la Verdad, y así 
continuó todo. En poco tiempo un grupo que variaba entre 4 y 8 personas 
había asociado sus recursos y su llamado y estaba buscando la Verdad.

Éramos muy juiciosos en nuestra búsqueda con opiniones divididas y 
utilizábamos libros y gente de verdad para entender la naturaleza de 
nuestra búsqueda. Es necesario olvidar el desarrollo de los últimos 20 años 
(estoy escribiendo en 1978) y volver a 1957 cuando palabras como Gurú 
y Karma eran casi completamente desconocidas. Cuando nadie fuera de 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día era vegetariana. Cuando las ideas 
esotéricas y místicas estaban casi totalmente confinadas a los así llamados 
círculos “ocultos”: el mundo de los psíquicos, astrólogos, espiritualistas, 
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que en ese momento casi era exclusivamente de mediana edad, clase media 
y generalmente era considerada como “la franja de lunáticos” por los 
respetuosos intelectuales. Nuestra búsqueda era un vasto proyecto diferente 
de lo que sería hoy. Estábamos complicados por la escasez de recursos, la 
falta de algo prometedor para buscar. Mientras que hoy en día es todo lo 
opuesto: el buscador tiene que encontrar su camino a través de una maleza 
lujuriosa de ideas en conflicto, antes de alcanzar lo que realmente busca, a no 
ser que acepte menos.

Poco después de haber conocido a mis nuevos amigos y habernos establecido 
como un grupo serio con verdaderos objetivos, uno de ellos me sugirió que 
el libro “En Búsqueda de lo Milagroso” de Ouspensky, me ayudaría más que 
“El Nuevo Modelo del Universo”. Tenía toda la razón. El Nuevo Modelo, era 
rico en conceptos e ideas seminales, pero era decepcionantemente pobre en 
detalles. En Búsqueda de lo Milagroso, era aparentemente una transcripción 
palabra por palabra de una serie de charlas dadas por G. I. Gurdjieff (que había 
descubierto por primera vez) y que estaba lleno de detalles. Por primera vez en 
mi búsqueda leí las palabras auténticas de un profesor genuino contemporáneo 
con estatus y verdadero conocimiento y el efecto fue trastornador. Me obsesioné 
con el libro. Pensaba sobre él constantemente, soñaba con él. Tenía el anillo 
de la Verdad y yo lo escuchaba. A través de este libro entendí lo que era una 
escuela esotérica: un grupo de estudiantes que aprendía cómo transformar 
y trascenderse ellos mismos y lograr el completo potencial trabajando y 
estudiando con un profesor que ya lo había logrado. Por primera vez leí que 
todos los seres humanos están dormidos, que no pueden “hacer” o “actuar”, 
y que solo pueden reaccionar. Que están a la merced de las circunstancias y 
estímulos externos y de sus añoranzas y miedos externos. Que de hecho son 
“máquinas” más que seres humanos. Y mientras esta condición persista, no 
se podrá hablar de psicología sino solo de mecánica. ¡Es en verdad un cuadro 
terrible de la humanidad! De todas maneras después de mirar mi vida y la 
vida de los que estaban alrededor, todos los sentimientos y pensamientos de 
deseo fueron barridos, eso era evidentemente verdadero. Además, había una 
salida. La gente que había podido entender el estado verdadero de las cosas 
podía, trabajando junta y sometiéndose a la instrucción y disciplina de un 
profesor verdadero, no solo competente en lo intelectual, desarrollar dentro 
de ellos mismos la capacidad de reversar el proceso para despertarse, actuar 
en vez de reaccionar y elevarse sobre toda la confusión.

Simultáneamente con nuestras lecturas, personalmente exploramos a cada 
persona o grupo en el área de Boston que diera alguna indicación de que 
sabía más que nosotros. Esta era la frase que usábamos como criterio y claro 
está lo hacíamos de una manera muy específica. Creíamos que deberían haber 
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logrado algo real, pero no exigíamos que fuera mucho: si era más de lo que 
nosotros habíamos logrado podríamos aprender algo. También decidimos que 
podríamos examinar a cada persona o grupo con una mente absolutamente 
abierta mientras estuviéramos con ellos y analizarnos y reflejarnos solamente 
después. De esta manera podríamos tener la máxima oportunidad de aprender.

Pero no aprendimos mucho. Las memorias de esos días y noches invernales 
de Boston, son una mezcla curiosa de agitación intensa y anticipación por 
un lado, y una serie de realmente ridículas decepciones por el otro. Unos 
encuentros psíquicos, pardos, casi sórdidos en segundos pisos de edificios 
de los barrios bajos. Las negociaciones con una señora rosacruz, muy 
gorda, de 1.50, sobre lo que nos iba a cobrar por sus lecciones que nunca se 
llevaron a cabo (por una razón que he olvidado). Una reunión con un ministro 
espiritualista pequeño que frotaba las manos y su muy alta y formidable 
esposa, los 2 vestidos hermosamente en su apartamento en Back Bay, durante 
la cual nos informaron su ambición en esta vida: que su contacto espiritual 
algún día soplaría esa trompeta que tenían en el suelo de su sala de estar.

De todas maneras en la mitad de la lucha de todos esos cabos sueltos una 
ráfaga de esperanza casi nos abruma. También vino en la forma de un libro: 
La Autobiografía de un Yogui de Paramhansa Yogananda. Cualquier persona 
que haya leído este libro, estará de acuerdo que seguramente es uno de los 
libros espirituales más espectaculares y revolucionó nuestra búsqueda, ante 
todo, porque introdujo una nueva palabra a nuestro vocabulario: la India. 
Después de leer unas pocas páginas, supe tan cierto, como si siempre hubiera 
sabido algo, que lo que yo estaba buscando estaba en la India y supe que lo 
que estaba buscando era un Gurú.

Nos leímos el libro los unos a los otros en restaurantes y cafés de Boston, 
agachados sobre tazas de café todo el tiempo que osábamos estar en un 
lugar y después, seguíamos a otro lugar. Si llegaban algunos amigos los 
obligábamos a escuchar. Aquí aprendí por primera vez en detalle, las ideas 
del karma y reencarnación. Entendí lo que quería decir maya o “ilusión”. Oí 
por primera vez los nombres de Kabir y Nanak y además conocí a cientos de 
personalidades espirituales del oriente y del occidente, que saltaban de las 
hojas en las luces de la noche. Y sobre todo, empezando con la primera frase 
del libro, comprendimos el valor de la Iniciación y de la Suprema importancia 
de la relación discípulo-Gurú. Cuando vuelvo a pensar sobre el efecto que ese 
libro tuvo sobre mí, de la esperanza que me trajo, los mundos que abrió, el 
aliento que nos dio, comprendo que tengo una inmensa deuda con el ilustre 
autor.
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De todas las figuras que están tan vívidamente presentadas en el libro, la 
que me habló más directamente, también era la más huidiza. De hecho, el 
lector promedio podría ser perdonado por dudar si de verdad existieron. 
Ciertamente muchos de mis amigos lo dudaron, sobre todo los que forzaron 
para que escucharan sobre sus aventuras. Me refiero claro está, a Babaji, al 
yogui de los Himalayas de 1000 años de edad que era el gurú del gurú de 
su gurú y, que se creía que vivía todavía en las montañas4 y, persiguía una 
manera de vida milagrosa con un pequeño grupo de discípulos que incluía 
(de acuerdo con el libro a 2 norteamericanos). ¡Dos americanos! ¡Oh guau! 
Cuánto soñaba yo, en ser el tercer norteamericano admitido en ese pequeño 
grupo. En algún lugar de mi corazón surgió el fuerte compromiso de no tomar 
a ninguna persona como gurú que fuera de una talla más baja que Babaji. Fue 
un voto verdadero y siempre lo he vivido al pie de la letra.

Un tiempo después de haber leído la Autobiografía de un Yogui, visité a 
mi familia en New Hampshire. En el tren de regreso a Boston, reflexioné 
sobre mis experiencias de mis últimos meses, mientras pensaba en la gente 
que había conocido y los libros que había leído, las maneras en que mi vida 
había cambiado y la compresión que yo había ganado, una tremenda onda 
de añoranza vino sobre mí, y con todo mi corazón, alma y fuerza: quería un 
Gurú. Le recé a Babaji: “Por favor, guíame a un Gurú. Me gustaría que fueras 
Tú, pero si no es posible a Alguien que no sea menos grande.” Fue la primera 
vez en mi vida que recé con todo mi ser y esa oración fue escuchada: pero 
no fue escuchada inmediatamente. Como si el esfuerzo para llegar tan lejos, 
me hubiera agotado, me dormí de nuevo: me involucré con una chica, puse 
mucho esfuerzo para obtener mi tarjeta de marino y no olvidé todo sobre mi 
búsqueda, porque lo que había pasado permanecía conmigo, bueno, casi todo. 
Dejó de ser lo más importante de mi vida. 

La primera pista del despertar llegó una tarde en septiembre de 1957. Yo 
estaba caminando con un amigo, cuando me encontré con una de las personas 
con las que habíamos estado buscando. No lo había visto en varios meses. 
Cuando me vio, me llevó a un lado y dijo: “¿Nos hemos cruzado con algo 
que se ve muy bien, todavía estás interesado?”. Amablemente dije que sí. 
Y me dio el lugar y hora de, aparentemente, una especie de reunión que 
inmediatamente olvidé. 

Más o menos un mes después a finales de octubre, otro amigo que había 

4  Aunque Babaji desde entonces ha sido identificado como Hariakhan Baba, 
indisputablemente existe y esta identificación ha sido desafiada por algunos, incluyendo un 
amigo, que reclaman que conocieron en verdad personalmente a Babaji.
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sido de nuestro grupo vino a visitarme a mi apartamento. No perdió tiempo 
“hemos encontrado algo verdadero y pensamos que tú deberías ser parte 
de esto también”. Yo fui muy amable pero distante. “No estoy interesado 
en nadie, a no ser que tenga la talla de Babaji”. Mi amigo se inclinó hacia 
adelante, me miró fijamente y dijo con absoluta convicción: “Este hombre es 
de una talla mayor que Babaji”. De repente estaba totalmente despierto de una 
sacudida, mi corazón se saltó varios pulsos y maravillado dije: “¿Cómo puede 
ser eso, tiene 900 años de edad?”. Mi amigo rió: “No”. Dijo: “No los tiene. 
Pero ese no es el criterio. Este Hombre es un Satgurú, el Maestro de Maestros, 
la más alta clase de Maestros que existe”. ¡Satgurú! Nunca había escuchado 
esa palabra antes. “¿Cuál es su Nombre?”. “Su nombre es Kirpal”. 

“¡Kirpal!”. La primera vez que oí ese Nombre, ¿cuántas veces desde 
entonces? Estaba temblando y totalmente despierto, pero ¿no estaba totalmente 
convencido, por qué debería estarlo? Pero alguna parte de mí sabía muy bien 
lo que estaba pasando. Mi amigo prometió venir y llevarme personalmente a 
la reunión y estuve de acuerdo. Me dejó con un nuevo nombre que rodó en mi 
mente, y eso hice. Casi no pensé en algo más.

Estaba trabajando como un vendedor puerta a puerta y lo odiaba todo el 
tiempo. Y unas noches más tarde, con más estrés que lo acostumbrado, me 
sentía débil y agotado. Recuerdo que tropecé sobre unas escaleras y abracé 
una taza de baño en un lugar, repitiendo: “Kirpal, Kirpal, Kirpal, Kirpal”. El 
Nombre me parecía correcto y me dio alegría y paz al repetirlo. Y me pareció 
como si estuviera llamando a un viejo amigo. De alguna manera pasé la noche 
y me sentí agradecido con este Kirpal por ayudarme, del cual no había visto 
su fotografía.

Un lunes por la noche, mi amigo llegó como lo había prometido y fui a 
mi primer Satsang, que es como los seguidores de Kirpal llamaban a sus 
reuniones. Estos Satsangs tenían lugar en una pequeña capilla vedanta, en el 
202 de la Commonweanth Avenue and Back Bay, y lo primero que me impactó 
mientras entraba en el salón fue una enorme pintura de Rama Krishna, un 
Santo de la India del siglo XIX, a quien llegué amar y respetar a través de 
mis lecturas. Sobre la superficie esta pintura no tenía nada que ver con el 
Satsang, estaba allá debido al grupo de vedanta que también usaba la capilla, 
pero su vista era tremendamente tranquilizadora y me dio una sensación de 
continuidad. Después, vi la foto de Kirpal, la observé durante varios segundos 
y todo lo que puedo decir sobre mi primera reacción hacia la foto de mi Gurú 
es que no era ninguna sorpresa. No quiero decir que llegó como un gran 
reconocimiento emocional. No fue así, para nada. Solo es que no fue ninguna 
sorpresa. Y mentalmente dije: “Claro está, Él se ve así”. Y me sentí muy feliz.
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Cuando miré alrededor del salón vi a varios amigos de mis días de búsqueda, 
incluyendo a la joven que después se convirtió en mi esposa: Judith Weinberg. 
En total unas 15 personas probablemente, las que no conocía eran más viejas 
que yo, incluyendo al líder de grupo. Una señora maternal de Roslindale que 
desde entonces y siempre me trató con mucha bondad. La reunión incluyó 
mucha lectura, y no entendí la mayor parte, aunque había ideas con las que 
ya estaba familiarizado, y una hora y media de meditación que fue placentera 
pero no fue concluyente.

Después de finalizada, nosotros los más jóvenes y algunos otros, incluyendo 
a Wava, la líder del grupo, nos retiramos a un Hayes-Bickford5, donde me 
dieron una gran cantidad de información de un solo golpe, más de la que 
podía asimilar con comodidad. Supe que el Nombre completo del Maestro 
era Kirpal Singh, que había crecido en la religión Sikh de la India. Que en ese 
momento tenía 63 años de edad y que hacía 2 años había visitado a Boston 
unos pocos días. “En ese momento la mayoría de las personas habían sido 
Iniciadas y de esa manera se habían convertido en Sus discípulos”. Aprendí 
que había una práctica esotérica especial en la cual uno se debería Iniciar 
y se llamaba el Shabda Yoga o Sant Mat. Y me dijeron que yo también me 
podía Iniciar, pero primero debía ser vegetariano por lo menos durante 3 
meses. ¡Un vegetariano! Eso me frenó. En todas mis lecturas nunca había 
advertido o percibido que la idea de vegetarianismo estaba conectada con el 
misticismo (aunque claro está, como me di cuenta más adelante, eso se debía 
a mi descuido: Yogananda por ejemplo, era vegetariano y específicamente lo 
menciona en la Autobiografía de un Yogui. Además de eso solo había conocido 
a 2 vegetarianos en mi vida (uno de ellos era un adventista de raza negra del 
7mo día, que había trabajado conmigo como asistente. La otra era Judith, mi 
futura esposa, que se había convertido en vegetariana debido a su convicción 
interna, mientras estaba todavía en el colegio). La idea de convertirme en 
vegetariano no cabía en las nociones que yo tenía sobre mi “imagen”, y no 
me gustaba. Me pregunté: “¿Por qué?”. Y me contaron que la vida de los 
animales vale algo para los ojos de Dios, que también los creó y que matar o 
comer cualquier forma de vida animada causa una reacción kármica pesada 
y se interpone en el camino de una meditación exitosa. Esta respuesta era lo 
suficientemente creíble a la luz de lo poco que ya sabía, pero todavía no me 
gustaba y estaba lejos del convencimiento total (mucho después, encontré un 
comentario de Buda en el Surangama Sutra que recopila perfectamente toda 
la enseñanza: “Si alguien está tratando de practicar la meditación y todavía 
está comiendo carne, es como un hombre que se pone las manos sobre las 
orejas, grita y luego se queja por no poder oír nada”). 

5  Café. Nota del traductor.
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Otras cosas que me explicaron esa noche, me sentaron mejor. Gran parte de 
ello me era muy familiar. Las ideas del Karma y Reencarnación por ejemplo, 
figuraban tantas veces en los libros que había leído, especialmente en el de 
Yogananda. Entonces la imagen del alma que nace de cuerpo en cuerpo, 
mientras siempre acarrea en los efectos de sus acciones (la totalidad de los 
cuales, “buenos” o “malos”, se llama Karma) no me perturbó. Tampoco lo 
hizo el concepto de que el Satgurú es Dios, un Ser enviado, cuyo propósito 
primario es el de liberarnos de esta interminable serie de renacimientos, nos 
muestra cuáles son nuestras posibilidades verdaderas y nos ayuda a realizarlas. 
Pero cómo lo hacía, era algo nuevo que me llamaba mucho la atención: por 
primera vez en mi vida, escuché sobre la Corriente de Sonido. Por primera 
vez en mi vida. De todas maneras mientras escuchaba, supe que ya había 
oído hablar sobre todo eso antes, hacía mucho tiempo, y que yo estaba 
redescubriendo algo que siempre había sabido, pero que había olvidado.

“La Corriente de Sonido” es una traducción cercana a la palabra sánscrita de 
la palabra Shabda y su equivalente hindi, Shabd. Es una traducción pobre, 
pero todavía no hay una mejor alternativa. Es pobre porque es inadecuada. El 
concepto o hecho que el término representa es tremendo. Dios es Absoluto, 
indescriptible, inconcebible, inalcanzable: la única manera en que Él se 
puede describir, es decir que Él es un océano de Amor y lo que se llama la 
Corriente de Sonido (algunas veces) el “Verbo” es una onda de marea de ese 
océano, que se manifiesta como luz y sonido en diferentes niveles de maneras 
diferentes y por último se proyecta a Sí Misma como el Universo creado 
y como todas las personas individuales que están dentro de ese Universo, 
desde Dios mismo, en persona, hasta la más pequeña forma microscópica de 
vida (“en el comienzo era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era 
Dios... todas las cosas fueron hechas por Él. Sin Él, nada fue hecho... dentro 
de Él estaba la vida y la vida era la Luz de los Hombres)6. Por lo tanto, si 
cualquier individuo pudiera penetrar lo suficientemente hondo dentro de sí 
mismo, eventualmente podría encontrar la Corriente de Sonido que está allí 
y por último el Océano del cual surgió la Corriente. Tal persona que se ha 
convertido en Una con el “Verbo” o con la esencia del Universo, se llama 
un Satgurú. Y desde nuestro punto de vista, puede no estar claro si Él se ha 
convertido en Uno con el Verbo o, el Verbo se ha convertido en Uno con Él 
(“y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros...”7). Un Satgurú como este 
todavía vive en el mundo, solo para ayudar para que otros logren lo que Él 
ya ha logrado. Ese es su trabajo. Él hace esto al mostrar a los que quieren Su 

6  Juan 1:1-4

7  Juan 1:14
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ayuda, cómo se contacta el Sonido y la Luz que está dentro de ellos mismos 
y eventualmente alcancen el Absoluto, el Océano de Amor.

Era una visión supremamente imponente del universo y me la tomé en serio 
desde el comienzo. No necesariamente la acepté toda desde un principio, era 
demasiado para mí, pero ciertamente, la respetaba. Noté por ejemplo, que 
mientras la luz y el sonido eran las principales proyecciones o manifestaciones 
de Dios, su esencia tendría que ser el Amor. Seguidamente un Satgurú o un 
Maestro sería la encarnación del Amor. Esta ciertamente es la manera como 
sus discípulos lo veían y estaba inclinado a coincidir con ellos. Pero claro 
está, tenía lo suficiente para pasar esa primera noche: una reacción subjetiva 
de Su Nombre, Su retrato y algunas de Sus Palabras. ¿Cómo podría saber 
algo? Pero no quería renunciar a comer carne.

Pero lo hice. No sucedió en una noche, pero sucedió. Durante 6 semanas 
marqué el tiempo: yo continuaba yendo a Satsang, estudié las escrituras de 
Kirpal Singh (en esos días consistía en unos pocos panfletos, ninguno de Sus 
libros se había publicado) y dejé que las enseñanzas rodaran alrededor de 
mi mente. No hice cambios en mi vida fuera de eso. Estudié con cuidado 
Sus escrituras sobre el Karma, del cual ya sabía algo por Yogananda y 
otros, porque la enseñanza sobre la dieta estaba atada con el Karma. Kirpal 
Singh enseñó como hemos visto, que toda vida es una, una proyección o 
manifestación del Verbo. Que matar, especialmente comer, cualquier forma 
de vida que esté animada o consciente (o es un embrión de ese tipo de vida) 
es un crimen muy serio contra los hijos menos desarrollados de Dios. En 
otras palabras, no se supone que construyamos nuestros cuerpos sobre la 
pena y el sufrimiento de otros. También enseñó que era un crimen matar y 
comer plantas, que no teníamos otra elección mientras estuviéramos en el 
mundo físico, para mantener nuestros cuerpos, y que teníamos que comer 
algo y el karma o penalidad en el que se incurría por matar plantas, no era 
tan pesado para prevenir que meditáramos y penetráramos a través de nuestra 
ciencia. Porque realmente, la justificación del vegetarianismo era práctico: 
comer carne frenaba nuestra meditación efectiva y el encuentro de lo que 
estábamos buscando. Si queremos meditar con resultados y alcanzar nuestra 
meta, tenemos que dejar de comer carne. Muy simple. Muy lógico. Pero no 
me gustaba. Intelectualmente, lo podía ver. Pero no se conectaba con nada 
dentro de mí, y no quería hacer un cambio tan grande como ese, sin una 
convicción interna.

Fui a casa, a New Hampshire, para el día de Acción de Gracias, como era mi 
costumbre. Y el de Día de Acción de Gracias, nos dieron como era tradición: 
un pavo. Mis padres tendían a hacer un ritual elaborado sobre su pavo de 



En Búsqueda de unMaestro

31

Acción de Gracias, y yo siempre pensaba que era muy divertido y disfrutaba 
mucho el pavo. Pero en esta ocasión, se rompió el patrón: mientras miraba el 
pavo que estaba en el plato antes de que mi padre empezara a trincharlo, mi 
perspectiva se desplazó conscientemente (es decir, sentí su desplazamiento). 
Solo un poquito. Vi claramente lo que estaba allá en el plato, no era comida 
deliciosa para mí, sino un cuerpo. ¿Lo que quedaba, alguna vez había 
disfrutado de los placeres y sentía dolor como yo? Y que valía mucho ante los 
ojos de Dios. Vi esto en una fracción de segundo, en mucho menos tiempo en 
lo que tardo en escribirlo, y aunque con reticencia me comí el pavo ese día, 
fue la última vez. La mañana siguiente hice los votos para convertirme en 
vegetariano y no volví a comer carne.

Ese invierno, viví lo que se puede llamar una época final de “beatnik-ism”8. 
Sabiendo que sería Iniciado prontamente y la demanda de una vida responsable 
y moral me correspondería, dejé mi trabajo y viví como un vagabundo durante 
varios meses. No es la primera vez que había hecho esto y no fue la última, una 
vez más después de mi Iniciación atravesé esta enfermedad. Conociéndome 
como lo hago y observando lo que ha ocurrido con muchos de mis amigos que 
tenían un temperamento como el mío, siento que solo es debido a la Gracia, 
que no terminé en Skid Row9. Mi inclinación y actitud hacia este tipo de vida 
era muy pronunciada y la erradiqué con mucha dificultad, pero fue erradicada 
y por ello solo puedo agradecer a Dios.

Hacia el final de este período, justo después de que había salido de esa 
inercia y había conseguido un trabajo y un apartamento, a finales de marzo 
me dieron, por la Gracia de Dios una experiencia de primera mano de la 
grandeza de este Maestro en particular. No la estaba esperando, ni la deseaba. 
Estaba en paz conmigo mismo y la decisión ya estaba hecha y la confusión 
había acabado. En esos días, el Satsang finalizaba con un cuarto de hora de 
meditación, en el que todos, iniciados y no iniciados, éramos bienvenidos 
y muy detalladas instrucciones se daban (antes de que Kirpal Singh hiciera 
claridad sobre Sus deseos acerca de este asunto). Yo siempre participaba de 
las meditaciones y las disfrutaba, aunque nada había sucedido, no había visto 
nada, no había oído nada, ni experimentado algo. De todas maneras, no lo 
esperaba, después de todo, yo no era iniciado y por lo tanto no me molestaba 
mucho. Pero esta noche en particular, justo después de que Wava nos puso en 
meditación, experimenté una calma y paz que iba más allá de cualquier cosa 

8  Movimiento de contracultura de la década de los 60 en los Estados Unidos, 
anterior al hipismo.
9  Es el infierno de la mayor concentración de indigentes en Los Ángeles, Estados 
Unidos.
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que yo hubiera experimentado con anterioridad. Me sumergí por completo en 
eso y perdí el contacto con el tiempo, entonces no tengo idea cuánto tiempo 
había pasado, cuando me di cuenta de que algo iba a suceder. No sé cómo 
sabía esto, pero lo sabía. De repente yo estaba mirando a través de un largo, 
largo túnel, hecho de la más bella luz dorada. Era como si estuviera en la 
entrada del túnel mirando hacia el otro extremo. Allá en la distancia, en el otro 
extremo del túnel, pude ver una figura que se estaba moviendo, una pequeña 
figura, porque estaba muy, muy lejos. No podía quitar mis ojos de ella, yo 
estaba completamente fascinado, pero esa pequeña figura se estaba moviendo 
hacia mí. Mientras yo miraba, se acercó y se hizo más grande y finalmente yo 
pude reconocer las facciones de Kirpal Singh, que había visto tan a menudo 
en fotos. Lentamente, pero incrementando la velocidad, se acercó más y más. 
Pude observarlo en detalle minucioso, su andar y la manera en la que Él 
estaba allí. Sus manos colgaban a Sus lados, las palmas hacia mí y en Su 
rostro estaba la más bella, amorosa y compasiva sonrisa que había visto en mi 
vida, el conocimiento de todo el universo estaba en esa sonrisa. Se acercó más 
y más, caminando en la Luz (aunque yo también comprendí que toda la Luz 
que yo estaba viendo en realidad salía de Él). Sonreía todo el tiempo, pensé 
que iba a caminar dentro de mí. Pero justo cuando se acercó Inmenso, en mi 
visión interna, tanto que todo lo demás quedó borrado, el líder del grupo nos 
sacó de la meditación y lo perdí.

El impacto de esa experiencia fue casi más de lo que podía soportar, casi me 
destroza. Nunca había tenido una experiencia ni remotamente cercana a esa 
en toda mi vida. De repente, me vi forzado a tratar como una realidad lo que 
yo había estado tratando como una abstracción. La realidad del sendero que 
había escogido para seguir, fue forzada sobre mí, por así decirlo. Tenía mi 
nariz frotada en la gloria. 

Después de 6 semanas, el 11 de mayo de 1958, 6 personas fueron Iniciadas 
en el Shabd Yoga por un representante de Kirpal Singh, en Boston. 5 de ellas, 
incluyendo a mi futura esposa Judith y yo, habían sido miembros seguidores 
de la Verdad, desde hacía 1 año. Una vez más, las Palabras de Jesús: “Buscad 
y encontraréis”, probaban que eran ciertas. Nuestro Padre no nos da una 
piedra si deseamos pan. El universo mantiene las promesas que hace. 
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CAPÍTULO II

Encuentros con el Maestro

1. Antes de que Él viniera

Pasaron 5 años, entre mi Iniciación y mi primer encuentro físico con mi 
Maestro. 5 años difíciles, interesantes, vigorosos, pero en términos del Sendero, 
años fútiles. Mi Iniciación había sido satisfactoria, aunque mis experiencias 
de meditación eran considerablemente menos espectaculares que el encuentro 
astral que describí antes con el Maestro. Había entrado en contacto con la 
Luz y el Sonido y encontré que la meditación era tanto fácil como placentera. 
Ciertamente hice algún tipo de progreso, porque mi conexión diaria con la Luz 
Interna y el Sonido se fortaleció y mi conciencia y percepción de ellas era más 
aguda. Mis meditaciones eran tan fáciles que daba por hecho su continuidad 
y olvidé que era el Maestro quien hacía que estas cosas sucedieran. Descuidé 
los requerimientos disciplinarios que había prometido observar: volví a tomar 
alcohol, aunque había prometido no volverlo hacer. Tuve poco cuidado con 
las prohibiciones sobre la dieta y en gran medida ignoré el requerimiento 
sobre la castidad, principalmente porque no lo entendía y estaba molesto con 
eso. De hecho, utilicé la ocasión de mi matrimonio como una excusa para un 
período de satisfacción sensual muy intenso, durante el cual crecí más y más 
con una orientación política y eventualmente dejé de meditar completamente. 
El período de no-meditación fue exactamente de 2 años. De septiembre de 
1959 a septiembre de 1961. Durante este período muchas cosas esenciales 
ocurrieron: nacieron mis 2 hijos. Después de movernos alrededor del país, 
nos establecimos en Sanbornton, New Hampshire, en el mismo pueblo en el 
que crecí y después de algunos otros episodios de irresponsabilidad, aprendí 
el oficio de la imprenta y conseguí un trabajo estable. Pero había olvidado 
todo sobre el Sendero y el Maestro. Una tarde en septiembre de 1961, estaba 
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trabajando en la cortadora de papel en la imprenta cuando, completamente 
sin previo aviso, me llegó el pensamiento: “Y si volviera al Sendero, ¿cómo 
sería?”. Empecé a pensar mientras trabajaba en todos los ajustes que tendría 
que hacer para que algo así sucediera. Al principio parecía imposible, pero al 
final de la tarde, sabía que ya había ocurrido, a pesar de mí: iba de vuelta al 
Sendero. Regresé a casa y le conté a Judith, ella quedó sorprendida. No quería 
compartir mis sentimientos, pero lo hizo poco después.

La mañana siguiente me senté temprano en meditación, la primera vez en 2 
años. Asumí que sería tan fácil como lo era antes de que dejara de meditar. 
Me dieron una amarga lección, claro está, una de las más amargas que yo 
había vivido hasta ese momento. Me senté con los ojos cerrados y no vi 
absolutamente nada. No había ninguna Luz. Busqué el Sonido, pero había un 
silencio muerto. Muy deprisa, entendí la enormidad de lo que había hecho: 
me habían dado el mayor de los regalos y lo había desperdiciado. Lágrimas de 
auto-recriminación y auto-compasión inundaron mis ojos, mientras recordaba 
lo fácil que había sido y que siempre pensaba que iba a tener ese precioso 
regalo. Entendí muy bien que ahora debía trabajar muy duro y batallar para 
volver a ganar lo que había perdido.

Ese día le escribí una carta al Maestro. La trabajé mucho mientras me daba 
cuenta de que no era digno de lo que Él me había dado y lo quería impresionar. 
Envié la carta y más o menos una semana más tarde había una carta de Él en 
el buzón. ¡Estaba sorprendido, una semana! Usualmente tomaba un mes para 
que las cartas fueran donde el Maestro y volvieran. ¿Qué podía significar 
esto? Leí la letra y fue claro que Él no estaba respondiendo mi carta. Él me 
había escrito, sin que yo le hubiera escrito. Era una circunstancia muy inusual. 
Reflexionando más tarde, me día cuenta que Él debió escribir la carta más 
o menos en el mismo momento en el que había decidido volver al Sendero, 
que Su atención había sido dirigida hacia mí en ese momento. Fue la primera 
instancia de mi vida de la Protección del Maestro, pero de ninguna manera la 
última.

Los días continuaron y también mis batallas con la meditación. Lo que había 
sido ridículamente fácil, ahora era dolorosamente difícil y generalmente no 
me sentaba más de media hora. Después de unos pocos meses, empecé a 
oír de nuevo el Sonido, pero la Luz fue retenida (exceptuando una aislada y 
alegre meditación un año después de que empecé a meditar de nuevo) hasta 
que el Maestro vino en persona y me la devolvió.

Algunos meses después, en la primavera de 1962, supe que iba a haber un 
gran encuentro de discípulos de toda la costa este en Boston, en el primer fin 
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de semana en mayo. No había visto a ningún hermano o hermana desde que 
había dejado el Sendero, hacía más de 2 años. Yo quería ir pero tenía miedo. 
Me daba miedo de que los otros fueran más espirituales que yo, que me 
juzgaran y me condenaran por haber dejado el Sendero. Que no me sentiría 
como en casa, con tanta compañía tan rara y no me gustaría. Tenía miedo de 
los peligros y a la incertidumbre que precede a algo nuevo o a cualquier salida 
de la norma. Pero también quería ir.

Manejé hasta Boston un bello sábado en la mañana y como la reunión iba a 
ser en la calle Marlboro, parqueé mi vieja camioneta jeep donde esa calle se 
encuentra con los parques públicos. Después caminé por la cuadra. Mientras 
me acercaba al edificio donde tenían lugar las reuniones, todos mis miedos 
surgieron en una avalancha súbita y empecé a sudar y temblar. Entre más me 
acercaba, estaba más seguro que no podría entrar. Miraba los números sobre 
las puertas y mientras seguí de largo de la casa, tomé la decisión con absoluta 
convicción: “No voy a entrar, voy a llamar a uno de mis viejos amigos y 
tomaré una cerveza con él”. Después de haber dado no más de 3 pasos, una 
mujer alta, muy grande, de aspecto fornido, de cabello blanco, pulcramente 
vestida de negro, a la que nunca había visto antes, se puso directamente 
delante de mí y me dijo: “¡Oye! ¿Sabes dónde es la casa de la reunión hindú?”. 
Con amabilidad dije: “Creo que es esa de allá”. Y la señalé. Me miró a la 
cara un momento y dijo: “¡Vamos!”, “¡Entremos!”. Me tomó de la muñeca 
sujetándome fuertemente y me introdujo en la casa, subimos las escaleras y 
entramos en el salón de la reunión. 

Esta mujer era una persona de verdad, después la conocí un poco, aunque 
nunca hablamos sobre este incidente, era una persona de verdad, no una 
aparición conjurada por el Maestro. Pero si lo hubiera sido, el efecto de su 
aparición no hubiera podido ser mayor. Era la segunda vez que el Maestro 
había intercedido deliberada y directamente sobre mí para salvarme de mí 
mismo y aunque no fue la última, en muchos aspectos permanece en mi 
memoria como la más milagrosa de mis experiencias con Él. Este incidente en 
la brillante luz solar en la calle Marlboro, en Boston, con el Maestro trabajando 
a través de la forma de una señora vieja y gorda, tal vez simboliza mejor que 
cualquier otra cosa la benevolencia básica del Universo. Cuando un buscador 
individual se ha comprometido con Su cuidado. El hecho es que, esos 2 días 
de reuniones fueron maravillosos. Nadie me juzgó, todos me trataron con 
gran amor y respeto. Todos mis miedos no tuvieron fundamento y recibí un 
ascenso sublime. Si yo no hubiera entrado, dudo que hubiera sobrevivido. 
Necesitaba urgentemente la compañía de aquellos que estaban haciendo lo 
mismo que yo. Había ido tan lejos como podía ir solo. El Maestro lo sabía.
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Unos pocos meses después, el representante americano del Maestro me pidió 
que diera Satsang en Sanbornton. Yo no lo quería hacer y le escribí al Maestro 
para asegurarme que Él estuviera de acuerdo. ¡Él respondió que estaba muy 
contento que yo estuviera haciendo el Satsang! Mi renuencia continuó y 
pasaron 6 meses más, hasta que empecé a hacerlo.

En ese septiembre de 1962 compramos la finca abandonada que más tarde 
fue conocida como “Sant Bani Ashram”. No fue en ningún momento nuestra 
intención fundar un Ashram. Estábamos buscando un lugar aislado en el 
campo para vivir en silencio y criar a nuestros niños. Nombramos a nuestro 
lugar: “Sant Bani Farm”1 (tomé el nombre de un viejo libro publicado durante 
la vida de Baba Sawan Singh por el “Sant Bani Book Depot”, el nombre 
se fijó dentro de mí, tiene varios significados en sánscrito y en hindi: “Las 
Enseñanzas de los Santos”, “La Voz de los Santos”) y me sentí movido a 
ponerle el nombre a nuestra finca de acuerdo con esto, aunque no parecía 
particularmente apropiado.

En diciembre de 1962, ocurrió mi último encuentro con una escuela esotérica 
diferente a Sant Mat. Algunos de nuestros amigos que también eran iniciados 
habían dejado el Sendero y estaban estudiando con Willem Nyland, un profesor 
del sistema Gurdjieff, que había conocido y había estudiado personalmente 
con Gurdjieff. Debido a que Buscando lo Milagroso, había jugado un papel 
tan importante en mi búsqueda y debido a que realmente se estaba poniendo 
difícil practicar el Sendero en la ausencia física continua de mi Gurú, estaba 
intensamente curioso y fuimos a las reuniones con el señor Nyland durante 
1 mes. Quedé muy impresionado con él, parecía ser el hombre más libre que 
hubiera conocido hasta ese momento y encontré que lo que decía ayudaba 
mucho. Sin embargo, cada intento de mi parte para poner el sistema en práctica 
en mi vida finalizó desastrosamente y llegué forzosamente a la conclusión que 
no era para mí. Yo tenía mi Gurú y mi Sendero estaba extendido delante de 
mí. Cualquier otra cosa que hiciera era una evasión del trabajo que tenía que 
hacer. Parecía muy claro de todas maneras, que las enseñanzas de Gurdjieff y 
de Kirpal surgían de la misma fuente, porque había muchos puntos de contacto: 
la psicología de los 2 sistemas eran similares. Entendí esto mucho mejor 
después, cuando los escritos de Idries Shah, probaron concluyentemente que 
el sistema de Gurdjieff era derivado de los sufís, debido a que Sant Mat fue 
enseñado por muchos Maestros sufís (incluyendo los más grandes de todos: 
Jal-Al-Luddin Rumi, Rabia Basri, Shams-i-Tabrez, Bulleh Shah, Hazrat Bahu 
y muchos otros) era evidente que las oportunidades de contacto eran muy 

1  Finca Sant Bani
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grandes.

Poco después de atender las reuniones de los Nyland, empezamos a tener 
Satsang (en enero de 1963). Esas reuniones han tenido lugar desde entonces 
sin interrupción.

Esa primavera supimos que el Maestro podría hacer su gira mundial muy 
pronto, con escepticismo al principio de que sucediera, porque habíamos oído 
rumores similares tantas veces. De todas maneras lo invitamos a que visitara 
nuestra finca. Nunca soñamos que realmente fuera a venir. La concurrencia 
semanal a nuestras reuniones era todavía pequeña y solo una persona aparte 
de nosotros había tomado la Iniciación. Y para nuestra intensa e increíble 
alegría y contra toda la conciencia de la lógica, Él aceptó nuestra invitación.

En junio supimos que había dejado la India, que actualmente estaba en Europa, 
en la primera parte de su gira. En algún momento de agosto, recibimos un 
horario del itinerario y supimos que llegaría a Washington, el 1 de septiembre 
y que llegaría a la Finca Sant Bani el 11 de octubre. ¡Increíble! 5 años después 
de nuestra Iniciación y 2 años después de volver al Sendero, íbamos a ver a 
nuestro Maestro en carne y hueso.

2. América 1963-64

Él sí llegó a los Estados Unidos el 1 de septiembre de 1963, un domingo 
y aunque perdimos su primer avistamiento en el aeropuerto lo vimos más 
tarde ese mismo día. Creo que todos podemos imaginar el entusiasmo y 
ansiedad, mezclados con un poco de miedo (¿supongan que no era lo que 
debería ser?) que nos acompañó todo el largo viaje desde New Hampshire 
hasta Washington. Cuando llegamos allá eran casi las 3:30 y el señor Khanna 
nos dijo que el Maestro estaba saliendo en ese momento hacia la Friends 
Meeting House2 para dar Satsang y podíamos ir detrás de Él. Saltamos dentro 
de nuestro carro, retrocedimos hacia un lugar al frente de la calle para que 
quedáramos directamente frente a la casa y justo en ese instante, el Maestro 
salió. Tuvimos un Darshan maravilloso, solo durante medio minuto. Aún 
ahora, después de haberlo visto cientos de veces, todavía no puedo olvidar 
esa primera e increíble vista de Él saliendo de la casa y subiéndose en el carro. 
Solo la manera en que sostuvo Su magnífica cabeza y caminó hacia afuera, 

2  Casa para el Encuentro de Amigos. (Nota del traductor).
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fue más emotivo, mucho más allá de las palabras. Cuando lo vimos, Judith 
rompió en lágrimas. Estaba abrumado, con un sentimiento de mi trivialidad. 
Al verlo, entendí instantáneamente por qué los libros hacen tanto énfasis en 
la compañía de los Santos.

El Maestro se quedó en Washington 27 días, pero nosotros solo pudimos estar 
3. Nuestra casa necesitaba urgentemente muchísimo trabajo para que pudiera 
estar aceptable para Él. La noche que teníamos programada para partir, Él 
nos dio un muy dulce Darshan en Su habitación, nos dio Parshad3, y habló 
amorosamente sobre Su venida a nuestra granja. También nos dijo firmemente 
que deberíamos quedarnos para asistir a la meditación que Él iba a conducir 
en la siguiente mañana. Eso hicimos.

Yo nunca había estado en una meditación en grupo conducida por el Maestro 
y no estaba totalmente preparado para ella (la primera de la gira de 1963). 
Después de darnos realmente unas instrucciones excelentes, Él se retiró de 
la habitación durante 1 hora, mientras nosotros estábamos sentados. Cuando 
volvió, le preguntó a cada persona, individualmente lo que había visto. El 
problema, como era usual,era que yo no había visto nada. Realmente no 
esperaba algo. No me molestaba porque ya estaba acostumbrado a eso. De 
todas maneras noté con un sentimiento como de presentimiento, que de las 
casi 100 personas que estaban en el salón, yo era tal vez una de 4 que no había 
visto ninguna luz. Persona tras persona, todos contaron sus experiencias, 
mientras yo escuchaba incrédulo. ¡Incluso mi esposa tuvo una experiencia! 
Pero yo no. 

Ya en el momento en el que el Maestro me dio el turno, yo me había 
trabajado de una manera irracional en la cual entré en una especie de extraña 
depresión, y estaba culpando al Maestro porque no me había dado nada. Me 
miró: “¿Sí?”. “Nada señor” (mal humorado). “¿Nada?”. “Nada”. Se fijó en 
mí con la más penetrante mirada que alguna vez hubiera visto: “¿Por qué 
no?”. “No sé, Señor”. “¿Estabas consciente de tu respiración?”. “No, Señor”. 
“¿Tenías dolor de cabeza?”. “No, Señor”. “Entonces, ¿por qué no?”. “No lo 
sé Señor” (en mi corazón yo estaba pensando: ¿No se supone que Tú sabes 
todo eso? ¿No es tu culpa?). El Maestro me miró de nuevo. Oh Dios, ¡esa 
mirada! “Todos tuvieron esa cosa, ¿por qué tú no?”. Yo estaba vencido y dije 
débilmente: “No lo sé Señor”. “Me miró de nuevo”. “¿Eres Iniciado?”. (¡Oh 
Dios! Pensé. ¿Él no sabe si yo soy Iniciado o no? ¡Oh Dios!). “Sí, Señor”. 
“¿Tuviste una experiencia cuando fuiste Iniciado?”. “Sí, Señor”. “Si la tuviste 
en ese momento, ¿por qué no ahora?”. “No lo sé, Señor”. Me miró de nuevo, 
3  El Parshad es cualquier regalo, pero especialmente un alimento otorgado por un 
Maestro: esto lleva Su carga.
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una larga, larga mirada. “Bueno, siéntate allá. Te voy a dar otra sesión más 
tarde”. No obtuve otra sesión. Nos teníamos que ir demasiado pronto. En 
el carro y durante el camino, toda la rabia, frustración y humillación que 
tenía reprimida explotaron y durante varios minutos, me temo, maldije el 
Nombre del Hijo de Dios. Yo puedo decir esto porque yo sé que hace mucho 
tiempo me perdonó (después claro está, me quedó perfectamente claro lo que 
el Maestro había hecho conmigo en esos minutos: me había dado un curso 
relámpago en humildad, para aplastar el ego, que necesitaba urgentemente 
si es que todavía había esperanza para mí. Él sabía perfectamente, claro 
está, exactamente quién era yo y si estaba Iniciado o no: apenas la noche 
anterior Él me había asegurado que iría a nuestra granja. Pero cada pregunta 
estaba dirigida a romper una gran piedra de arrogancia que en efecto prevenía 
cualquier desarrollo posterior. Hacía 2 noches me habían presentado como 
líder de grupo que era mucho para la satisfacción de mi ego. Que el Maestro 
en persona, en frente de la misma gente preguntara si era Iniciado o no, fue 
tan humillante que se volvió insoportable. Pero los Maestros no lo hacen por 
jugar. Ellos miran dentro del corazón del discípulo y le dan lo que se requiere 
para obtener el crecimiento máximo posible).

Eventualmente me calmé y aún la pesadilla de esos minutos se desvaneció. 
Permanecieron los sentimientos emotivos de la manera en que el Maestro 
me miró mientras se movía por el salón, el Darshan amoroso que nos había 
dado y la sensación de estar en un lugar sin tiempo, que había impregnado 
toda la estadía. Es como si hubiéramos salido del mundo moderno durante 
unos días. De todas maneras, teníamos muchísimo trabajo y nos estábamos 
preparando para Su visita, tanto que literalmente no había tiempo para perder 
en pensamientos mundanos. Trabajamos día y noche. Había dejado mi trabajo 
y con Judith no hicimos otra cosa que no fuera trabajar en casa 14 horas diarias. 
Mi meditación, que de todas maneras no era buena, quedó completamente 
olvidada (Judith sí meditó y solo durmió 2 horas cada noche, literalmente). 
Todo el sentido del futuro se perdió en lo que a nosotros concernía. El mundo 
acababa el 11 de octubre, el día en que llegaba el Maestro. Fueron días muy 
difíciles de muchas maneras, pero creo que fueron los más felices de mi vida 
hasta ese momento, a pesar de que las reparaciones de la casa involucraban 
una deuda que no teníamos la seguridad de poder pagar. Solo podíamos ver 
una cosa. ¡El Maestro iba a venir!

La siguiente vez que lo vimos, estaba en casa de Mildred Prendergast, donde 
Se estaba quedando. Él estaba sentado en la cama de Millie, con las piernas 
cruzadas. Su rostro parecía triste y el efecto total de Su presencia era que 
parecía muy grande y no cabía en la habitación. Me miró e inmediatamente 
preguntó: “¿Cómo está tu meditación?” (¡Oh no!). “No muy buena”. “¿Por qué 
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no?”. Comencé a decir: “Porque he estado trabajando en la casa preparándome 
para Ti”, pero no lo hice. De alguna manera, algo dentro de mí, sabía más. Me 
miró. “¿Eres Iniciado?”. Esta vez la mitad de mi mente se rindió, giró y se fue 
a una gran distancia. Desde donde parecía muchas millas de distancia, oí mi 
voz que decía: “Sí, Maestro”. “¿Cuándo te Iniciaron?”. “En mayo de 1958”. 
Me miró pensativo. “5 años, eso es mucho tiempo”. De repente me di cuenta 
que a pesar de que Sus Palabras eran fuertes, Su tono era muy gentil y vi el 
Amor en Su mirada. Me preguntó muy suavemente: “¿De qué sirve Iniciarse 
si no vas hacer nada con eso?”. De repente la parte de mi mente que se había 
ido, volvió y sentí que con esa pregunta, todo iba a estar bien. Lo miré: “No 
sirve de nada, Maestro”. Pero empecé a entender. Esa noche el Maestro dio 
la segunda de 3 charlas en la Segunda Iglesia de Boston. Fue muy difícil 
seguir su charla, la acústica era muy mala y había un eco muy decidido. Pero 
si alguna vez un profeta bíblico estuvo de pie en esa Iglesia Cristiana, fue esa 
noche.

Dos días más tarde, el jueves, el 10 de octubre (el último día que estuvo en 
Boston y el último día antes de venir a Sant Bani), Él dio Iniciaciones. Algo 
muy fuerte me dijo que fuera a esas Iniciaciones y lo hice. Me levanté una 
fría mañana y conduje hasta Boston, mientras mi corazón cantaba. El Maestro 
me había dado paz, aunque no encontraba una razón para que lo hiciera. Esta 
Iniciación fue la primera en la que estuve y el Maestro personalmente la 
condujo y me devolvió todo lo que había perdido y muchísimo más. Nunca 
en mi vida, había nadado en el Océano de la Luz como esa bendita y dorada 
mañana en Boston. “¡Oh Dios! Gracias”. Dije muchísimas veces con los 
ojos llenos de lágrimas. Después de la meditación con el Maestro, Él dio una 
vuelta preguntando a los nuevos Iniciados lo que habían visto. Él llegó hasta 
la parte de atrás donde la gente de mayor edad estaba sentada y preguntó 
animosamente: “¿Todo está bien allí?”. No podía decir nada. Lo miré y cogí 
Su Mirada, Él me hizo un guiño. ¡Oh Dios! ¡Gracias, Dios! Y era todo Él. ¡Él 
sabía todo, acerca de todo y siempre lo había hecho! 

Al día siguiente vino a Sant Bani Farm y nuestra nueva vida en Él, comenzó. 
Más tarde parecía como si el gran abismo que se había fijado entre la vida 
anterior y la nueva, se abrió ese día. ¡Un período de 24 horas y los cambios 
que forjó! Todo el trabajo duro y la ansiedad de pesadilla de las 5 semanas 
previas se desvanecieron en la alegría fuera de lo terrenal que trajeron esas 
24 horas. Después de que todo terminó, pensé que era el Evento en mi vida 
que no había sido tan bueno como lo había imaginado, sino infinitamente 
mejor. Entendí por primera vez, lo que era ser Amado, realmente Amado, por 
Alguien que sabía lo que yo realmente era. Tuve una prueba, eso es, del Amor 
de Dios.
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Había ido (con nuestra hija Miriam de 3 años y medio) a la salida más cercana 
de la interestatal 93, para encontrarnos con Él y su caravana (de 5 o 6 carros) 
que Lo estaba acompañando. Cuando llegamos a Sant Bani, brinqué del carro 
y volé hacia el suyo. Judith y nuestro hijo de 2 años, Eric, que estaba en sus 
brazos, ya Lo estaban saludando. Nos habló muy amorosamente y lentamente 
subió la pequeña colina sobre la cual estaba construida la casa. Cuando 
llegó a la puerta principal, giró y miró lenta y pensativamente el bellísimo 
paisaje en New Hampshire que se extendía delante de Él. Rió y dijo, muy 
silenciosamente casi bajo Su respiración: “La naturaleza siempre es hermosa, 
excepto cuando está atormentada por el hombre”. Luego entró en la casa.

Un poco después, Judith y yo mirábamos a través de la ventana posterior de 
la casa, cuando vimos que Él estaba subiendo la pequeña colina detrás de la 
casa, hasta que llegó a una gran y prominente piedra que había bajo un árbol 
de cereza. Solo lo acompañaba Bibi Har Devi (a la cual llamaban Tai Ji, Su 
ama de llaves, que siempre Lo acompañaba y estaba a cargo de todas Sus 
necesidades).

Cuando llegaron a la piedra, Él se quitó Su turbante y Se echó sobre el pasto, 
mientras que Tai Ji se acurrucó cerca a Él. Judith y yo, seguíamos mirando con 
los ojos muy abiertos. Nos codeábamos con entusiasmo reprimido. ¡Lo que 
ocurrió después es, seguramente, el Satsang más cargado de Luz y corazón 
que haya habido! Todos los discípulos descubrieron dónde Él estaba, lo 
rodearon (había 15 o 20 personas), mientras Él se sentó en la piedra, los puso 
a meditar, les arrojó manzanas de Parshad, les hizo bromas y jugueteó con 
ellos, les tomó fotos (porque ellos le estaban tomando fotos a Él) y en general 
los hizo muy felices. Pero yo no. Junto con otras 3 personas, estábamos en la 
Iglesia Unitaria en la población cercana de Franklin, porque el Maestro estaba 
citado para dar una charla esa noche allá y nosotros arreglábamos el auditorio 
para Su charla. Nos perdimos todo.

Esa noche el Maestro dio Su charla y fue una muy buena charla para una 
multitud de buen tamaño, que posteriormente hizo preguntas muy interesantes.

Hacia el final de la charla dijo que había estado muy feliz en el “Sant Bani 
Ashram”. Esta era la primera vez que se había referido a la finca de esa 
manera y el uso subsecuente del término data desde ese momento. Judith 
llevó al Maestro a la Iglesia esa noche en el carro. Mientras entraban le dijo: 
“Tu esposo se perdió todo lo de esta tarde”. Ella explicó lo que había pasado 
y Él asintió.

A la mañana siguiente hubo una meditación en grupo en nuestro ahora 
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llamado Ashram. Era la primera vez que meditaba desde que el Maestro me 
había devuelto la Luz, hacía 2 días. Esta vez la Luz fue más intensa y más 
brillante y creo que tuve vislumbres de mucho más. Cuando el Maestro vino 
hacia mí posteriormente, le conté lo que había visto y Él guiñó. Después fui 
donde Él estaba y le dije: “Solo te quiero agradecer por la bella meditación 
de esta mañana. Sé que no lo hubiera podido hacer por mí mismo”. Me miró 
y me dijo de manera directa: “Bueno, te perdiste toda la diversión ayer” y Él 
sonrió dentro de mis ojos.

Después, esa misma mañana Él estaba solo detrás de la Casa Grande y subí 
hasta donde Él estaba: “Anoche oí que te referiste a este lugar como un 
Ashram. Judith y yo hablamos sobre eso y te lo entregamos a Ti”. Él dijo: 
“¡Ustedes tienen la custodia! Manténganlo de acuerdo con mis enseñanzas”.

Todos nos fuimos alrededor del medio día, después de una gran sesión 
fotográfica, y nos dirigimos hacia el Kirpal Ashram en Vermont, que era 
dirigido por Nina Gitana. Esa noche el Maestro habló en el Goddard College, 
en el municipio cercano de Plainfield. Yo estaba de pie en la parte posterior 
del salón, mirándolo muy atentamente. Me sorprendí mucho al ver que a 
través de toda Su charla, Su rostro literalmente cambiaba continuamente 
transformándose en Su Maestro Baba Sawan Singh de Beas, que murió en 
1948. Había escuchado sobre ese fenómeno, pero nunca lo había presenciado, 
aunque desde entonces lo he visto con frecuencia. Fue algo muy específico 
y tangible: miraba hacia abajo un momento durante Su discurso y cuando 
alzaba de nuevo Su cabeza, era Sawan Singh, completamente. A través de 
toda la charla, Sus facciones se siguieron intercambiando de esta manera.

Las siguientes semanas son un caleidoscopio de memorias: Una tarde en 
Jackson, New Hampshire, cuando el Maestro estuvo en la mitad de un círculo 
formado por gente del área de Sant Bani, y Él nos hablaba como si fuéramos 
viejos amigos. El camino de Vermont a Hampton, New Hampshire, cuando 
supuestamente estaba guiando el camino en mi vieja y verde camioneta pick-
up GMC (porque supuestamente yo conocía mucho New England) e hice un 
giro equivocado y por lo tanto arrastré al Maestro y Su comitiva muchas millas 
fuera de curso. En el mismo viaje, en la propiedad de Howard Johnson (que ya 
murió) en Boscawen, New Hampshire, donde la comitiva estaba comiendo, 
el Maestro estaba caminando solo sobre el pasto en el fondo del parqueadero, 
me dirigí hacia donde Él estaba y pedí perdón por haber perdido el camino 
por lo cual Él había tenido unos inconvenientes. La total falta de comprensión 
de lo que yo estaba hablando, hasta que después de una mirada en blanco que 
duró muchos segundos, Su magnífica sonrisa se prendió sobre Su rostro y dijo 
con un perdón consumado: “Bueno, no importa” (es un pequeño incidente, sin 
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duda, pero muy importante para mí y un símbolo de lo que significa perdonar 
y olvidar). Cuando conduje mi camioneta que estaba llena con el equipaje 
de la comitiva, a través de Connecticut, cuando llegamos a Merritt Parkway, 
donde no admitían camionetas, y descubrimos que el Maestro no quería entrar 
a ese parqueadero si no dejaban entrar mi camioneta. Estaba conmovido hasta 
las lágrimas y conduje mi camioneta rápidamente para que el Maestro pudiera 
entrar al parqueadero, porque no podía soportar que tuviera un nuevo retraso. 
Llegamos a Toronto, tarde esa noche con Judith y los otros, sin un centavo. 
El Maestro nos saludó tan calurosamente como si fuéramos viejos amigos. 
Un radiante y bello matrimonio en Toronto, en el cual las luces giratorias 
iluminaron Su increíble rostro, para que cada línea pareciera estar grabada 
en ácido. El Motel en Louisville, cuando el Maestro metió Su cabeza por 
la ventana de nuestro carro Corvair, vio el colchón que habíamos extendido 
sobre el asiento trasero (para que los niños pudieran jugar o dormir, como 
ellos quisieran) y rió al ver nuestra casa rodante.

En Louisville, le dijimos adiós y estábamos seguros en que era la última 
vez, porque nuestro dinero (incluido un préstamo de US$500) finalmente se 
había agotado y el futuro parecía muy sombrío. Esa tarde, tuve una entrevista 
privada con Él. Estaba sentado con las piernas cruzadas y Su sonrisa era 
cegadora. “Bueno”, dijo Él. “¿Cuándo vas a regresar a ese sitio tan dulce?”. 
Le dije que partíamos temprano la siguiente mañana. Él afirmó y me preguntó 
si necesitaba dinero, me tomó por sorpresa. Yo sí lo necesitaba, claro está, 
pero el pensamiento de tomar dinero del Maestro no me atraía. Y dije: “No”. 
(Esta fue la primera vez que el Maestro me ofreció dinero, pero no fue la 
última. Eventualmente, aprendí a responderle de una manera más apropiada).

Esa noche el Maestro dejaba Louisville y se iba a Minneapolis en tren. Fui a 
la estación para verlo partir por última vez, como si no lo fuera a ver otra vez. 
En prospecto, me había sentido triste y estas semanas con Él habían sido las 
más alegres de mi vida. Pero en ese momento estábamos en la estación, de 
pie en la escaleras del tren, segundos antes de que partiera y sentí una alegría 
tan intensa de estar con Él otra vez, que todo lo que pude hacer fue reír. La 
alegría de estar con Él en el presente, era más fuerte que la pena de dejarlo 
en el futuro.

En otros momentos cuando Lo dejé, la pena tomaba fuerza después de Su 
partida. Esta vez, la alegría permaneció y se asentó como en un calmado 
éxtasis. Tal vez algo dentro de mí, sabía que lo volvería a ver en corto 
tiempo. Lo supiera o no, eso fue lo que exactamente ocurrió. Los padres de 
Judith, escogieron ese momento para darle un dinero que tenían para ella 
en un fideicomiso y después de 3 semanas de esa despedida en Louisville, 
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estábamos de camino a California, nuestras deudas estaban pagas y nuestros 
espíritus estaban elevados. Planeábamos estar con Él el resto de la gira, si a 
Él no le importaba.

3 días antes de irnos, asesinaron al Presidente Kennedy. El señor que me 
vendió el seguro me lo contó, mientras pagaba el año siguiente. No lo podía 
creer. A tropezones llegué al carro para descubrir que a Judith también se lo 
había contado alguien que pasaba, los 2 estábamos estupefactos. Una vez, 
había empujado a John Kennedy en una silla de ruedas, desde su habitación 
hasta el cuarto de rayos X y luego de regreso, mientras era asistente de un 
hospital. Él me había impresionado mucho y quería que fuera presidente, 
casi antes de que él lo quisiera. Pensaba que era un presidente maravilloso y 
aunque no soy experto en los ires y venires del karma nacional, sentí y aún 
siento que si hubiera vivido, no solo sería recordado como uno de los grandes 
presidentes, sino que los terribles y tortuosos traumas de los años de Johnson 
y Nixon, no hubieran ocurrido. Después supe que el Maestro tenía el más 
hondo respeto y aprecio por los Kennedy, todos los esfuerzos de Kennedy, de 
hecho, el de todos los Kennedys.

Nosotros: Judith, Miriam, Eric y yo, partimos hacia Santa Bárbara, California, 
el día después de Acción de Gracias de 1963. Manejamos casi sin paradas, 
pasando una noche en Amarillo, Texas. En algún lugar de Arizona, la presión 
creció intolerablemente y Judith y yo tuvimos una pelea terrible. Solo 
menciono esto, para a la comprensión de lo que sucedió después. 

Llegamos a Santa Bárbara, apenas 4 días después de haber dejado New 
Hampshire, más o menos 1 hora antes de que el Maestro llegara de San 
José. Cuando finalmente lo vimos, Él parecía muy contento al vernos. Hubo 
una recepción brindada para Él esa noche, en el lugar de Su hospedaje y los 
satsanguis locales, así como los que lo estaban siguiendo de otros lugares, 
asistieron. Nosotros por nuestra parte, estábamos tan contentos de verlo otra 
vez, que solo nos sentamos a Sus Pies y tomamos honda y largamente la 
hermosa y Amorosa reunión. Después de un tiempo, cuando se hizo evidente 
que éramos los únicos que le estábamos poniendo atención en esta fiesta 
que le ofrecían, Él nos ordenó que nos mezcláramos con los otros. De todas 
maneras estábamos agradecidos con lo que había dado, especialmente a la luz 
de lo que estaba a punto de ocurrir.

La mañana siguiente después de la meditación, el Maestro vino hacia mí y 
dijo sonriendo: “Bueno Russell: ¿Cuánto tiempo te vas a quedar conmigo?”. 
Un destello de miedo corrió sobre mí. Pensé, si le digo la verdad, que nos 
queremos quedar el resto de la gira, ¡tal vez no le va gustar! Entonces respondí 
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evasivamente: “Oh, un rato Maestro”. Sus ojos se estrecharon: me miró muy 
de cerca. “¿Un rato?”. “¿Cuánto dura un rato?”. “Oh, solo un rato, Maestro”. 
Él giró y se fue. Y fue la última vez que me miró y me habló amorosamente en 2 
semanas. La mañana siguiente, Él estaba sentado junto a una mesa pequeña en 
el patio en donde se estaba quedando, otra vez justo después de la meditación. 
Él había dado entrevistas pero estas habían acabado en ese momento y un 
miembro de Su comitiva amorosamente me tomó de la mano y me llevó a 
donde estaba el Maestro, diciendo: “Ven, Russell Perkins, ¡tú también tienes 
una entrevista!”. Yo ciertamente la quería y marché directamente hacia Él, 
con muchos deseos de hablar con Él, pero entre más me acercaba, mi deseo 
disminuía, porque Él no estaba ahí. Sus ojos me estaban mirando, pero Él 
no me estaba viendo. Estuve en silencio unos pocos minutos, y después 
sintiéndome vagamente avergonzado me fui a hurtadillas. En este momento 
me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal, aunque no lo conecté con 
mi evasiva y deshonestidad hacia Él, hasta mucho después. 

La única Gracia Salvadora durante este tiempo era la relación que seguía 
creciendo entre mi hija Miriam y el Maestro. Cuando lo conoció en Sant Bani 
Ashram, ella había estado tímida. Hay una foto que tomaron allá, cuando ella 
le da la espalda y rechaza una manzana que Él le ofrece. Pero esa timidez, 
no duró mucho y durante la estadía en California, tomó la determinación de 
estar con Él todo lo posible. Si no la podíamos encontrar, íbamos directo 
a la habitación del Maestro, allí siempre estaba de pie frente a Su puerta, 
sin interrumpir el paso, mirándolo mientras Él escribía cartas, hablaba con 
los visitantes o cualquier cosa que estuviera haciendo. La retirábamos con 
disculpas, pero el Maestro movía Su mano y decía que no había ningún 
problema, que a Él le gustaba que ella estuviera ahí.

El Maestro habló un domingo en la Iglesia Unitaria del Valle, en La Crescenta. 
Después del servicio, mientras estaba en el parqueadero preparándonos para 
irnos, vino hacia nosotros y se dirigió a Miriam: “¿A quién quieres más? ¿A 
mí o a ella?”. Señalando a Judith. Era una pregunta difícil para una niña de 3 
años y medio de edad. Miriam se colgó de la mamá. El Maestro la miró con 
los ojos centelleando y con voz muy bondadosa insistió: “¿Con quién quieres 
volver? ¿Con ellos o conmigo?”. De repente, otra vez con timidez, ella no 
dijo nada. Le susurré: “¿No quieres ir en el carro del Maestro?”. Ella sacudió 
su cabeza. El Maestro sonrió, dijo: “Bueno”. Y nos dejó. Tan pronto cuando 
estuvimos en nuestro carro, listos para seguirlo, Miriam estalló, con un grito 
aterrador que nos heló la sangre. “¡Papi! ¡Apúrate! ¡Mantente cerca! ¡No lo 
pierdas!”. Y luego comenzó a llorar incontrolablemente. El camino de regreso 
forcejeé para mantener su carro a la vista. Todo el camino de regreso Miriam 
lloró, como si fuera a desarmarse.
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Otro incidente, esta vez en Tustin: El Maestro se estaba quedando en una 
casa sobre una muy alta colina, casi era una montaña. El parqueadero estaba 
separado de la casa por un gran bosque, que conducía a un valle de pasto 
accesible desde la casa y parqueadero. En una ocasión, después de que 
parqueamos, los 4 nos detuvimos un momento, mirando hacia los pastales 
cuando de repente vimos al Maestro que estaba solo, caminando con mucho 
propósito dentro del valle hacia un árbol donde se sentó y se quitó el turbante. 
Encantados lo miramos hasta que vimos una pequeña figura que se dirigía 
dentro del valle desde nuestro lado e iba directo hacia donde Él estaba. Era 
Miriam y nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta que nos había dejado. 
Ella fue directamente donde Él estaba y se sentó junto a Él. Solo estaban los 
2, no los molestamos.

Más tarde le pregunté a una amiga si tenía alguna idea de lo que había pasado 
entre ellos. Ella solo dijo que cuando ella llegó, ellos estaban metidos en una 
gran conversación y que el Maestro le había dicho: “Ella es mi amiga”. Miriam 
no nos quiso decir y ahora ya no lo puede hacer, olvidó todo. Aunque no está 
practicando activamente el Sendero, el Maestro permaneció personalmente 
muy interesado en su bienestar. Que ella sea tan querida para Él y que esté 
bajo Su protección y cuidado, es una fuente de gratitud de parte mía.

Fuera de estas vislumbres de Luz sin embargo, estas semanas están entre 
las más sombrías en mi memoria, porque la relación de amor íntimo que yo 
pensaba que se había establecido con Él, había acabado y al Maestro parecía 
no preocuparle si yo estaba ahí o no. Los días se sucedieron unos a otros y Él 
me ignoró totalmente: no me miró a los ojos ni me habló aunque yo estuviera 
en un sitio donde fuera casi imposible que no lo hiciera. Yo sentía que no 
existía, que era una cifra, nada. Esto combinado con la presión de seguirlo 
a Él con toda la familia, me desesperó. Comencé a atormentar mi mente: 
¿Por qué Él me estaba tratando de esta manera? ¿Qué había hecho yo? Como 
no pude o no quise en ese momento afrontar mi evasiva y deshonestidad 
en Santa Bárbara, embestí por todos lados buscando una explicación posible 
que pudiera encontrar. La conclusión obvia era que no debería estar con Él. 
Cuando pensé eso, me torturé con la culpa por no ganar mi sustento. Me sentí 
como un parásito.

Judith no compartía mis sentimientos y no quería dejar al Maestro, para nada. 
Debido a que mis pensamientos me llevaban a esa conclusión, que me debería 
ir y como ella se negaba a irse, me di cuenta que dejar al Maestro, significaba 
dejar a mi esposa. No me importó eso. La presión había sido tan grande y 
el sentimiento que todo se volvía malo y agrio, era tan penetrante, estaba 
contento de dejar todo y empezar de nuevo.
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Pedí una entrevista la última noche en Tustin, pensando tal vez que, me 
aclararía todo. Pero no lo hizo. Le pregunté si preferiría que no estuviera con 
Él, y dijo impacientemente: “Querido amigo, eso lo decides tú. A mí no me 
importa. Si lo puedes afrontar...”. Su actitud a través de todo esto fue muy 
severa y distante. Cuando me fui, estaba más seguro que nunca que me debía 
ir.

La mañana siguiente el Maestro y todos los demás se fueron a Beaumont, 
California, no muy lejos de Palm Springs, en el desierto. Nosotros también 
manejamos hasta allá, pero de alguna manera nuestras señales se cruzaron y 
siempre llegábamos a todos lados después de que el Maestro se había ido. Esa 
tarde le dije a Judith, que no lo podía soportar más. Le pedí que me llevara a 
la estación de buses. Le dije que me podía escribir por correo ordinario, a San 
Francisco, la besé, le dije adiós a los niños y me subí en un bus con destino a 
Los Ángeles, donde tomé un bus hacia San Francisco. 

Es importante hacer claridad en este momento, que aunque dejaba al Maestro 
físicamente, no había dejado de creer en Él. Al contrario: me había convencido 
que Él no quería que estuviera con Él y para cumplir eso, estaba tratando de 
complacerlo. Había muchísimo más que eso, claro está: aunque yo todavía era 
lo que Él era y lo reconocía como el Maestro, había perdido la conexión entre 
Él y yo y ahora sentía que, a pesar de Su grandeza o la Verdad del Sendero, 
no lo podía lograr. Era demasiado para mí. Entonces mientras viajaba en la 
noche californiana, mi sentimiento dominante fue el sosiego. La presión bajo 
la cual había vivido se había roto.

Cuando llegué a San Francisco, tomé una habitación de hotel y pensé qué 
haría después. Mi mente que había sido un remolino, ahora se convirtió en un 
pozo negro: tormentas de sensualidad insaciables, de irrefrenable violencia 
rugieron sobre todo esto. Durante 3 días me sacudieron de esta manera, por 
el terrible poder de mis pensamientos. Pero, no lamentaba haberme ido y 
pensaba que era inevitable. Me hacían falta mis niños pero mi única otra 
emoción era un alivio continuo porque me había escapado.

Después de 3 días (aproximadamente) tomé mi decisión: me iría a Seattle, 
donde vivía mi hermana y comenzaría una nueva vida allá. Tomar esta decisión 
me dio algo de paz y bajé a la agencia de la línea aérea en el centro de la 
ciudad, para comprar mi tiquete. Cuando salí de la oficina pensé: “Mejor voy 
a verificar en la oficina de correos, si hay una carta de Judith. Me encantaría 
saber de los niños”. Me entregaron una carta con su escritura característica 
en el sobre. Leí varias frases sin darme cuenta que no era una carta de Judith. 
¡Era una carta del Maestro! 
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Querido Russell:

Me sacudió mucho saber que habías partido hacia San Francisco sin 
haberme visto. Tengo mucho Amor por ti y tengo mucho aprecio por el 
sacrificio que ustedes 2 han hecho al abandonar su terreno y su hogar 
y acompañarme por todos lados. Me estaba preguntando si no tienes 
problemas financieros. Tengo Amor por ti y siempre estás en mi mente. 
Ten la seguridad de que me gustaría que estuvieras conmigo, si ello no 
es un inconveniente para ti.

Con todo el Amor. Afectuosamente tuyo,

Kirpal Singh

Cuando acabé de leerla la primera vez pensé: “Bueno, es realmente una bella 
carta del Maestro. Tengo que escribirle y agradecerle, pero no puedo regresar. 
Después la leí, una y otra vez y tan rápido como pude cambié mi tiquete 
de Seattle a Houston: no podía regresar a Él lo suficientemente rápido. De 
alguna manera, esa carta cambió todo. La pesadilla había terminado. Sabía 
que cualquier cosa que estaba mal, ya había sido arreglada. En mis asuntos 
personales también: de repente me hizo falta Judith y añoraba volver a verla. 
Es como si una gran fuente de amor de perdón, hubiera estallado y que esa 
humilde nota escrita a mano, se hubiera derramado sobre mí en forma de 
cascada, lavando todas las heridas, miedos y desesperos  corrigiendo todo. 

Llegué a Houston una noche antes que el Maestro y a la mañana siguiente lo 
estaba esperando cuando llegó. Me dio una mirada y sonrió, una amorosa y 
cálida sonrisa y supe que todo realmente estaba bien. Le agradecí por su bella 
carta y Él dijo: “Tu familia está bien. Va a estar aquí pronto”. Yo dije: “Eso 
espero, Maestro”. Y Él contestó: “Te estoy diciendo que eso es verdad y va a 
llegar muy pronto”. Y en media hora, eso sucedió. Judith y los niños llegaron 
y sentí como si hubiera vuelto al hogar, eso era muy bueno.

Judith me contó algunas cosas que sucedieron en mi ausencia. Después de 
conducirme al bus, ella fue directo al Maestro y le contó lo sucedido. Él dijo: 
“Bueno, tú le escribes una carta y yo también le escribo una carta”. Entonces 
Él escribió Su carta, en ese mismo instante y se la dio a Judith. Ella sin 
embargo, no escribió una carta, sino que simplemente escribió la dirección 
sobre el sobre y la envió con la carta del Maestro en su interior. 

También descubrí que había tenido muchos problemas sin mí. El Maestro 
había volado desde Los Ángeles hasta Dallas, lo que significaba que los que 
manejaban tenían que ir sin detenerse si querían ver al Maestro. En mi ausencia, 
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Judith no tenía con quién compartir la conducción y tuvo que manejar todo el 
día y noche sin dormir, mientras cuidaba a los niños pequeños. Realmente fue 
una hazaña heroica. En un momento ella se quedó dormida, el carro se salió 
de la carretera y casi se voltea. Los niños fueron arrojados de un lado a otro, 
pero Judith se despertó en el último minuto, hizo Simran muy intenso y los 
niños no se despertaron y tampoco les pasó absolutamente nada.

También tuvo otras dificultades. Me contó que cuando por fin llegó a Dallas, 
totalmente exhausta, dejó a los niños dentro del carro, mientras entró a un 
restaurante (con otras personas que también seguían al Maestro). Al salir del 
restaurante, para su consternación vio en una mesa cerca de la puerta a Miriam 
y Eric, nuestros niños, en la compañía de un policía. Cuando los reclamó, el 
policía dijo que era contra la Ley en Dallas dejar niños en un carro estacionado. 
La sermoneó de manera despiadada, porque era muy irresponsable.

También en Dallas, los otros seguidores (algunos de ellos) empezaron a 
quejarse que Miriam y Eric estaban muy sucios. Judith estaba en su punto más 
alto de desespero, tratando de ser ella misma y supliéndome al mismo tiempo, 
¿qué más podía hacer? Una vez el Maestro se detuvo junto a su mesa, cuando 
ella estaba comiendo y le dijo con mucha compasión: “Tus hijos están muy 
desarreglados. En este país eso es un crimen”. Por todo, mi partida repentina 
había causado en ella muchísimas dificultades y sufrimientos. Tuvimos gran 
euforia al reunirnos nuevamente.

Al día siguiente el Maestro debía visitar un sitio en prospecto para un Ashram, 
a una corta distancia de Houston. Judith había llevado a los niños a una 
lavandería esperando lavar toda nuestra ropa antes de que el grupo partiera. 
Pero antes de que pudiera regresar, el Maestro estaba sobre la acera listo para 
partir. Esperó y esperó y no llegó ningún carro. Finalmente, se acercó a mí y 
con una gran sonrisa dijo: “¿Dónde está el carro de Burt?”. Instantáneamente 
supe lo que quería decir, un discípulo había donado un carro para cualquier 
cosa que el Maestro necesitara. Aunque en casi todos los lugares había un 
discípulo local que quería transportarlo, de todas maneras el carro siempre 
estaba allí. Yo dije: ¿Quieres que lo traiga y lo maneje?”. Sonriendo dijo: 
“Sí”. Estaba muy contento, porque llevar al Maestro era un deseo que tenía y 
no se había podido cumplir. Corrí hacia el estacionamiento y encontré a otro 
discípulo que justamente se estaba subiendo en el carro. Salté adentro antes 
que él, cogí las llaves que estaban en sus manos y grité: “El Maestro me dijo 
que lo llevara”, y salí con el carro dejándolo allí.

Cuando manejé hasta llegar a la calle, vi que el Maestro estaba hablando con 
alguien y me parqueé donde Él estaba, Él se subió mientras seguía hablando 
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con esa persona y siempre me dio la espalda. De todas maneras, lo estaba 
mirando cuando oí una voz desde afuera y por la ventana me dijeron: “¡Sal de 
ahí Russell!”. Giré mi cabeza. Era el dueño del carro y su cara estaba ceñuda. 
Yo lo miré, él replicó: “Sal de ahí Russell. Tú no vas a manejar este carro, 
yo lo voy a hacer”. Yo no lo podía creer, dije: “Pero el Maestro me dijo que 
lo hiciera”. Él dijo: “Eso está bien. Él no lo sabía. ¡Ahora sal del carro!”. 
¡El Maestro no lo sabía! ¿Qué estaba pasando?4 Yo miré al Maestro, pero 
todavía estaba absorto en la conversación. Entonces casi llorando, mi alegría 
se transformó en una amarga decepción. Pesadamente me bajé del sitio del 
conductor y caminé alrededor hasta llegar al lado del Maestro. El Maestro 
subió su mirada y me vio. Sus ojos se abrieron mucho y dijo: “¿Qué?” e 
instantáneamente giró la cabeza y vio al nuevo conductor que dijo de manera 
muy calmada: “Esta bien Maestro, yo voy a manejar”. De manera instantánea 
comprendiendo toda la situación Él giró de nuevo hacia mí y con ojos 
centelleantes dijo: “¿Te gustaría sentarte junto a Mí?”. Y dio unas palmaditas 
sobre la silla, entre Él y el conductor con Su mano izquierda.

Este era un gran honor: era muy raro que alguien viajara en el asiento delantero 
con Él y aún más raro que fuera yo. Pero mi decepción traumática por no 
poder conducir para Él, había forzado un cambio repentino de la perspectiva 
y ahora estaba totalmente consciente de que Judith y los niños todavía no 
habían regresado y me estaba sintiendo responsable. Si me iba en este instante 
con el Maestro, ¿cómo podían ellos saber a dónde ir? Yo la había hecho pasar 
por demasiadas incomodidades los últimos días, para infringirle esto ahora.

Entonces, con una sonrisa valiente le dije: “Está bien Maestro. Mi esposa 
todavía no ha regresado y creo que mejor la espero”. Alguien que estaba en 
el asiento posterior me interrumpió: “¡Al diablo con su esposa! El Maestro 
te invitó, deberías ir. Es un gran honor, ¡ya ves!”. Pero el Maestro lo silenció 
y me sonrió de una manera tan amorosa y dijo: “Bueno. Espera a tu esposa”. 
Sentí en mi corazón que Él no estaba inconforme.

Traté de averiguar con los demás a dónde iban exactamente, pero no lo logré. 
Es como si hubiera una conspiración, aunque realmente no pensaba que la 
hubiera. De todas maneras pude averiguar que iban por una autopista y el rumbo 
(hace rato olvidé las 2 indicaciones). Antes de que hubiera podido averiguar 
algo más, todos subieron en sus carros y se fueron. El último carro en salir fue 
la van de color azul, muy distintiva que pertenecía a León Poncet. Y me quedé 

4  El dueño, claro está, estaba furioso y con una excelente razón por mi desaparición 
irresponsable y estaba invocando su derecho de propiedad de acuerdo a eso. Años después se 
disculpó conmigo por ese incidente.
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solo sobre la acera mirando cómo desaparecían alrededor de la esquina. Mis 
ojos empezaron a aguarse y mi boca a temblar, mientras entraba en el hotel. 
Entonces todos los altos y bajos de los últimos días y especialmente el dolor 
abrumador y descorazonador por estar otra vez separado del Maestro, que era 
demasiado pronto después de haberlo descubierto de nuevo, presionaron mi 
corazón y comencé a llorar como nunca había llorado en mi vida. Es como 
si hubiera una tormenta dentro de mí, que daba rienda suelta a un torrente 
inacabable de lágrimas. 

Cuando Judith llegó tal vez 20 minutos después, me encontró atravesado 
sobre la cama llorando. Ella trató de averiguar qué estaba mal, pero yo no 
podía decirle, solo seguía llorando. Finalmente después muchos minutos, 
logró que me sentara y calmara, le conté lo sucedido esa mañana, incluida 
la partida del Maestro y los demás hacia el sitio propuesto para el Ashram 
una hora antes. Ella quedó pensativa y entonces dijo: “¡Vamos! ¡Vayamos 
también!”. Empecé a llorar de nuevo: “¿Pero, cómo? ¡No sé hacia dónde 
ir!”. Ella dijo calmadamente: “Sabemos que salieron a la autopista y sabemos 
en qué dirección iban, ¿qué tenemos que perder? ¡Vamos!”. Sin esperanza 
accedí, estuve de acuerdo que no teníamos nada que perder y nos fuimos.

Habíamos estado sobre la autopista no más de 10 minutos, cuando vi una larga 
línea de carros, obviamente viajando juntos delante de nosotros. No podía 
creer que esta era la caravana del Maestro. Después de todo había partido hacía 
más de 1 hora. De todas maneras el último carro tenía una gran semejanza con 
la van azul de León Poncet. Aceleré con mi corazón latiendo: Sí, por Dios, 
por el Dios de 6 pies de alto que jugaba con el tiempo y el espacio como si 
fueran sus juguetes personales. Era la misma caravana que había salido de 
Houston hacía más de una hora y que viajaba hacia el puesto de peaje como 
si nada raro estuviera ocurriendo. Sonriendo agradecido con una oración de 
alegría en mi corazón, conduje detrás de la caravana y silenciosamente me uní 
a ella. Ni Judith ni yo dijimos algo. Pero los 2 disfrutamos en silencio nuestro 
milagro personal, nunca lo hemos olvidado, y nunca lo haremos.

Esa noche el Maestro habló en un centro de negocios. Yo estaba en la audiencia 
y por segunda vez en mi vida lo vi cambiar a la figura de Baba Sawan Singh. 
Esta vez el salón estaba muy iluminado y tal vez sería más correcto decir 
que Baba Sawan Singh dio la charla y ocasionalmente se convertía en Kirpal 
Singh. Algunos otros, que yo sepa, también observaron esto y lo comentaron 
posteriormente.

El día siguiente era navidad. Esa noche el Maestro habló en la iglesia episcopal 
de Saint James y la charla que dio sobre el misterio de Cristo es bien conocida: 
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“Poder Maestro, Poder Crístico, Poder Gurú”, que ha sido publicado varias 
veces y está incluida el libro del Maestro de pequeños escritos El Sendero 
de los Maestros. Sin embargo yo no asistí a la charla porque era mi turno 
de cuidar a los niños. Poco después de que todos regresaron de la charla, 
(pero no Judith, que estaba retrasada) me telefonearon para que subiera al 
cuarto del Maestro: tenían una fiesta. Miré a los niños: estaban dormidos 
profundamente, nuestra habitación estaba cerca la recepción alrededor de una 
esquina, me dije que estarían bien y subí. El Maestro estaba muy contento de 
verme. Estaba sentado sobre un sofá, sus piernas estaban sobre el piso y había 
una mesa pequeña delante de Él. Sobre la mesa había un tazón repleto de 
nueces gigantes, todavía en sus conchas y Él las estaba dando como Parshad.

Cuando me vio me dijo con seriedad: “¿Cuántos hijos tienes?”. Le dije: “2, 
Maestro”, aunque yo sabía que Él sabía cuántos tenía. Me dijo riendo: “Tú 
serás el ganador”, mientras derramaba nueces en mis manos inquietas hasta que 
cayeron en forma de cascada sobre mi regazo y luego hasta el piso. “Para ti y 
tus hijos”, explicó Él. Luego cuando vio mi cara sonriente que estaba mirando 
arriba hacia Él, dijo suavemente: “Tu sitio es el que más me gustó, y tú me 
dejaste”. Sentí como si me hubieran apuñalado, pero continuó jugueteando 
conmigo y me mantuvo junto a Él. Judith entró en algún momento y también 
obtuvo una sobrecarga de Parshad y luego Bibi Hardevi comenzó a hablar en 
hindi. El Maestro rió y le pidió a un miembro de Su comitiva que tradujera. 
Esto es lo que estaba diciendo: Cuando el Maestro se sentó sobre la piedra 
debajo del árbol en el Ashram de Sant Bani, el Gurú Nanak5 se apareció y 
dijo que Él también descansaba de esa manera en Sus viajes. Tai Ji podía 
escuchar al Maestro mientras hablaba pero no podía ver al Gurú Nanak. Ella 
se molestó y le pidió al Maestro que también la dejara ver al Gurú Nanak, 
cosa que Él hizo. Entonces ella quedó contenta. En uno de los Satsangs en 
Houston, estaba afuera observando a los niños (Judith y yo tomábamos turnos 
para ir a las reuniones) y yo había, como era mi hábito después de que los 
niños se habían ido a dormir al carro, subido de nuevo al salón unos segundos, 
apenas los suficientes para mirarlo de nuevo (solía ir muchas veces hasta el 
carro de ida y regreso). En la noche que estoy recordando, estaba de pie justo 
afuera del salón y se abrió la puerta y salió una pareja acompañada por un 
miembro de la comitiva del Maestro. Ellos estaban discutiendo. Cuando Él 
me vio le dijo a la pareja: “Hablen con él, él dejó todo para seguir al Maestro”. 
Y desapareció de nuevo entre el salón, yo miré a la pareja: el señor estaba 

5  Era un Santo famoso del siglo XVI, en la línea directa de Kirpal Singh. La historia 
de Su vida se narra en Los Sirvientes de Dios, de Jon Engle (Sanbornton: Sant Bani Ashram, 
1980).
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furioso y la señora estaba apenada. 

Les pregunté si pasaba algo malo. El hombre dijo: “¿Por qué Él no puede 
hablar de una manera en que lo podamos entender? Estaba incrédulo: “¿Qué?” 
“¿Por qué no puede hablar de una manera en que lo podamos entender? 
¿De qué sirve hacer este viaje y dar charlas, si no podemos entender una 
palabra de lo que dice?”. Una oleada de ira comenzó a subir en algún lugar 
desde mi estómago. Yo dije: “No puede ser verdad. ¿Alguna vez han oído la 
autobiografía de Yogananda?”. Claro que sí lo he hecho. “¿Recuerdas que él 
no podía hablar inglés y después en el barco cuando tenía que dar una charla, 
él abrió su boca y fluyó el idioma inglés?”. La injusticia de su actitud rechinó 
sobre mí y dije muy acaloradamente: “¡Esa no es una comparación justa! 
¡Yogananda estaba hablando sobre el aprendizaje del inglés, no de hablarlo 
sin acento! ¡Apuesto a que él tenía un acento muy pesado! Y es el primer 
lugar en donde hemos estado, en donde alguien se ha quejado de esto. En 
New Hampshire Él se había dirigido a una audiencia de gente nueva que 
le hizo muchas preguntas, lo que demostraba que lo había entendido, o las 
preguntas no tendrían sentido”. (El acento del Maestro era un poco pesado 
pero Su inglés era excelente y es verdad que la mayoría de la gente con un 
poco de empatía y paciencia podía seguirlo fácilmente en esta etapa de Su 
vida. Cuando envejeció fue más difícil de entender). Yo añadí: “Tal vez es tu 
acento sureño lo que está causando todo el problema, ¿por qué lo culpas?”. 
Él me miró y me dijo: “¿Ponerte así de furioso es parte de Su enseñanza?”. 
Yo miré hacia otro lado, avergonzado pero todavía furioso: “No, lo lamento”, 
pero yo no lo estaba. Yo sentía que se habían metido con el Maestro de una 
manera estúpida y trivial y yo estaba furioso. Justo entonces alguien salió y 
dijo: “El Maestro está dando entrevistas privadas ahora si lo quieren ver”. El 
hombre dijo: “Sí, ¡nosotros queremos!” y a mí me dijo: “¡Le voy a decir esto 
y veremos qué dice!” y se fueron.

Me sentí enfermo del corazón. ¡Se van a quejar de Su pronunciación con el 
Maestro! ¿Y qué había hecho yo para mejorar eso? Solo había hecho que Él 
se viera peor al empeorar las cosas. Totalmente miserable, esperé hasta que 
salió la pareja. Al verme el hombre vino hacia mí triunfante y dijo: “¿Le dije 
lo mismo que te dije y sabes qué dijo Él?”. Yo sacudí mi cabeza. Él bajó la 
cabeza y dijo: “Sí lo sé, ¡tengo un problema grande con mi pronunciación!”. 
Yo no respondí. Yo me fui. Pero esa noche la humildad del Maestro tomó una 
nueva dimensión para mí y yo aprecié Su grandeza más que nunca.

Pronto voló a la Florida. Nosotros tuvimos que manejar: 2 carros (el nuestro 
y otro) íbamos a manejar sin detenernos y acordamos apoyarnos para estar 
pendientes del bienestar de los otros. Primero fuimos al aeropuerto para 
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despedirlo. Antes de subirse al avión me dijo: “¡Bueno, Russell! ¿Me vas 
a dejar de nuevo?”. Me estaba mirando con tanto amor que casi no lo podía 
creer. Miré hacia arriba a Sus ojos y me sentí lleno de amor desde la cabeza 
hasta los pies mientras decía desde mi corazón: “Nunca te dejaré de nuevo”. 
Y nunca lo hice.

En la Florida visitó St. Petersburg y luego Miami y esos días, especialmente 
los de Miami fueron tiempos felices. En Miami nos quedamos en la casa de la 
tía de Judith y eso nos facilitó las cosas. Varios incidentes de esta época están 
vívidos en mi memoria, pero ya no recuerdo la cronología exacta.

Los primeros días de la estadía del Maestro en Miami no había charlas 
programadas. Todos los Satsangs se hacían en la casa donde se estaba 
quedando. Una noche era mi turno para asistir y me golpeó el sonido de la voz 
del Maestro: era tan ronca que parecía como si la hubieran estirado sobre una 
máquina de tortura y tosía constantemente, con tosidos enervantes. El dolor 
que sentía era muy intenso y real y esto nos afectó profundamente durante 
toda la charla. Él insistió en darnos la charla completa y exceptuando el sonido 
de su voz y la toz no había indicaciones de que algo estuviera mal. Él estaba 
muy animado, tenía una bella y vencedora sonrisa en Su rostro y dio una 
impresionante y bella charla. Mirando lo que hizo esa noche, observando Su 
dolor y Su habilidad para no desalentarse, un indicio de lo que significaba la 
crucifixión se filtró en términos verdaderamente humanos. Esa noche también 
me di cuenta por primera vez que el Maestro iba a morir.

Al concluir la charla, después de que respiramos con alivio cuando Su terrible 
experiencia por fin había finalizado señaló si había preguntas. Una mujer 
que estaba viendo al Maestro por primera vez alzó la mano. Un miembro 
de Su comitiva saltó sobre ella: ¿Por qué le haces preguntas? ¿No ves que el 
Maestro está enfermo?”. Ella quedó avergonzada. Pero el Maestro silenció a 
Su seguidor con un movimiento de Su mano y reclinándose hacia adelante 
con Sus bellos ojos iluminados con amor y profunda preocupación, dijo 
con una voz apenas utilizable que de alguna manera estaba llena de gentil 
compasión: “Por favor has tu pregunta. ¿Por favor la haces?”, y ella lo hizo. 
El Maestro la respondió completamente, preguntó si no había más preguntas 
y como no las hubo salió del salón. Al día siguiente no había rastros de su 
enfermedad. Después una iniciada que había asistido esa noche me contó que 
un problema severo de garganta la había acompañado toda la vida, incluida 
una toz seca. Ella había agravado el asunto porque fumaba mucho y a pesar 
de haber hecho muchos esfuerzos para dejar de fumar, no lo había logrado. 
Tuvo una entrevista con el Maestro esa tarde y le dijo eso, Él le dijo que no 
se preocupara. Esa noche Él estaba hablando y sufriendo y ella se dio cuenta 
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que su problema se esfumó, dejó de fumar esa misma noche y nunca tuvo toz 
o problemas de garganta de nuevo.

Poco después, yo estaba de pie sobre el césped cerca de la casa de los Perrins 
una tarde (que era donde se estaba quedando el Maestro), cuando el Maestro 
vino y me indicó que lo siguiera. Me alejó de los demás y empezó a hablar. La 
expresión de Su rostro era casi peculiar, parecía un niño pequeño y sacando 
la billetera de un bolsillo interior de su abrigo dijo: “Estaba pensando que tal 
vez necesitabas dinero”, de una manera tan humana y avergonzada que una 
gran ola de amor por Él surgió desde mí. Yo rechacé el dinero: “Oh no, no, 
Maestro, no puedo tomar Tu dinero”, y después sentí que había sido un gran 
error. Yo no debería haber rechazado nada de Él, y si Él que es el dador quiere 
dar, ¿por qué lo deberían rechazar los que lo van a recibir? Claro está, no sé 
cuánto me iba a dar pero el hecho es que cuando volvimos a nuestro hogar 
después de que la gira había finalizado, gastamos cada centavo de lo que 
habíamos conseguido y pasaron 5 meses antes de que yo pudiera conseguir un 
empleo estable: la pobreza más deprimente de nuestro matrimonio se extendía 
ante nosotros y no creo que no estuviera conectado con ese rechazo.

Como dije antes, durante la estadía en Miami nos pudimos quedar en la casa 
de la tía Robbie.6 Esta fue una gran bendición para nosotros, financiera y 
psicológica. Ello significaba que no estábamos tanto tiempo alrededor del 
Maestro como antes pero creo que esto era algo bueno: yo sentía que los 
satsanguis se estaban cansando de nosotros, de nuestros hijos y nuestros 
problemas y que si manteníamos un bajo perfil durante un tiempo, mucho 
mejor. Claro está, asistimos todavía a todas las reuniones, compartiendo el 
cuidado de los niños como siempre.

Una tarde estaba sentado en las gradas del Miami High School7 donde el 
Maestro tenía que hablar en unos minutos. Vi cuando llegó y empezó a subir 
los escalones que estaban en otro lado lejos de mí y estaba acompañado por un 
miembro de la comitiva. Yo lo estaba mirando desde la distancia y lo amaba 
mucho pero no me acerqué. De repente el Maestro viró y caminó a través de 
las gradas hasta que llegó donde yo estaba. Él se detuvo justo en frente de mí 
y me miró directamente a los ojos. Él estaba totalmente erguido y se veía muy 

6  Era la viuda del filósofo John Dewey. Lo que es muy interesante es que el Dr. Julian 
Johnson había mencionado a Dewey varias veces en el Sendero de los Maestros, escrito 
durante la vida de Baba Sawan Singh, a quien había conocido y lo admiraba cuando era un 
hombre joven. Encontré esos pasajes y se los leí y ella los apreció mucho. Ella también fue a 
escuchar al Maestro y lo amó mucho.
7  Colegio de bachillerato. (Nota del traductor).
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serio. “¿Dónde has estado?”. Yo estaba totalmente sorprendido: “Bueno, nos 
estamos quedando donde la tía de Judith”… Él dio un paso hacia adelante y 
dijo de manera deliberada: “Deberías estar más por aquí. ¡Me hiciste falta!”. 
Él alzó Su mano, ante mi sorpresa y me golpeó el pecho. Después sin más 
palabras se volteó y entró en el edificio. El golpe no dolió nada. Más bien se 
sintió tibio y bueno, pero todo el incidente fue, y sigue siendo incomprensible 
para mí.

Después de Miami el Maestro se fue a Panamá y nosotros nos dirigimos a 
nuestra casa. Viajamos sin detenernos y visitamos nuestro hogar (ahora era 
el Sant Bani Ashram) por primera vez desde noviembre. Aproximadamente 
10 días después, como estaba previsto, otro discípulo nos llamó para contar 
que el Maestro volvía a Washington al día siguiente. Dejando a los niños con 
mis padres, manejamos inmediatamente hasta Washington. Al día siguiente, 
el 18 de enero de 1964, un frío sábado cubierto por una inusual capa de nieve, 
el Maestro voló al Friendship Airport. Yo estaba con un pequeño grupo de 
discípulos que lo esperaba allí. Nos saludó amorosa, alegre y cálidamente y 
Él fue conducido directamente a la casa de T. S. Khanna, que entonces era Su 
representante americano y que lo había acompañado por todos lados. Cuando 
llegamos a la casa se sentó en un gran sillón en la sala de estar y empezó a 
hablar con nosotros, riendo, bromeando y profetizando sobre muchos temas. 
Todos estábamos muy contentos de volverlo a ver.

Es difícil escribir acerca de esos 10 últimos días, porque para nosotros 
los afortunados era la última destilación, el último centro focal de nuestra 
experiencia con el Maestro hasta la fecha. Todo se afiló, clarificó, se hizo 
vívido. Los detalles se afinaron y se completó lo inconcluso. Cada mañana 
se meditaba y cada tarde había un Satsang. Por todo, solo unas 100 personas 
atendían a las reuniones y por lo tanto todos se sentían muy cerca de Él y 
tuvieron muchas oportunidades de verlo en privado. El Maestro no dio charlas 
públicas sino que habló de manera íntima con mucho detalle con los iniciados. 
Hizo que Tai Ji cantara muchos de Sus Bayanes, o Himnos Sagrados, y hubo 
mucho humor en Sus charlas, eran fáciles, con grato humor que nos llegaba 
con un trasfondo de delicia asombrosa por lo hermosas que eran. Aunque no 
regañó, las charlas que dio en este periodo fueron casi brutalmente francas al 
señalar lo se requiere de los que son lo suficientemente audaces para buscar 
a Dios.

El día después de que Él llegó, el domingo 19 de enero, el Maestro hizo 
Satsang en la Friends Meeting House8 en Washington. Él habló de pie, lo 

8  Casa de Reunión de Amigos. (Nota del traductor).
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que raramente hacía y su charla fue muy eléctrica: yo tuve todo el tiempo 
el raro sentimiento de que toda la cosa estaba pasando en varios niveles a la 
vez, de que el Maestro estaba hablando simultáneamente en los planos astral, 
causal y en los planos espirituales y que todo Su Ser en toda Su Integridad 
nos estaba hablando de manera directa, como Seres Íntegros, exigiendo que 
nos convirtiéramos en eso. Fue una experiencia tremenda que fue compartida 
por todos los presentes.

La mayor parte de los Satsangs durante este periodo tuvieron lugar en 
la sala de estar y el comedor en la casa del Dr. Khanna, y era apenas lo 
suficientemente grande para acomodar a 100 personas sin apretujarnos. Estos 
Satsangs eran muy informales, con muchos cantos y risas y a menudo daba 
más conversaciones que discursos. Especialmente memorable fue la noche 
del 23 de enero que muestra esto con los métodos de enseñanza del Maestro, 
Su habilidad para narrar historias y Su sentido del humor que reproduzco aquí 
completamente transcrito de la cinta:9

PA: “A veces es difícil distinguir cuando estamos meditando y algo viene, 
entre lo que es maquinación de la mente y lo que es verdaderamente una 
iluminación espiritual. Por ejemplo cuando nos vemos en lo interno o vemos 
cosas que son de un nivel muy mundano con los que nos preocupamos todos 
los días. Me siento en meditación: algunas veces parece que no tengo control 
sobre estas cosas”.

El Maestro: “Tu pregunta está enredada en tantas cosas. ¿Qué quieres saber 
en particular?”.

PA: “Quiero saber cómo distingo, o si tenemos que distinguir cuando estas 
formas vienen a nosotros”.

El Maestro: “Lo principal es que cuando llegue cualquier forma en lo interno, 
repitan los Cinco Nombres que están cargados. Cualquier cosa negativa 
eventualmente si irá. A veces el Poder Negativo los afecta con cosas erradas: 
entonces repitan los Cinco Nombres. Con este propósito se les dio un 
salvavidas contra todas estas cosas”.

PB: “Te pregunté, creo que fue en California, que algunas veces en California 
tengo esta terrible vibración que no puedo controlar. Y Tú dijiste que no hay 
que pensar en el cuerpo. Pero a veces es tan fuere que tengo que detener 
la meditación. Me pongo tan nervioso que me siento como si me estuviera 
electrocutando o algo así. ¿Qué puedo hacer para detener esto?”.

9  Debido a que muchas preguntas representan un despliegue personal de los 
individuos que intervenían, las preguntas se designan como “PA”, “PB”, etc. 
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El Maestro: “Solo hazlo de la manera correcta. Si lo haces de la manera 
correcta y no piensas en el cuerpo, no habrá problema. Si algo como eso 
sucede, déjalo, eso es todo y siéntate de una manera correcta”.

PB: “Es tan poderoso que no lo puedo evitar y sigo pensando en el cuerpo”.

El Maestro: “Pero no es así todas las veces”.

PB: “No, no, solo a veces. Y después sube hasta mi garganta y siento como si 
me estuviera sofocando”.

El Maestro: “No, no, eso se debe a que haces la práctica de una manera 
errónea. Está involucrado el Prana”.

PB: “Pero ya no hago técnicas de yoga”.

El Maestro: “La sofocación en la garganta no puede venir a no sea que se 
involucre el Prana. Se involucra la respiración. Al principio viene a intervalos. 
Después los sofoca. Esa es la manera incorrecta de hacerlo”.

PB: “Pero ya no hago nada desde que fui iniciado por Ti”.

El Maestro: “Eso está involucrado: tú no lo haces a propósito. Mientras 
estás haciendo la práctica la respiración está implicada inconscientemente. 
Entonces te atoras”.

PB: “Pero sabes, Te voy a contar algo raro. Casi siempre tengo esa experiencia 
cuando Tú estás ahí. Ahora en Vancouver, en la meditación de la mañana, 
me senté junto a Ti y fue tan fantástico, obtuve tanto poder que fue terrible. 
Quiero decir era maravilloso pero era casi aterrador. Y sucede más cuando 
estás cerca”.

El Maestro: “Quiere decir que cuando estoy cerca hay radiación. El alma es 
retirada de prisa. Pero tu pensamiento de todas maneras no está libre de la 
consciencia del cuerpo. Por eso se involucra la respiración y te atoras. A veces 
también sucede por las emociones: las emociones a veces causan el ahogo”.

“Miren aquí, demos un ejemplo de una manera mundana. Vas a encontrarte 
con un amigo al que amas: tal vez es tu padre, tu madre, tu hermano o 
cualquier persona. Y él desea que vengas solo. Y aunque vas donde tu amigo, 
llevas muchos niños y otras cosas. Van a encontrarte con él y no hay tiempo 
para que puedas hablar con él. Y él tampoco podrá dedicar todo su tiempo a 
ti, ¿ya ves? Esta es la manera de pensamiento mundano. Ahora tienen que ir 
donde Dios. Dios está solo, ¿no es así? No tiene padre, ni madre ni hermano. 
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Entonces naturalmente quiere que todos vengan a Él solos. No quiere que 
lleven algo: cosas mundanas, ni siquiera el intelecto, ni siquiera el cuerpo. Él 
dice: ‘Vengan solos’. El tiempo que dediquen a la devoción de esta manera 
dará fruto”.

“Cuando estamos sentados no debemos pensar en las cosas externas, no 
debemos pensar en el cuerpo, no debemos pensar en la respiración, ni siquiera 
debemos pensar en el pensamiento. Deberíamos estar quietos de manera física 
e intelectualmente también. Si lo hacen de una manera correcta, no habrá 
problemas, ¿ya ven?”.

PB: “¿Pero si uno está quieto de manera intelectual, uno está repitiendo los 
Cinco Nombres?”.

El Maestro: “Eso se vuelve automático. Cuando uno piensa en su significado, 
el intelecto trabaja. Si no piensan en su significado, después de unos días 
se vuelven automáticos. Su carga ayuda. Se les dijo que no piensen en el 
significado aunque se les dio dicho significado. No deben visualizar. No 
deben pensar en el significado de los Nombres. Estos seguirán de manera 
automática. La carga ayuda. Simplemente miren de una manera dulce y 
absórbanse totalmente. Es una cuestión de mirar de la mente, de la atención. 
La atención es la expresión externa del alma. Así como los rayos del sol 
avivan e iluminan todo el mundo, de la misma manera los rayos de la atención 
(la atención son los rayos del alma) iluminan todo el cuerpo. Si se retiran 
esos rayos, el cuerpo se oscurece. Cuando se pone el sol, todos los rayos se 
retiran y hay oscuridad. De igual manera el cuerpo se oscurecerá y no habrá 
pensamiento del cuerpo. Solo la atención nos hace sentir el cuerpo. Entonces 
si lo hacen de manera correcta no tendrán problemas. Los errores sí ascienden 
automáticamente por lo general. Entonces surgen los problemas”.

PC: “¿Maestro, puedo hacer una pregunta?”.

El Maestro: “Sí, por favor”.

PC: “Uno es atraído hacia la Forma Radiante del Maestro en lo interno y uno 
quiere ir más arriba. ¿La Forma Radiante del Maestro se disuelve en el Verbo 
o Naam o la Forma Radiante del Maestro todavía aparece en las regiones más 
altas?”.

El Maestro: “En las planos bajos pero sigue habiendo absorción en cada 
plano. Cuando entregan toda su atención a la Forma del Maestro, a veces se 
absorben, pero eso continúa en las etapas posteriores. Es mejor la absorción. 
Se convierte en esa Luz. Ustedes son Luz: Se convierten en Uno. Se olvidan. 
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Pero de todas maneras están conscientes. Llega en cada etapa. En últimas se 
convierten en Uno y no hay una Forma cuando se absorben en el Sat Naam. 
Entonces el Sat Naam los lleva a etapas donde hay una absorción final. Si no, 
esa Forma continúa trabajando en la Forma Radiante en los distintos planos”.

PD: “Maestro, me gustaría saber cuándo regresas”.

El Maestro: “¿Quién, yo? Yo nunca me iré. (Risas). ¿Por qué me estás 
echando? Yo no me iré. Físicamente tengo que irme de una manera u otra. 
Ustedes tampoco están en su hogar todo el día. Ahora no están en su hogar, 
pero su pensamiento está allá. ¿No es así? Entonces yo vine y fue la Voluntad 
de Dios. No tengo deseos”.

PE: “Maestro, ¿en cuál plano está uno cuando uno ve la Luz dorada?”.

El Maestro: “Eso es solo el comienzo, pero en esa Luz dorada aparece la 
Forma del Maestro. No es la más baja”.

PE: “¿No es la más baja?”.

El Maestro: “La Forma generalmente aparece en una Luz brillante”.

PE: “¿Es el tercer o cuarto plano?”.

El Maestro: “Es solo el comienzo. La Forma del Maestro aparece cuando se 
elevan sobre Trikuti. Aunque antes que eso sí se manifiesta para mostrar que 
Él está con ustedes. A veces cuando se sientan en un trance, la Forma llega. 
Pero generalmente la Forma aparece cuando cruzan la estrella grande y la 
luna. Antes se manifiesta para consolar a los iniciados y mostrar que estoy con 
ustedes, que ese Poder está con ustedes”.

PF: “Maestro, si antes de ser iniciado, uno comienza y trata de ser honesto 
consigo mismo y aunque uno se sienta tan lejos, en lo que se refiere a las 
reglas, la dieta o algo, esto no sería un problema, pero por dentro uno sabe 
que todavía tiene dudas, ¿admitirías para la Iniciación a alguien que admite 
que hay dudas pero que quiere probar?”.

El Maestro: “¿Duda? ¿Qué clase de duda? ¿Sobre la teoría?”.

PF: “Bueno, no lo sé”.

El Maestro: “No, no. Debes saber. Aclara tus dudas: ¿De qué manera?”.

PF: “Supongo que para los que no están iniciados, es el miedo de lo 



Encuentros con el Maestro

61

desconocido o de una nueva experiencia”.

El Maestro: “No, no. Mi punto es: primero traten de entender la teoría. Lo 
que no puedan entender, dejen que eso se aclare. Después tomen el Sendero. 
La convicción completa surgirá cuando vean las cosas por sí mismos, cuando 
estén intelectualmente satisfechos que estas son las enseñanzas de todos 
los Maestros. Tómenlo como si fuera una medida experimental. Entonces, 
si reciben algo, naturalmente estarán convencidos. El hombre no se puede 
convencer hasta que no vea por sí mismo, y él mismo testifique”.

PF: “Entonces si uno no tiene la certeza de que uno está preparado y que ha 
respondido a sus preguntas….”.

El Maestro: “Te digo, te digo. El hombre en cuyo corazón está la pregunta 
sobre el misterio de la vida, está calificado. Es la Gracia de Dios que esta 
pregunta ha surgido. Ese día es el más grande en la vida de un hombre en la 
cual la pregunta sobre el misterio de la vida entra en su corazón. No se puede 
sellar hasta que esté resuelto. Que haya surgido esta pregunta muestra que 
Dios te quiere dar eso que tanto añoras. ‘Hay alimento para el hambriento y 
agua para el sediento’. Ahora está la pregunta sobre la vida ética.

“En los viejos tiempos había una regla, que cuando la gente llegaba a los 
pies de los Maestros, se quedaba allá durante un largo tiempo hasta que 
se desarrollaba completamente y cuando veían que estaban desarrollados 
completamente, entonces le daban la Iniciación. Se dice que un rey de Bokhara 
fue donde Kabir. Él era muy obediente y diligente. Mata Loi le servía a Kabir. 
Ella le recomendó el rey a Kabir: ‘Él es el rey. Ha estado con nosotros 6 años. 
Él es muy obediente y silencioso. ¿Por qué no le das la Iniciación?’. Kabir 
le dijo que todavía no estaba listo. Y Loi le preguntó: ‘Bueno, y ¿a qué se 
debe eso, por favor? Él es muy silencioso, muy obediente y de cada manera 
amistoso. ¿Por qué dices que no está listo?’. Kabir dijo: ‘Bueno, cuando salga 
de la casa te escondes en un sitio donde no te pueda ver y le arrojas todos 
los desperdicios sobre su cabeza y solo escucha lo que dice’. Cuando ella le 
arrojó todo eso, él dijo: ‘Si esto hubiera ocurrido en mi país, ¡yo me hubiera 
ocupado de esto!’. Entonces Kabir le preguntó: ‘¿Qué aprendiste?’. Ella 
dijo que su realeza no se le había disipado porque todavía había dicho: ‘Si 
estuviera en mi país hubiera hecho esto y aquello’. Entonces pasaron otros 5 o 
6 años. Entonces Kabir dijo: ‘Bueno, ahora él está listo’. Loi dijo: ‘Bueno, no 
encuentro una diferencia con la primera vez’. Kabir dijo: ‘Otra vez, cuando él 
salga de la casa arrójale toda esta suciedad del cuarto de baño sobre su cabeza. 
Y escucha lo que él diga. Cuando ella hizo esto él dijo: ‘Oh Dios, ¡yo soy aún 
peor que eso! Gracias’.
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Entonces el hombre debe ser hecho. Hacer a los hombres es difícil. Encontrar 
a Dios no es difícil. Ahora los tiempos han cambiado. Son tan materialistas, 
¿quién se va a quedar con el Maestro muchos años para vivir de acuerdo 
con lo que Él dice? No hay tiempo para perder y sentarse a los pies de los 
Maestros. Aún cuando tiene dificultades con la meditación, la gente dice: 
‘Oh, tengo que ir a trabajar’. Yo digo: ‘¿No puedes tomarte 1 o 2 horas?’ ”.

“Los tiempos han cambiado en la manera en la que los que tienen hambre son 
despertados por los Maestros. Los Maestros toman el trabajo de preparación 
para formar al hombre, al mismo tiempo, y el mantenimiento de los diarios 
de auto-introspección de día a día es prescrito. Los Maestros dan a los 
buscadores las experiencias por aquí y allá para que entren en contacto con 
esa Luz superior y el Principio del Sonido, les sean familiares y los ayudarán 
mientras que a su vez están saliendo de sus imperfecciones de día a día. Ellos 
solo dicen: ‘Tengan la precaución de que esa Luz que está dentro de ustedes 
no se oscurezca’ ”.

“Entonces los tiempos presentes han cambiado, y los que tienen una noción, 
un deseo son puestos en el Sendero. Para comenzar se les da una pequeña 
experiencia, con la Gracia de Dios. De otra manera, la gente no va a creer en 
ustedes. ‘Sigan haciéndolo y lo obtendrán después de que lo hagan. Háganlo, 
sigan, háganlo. Se les dará toda la ayuda’. Gente que ha sido Iniciada en algún 
otro lugar ha venido a mí. Ha estado meditando 2, 3 o 4 horas diarias. Con 
todo eso, no obtuvo nada y lo abandonaron. Si obtienen algo para comenzar, 
entonces se pueden desarrollar. Entonces el tiempo presente ha cambiado: 
el trabajo para formar el hombre comienza hombro a hombro y se le da una 
experiencia justo el primer día. Y cuando uno ve esa experiencia, cuando 
tienen ustedes su experiencia, entonces creo que tienen algo sobre lo cual se 
pueden parar. No está la cuestión de la duda. Si la duda permanece, es solo 
cómo vivir de acuerdo con lo que se ha dado.

“Los que están en la esfera intelectual deben entender el por qué y el para qué 
de las cosas. De otra manera no los elevarán. Aún más, requerirán evidencia 
de los Maestros pasados y también deben ver si los atrae desde su sentido 
común. Si están satisfechos intelectualmente, lo pueden tomar como una 
medida intelectual. Aún entonces, son muy escépticos: puede ser que esto no 
sea para ellos. Pero cuando tenemos algo para comenzar, no habrá nada más. 
La manutención de los diarios es necesaria para ‘cuidar esa Luz’, cualquier 
cosa que se les haya dado en la Iniciación ‘no se oscurezca’. Así es como 
suceden las cosas en los días presentes”.

PB: “Maestro, esta puede parecer una pregunta rara: pero por ejemplo, 
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recientemente me trasladé a Denver, como te dije en Texas y allí no tenemos 
un grupo. Al Sr. Poncet y a mí nos gustaría comenzar uno. Meditamos en mi 
pequeño apartamento, él, su mamá y yo. ¿Hay algún problema si uno asiste a 
otro grupo que medita? ¿Quiero decir, habría un conflicto con las vibraciones 
o cualquier otra cosa si meditáramos con otro grupo?”.

El Maestro: “¿Cuál grupo?”.

PB: “Por ejemplo el de Auto-realización. Tienen un grupo en Denver en el 
que solo meditan y nos han invitado para que meditemos. No estoy haciendo, 
naturalmente, ninguna de sus técnicas: yo renuncié a ellas hace varios años 
cuando fui iniciado por Ti. Pero me estaba preguntando si habría algún 
conflicto con la vibración, o algo”.

El Maestro: “El punto es, ¿les dije que no fueran?”.

PB: “No, no lo hiciste”.

El Maestro: “Ahora, otra cosa: si vas allá, no sigas esa manera de meditar, 
sino has la tuya. Eso es una cosa”.

PB: “Bueno, a eso es lo que me refiero, que puedo ir y meditar a mi manera”.

El Maestro: “Bueno, mira aquí, esa es una cosa. La otra es que, los que están 
en el mismo sendero, cuando se sientan juntos, habrá más radiación. ¿Sigues 
mi punto? Allá también hay radiación del Maestro”.

PB: “De Yogananda, quieres decir, ¿el Maestro de ellos? ¿Me afectaría?”.

El Maestro: “Oh no, no, estoy hablando de otra cosa. Cuando vayan a otro 
lado, no cambien su manera de meditar. Y si se sientan con aquellos que 
hacen la misma meditación, habrá más radiación. ¿Me sigues?”. Yo nunca los 
contuve para que no fueran a algún sitio”.

PB: “No. No sabría si existe un conflicto con la vibración, si hubiera algo de 
su…”.

El Maestro: “¿No sigues lo que acabo de decir? Si piensan que allá está Swami 
Yogananda, entonces habrá conflicto. Porque Yogananda no está allá. ¿Ven?”.

COMENTARIO: “Entonces eso sigue el principio, Maestro: ‘Donde 2 o más 
están reunidos en mi nombre…’ ”.

El Maestro: “Escuchen: ‘En mi nombre’ ”.



El Impacto de un Santo

64

COMENTARIO: “Eso es, ‘En mi nombre’ ”.

El Maestro: “Ya lo tienes. Yo no lo quiero decir de ninguna manera para que se 
refleje en Swami Yogananda. No quiere decir eso. Una es una fuerza viva, la 
radiación, que va por todo el mundo. Cuando 1 o 2 se sientan en Su Nombre, 
hay radiación. Los que van más alto, que han dejado sus cuerpos, que tienen 
que trabajar a través del polo humano que trabaja en el plano humano. ¿Ya 
ven? Esa es la ley. Yo nunca he impedido que alguien vaya a algún lado. Pero 
sí les sugerí que cuando hay una reunión, deben ir, porque se van a beneficiar 
de la radiación”.

PB: “Bueno, yo no he ido, pero me estaba preguntando sobre eso”.

El Maestro: “Ahora la cuestión está clara. Pero yo nunca impedí que ustedes 
fueran. Entiendan los principios, ya ven. Les contaré lo que los antiguos 
egipcios solían hacer. Daban la Iniciación. Daban el Sendero. No daban 
experiencias, les digo. Solo los ponían en el Sendero intelectualmente y luego 
les decían que se quedaran quietos 2 largos años. Se llamaban los mystes. Y 
al meditar 2 años con regularidad en el sendero, naturalmente el sendero se 
abría. Algunas veces había destellos. Cuando el sendero interno se abría, los 
llamaban los epopteias. ¡Ahora se abre el Sendero el primer día! Ustedes ven 
la Luz. Tienen alguna experiencia. Hablen con su Maestro. Nosotros hablamos 
con los demás. ¿Qué podemos perder? Ustedes hablan con los otros, quieren 
demostrar su superioridad sobre los demás. El ego está ahí y ustedes pierden. 

“Lo mejor es que, cuando sean iniciados, no hablen con nadie. Trabajen para 
su sustento. Aparte de esto, no necesitan hablar con nadie. Supongan de una 
manera mundana que tienen una amistad, un amor por alguien: no dejarían 
que nadie supiera sobre eso. ¿No es así? ¿Por qué? Hay amor. ¿Por qué deben 
transmitir su amor por Dios? Ustedes solo necesitan a alguien que los pueda 
guiar. Y el Maestro es el que los puede guiar. Él no dice que deben dejar 
el trabajo. Ganen su sustento, eduquen y nutran a sus hijos, mantengan sus 
cuerpos y sigan con eso. Dejen que la flor oscura crezca en la oscuridad. 
Nosotros arrojamos semillas en cualquier parte: ‘Yo lo estoy haciendo’. ‘Veo 
que estoy en un estado muy intoxicado’. Los demás naturalmente preguntan 
por qué. Ustedes dicen: ‘Bueno, cuando me siento a meditar esto y aquello 
aparece’. Sus ojos están sobre ustedes. Y ustedes no se han perfeccionado. 
¿Qué sucede? Los toman a ustedes como un ideal. Ustedes se interponen 
entre ellos y el Maestro. ¿A dónde van a ir? El hombre que los sigue y los 
toma como un ideal está condenado, y el progreso de ustedes se retrasará. 
Este es un punto muy crítico.
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“De una manera mundana, cuando están involucrados o comprometidos con 
alguien, solo piensan en él. No tengan ningún interés en nadie. Sigan así. 
Encontrarán que a veces la gente que está progresando empieza a decirle a uno 
y otro: ‘Esto es así’. El resultado es que su progreso decrece. Y encontrarán 
a muchos que dicen: ‘Antes teníamos más progreso, ahora tenemos menos’. 
¿Y cuál es la razón para que eso suceda? ¿Siguen mi punto? Esto lo deben 
seguir todos.

“Cuando lo obtengan, vayan a lo más alto. Dejen que los demás sean los 
que lo digan. Entonces todo estará bien. Si ustedes tienen por ejemplo un 
poco agua y comienzan a rociarla, ¿qué pasa? Estén en contacto con la fuente 
perenne. Entonces, miles o millones vendrán. Entonces se convierten en co-
trabajadores conscientes, conscientes de que no son ustedes los que lo están 
haciendo, sino que Dios lo está haciendo. Estas son pequeñas cosas, creo, 
que se interponen en el sendero de cada persona. Los que tienen una pequeña 
experiencia, por ejemplo a veces ven al Maestro en lo interno, y en 1 o 2 
días empiezan a hablar sobre eso. A veces el Poder Negativo aparece y los 
desorienta. Algunas cosas se cumplen y otras no.

“A veces recibo cartas de gente que dice: ‘Oh, de ahora en adelante el Maestro 
que está dentro de mí, me guiará’. Yo les digo: ‘Bueno, el Maestro está con 
ustedes. Si Él los guía, escríbanme. Confírmenlo cuando lo escriban’. Y el 
resultado es que los que lo siguen se retrasarán. ¿Ven?

“No veo por qué la gente se quiere convertir en Maestro. Puede ser que tengan 
un ideal, pero no se han convertido en Maestros. Cuando se conviertan en 
Maestros, entonces que digan que son Maestros. Ni en ese momento lo dirán. 
Los que son Maestros no dicen: ‘Nosotros somos Maestros’. Dicen: ‘Es el 
Poder de Dios que está trabajando. Es el Padre dentro de mí quien trabaja’. 
Nunca dicen: ‘Yo lo estoy haciendo’. El hijo del hombre se diferencia de Dios 
en el hombre. Pero otros, que solo tienen una pequeña experiencia, lo ejercen.

“Esta es una de las causas de la división de los grupos. Algunos siguen a este 
hombre. Los otros siguen a otro. El resultado es que hay una división. No hay 
progreso. Y esto también ha sido la causa de la disensión de un grupo, les 
digo. Lo he observado. Unos empiezan a gobernar. Otros son más fuertes y 
naturalmente los demás no les creen. Entonces comienza la disensión y todo 
el progreso se retrasa. Y eso se convierte en un mal ejemplo para los demás.

“Cuando sean puestos en el Sendero, vean en dónde están. ¡Elévense! Dejen 
que la gente vea solo cuando estén completamente florecidos. ¿Ven? No 
transmitan sus semillas. Se las comerán los gorriones. Los que miren hacia 
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ustedes tendrán fe en ustedes en vez de tener fe en el Maestro. Pensarán: 
‘Él es tan bueno como el Maestro’. El resultado es que como todavía no son 
perfectos, algo malo saldrá de ustedes y naturalmente todo será afectado de 
manera negativa.

“Cuando sean iniciados, simplemente sigan adelante. Se les ha da el diario 
para que lo mantengan. Permanezcan en contacto, si Dios lo quiere, hace de 
cada uno de ustedes un Maestro. Es una selección de Dios, no de los hombres 
que están por debajo de Él. No es una cuestión de votaciones, como se elegiría 
a un ministro o un presidente. Es Dios que está por encima de todo. Es una 
comisión de Dios. El alma tiembla cuando considera el deber que cae sobre 
los hombros de un Maestro. La gente cree que es un gran privilegio porque 
cree que otros tienen fe en él y también se vuelve una fuente de ingresos. El 
resultado es que el que se pone en esta situación se echa a perder. Su progreso 
se retarda y el progreso de los que lo siguen se retarda también. Su ideal 
cambia. Es un sendero muy peligroso.

“Cuando vean al Maestro en lo interno, hablen con Él. Bueno. Después 
permanezcan en contacto. Aún entonces, les digo, aún si el Maestro les habla 
nunca piensen: dejen que el Maestro se vaya y que ustedes se queden. ¿Ya 
ven?”.

PB: “A veces veo al Maestro en lo interno, pero Él nunca me mira. Está 
sentado en meditación o con la cabeza hacia abajo o algo”.

El Maestro: “Solo entren en el diario, por favor. Ahí encontrarán la respuesta. 
Es un juez muy estricto, les digo: No me escatima. (Risas). Seguramente, yo 
debo ser verdadero. Sean un buen capataz: hagan introspección de ustedes 
mismos. Cuando escribimos el diario damos concesiones. Trátense a ustedes 
mismos como si fueran capataces muy rigurosos”.

PB: “Eso es lo que me ha confundido siempre sobre el diario. Por eso yo, 
realmente no estoy dando excusas, pero por eso no lo guardo”.

El Maestro: “¿Qué?”.

PB: “¿Porque cómo puede uno estar seguro que uno es totalmente honesto 
con sí mismo cuando anota estas cosas?”.

El Maestro: “Yo les digo, miren aquí. Cuando un Maestro les dice que hagan 
algo, ¿por qué ponen objeciones? Es la primera cosa. Si no entienden algo, 
pregúntenle. ¿Por qué descontinúan el trabajo? Eso es lo primero. Hay alguna 
razón para eso.
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“La mente es una amiga muy astuta. Los va a traicionar. Ella dice: ‘Bueno, 
mira aquí, no puedes eliminar todas tus imperfecciones. Estás diciendo 
mentiras. No lo hagas’. ¿Ya ven? ‘Esperen’, dice ella, cuando te perfecciones, 
solo entonces hazlo’. Los 2 son apresados. El punto es que, al principio no 
encontrarán tantas imperfecciones dentro de ustedes. Entre más entren, más 
van a encontrar de día a día. Los que se vuelven más numerosos ya existen, 
pero no estamos conscientes de ellos. ¿Siguen mi punto?

“Primero sus mentes tenían que pensar: ‘Estoy diciendo mentiras, no debería 
hacerlo’. Después hizo que abandonaran el diario. Cuando hay un ladrón en la 
habitación, sepan esto, les digo, tratará de desviar nuestra atención hacia otra 
persona. El ladrón dice: ‘Oh, allá va el ladrón, allá va el ladrón’. Nunca deja 
que la atención se dirija hacia él.

“Entonces la mente es una amiga muy astuta que se hace pasar por un 
verdadero amigo. Es como un hombre solidario: ‘Mira aquí, ¿por qué mandas 
los diarios? Primero tienes que perfeccionarte. Después de eso mandas los 
diarios, ahora no’. ¿Ven? El Maestro dijo: ‘Háganlo’. Ustedes desobedecen 
las órdenes del Maestro y obedecen los dictados de la mente. Si hay algo que 
no entienden, pregúntenlo. Hay algo detrás de eso.

“Al principio sé muy bien que no pueden notar todas las imperfecciones del 
día. Conocen el Sistema Pelman de Memoria, el sistema que describe ‘¿Cómo 
desarrollar la memoria?’. Piensen en lo que han hecho a través de todo el 
día desde que se levantaron: ‘Oh sí, me levanté: respondí al llamado de la 
naturaleza; tomé un baño y algo de alimento; fui al trabajo; se acabó el trabajo 
y volví a casa’. Uno o 2 eventos pueden ser más notorios. Pero cuando se 
levantaron, ¿cuáles eran los pensamientos que golpeaban la mente? ¿Cuáles 
otros tenían cuando respondieron el llamado de la naturaleza, mientras se 
bañaban, y después de eso? Eso requiere ir adentro. Entre más penetren, 
encontrarán más pensamientos. De esa manera la memoria de uno se fortalece 
sin pago alguno. Y aún más, nuestro nivel de criterio al distinguir el bien del 
mal también cambia.

“Entre más aprendan y vayan a las escrituras, el ángulo de visión cambiará 
más. Por ejemplo, al principio puede ser: ‘Me dijo mentiras, entonces yo 
lo golpeé en la cara. Oh, yo hice lo correcto. Fue ojo por ojo’. Ese es su 
ángulo de visión. ¿Ya ven? Más adelante pueden notar: ‘Oh, él me puso 
sobrenombres. Bueno’. Cuando crecen se dan cuenta de que cuando alguien 
les pone apodos o les dice algo malo y ustedes también le ponen apodos, lo 
malo se multiplica: él dice una cosa, ustedes dicen 2, después 4, luego 8, 
así. Si no hubieran devuelto lo malo, solo habría permanecido uno solo. Su 
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ángulo de visión cambia ¿no es así? Aún si no hablan y alguien ha pensado 
algo malo de ustedes, lo pueden sentir en el corazón: ‘Oh, es un mal hombre’. 
Ustedes tienen una reacción. Estos sentimientos deben ser notados.

 “Hay 2 cosas: primero, mientras entran encontrarán un número más grande 
de faltas. Más adelante, el ángulo de visión cambia. Esto causa que el número 
de faltas aumente. Si crecen en número, quiere decir que están progresando, 
les digo: ustedes saben cuántas faltas tienen dentro. Cuando las eliminan, baja 
el número. Cuando se consumen, si ustedes lo reflejan, pueden leer las mentes 
de las otras personas, pueden ver lo que está pasando detrás de las paredes. El 
propósito de mantener los diarios es muy alto, les digo.

“No sigan los dictados de sus mentes. Si siguen al Maestro en un 100%, solo 
entonces tendrán todo el misterio resuelto. Solo seguimos lo que nos importa, 
modificado por los dictados de la mente. Algunos siguen al Maestro un 10%, 
otros un 20 o 40%: nadie obedece un 100%. Esto es algo que se debe aprender. 
Entonces cuando algo surja, dirán a ustedes mismos: ‘Oh, sí. Él está dentro 
de mí. ¿Cómo puedo traicionarlo?’. Su ángulo de visión estará cambiando. 
Y cuando están cambiando de esa manera, mediante la auto-introspección 
externa y al entrar en contacto con ese Poder en lo interno, progresarán muy 
rápido.

“A veces cuando la Forma del Maestro aparece, muestra Su espalda; a veces 
está en silencio; a veces está muy contento; a veces habla con ustedes. Si 
voltea la cara, quiere decir que hay algo malo. No sabemos por qué. El diario 
tiene un propósito muy elevado.

“Estas cosas no se dan en las charlas regulares. Cuando preguntan algo se va 
hasta el fondo y se averigua qué es qué. Cada hombre tiene prácticamente el 
mismo problema, tal vez un poquito modificado.

“Si mantienen en blanco sus diarios con regularidad unos 3 o 4 meses, como 
un capataz muy duro, ustedes cambiarán. Mándenme los diarios en blanco. 
¿Necesitan una mayor concesión? Envíenmelos en blanco y yo los aceptaré. 
¿Cuánto tiempo osarán enviarlos en blanco? Ese es el punto. No se pueden 
enviar de esa forma.

¿La mente, les digo, es un ladrón muy astuto en la forma de un amigo. Los 
va a traicionar de una manera muy noble. Parece ser muy amistoso. Pero en 
últimas verán que los decepciona. Cuando sigan algo, sigan los dictados del 
Maestro”.

PG: “Maharaj Ji, ahora diste muy buenos ejemplos, más que todo de los 
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pensamientos que tenemos”.

El Maestro: “Los pensamientos son muy potentes, ya ven”.

PG: “Sí bueno, claro, está el orgullo y la envidia, los celos y el resentimiento 
con los otros al pensar mal de los demás. Y, claro está, la pureza y castidad en 
palabra, pensamiento y acción. En cierto modo estás guiándonos muy bien. Y 
a veces me siento con esta hoja y pienso: bueno, ¿qué mal hice mal? Y a veces 
me falta una pista. ¿Hay algo más a lo que nos quisieras conducir?”.

El Maestro: “Solo que mediten más, entren en contacto con la Luz y el 
Principio de Sonido en lo interno. Esto es lo que se quiere. Eso los ayudará. 
Tendrán más progreso. A veces la gente me trae su diario y veo que sus vidas 
son muy puras. También meditan 2 horas diarias. Y de todas maneras hay 
poco o ningún progreso. Les dije: Si sus diarios estuvieran correctos, deberían 
haber ido al tercer plano’: ¿Ven? ¿Me siguen? Si nuestras vidas tienen pocos 
defectos, ¿por qué no habríamos de progresar, especialmente después de 
meditar tanto? Si ello se debe a que estamos haciendo la práctica de manera 
equivocada, involucrando la respiración o esto o aquello, se debería corregir.

“Nos traicionamos a nosotros mismos, les digo. Lo que se acuerden, pónganlo 
en el diario. Traten de pensar en cada pensamiento que los golpeó, no en 
lo que sus cuerpos hicieron. Como un capataz muy estricto, les digo, no se 
perdonen ustedes mismos. Esta es la más peligosa serpiente en forma de un 
amigo. Los engañará. Tratará de retardar su progreso y los desviará hacia las 
cosas negativas que los retrasarán en la marcha por el Sendero. Y luego, en 
vez de ver los defectos dentro de nosotros, empezamos a dudar del Maestro. 
Este es el trabajo de la mente. Eso hará. Por lo menos ustedes pueden ver que 
hay Luz y Sonido. Eso lo pueden ver. ¿Entonces, por qué no progresan más, 
maravillosamente? Algo está mal.

PD: “Maestro, ¿qué pasa si uno ha meditado cuando uno estaba enfermo o 
estaba en el hospital y uno regresa y no puede llenar el diario? O ponme por 
ejemplo. Supongan que yo estuve en el hospital y que probablemente podía 
meditar 12 o 15 horas, aún mientras descansaba en el hospital. Pero supongan 
que cuando regresé a mi casa y me estaba recuperando, quiero decir, uno 
no puede volver y retomarlo porque no tiene papel, entonces uno lo deja en 
blanco porque no lo quiere llenar en este tiempo”.

El Maestro: “Está bien. Si por una u otra razón no pudiste completar el diario 
correctamente, pero estás mirando tu vida, entonces también debes estar 
progresando. La enfermedad les da más tiempo para meditar, ¿o no? Si están 
meditando más y no hay fugas, entonces deben tener más progreso. ¿No es 
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así? En este caso no lo llenaste porque tu vista no funcionaba. Esto te limitó. 
Pero los ojos no estarán siempre así”.

PD: “No, con el ojo enfermo no podía meditar nada, no podía mover el globo 
ocular”.

El Maestro: “Eso está bien. Pero sí podías escuchar el Sonido”.

PD: “Sí, eso llegaba muy claramente, aún sin hacer nada”.

El Maestro: “Es solo un periodo pequeño pasajero que a veces tenemos. Más 
aún, les digo, no importa cuán doloroso sea, si están entrenados de una manera 
para controlar la atención, el dolor no los afectará. Eso es cuando ustedes 
están desarrollados. Uno solo siente cuando la atención está allí. Por ejemplo, 
cuando necesitan una inyección, si solo controlan la atención no sienten tanto 
el pellizco, no es tan doloroso”.

PF: “Maestro, tengo otra pregunta: se une a lo que estabas diciendo”.

El Maestro: “Sí, sí, eres muy bienvenido”.

PF: “Tú dices cómo nuestras mentes nos pueden engañar y nos pueden 
conducir lejos del blanco. Aunque uno no se quiere meter dentro de esto como 
una experiencia puramente emocional. Bueno, ¿cómo tengo que decidir, qué 
juzgar? Tengo que usar mi mente”.

El Maestro: “¡Obtendrán ayuda! Obtendrán ayuda”.

PF: “Ya veo. Pero antes me dijiste que no esperara que pudiera entender y 
racionalizar todo”.

 El Maestro: “Sí, intelectualmente debes entender toda la teoría. El trabajo 
que debe ser hecho es el mismo para uno que haya estudiado o uno que no lo 
haya hecho: tienen que retirar la atención de lo externo, aquietar la mente y 
analizarse desde el cuerpo. Es una cosa práctica. Un hombre letrado dice: ‘¿Por 
qué debo retirar mi atención? ¿Qué resultado obtendré?’. Hay 2 hombres, uno 
es letrado y el otro no lo es. Si les ordenan: ‘Suban la escalera’, el letrado 
dirá: ‘Bueno, ¿cuántos escalones hay? ¿Bueno, si llego a tal y tal lugar, qué 
ocurrirá? ¿Si mi pie resbala, entonces quién me salvará?’. Considerará tantas 
cosas. El hombre iletrado correrá hacia arriba.

“Un hombre letrado debe entender y solo entonces empezará. El otro no 
necesita toda esa molestia, les digo. Irá hacia delante de una vez.
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“Dos hombres, uno iletrado y el otro iletrado fueron donde un Maestro para 
que los pusiera en el Sendero. El Maestro le dijo al hombre letrado: ‘Te voy a 
cobrar el doble’. Al hombre iletrado le dijo: ‘Te voy a cobrar solo una tarifa’. 
El hombre letrado dijo: ‘Oh, yo sé tanto, soy tan letrado, ¿por qué me estás 
cobrando el doble?’. El Maestro le dijo: ‘Bueno, primero necesito que pierdas 
tu erudición y que luego lo hagas’. (Risas).

 ‘Los 2 tienen que hacer la misma cosa. La diferencia es que el hombre 
erudito que tiene una experiencia interna lo explicará de tantas maneras. Aún 
un iletrado que sube los llevará hacia arriba. Puede ser que no cite a tantos 
Maestros del pasado o haga tantas conjeturas, pero te dará esta cosa y citará 
con el vocabulario de su entorno que está bajo su comando. Cristo habló en 
la parábola del granjero que siembra las semillas: las semillas que caen sobre 
las piedras no nacen, las que caen a los lados crecen, pero se tardan y las que 
caen en la tierra preparada crecerán. Consideren cómo cita este ejemplo. Los 
Maestros nunca fueron educados en una universidad. ¿Saben en cuál colegio 
estudiaron Cristo, el Gurú Nanak o el profeta Mahoma? ¿Conocen el colegio? 
No lo creo. Es un despertar desde adentro. Ellos ven. No es una cuestión de 
inferencias, de sentimientos o de emociones: es una cuestión de percepción 
con la vista. Ellos ven y hacen que otros vean”.

PH: “Maestro, ¿puedo hacer una pregunta?”.

El Maestro: “Sí claro, como un abogado. Hasta Dios le tiene miedo a los 
abogados, les digo”. (Risas).

PH: “Maestro, antes de preguntar…”.

El Maestro: “No, no, eres muy bienvenido. Yo solo estoy…. Les contaré la 
historia después”.

PH: “El Maestro es un gran erudito, como todos sabemos”.

El Maestro: “¿Lo es?”. (Risas).

PH: “Estoy seguro de que sus logros académicos no han impedido Su camino 
Espiritual. Y por lo tanto yo diría que los logros intelectuales pueden ser muy 
útiles”.

El Maestro: “Los logros intelectuales son las guirnaldas que están alrededor 
del cuello de un hombre práctico. Él explicará las cosas de tantas maneras. 
Cualquier cosa que tome, les dirá algo para probarlo: también en el nivel del 
sentido común. Pero un hombre letrado sin experiencia es solo como una 
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biblioteca. Puede haber tantas cosas en el cerebro, pero tener bibliotecas no 
les puede dar una experiencia práctica. Aprender es bueno, ya ven. No lo 
estoy censurando”.

PH: “Bueno, ahora me voy a atrever a preguntar otra vez”.

El Maestro: “Bueno, vamos entonces”.

PH: “Probablemente es una pregunta intelectual, pero me molesta mucho”.

El Maestro: “Bueno, la contestaré lo mejor que pueda”.

PH: “Y surge de la discusión que hubo con la hermana que sigue a Yogananda. 
Yogananda fue un gran Yogui. Y en el libro del Maestro, La Corona de la 
Vida, el Maestro trata este asunto específico señalando el más alto plano de 
los yoguis. Y luego trata otros 3 planos más altos. Sería muy útil para mí, 
Maestro si pudieras tocar el tema y hablar sobre esos 4 planos”.

El Maestro: “Les digo, les gustaría saber eso, desde dónde, ¿el punto de vista 
de los yoguis? ¿Desde cuál punto de vista?”.

PH: “Estos son los 4 planos que el Maestro nombra que son los 4 planos más 
altos de los yoguis”.

El Maestro: “Les digo. También hay etapas de los yoguis. Algunos son 
yoguis, algunos son yoguiraj o yoguishwar: hay 2 tipos de yoguis. Los 
yoguis generalmente van al primer plano, Sahasrar o Sahansdal Kamal. Un 
yoguishwar va al tercer plano y se sumerge un poquito más allá. Y el Sant es 
el que alcanza Sat Naam, el verdadero hogar del Padre, o el Padre Verdadero, 
se podría decir. También está el Param Sant que trasciende aún esos 3 planos 
más altos y se vuelve Uno con el Innombrable. Estas son las etapas. Hay 
muchas personas que pertenecen a la primera etapa y algunas de la segunda 
y de la tercera. Pocos realmente han trascendido más allá de la tercera. Los 
que generalmente están en el cuarto plano se llaman Sants. El cuarto plano 
está dividido: algunos lo dividen en 1, otros en 2. El verdadero plano de 
Sach Khand, como sea que se llame, es el estado de refulgencia del Dios 
innombrable en expresión. Y en las etapas posteriores hay absorción: Alakh, 
Agam, Anami, Soami, Rahda Soami, o Nirala, o Maha Dayal, o como sea 
que se llamen. Es es el estado del más alto, del Param Sant. El Sendero del 
Satsang es ese, se podría decir, del Param Sant. Entonces esa es la diferencia”.

PH: “Ahora mi limitado intelecto casi puede retratar Sach Khand, que el 
Maestro describe como puro espíritu. Pero luego el Maestro describe 3 planos 
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sobre los planos de Sach Khand, que es en Sí puro espíritu y para mí es difícil 
de entender…”.

El Maestro: “No, no. Marquen la diferencia en las palabras que estoy usando. 
Dije que Sat Naam es la expresión total del Estado Innombrable de Dios: 
Él está expresado completamente. En los planos más altos, el alma se sigue 
absorbiendo hasta que llega al estado del Innombrable donde no hay Luz ni 
Sonido. Eso llega solo cuando llega en expresión. Hay 4 divisiones, se podría 
decir de Sach Khand: Alakh, Agam, y el último, el estado innombrable que 
se llama el Sin Nombre, Maha Dayal, Rahda Swami y tiene muchos otros 
nombres”.

PH: “Bueno, entonces Maestro, ¿Agam sería el primer estado de la 
manifestación?”.

El Maestro: “Generalmente, ese poder que está en toda su expresión toma la 
forma de un Gurú. Él es el Sat Naam que trabaja dentro de un polo humano. 
Después el Sat Naam viene para absorberlos más allá. Entonces un Gurú 
también tiene estados: Gurú, Gurudev y Satgurú. Un Gurú está trabajando en 
el polo humano, pero es Dios dentro de Él quien trabaja: Él está consciente. 
El Gurudev se manifiesta cuando se elevan sobre el cuerpo físico. Eso trabaja 
del segundo al cuarto plano y arriba hasta el quinto, para absorberlos en el Sat 
Naam. Gurudev quiere decir: ‘La Forma Radiante del Maestro’. Entonces el 
Sat Naam es el verdadero Satgurú. Eso lo absorbe a uno por etapas: Alakh y 
Agam, así. Entonces también hay estados del Gurú.

A todo el mundo lo llaman Gurú, pero un Gurú es la persona en cuyo polo 
humano está trabajando Dios para la guía de la humanidad. Algunas veces 
es amoroso: a veces dice: ‘Bueno, no lo hagan’, como lo haría un hombre 
promedio. Pero por dentro está totalmente consciente. Les da la correcta guía. 
Y cuando ustedes se elevan sobre el cuerpo físico, Él viene a ustedes en su 
Forma Radiante llamada Gurudev. Gurudev quiere decir ‘Gurú Refulgente’ 
se podría decir. Eso los guía dentro de los planos internos, el segundo, el 
tercero, el cuarto, y los absorbe en el Sat Naam. Y el Sat Naam más tarde 
los absorbe en el estado Sin Nombre. Pero la gente generalmente no hace la 
diferencia: dice que todo el mundo es un Gurú. ¿Me siguen?

“Estas cosas se dan en las escrituras, pero no se diferencian. Esa es la lástima. 
No estamos convencidos hasta que no comenzamos a ver nosotros mismos. 
Había una devota que se llamaba Indra Mati que vivió en el tiempo de Kabir. 
Ella fue al quinto plano y vio que Kabir era el Sat Purush. Le dijo: ‘Bueno 
Kabir, si Tú eras el Sat Naam, ¿por qué no me lo habías dicho?’. ¿Cuántos hay, 
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aún ahora que creen que hay un Maestro? Cuando todo va bien, de acuerdo 
con los deseos uno dice: ‘Oh, el Maestro es grande: el Maestro es más grande 
que Dios’. Y si algo llega contra nuestros deseos: ‘Oh, ¿qué clase de Maestro 
es ese?’. La fuga puede estar dentro de ustedes o ustedes no están meditando 
con regularidad. Y ustedes dicen: ‘Oh, el Maestro ha fallado’. Ustedes son 
incompetentes”.

PB: “De hecho, Maestro, yo no quiero tomar Tu tiempo. Pero a propósito de 
eso, hace 2 años cuando todavía estaba en Nueva York y asistía a los Satsangs 
allá, me resbalé en el hielo y me rompí el brazo izquierdo. Una de las personas 
que asistía a los Satsangs de Nueva York me dijo: (no creo que ella era iniciada 
pero ella asistía) ‘Por qué, no puedo entender cómo te rompiste un brazo si 
tienes un Maestro’. Y yo dije: ‘Bueno, hubiera podido ser peor. Él me salvó de 
romperme la espalda. Me libré del karma bastante fácil’. Pero me ella ofendió 
mucho: ¿Qué me podía ocurrir si tenía un Maestro?”.

El Maestro: “El Maestro está ahí para finalizar las acciones, para cerrar toda 
la cuenta, como un banco que fracasa. Cerrando, les digo. Las muchas cosas 
que hay aquí traídas como fruto también hacen que su alma sea más fuerte y 
pierden todo el efecto. Cuando se vuelven abnegados, bueno, están salvados. 
Eso es todo”.

PB: “Bueno, yo estuve muy agradecido. Dije, podría haber sido mi espalda o 
mi cadera, pero fue solo mi brazo, fue algo muy suave”.

El Maestro: “Cuando un hombre es iniciado, debería seguir eso sinceramente. 
No tiene ninguna preocupación que no sea el Maestro. Sigan. Cuando les 
dan algo para comenzar, ¿qué más prueba quieren? Mientras progresan en 
lo interno se convencerán más. Pero cuando tenemos un poco de progreso, 
a veces nos inflamos: ‘Oh, yo sé esto… entonces háganlo’. ‘Les digo, miren 
aquí, hagan eso. Si no lo hacen los maldeciré’, ¿y cuál es el resultado? Se 
pierde toda la ciencia, les digo. Y ese tipo de gente se vuelve la difamación de 
las enseñanzas. Sigan con esto. Cualquier cosa que tengan será resuelta por sí 
misma, sin haberlo solicitado”.

Una tarde después del Satsang el Maestro llamó a otro satsangui y a mí para 
hablar sobre un punto en particular del que ahora no me acuerdo. Cuando 
acabamos y el otro satsangui se había ido, yo estaba solo con Él y Tai Ji, 
que estaba descansando en el suelo en un rincón de la habitación. Él estaba 
leyendo una carta de Nina Gitana del Kirpal Ashram y la comentaba de viva 
voz. En un momento me dijo: “¡Ella tiene 2 gatos!” y rió. Cuando acabó, se 
volvió hacia mí y dijo gravemente: “Ella debería estar aquí conmigo. ¿Por 
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qué no está?”. Yo dije: “No sé Maestro, tal vez no se lo puede permitir”. Él 
me miró: “¡Yo pagaré el viaje! ¿Ella tiene teléfono?”. “Sí, Maestro. Creo 
que sí tiene”. “Entonces llámala, dile que quiero que esté aquí y que pagaré 
su viaje”. “Sí, Maestro”. Sí conseguí a Nina Gitana por teléfono con cierta 
dificultad y le di el mensaje del Maestro: ella dijo que vendría de inmediato 
pero que no era necesario que el Maestro pagara. Volví a entrar. El Maestro 
estaba sentado en la cama. Él me miró. “¿Dónde está tu esposa?”. “En el piso 
de abajo, Maestro”. “Llámala, dile que suba”. Le pedí esto a alguien más y 
volví a entrar en la habitación. Él dijo refiriéndose a Judith: “Ella es un alma 
amorosa, ya ves”. Yo estuve de acuerdo: “Sí, lo es”. Justo entonces entró 
corriendo sin aliento con su cara ansiosa y con mucha excitación. El Maestro 
la miró con su cara adusta. “¿Qué quieres?”, le dijo a ella como si estuviera 
muy disgustado con ella por interrumpirlo de esa manera. Ella se detuvo de 
repente. Lo miró al principio, luego a mí y de nuevo al Maestro: “Pero yo 
pensé… ellos dijeron…”. El Maestro movió la cabeza. “¿Qué quieres?”, 
repitió, y Su cara no tenía ninguna expresión. Judith estaba totalmente 
perpleja. Yo también lo estaba. Un pequeño trazo de sonrisa comenzó en las 
comisuras de Su boca y poco a poco Su cara cambió y se fundió dentro de una 
amorosa sonrisa. Gentilmente, aún diría avergonzadamente dijo: “Solo estaba 
bromeando, ya ves”. Después habló con nosotros íntimamente sobre muchas 
cosas, incluyendo cuánto dinero habíamos gastado siguiéndolo: US$ 1,100. 
Él sacudió la cabeza: “¡Tanto dinero! Ustedes deben proveer lo que necesitan 
sin ayuda de los demás”.

Los días siguieron unos a otros y antes de que pareciera posible era el 29 
de enero, el día en el que el Maestro se iba. Él había sido el punto focal de 
nuestras vidas desde el primero de septiembre. Nuestra existencia se medía 
por Su Luz y ahora se iba. Es verdad que había hecho más y más énfasis cada 
vez que se acercaba el momento de Su partida que el verdadero Maestro no es 
el cuerpo sino el Poder que trabaja a través del cuerpo. Que lo que podíamos 
percibir a través de los lentes de Su cuerpo era solo una pequeña parte de la 
totalidad de la Realidad de ese Poder. Que si solo pudiéramos desarrollar la 
receptividad hacia ese Poder, podríamos disfrutar de la misma relación con 
ese Poder como la que teníamos con la forma física humana que se llamaba 
Kirpal Singh: y que la distancia física no era y no podía ser un factor porque 
ese Poder estaba dentro de nosotros. Sabíamos que todo esto no solo era 
verdad, sino que era la piedra angular de Sant Mat. Sin embargo estábamos 
tristes porque también sabíamos que la alegría, la paz y la plenitud que llega 
al estar sentado ante la forma física del Maestro viviente es algo único en el 
mundo y estábamos a punto de perderlo. Al estar con Él, tantas cosas eran 
evidentes por sí mismas: verlo moverse, oyéndolo hablar, observando (lo más 
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adentro que podíamos) Su esencia, no era necesario leer bibliotecas llenas de 
libros para descubrir el propósito de la vida humana. Era muy claro que el 
propósito de la vida humana era volverse como Él.

En la India hay una historia muy conocida sobre un pequeño león que fue 
atrapado por un pastor y lo crió con las ovejas, entonces el león naturalmente 
pensó que era una oveja. Balando y comiendo pasto pasó los días hasta que 
un león pasó y vio lo que sucedía: lo llevó a una quebrada y el león hizo que 
el cachorro mirara el reflejo de los 2 y después rugió… verdaderamente esta 
es la primera función del Gurú: hacernos ver lo que verdaderamente somos y 
alentarnos para que actuemos de acuerdo con eso. Esto lo hace mostrándonos 
a Él mismo.

El Maestro nos dio una charla corta de despedida en la sala de estar del Dr. 
Khanna donde había dado tantos hermosos Satsangs. Después de la charla 
yo estaba de pie en el corredor pensando en las implicaciones del día. El 
Maestro vino hacia mí, me miró a los ojos con más amor del que había visto de 
cualquier persona, más amor del que yo hubiera podido pensar que contenían 
los ojos humanos y dijo mi nombre para que sonara como una caricia 2 o 
3 veces. Después gentilmente me abofeteó en mi mejilla, una y otra vez, 
primero una mejilla, luego la otra, todo el tiempo repitiendo mi nombre. Las 
bofetadas eran muy gentiles. Sería muy preciso llamarlas palmadas vigorosas. 
El tiempo se detuvo para mí mientras Él estaba haciendo esto: atrapado en Su 
amor y perdido en Sus ojos, olvidé todo menos a Él y Su amor por mí. No sé 
cuánto tiempo estuvimos allí.

Eventualmente manejamos el largo camino hasta el aeropuerto de Kennedy en 
Nueva York. (Sí, manejamos hasta Kennedy desde Washington). Manejamos 
hasta Staten Island a través de New Jersey y tomamos un ferry hasta Long 
Island. Era obvio que íbamos tarde. Mientras el ferry estaba entrando en Long 
Island y estábamos preparados para arrancar, el carro del Maestro se parqueó 
junto al de nosotros. El Sr. Khanna se inclinó para hablar conmigo: “Estamos 
retrasados” dijo. “¿Por favor pueden en el siguiente teléfono, llamar a la línea 
aérea y pedir que detengan el avión unos minutos? Si lo hacen tal vez lo 
logramos”. Mi corazón se hundió hasta los pies. Sabía que eso quería decir 
que yo y los otros que estábamos en el carro veríamos de nuevo al Maestro 
Dios sabe cuándo. Obviamente cuando llegáramos al aeropuerto Él ya habría 
abordado el avión, porque estaba detenido especialmente para Él. Oh, pobre 
de mí. Miré al Maestro. Él estaba esperando mi respuesta y era claro que Él 
quería que yo telefoneara. “Sí, yo lo haré. Ciertamente lo voy a hacer”, dije 
aunque la tristeza colectiva dentro del carro se colgó pesadamente alrededor 
de mí. Manejé fuera del ferry, me detuve en el siguiente teléfono público, me 
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comuniqué con la aerolínea, hice la solicitud y obtuve el convenio por parte 
de ellos. Después…

Después regresé al carro. Estaba lloviendo mucho. Me senté detrás del volante 
y todo mi ser se rebeló por no poder ver al Maestro una vez más. Salieron 
las lágrimas. “Lo debo ver una vez más”, pensé, “este no puede ser el final, 
no puede ser. Oh Maestro, Maestro, debo, debo, debo verte de nuevo. ¡Oh 
Maestro por favor!”. Prendí el carro y salí a la carretera. El carro estaba en 
silencio casi mortuorio. Nadie hablaba. El parabrisas estaba lavado por la 
lluvia y en mis ojos con lágrimas, entre los 2 difícilmente podía ver. Pero 
más y más rápido empujé el carro rezando todo el tiempo… “No se puede 
haber acabado, no puede haber acabado. Debe haber, debe haber, debe haber 
otra oportunidad. Oh Maestro, oh por favor si me amas un poquito, solo un 
poquito”… todo lo que sabía era ese ruego y los galones de agua por todos 
lados y el triste hecho de ir manejando.

Cuando llegamos al aeropuerto yo parqueé y corrimos sin aliento al edificio, 
esperando tener una última vislumbre de Él antes de que despegara el avión, 
si todavía no lo había hecho, cuando para mi sorpresa noté a varios discípulos 
que estaban de pie alrededor de la puerta. ¿Qué estaban haciendo allá? ¿Por 
qué no estaban adentro despidiéndolo? ¿Quería decir que se había ido? Con 
mi corazón desfalleciendo, tomé a uno de ellos, un indio y le pregunté sin 
aliento: “¿Dónde está Él? ¿Ya se fue? Me miró con mirada rara y dijo: “Sí, 
ya se fue”, y mi corazón se hundió tan profundamente como podía ir y me 
rendí ante el desespero. 30 segundos más tarde se hizo obvio que hubo un mal 
entendido porque increíblemente, imposiblemente, el carro del Maestro llegó 
junto a la puerta, Él salió, nos dio un Darshan muy sonriente y caminó hacia 
el edificio. Casi inmovilizados por la alegría lo seguimos hacia adentro.

Después de poner todas las piezas juntas, esto es lo que sucedió: el chofer 
del carro del Maestro pasó de largo 3 veces la entrada al aeropuerto y 3 
veces dio la vuelta a toda la circunferencia hasta que finalmente hizo el giro 
correcto. La aerolínea había detenido 15 minutos el avión del Maestro, más 
allá de la hora del despegue, pero como no llegó, finalmente partió, (esto es 
probablemente lo que el discípulo pensó que yo había preguntado). Entonces, 
después de hacer unos arreglos, el Maestro y Su comitiva tomaron otro avión 
vía Frankfurt en vez de ir vía Roma y nos dio Darshan durante ese tiempo. 
Después dijo adiós y se había ido.
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3. Encuentros Subsiguientes

La siguiente vez que vimos al Maestro fue casi un año después en febrero de 
1965 en la India. En esos días muy pocos discípulos americanos hacían el viaje. 
No estoy seguro por qué, excepto que los aviones todavía eran nuevos, el viaje 
era mucho más caro de lo que era después y como que no había penetrado en 
nuestras consciencias que podíamos ir. Fuimos (Judith y yo) en 1965 porque 
el Maestro había enviado una invitación general a todos Sus discípulos para 
que atendieran a la Tercera Conferencia Mundial de Religiones que tendría 
lugar en Delhi el 26, 27 y 28 de febrero. Esta conferencia era patrocinada por 
la World Fellowship of Religions10, una organización internacional de la cual 
el Maestro era presidente. A Judith y a mí nos importaba poco la Conferencia 
sino ver de nuevo al Maestro y la invitación hizo que nuestra añoranza se 
multiplicara muchas veces. Estuvimos 3 semanas. Y ese viaje, nuestro primero 
a la India fue muy difícil para nosotros. No estábamos del todo preparados 
para la realidad de la India y el choque cultural cayó de golpe. Todo y todos 
nos irritaba. Una semana después de llegar nos dio disentería, lo cual nos 
mantuvo acostados sobre la espalda una semana y nos debilitó durante el 
resto de la estadía. Y a causa de la conferencia no solo estábamos yendo y 
viniendo constantemente, sino que el Maestro estaba también muy ocupado y 
apenas pudimos estar cerca de Él unos minutos cada vez. Él estaba consciente 
de esto y fue muy amable con nosotros de muchas pequeñas maneras. Nos 
llevó a Su retiro a Rajpur, cerca del Dehra Duhn en las estribaciones de los 
Himalayas en la última semana de nuestra estadía. Allí sin embargo todavía 
estaba muy ocupado con el desborde de la Conferencia y por lo tanto lo vimos 
muy poco, aún allá.

Aún muchas memorias de esas 3 semanas, que parecen ahora tan lejanas, se 
atropellan entre sí para salir: la revelación por ejemplo, de ver al Maestro 
interactuando con Sus discípulos indios, un grupo muy distinto de los 
americanos: invariablemente trataban de tocar Sus pies cuando lo saludaban 
e invariablemente Él los detenía. El discípulo se dejaba caer y el Maestro 
esperando esto caía aún más rápido y detenía al discípulo en la mitad del 
camino. Esta pequeña maniobra siempre era ejecutada con un generoso buen 
humor que nunca fallaba: aún cuando Él ya tenía 80 años, esto estaba allí. Otra 
reacción característica que observé por primera vez en este viaje era la manera 
como rechazaba las guirnaldas. En la India es muy común dar guirnaldas 
a la gente (eso es poner largas cuerdas de flores alrededor del cuello) con 

10  Comunidad Mundial de Religiones. (Nota del traductor).
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cualquier disculpa. A ambos, las personas que nos fueron a recibir nos dieron 
guirnaldas cuando llegamos al aeropuerto. Al Maestro constantemente le 
daban guirnaldas por una razón u otra, solo que nunca las aceptaba. Tomaba 
la guirnalda mientras iba descendiendo y muy rápidamente antes de que la 
otra persona pudiera comprender lo que estaba pasando, la ponía alrededor 
de su cuello, ¡de la persona que estaba tratando de ponerle una guirnalda al 
Maestro! Ver eso era muy divertido.

Otros incidentes aparecen en un relieve más afilado: Oyendo al Maestro que 
le hablaba a alguien en el cuarto que estaba junto al de nosotros y decía: 
“¡Quiero que seas un Buda, no un budista!”, que para mí en ese tiempo 
resumía la esencia de Sus enseñanzas mejor de lo que cualquier otra frase 
lo podría hacer. Al llegar el primer día a Ramila Grounds, el primer día de la 
Conferencia Mundial de Religiones, cansados, asustados y enervados después 
de nuestro primer rato con la muchedumbre india, y ver al Maestro desviarse 
de Su camino para venir a verificar, diciendo con Sus ojos centelleantes: 
“¿Están bien? ¿No se han muerto?”, nos hizo reír y nos restauró nuestra 
perspectiva e hizo que lo amáramos más que nunca. La seriedad de Su 
respuesta a uno de los delegados de la Conferencia que le había preguntado 
si cierto hombre era Su discípulo: “Yo no tengo discípulos, solo Dios tiene 
discípulos. Ellos me aman y yo los amo. Ellos son mis iguales y los trato 
de esa manera”, contrastaba con la ligereza de la tarde en Rishikesh cuando 
el Maestro casualmente arrojó un escorpión de juguete sobre las piernas de 
Bibi Hardevi y luego rió muy fuertemente cuando ella gritó por la sorpresa. 
Y esa misma tarde en Rishikesh, nuestro primer encuentro memorable con el 
Maharishi Raghuvacharya, un hombre santo y venerable que en ese momento 
tenía 108 años de edad y era no solo uno de los discípulos líderes de Kirpal 
Singh, sino tal vez Su amigo más cercano.

Cuando llegó el momento de partir, nuestro choque cultural se había evaporado 
y sentíamos verdaderamente que el Sawan Ashram era nuestro hogar y 
nuestra charla de despedida con el Maestro fue especialmente conmovedora. 
Mientras dejábamos el Ashram, sentí una honda, honda pena que estuvo allí 
mucho después de que habíamos vuelto a casa.

Los años siguientes fueron formativos: el Ashram que Kirpal Singh había 
fundado en nuestra granja lenta y dolorosamente empezó a tomar forma y el 
núcleo local de iniciados se incrementó también muy lentamente. Manejar 
un Ashram no era una tarea con la congeniábamos Judith o yo. No era lo 
que ninguno de los 2 hubiera querido como forma de vida. Éramos, y aún 
lo somos, gente esencialmente privada, que no está a gusto con más de 2 
personas a la vez, que amábamos la regularidad con el conocimiento de que 
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cuando terminara el día estaríamos solos y libres. Bueno, eso no es lo que 
iba a ser: los días nunca acababan y antes de que hubiera una comunidad de 
algún tamaño en el Ashram, no había nadie más que manejara a los visitantes 
que llegaban en la mitad de la noche, buscadores que llegaban sin anuncio 
para quedarse indefinidamente, etc. Gradualmente, por prueba y error, 
aprendimos a lidiar con la infinita variedad de exámenes y retos que confronta 
el propietario de un Ashram. Cometimos unos errores horrendos, ciertamente. 
Cuando pienso en algunas de las cosas que he hecho y pensado creyendo 
absolutamente que tenía la razón, me estremezco. Pero a pesar de los errores 
el Ashram emergió como una entidad y el grupo de iniciados que se centraba 
a su alrededor aumentó de 3 en 1963 hasta casi 25 en 1969.

En la mitad de este periodo, desde el otoño de 1967 hasta la primavera de 
1968 me deprimí terriblemente. 9 años después de mi Iniciación me di cuenta 
que no estaba progresando en la meditación y que no había hecho un progreso 
apreciable en 3 años. De hecho, en gran medida había perdido lo que una vez 
había ganado. Durante este tiempo mis responsabilidades como representante 
del Maestro habían aumentado, no solo porque el Ashram y el Satsang local 
estaban creciendo, sino porque ahora estaba autorizado para impartir las 
instrucciones de la Iniciación a las personas que habían sido aceptadas por 
el Maestro. Esto era un gran honor y una gran responsabilidad. Yo apreciaba 
el honor pero sentía muy penetrantemente la responsabilidad. Me atacaban 
los sentimientos de culpabilidad por ser un representante indigno. Yo estaba 
consciente muy agudamente de mis fallas como discípulo y me sentía como 
un maloliente hipócrita cada vez que daba Satsang. Y cada vez que fallaba en 
guardar alguno de los mandamientos, solo añadía combustible al fuego. Me 
convertí en un desorden neurótico y casi boto de nuevo (otra vez) todo lo que 
me habían dado. Pero el amor, la comprensión y la paciencia de mi esposa 
Judith y las cartas que el Maestro me envió, se combinaron para hacer una 
fuerza más poderosa que trabajaba en la otra dirección. Yo era muy abierto y 
franco en mis cartas y no fingía que me sintiera de una manera diferente. Y 
Él respondió escribiendo cartas que todavía atesoro. Aquí hay un párrafo de 
Su carta del 2 de diciembre de 1966 (escrita antes del periodo de más grande 
depresión pero en respuesta a unas dificultades similares):

“No necesitas morar mucho en tu carácter personal o en las impurezas de 
la mente. Se suman a la autocompasión. Por favor aprecia que al regar los 
arbolitos en las raíces, la planta prospera más y florece en abundancia. El Santo 
Naam es una panacea probada para las enfermedades de la mente. Aunque es 
un feliz augurio estar consciente de las fallas propias, la excesiva aprehensión 
a veces engendra morbilidad que tranca el progreso interno. Los contactos 
conscientes con la divinidad interna revolucionan el patrón de pensamiento 
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del discípulo hijo y ve todo con una percepción mucho más clara. Despacio 
y firmemente se gana la carrera. Tu trabajo es obedecer implícitamente y 
dedicarte humildemente. Él es que te tiene que premiar por tus esfuerzos. 
La paciencia es la más noble virtud pero es el fruto de un largo cultivo. Solo 
aprende para vivir el presente sin dividir la atención y la devoción. Deberías 
entrenar tu mente de manera que hagas lo que se requiere de ti sin prisa, 
compulsión o resentimiento por parte tuya. Encontrarás que será de gran 
ayuda para ti en todas las esferas de la vida incluyendo la meditación. Mi 
amor y bendiciones siempre están contigo”.

Esta carta ha sido mi constante compañera a través de los años y después de 
que Judith logró ayudarme a cambiar la perspectiva para que me abriera de 
nuevo a las palabras del Maestro, esto fue enormemente útil para sobrellevar 
mi depresión.

Otra carta similar, que me escribió en un momento de gran desorden y 
problema que yo capitalizaba al hacer un error detrás del siguiente está datada 
el 10 de marzo de 1967:

“Las preocupaciones y el apresuramiento son las mayores cosas que lo hacen 
a uno guiarse por la mente. Si solo pudieras eliminar estas 2 resignándote a la 
Voluntad Divina de la Gracia del Poder Maestro que trabaja sobre tu cabeza, 
serás relevado de la carga indebida y de la tensión. Por favor ten la seguridad 
de que cualquier cosa que llegue a tu cuenta es para tu mejor interés espiritual 
y para convertirte en un recipiente apto para la Gracia Divina debes inculcar 
el sentido de auto-abnegación e inexistencia sin involucrar tu mente. Entre 
más relajado estés, reposado y receptivo, el deleite inefable y la armonía 
caerán sobre tu solar. Solo elévate mucho sobre el regazo del Poder Maestro 
y considérate como un niño que diría: ‘Que se haga no mi voluntad sino la 
Tuya’. Tu honda gratitud por las múltiples bendiciones es buena y apreciada”.

Y la siguiente, con fecha del 24 de noviembre de 1967, escrita como respuesta 
a una de las cartas más depresivas y desesperadas, del fondo de la cloaca que 
Él probablemente recibió alguna vez. Un aterrorizado grito de ayuda mío:

“No debes ser escéptico sobre tu restringido progreso interno. Parece que 
eres la presa de un indebido escepticismo tuyo que causa tu inhabilidad 
para progresar más en el Sendero Sagrado. Ese tipo de sentimientos no solo 
obstaculizan el progreso interno, sino que también crean más confusión y 
retardan la receptividad. Tu trabajo es estar seria y honestamente devoto a 
tus prácticas espirituales y dejarle los resultados a Él… parece que has sido 
engañado de tu sendero por la intrusión de estos sentimientos mórbidos que 
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como resultado han sido un revés… deberías olvidar todo lo del pasado y 
dedicarte a tu meditación con fe renovada y todavía lo puedes lograr.

“La lujuria y la ira son elementos humanos. Estos se pueden suavizar 
cuidadosamente con una vida recta como se ha mencionado en los libros y cartas 
de tiempo en tiempo. Si pidieras ver la existencia de las cosas, encontrarías 
mucho ámbito de gratitud porque has progresado considerablemente en todas 
las esferas de tu vida con la Gracia del Maestro.

“En consideración con tu trabajo por la Causa Divina y tu capacidad como 
representante del Maestro, debes tener la certeza de que el Poder Maestro 
lleno de Gracia tiene Su manera Divina de dispensación. Él puede tomar el 
trabajo de uno y de todos los que se ofrecen amorosamente. Si inculcas un 
sentido de humildad entusiasta por medio de la auto-abnegación e inexistencia 
disfrutarás más del éxtasis inefable y la armonía. La humildad es el ancla 
gigante con los amados. Es una adoración de los Santos que trabajan en este 
plano físico guardando Su divinidad escondida de las miradas públicas. Cuán 
sublime y tan a salvo es trabajar humildemente en nombre del Maestro al 
darle todo el crédito a Él. Eres un testimonio personal de la sagrada verdad 
porque cuando trabajas para el Maestro encauzando la Gracia Divina, te lo 
compensan con mucha Gracia. El principio dorado de atribuir todo el éxito 
al Poder Maestro y las fallas a la debilidad personal que se deben sobreponer 
deberían ser seguidos amorosamente. El ego es un elemento humano. Se 
aniquila muy lentamente al meditar en los principios de la Corriente de 
Sonido y de la Luz. Eventualmente se aclarará sobre ti que eres simplemente 
un muñeco en las manos de los Poderes Divinos, danzando a Su Voluntad…”.

Con la Gracia del Maestro, la lectura repetida de esta carta renovó la puesta 
en práctica de la meditación y la ayuda amorosa de Judith en últimas me 
sacaron de mi depresión (que nadie fuera del Maestro y Judith conocían) y las 
palabras del Maestro citadas anteriormente “Todo está todavía dentro de ti y 
todavía lo puedes obtener”, probaron ser ciertas.

Mientras pasaron los años mi vida cambió hacia lo externo y también hacia 
lo interno. En el verano de 1969 hice planes para abandonar mi empleo 
como operador de linotipo y abrir un negocio de impresión en sociedad 
con un hermano discípulo. El préstamo del banco obtenido para financiar el 
negocio unido a las bajas tasas de las tarifas para viajar a la India en grupo 
hicieron posible otra visita al Maestro, está vez de 6 semanas y esta vez, a 
regañadientes, solo. En términos de dinero y de las necesidades de los niños, 
Judith y yo tristemente decidimos que esta vez yo iría sin ella. Era la primera 
vez que me separaba de ella todo ese tiempo y cuando la dejé en el aeropuerto 
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de Kennedy el 21 de septiembre de 1969 mis ojos se llenaron de lágrimas y 
casi no podía ver. Olas de nostalgia y de soledad por Judith, Miriam y Eric me 
poseyeron a través de todo el viaje. Recordé las dificultades del último viaje 
con un sentido verdadero de premoniciones y todos mis pecados y errores de 
los últimos 4 años y medio desde que había visto al Maestro se abarrotaron 
dentro de mí. Me daba miedo la reaparición del choque cultural que nos había 
incomodado con anterioridad y en síntesis, pasé el tiempo del vuelo en un 
estado auto-inducido de terror neurótico. Pero finalizó en el momento en el 
que aterrizamos.

Porque por algún milagro, esta vez, en mi segundo viaje a la India, sentí de 
cada manera que estaba volviendo al hogar. Mi reacción inicial al “sentir” la 
India mientras dejábamos el avión era de amor y felicidad. ¡Parecía ser tan 
bueno! Todo me afectó exactamente lo opuesto de mi primer viaje. Lo que me 
había molestado ahora me encantaba. La muchedumbre, el ruido, los olores, 
los animales en las calles, los pitos incesantes, la vertiginosa y ensordecedora 
rapidez del hindi común, todo parecía como si perteneciera al país de la hadas. 
Me encantaba todo y me quería unir a ello para siempre.

El Maestro no estaba en el Sawan Ashram cuando llegamos, pero no había 
problema, nos había dejado un mensaje, que solo estaba acabando una gira 
por el Punjab y volvería en unas pocas horas. Mientras tanto, solo estar en el 
Ashram me estaba noqueando. Sentía como si grandes olas de electricidad 
subían del suelo y me envolvían. El Sawan Ashram no era, hablando de 
manera física un sitio muy memorable. De 2 acres, apenas soportaba hacia 
el final de la vida del Maestro a las multitudes que venían con regularidad 
a verlo. Experimentó muchos cambios a través de los años y los muchos 
intentos para mantenerlo verde fueron en últimas dominados por la presión 
de miles y miles de pies cafés descalzos. De todas maneras cuando crucé 
el puente sobre el río sucio y estancado que lo circundaba, sentí que estaba 
entrando en otro mundo, un mundo sin tiempo, el último refugio, un mundo 
que era imposible, tan bello que quitaba todo aliento. Eso es lo que yo sentí 
ese día en septiembre de1969 y lo que sentí cada vez que entré en el Sawan 
Ashram hasta el día en que murió el Maestro.

Pero ese día estaba 5 años por delante de 1969 y ni siquiera por un segundo el 
pensamiento de que Él podría morir entró en mi cabeza. Aunque Él estaba en 
un carro en algún lugar entre el Punjab y Delhi, Su presencia estaba siempre 
permeante y abrumadora. A cientos de millas de distancia, Él dominaba 
este lugar de una manera como poca gente lo podría hacer aunque no estaba 
físicamente presente. La felicidad me derrotó horas antes de que lo viera. 
Aunque estaba exhausto porque no había dormido hacía más de 24 horas, fue 
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muy difícil que me quedara dormido. Yo estaba demasiado entusiasmado. 
Eventualmente lo hice y me desperté para descubrir que el Maestro había 
regresado al Ashram ¡y que nos estaba esperando!

Corrí desde mi habitación hasta Su salón donde los habitantes del Ashram y 
los visitantes occidentales, unas 10 personas, algunos de ellos amigos míos 
estaban recibiendo Su Darshan. Llegamos tarde. Tomé una vislumbre de Su 
rostro a través de la ventana y después estábamos en la habitación. ¡Oh, Dios! 
¡Mientras lo estaba mirando explotó sobre mí como un trueno el hecho de que 
yo había olvidado quién era Él! Esa cara, que no era para nada como una cara 
sino como el lado de una montaña, y le escribí a Judith esa noche: “¿Cómo 
puede uno, después de haber visto esa Cara, hacer algo mezquino o indigno 
de nuevo?”. ¿En verdad, cómo? Solo al olvidar, que es precisamente lo que 
yo había hecho. Sentí que yo tenía 5 años de edad y a pesar de las ansias de 
algunos, me senté en la parte de atrás. Verdaderamente no osaba acercarme 
mucho a Él. Nunca en mi vida había estado más consciente de Su Santidad y 
Poder. Sentí que me electrocutaría si me acercaba mucho.

Él fue muy amable conmigo esa tarde. Me molestó e hizo bromas y me hizo 
sentir cómodo, sabiendo muy bien cómo me sentía. La sesión de esa tarde 
fue corta: todos estábamos cansados y el Maestro también había tenido 
un largo y fatigoso viaje. Pero esa tarde en el porche, en medio del aire 
indio y su crepúsculo azul cuya belleza era casi sensual, Él fue realmente 
extraordinariamente amable. Me trató como si yo fuera su igual. Le dijo a 
todo el mundo que yo era Su amigo. Me dijo: “Esta es una ocasión muy 
auspiciosa porque nos encontramos de nuevo”. Anunció que yo era un experto 
impresor, que yo tenía una imprenta “allá” (aunque yo no le había escrito 
sobre el negocio) “y que había venido con ese propósito”. El efecto de todo 
el Darshan (se comentaron muchos otros tópicos, claro está. Comentó por 
ejemplo una historia muy divertida sobre 2 esposos que tenían un Ph.D. y 
su aventura con astrólogo de la cual he olvidado los detalles) fue surrealista, 
era tan irreal. Nunca en mis aventuras con Él había habido algo como esto: 
mientras yo apreciaba más allá de la bondad del Maestro entendí muy bien 
que esto era un regalo de Él y que yo no me lo había ganado. No entendí por 
qué me lo estaba dando, pero ciertamente lo disfruté.

Una sombra que se posó sobre el Darshan celestial fue el sonido de un 
televisor que había en el salón. Yo había notado ese televisor esa tarde y 
me había chocado y molestado: ¿Para qué quiere el Maestro un televisor? 
Pero en la ola de la felicidad eso se borró. Ahora esa tarde algunos discípulos 
estaban sentados en el salón con el volumen tan alto que literalmente ahogaba 
la voz del Maestro por momentos y ¡algunos estábamos sentados a 3 pies de 
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distancia! Tristemente pensé, aún aquí, en el corazón del reino espiritual de 
este plano, aún aquí en Su hogar, Él no tiene paz. El Poder Negativo lo está 
incomodando muchísimo como si estuviera en cualquier otro lugar.

(Supe que el Maestro no quería el televisor para nada, pero un discípulo líder 
lo hizo instalar a pesar de las objeciones del Maestro. Este patrón luego era 
el que dominaba: las personas a las cuales había otorgado puestos con gran 
responsabilidad y confianza ignoraban los deseos del Maestro. Los Maestros 
no son dictadores y si un discípulo desobedece y no se disuade por el disgusto 
del Maestro, el Maestro no fuerza nada. Como Él dijo: “Yo vine para hacerlos 
mis amigos, no mis esclavos”).

El Maestro me dijo en un momento durante ese día: “¡Hoy descansa, mañana 
va a comenzar!”, y me miró de una manera muy significativa. Pensé que eso 
parecía un poco ominoso pero Él añadió que había meditación en la mañana 
para nosotros y que quería que yo asistiera.

La mañana siguiente nos sentó en meditación en un salón desnudo con piso 
duro donde no había cojines ni un lugar donde pudiera recostar la espalda. 
Uno de los discípulos sugirió que podría tratar de sentarme en el piso sin 
soporte como los demás lo hacían, pero en esos días yo no creía que eso era 
importante. Bueno, me senté en el suelo, no había otro lugar para hacerlo, pero 
hice con gran esfuerzo una posición mal hecha, un arreglo muy insatisfactorio 
que soportaba mi espalda pero también dolió, desde el momento en el que me 
había sentado.

Pero no importaba. No importaba porque el gran Dador, que me había dado 
tanto en un tiempo tan ridículamente pequeño no había terminado aún: apenas 
acabó de dar las instrucciones de meditación, cuando nuestros ojos ya estaban 
cerrados, Él caminó hasta donde yo estaba y gentilmente puso Su mano sobre 
mi cabeza, con 2 de Sus dedos tocando mis ojos que estaban cerrados, ¡BANG! 
Todo comenzó. Instantáneamente yo estaba con el Maestro en lo interno y 
la siguiente hora (o el tiempo que duró) fue como un juego cósmico de las 
escondidas, el Maestro se reía de mí, me molestaba, desaparecía y aparecía 
de nuevo, a veces aparecía 2 veces al mismo tiempo, a veces aparecía con 
Baba Sawan Singh, Su Maestro, pero todo el tiempo reía, molestaba, amaba, 
hasta que pareció que no había nada más y que nunca había habido nada más 
que ese juego Santo con Su Verdadera Forma Radiante en lo interno. Una 
felicidad doliente como esa no la había experimentado nunca antes en mi 
vida, ¡ni siquiera a Sus pies! Cuando acabó la meditación, me preguntó qué 
había experimentado y yo se lo conté, pero me di cuenta mientras lo contaba 
que de todas maneras Él ya lo sabía todo.
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Reflexioné larga y hondamente sobre esto porque trajo de regreso más que 
nunca la verdad de que el éxito de la meditación es un regalo del Gurú y 
nosotros no podemos lograr nada de eso. Durante 4 años y medio, mucho 
de ese tiempo bajo dificultades mentales extremas yo me había sentado a 
meditar y nunca había experimentado nada como lo de esta mañana (y de 
hecho ese regalo fue tan fuerte que las 6 semanas siguientes enteras de mi 
estadía no hubo un día en el que no tuviera la compañía del Maestro interno). 
Literalmente al tocarme, la décima puerta se abrió totalmente y yo vi. Pero 
también me di cuenta que el regalo no viene en un vacío, que sin los años de 
lucha, desesperos, caídas y esfuerzos renovados que habían precedido a esta 
mañana, esto no hubiera sucedido. El discípulo tiene que trabajar duro pero 
de todas maneras no gana nada. Todo lo que puede hacer es ponerse en un 
lugar donde pueda recibir lo que el Maestro desee darle.

Ese viaje de 1969 aparece como el punto más alto de mi vida, alto en todo 
sentido. Fue muy elevado durante 6 semanas casi sin detenerse (hubo unos 
pequeños recesos pero ahora es difícil recordarlos). Nada me molestaba, todo 
parecía maravilloso. Varios días después de que llegamos me desperté cerca 
de las 3:30 a.m. por los ladridos de unos perros y sonaba como si hubiera 50. 
Cuando me di cuenta de lo que era yo sonreí muy contento: “Esto también era 
un regalo de Él”. ¡Entonces comencé a reír mientras pasaba por mi mente cuál 
hubiera sido mi reacción si yo estuviera en mi casa! Yo me hubiera levantado, 
hubiera salido y hubiera hecho algo. Me reí hasta que me dormí de nuevo, con 
Su dulce remembranza que cepillaba mis ojos.

Había 2 líneas de acción que el Maestro me encargó durante las primeras 
semanas de mi estadía de 1969. Una tenía que ver con la Revista de Sat 
Sandesh y con la impresión de Sus libros en general y la otra con el manejo 
del Ashram de Sant Bani. Esto último surgió primero con una pregunta que 
hice durante el Darshan vespertino: “¿Tengo el derecho de pedirle a la gente 
que abandone el Ashram si siento que su estadía está trabajando contra su 
propósito?”. (Pregunté esto porque hubo unos incidentes feos a través de los 
años, uno había pasado hacía pocas semanas, de gente que se negaba a irse 
y me decía que el Ashram era la casa de Dios y que yo no tenía el derecho 
de pedirles que se fueran). Su respuesta fue de gran apoyo, de hecho, más de 
lo que esperaba: “Claro que sí, ¡te encomendé esa tarea!”. Yo estaba aliviado 
y agradecido. Pero Él continuó: “Si la gente se queda demasiado tiempo 
habrá peleas, habrá malas vibraciones en el lugar. Una semana, 2 semanas, 
3 semanas, ¿por qué alguien debe quedarse más tiempo?”. De repente me 
sentí como si me hubieran quitado el aire: siempre había tenido la libertad 
para dejar que cualquiera se quedara en la casa grande en el Ashram y en 
ese momento la casa estaba llena de gente y todos habían estado allá más 
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de 3 semanas. ¿El Maestro dijo que eso era malo? Tentativamente pregunté: 
“¿Quieres decir que no quieres que nadie se quede más de 3 semanas?”. Él 
me miró atentamente. “Si tienes tu propio pueblo, ¿de qué sirve eso? Y…”, se 
inclinó hacia adelante… “Si alguien se niega a irse, dile en mi nombre que se 
vaya”. “¿En Tu nombre, Maestro?”. “En mi nombre”. Fin del tema.

Esa noche me sentí enfermo en el corazón. ¡Toda esa gente! Casi todos eran 
muy queridos para mí. ¡Pedirles que se fueran! Y me sentí terriblemente 
deprimido por haber errado tanto. ¿Cómo me había separado tanto de mis 
deseos? Tarde esa noche me senté acurrucado en un pequeño vestíbulo en 
la casa de huéspedes. Toda la alegría y euforia de los primeros días había 
desaparecido. El frío baño de Su desagrado la había borrado.

La tarde siguiente pedí una entrevista privada con Él. Le pregunte 
categóricamente: “¿Ayer quisiste decir que nadie debería vivir en el 
Ashram?”. Él dijo: “Si están ayudando, entonces está bien. Pero,”… con 
gran énfasis, “nadie puede reclamar que es suyo”. Entonces me explicó 
muy cuidadosamente que el propósito del Ashram era proveer un entorno 
agradable para que la gente fuera y meditara tiempo completo durante un 
corto periodo para que pudiera regresar a su hogar y trabajo cargada por 
su estadía. Que si todo el espacio del Ashram estaba tomado por residentes 
permanentes, ¿en dónde se podían quedar los invitados? Y que el criterio para 
determinar si un individuo o una familia debía vivir en el Ashram o no era 
de que pudiera contribuir con el Ashram, mediante la vía del seva o servicio, 
eso quiere decir, ¿son necesarios para hacer las tareas? Y también en términos 
de lo que agregan a la atmósfera, eso es, si la presencia de alguien resulta 
en dificultades personales y/o peleas, él o ella debería partir. Él explicó esto 
muy cuidadosamente y yo estaba muy agradecido por ello. Dejé Su presencia 
no solo con mi alegría eufórica completamente restaurada, sino con la fuerte 
impresión de que el Ashram de Sant Bani jugaría un rol importante en Su 
trabajo en el futuro y que por eso ahora estaba dando Sus instrucciones sobre 
ello.

El Maestro durante este tiempo me pidió que editara Su revista mensual, 
Sat Sandesh. Este fue uno de los puntos de giro grandes en mi vida y 
siempre tendré problemas para creer la fe y la confianza que Él me dio tan 
libre e inmerecidamente. Yo era un desertor de la universidad, un impresor 
competente seguramente, ¿pero un editor? De todas maneras, con Su Gracia 
y más equivocaciones y errores de juzgamiento, la revista salió cada mes y 
continúa saliendo hasta este día con el nombre de Sant Bani (La Voz de los 
Santos).
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También me pidió que editara varios de Sus libros, desde el punto de vista del 
idioma inglés. Esto tomó mucho de mi tiempo “libre” mientras estuve allá, 
pero fue una tarea bendita para mí por las muchas oportunidades que tuve de 
estar con Él. Me preguntó varias veces cómo me estaba yendo y examinó mi 
trabajo. Solo objetó mi edición una vez, pero fue una muy grande.

En Su libro Naam o Verbo hay una serie de citas de varias escrituras mundiales 
y testimonios de meditadores de tradiciones religiosas diferentes, y todas 
enfatizaban que la meditación en la Luz Interna o la Corriente de Sonido 
era el factor de más ayuda en su experiencia personal. Dentro de las citas 
estaba la de un monje budista que relataba cómo el sonido de las campanas 
de un templo cercano lo había llevado al Samadhi. El sonido de la campana 
es el primer sonido interno significativo que usualmente oye el practicante 
del Surat Shabda Yoga y los que lo han escuchado saben que un aspecto de 
este Sonido es exactamente igual al de las campanas del templo. No es por 
accidente. Después de oír el Sonido Interno, fuerza a creer que el sonido 
externo no es otra cosa que una copia intencional. Pero esta cita en particular 
decía muy específicamente que era una campana externa, y yo siempre me 
había preguntado qué probaba exactamente y por qué estaba en el libro. 
Entonces mientras revisaba la segunda edición del libro que el Maestro me 
había dado para usar como manuscrito, (la versión que surgió de mi edición 
se publicó en 1970 como tercera edición) yo simplemente quité la cita.

Cuando el Maestro examinó las páginas claro está, notó la gran supresión. 
“¿Qué es esto?”. “Bueno Maestro, yo pensé…”. Le expliqué mi falta de 
comprensión. Me miró con una expresión de total asombro que alguien podía 
ser tan obtuso y dijo con mucha paciencia y lentamente: “Realmente no era 
un sonido externo. Él pensó que lo era. ¿Cómo podría un sonido externo 
arrastrarlo al Samadhi?”. Me sentí como un idiota. De un golpe vi la verdad 
de Su afirmación, particularmente porque sabía por experiencia propia que 
incluso un iniciado con completa instrucción a veces puede tener dificultades 
para diferenciar los sonidos de los externos. Entonces yo dije: “Oh”. Me miró 
fijamente. “Deja en paz las citas, por favor”. “Sí, Maestro”.

Durante este periodo nos dio Darshan 2 veces diarias, a veces durante hora y 
media. En la mañana nos ponía a meditar, dejaba la habitación y volvía una o 
3 horas después, dependiendo de las circunstancias. Después de la meditación 
nos daba Darshan durante un rato. Después ya bien entrada la tarde o temprano 
en la noche nos daba otra vez el Darshan, usualmente en el porche de Su casa. 
A menudo, pero no siempre, separaba a los indios de los occidentales para 
estas sesiones: a veces tomaba primero a los indios, a veces a los occidentales. 
A veces estas reuniones eran muy serias, casi muy pesadas. A veces estaban 
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llenas de alegría y diversión. No dejaba que las sesiones de Darshan fueran 
grabadas durante este periodo porque el micrófono podría cambiar las cosas. 
El año siguiente sí permitió que se grabara y (en mi opinión) sí cambiaron las 
cosas: las transcripciones de esas sesiones (1970-71) se pueden encontrar en el 
libro La Luz de Kirpal, y aunque es una lectura fascinante, el impacto subjetivo 
de esos Darshans parece muy diferente, de alguna manera más difusos, para 
mí, que los anteriores que no fueron grabados. No había muchas personas en 
esos días, el número más grande fue de 17, y la atmósfera era increíblemente 
íntima. A veces el Maestro hacía que Bibi Hardevi cantara alguno de Sus 
himnos (existía el rumor de que se habían escrito hacía más de 2000 años, 
aunque nunca le pregunté si realmente era cierto) y el aire sabía a vino y sin 
duda estábamos en el país de las hadas. Otras veces le hacíamos preguntas, y 
algunas le gustaban y otras no, como la vez en la que le preguntamos si estaba 
bien usar cojines cuando nos sentábamos a meditar. “¡Cojines!”. Nos miró: 
“¡Los cojines son para los viejos!”. Quedamos choqueados. Alguien dijo lo 
que todos estábamos pensando: “Pero Maestro, ¡todos usamos cojines!”. El 
Maestro reía y reía.

Otra vez alguien le preguntó qué actitud deberíamos tener hacia nuestros 
padres. El Maestro dijo que los deberíamos amar. Alguien más comentó 
que su madre era terriblemente posesiva, quería vivir con él y dominarlo. El 
Maestro dijo que en ese caso la podía amar desde la distancia. Le dije que 
mi madre me amaba y que yo la amaba, pero que yo sabía que ella deseaba 
que yo no estuviera en el Sendero. El Maestro sonrió y dijo: “Debido a que 
ella te ama, ¡ella piensa que no debes estar en el Sendero! Ella piensa: ‘¿En 
qué clase de locura se metió mi hijo?’. Es tu labor mostrarle mediante tu 
vida que no es una locura. Después de que se lo hayas mostrado mediante el 
ejemplo, entonces podrías hablar con ella sobre eso: ‘Bueno, madre, ¿alguna 
vez consideraste por qué suenan las campanas en las iglesias?’. Así”.

Entonces alguien preguntó cómo lidiar con padres que se oponían activamente 
a lo que Él estaba haciendo y que ponían obstáculos en su manera de practicar 
el Sendero. ¿Cómo balanceamos el amor y el respeto por nuestros padres 
contra nuestras obligaciones hacia el Maestro y el Sendero, si muestran 
conflicto?

Como respuesta, el Maestro habló sobre Su relación con Sus padres. Dijo que 
los amaba mucho y que era un hijo obediente excepto cuando ellos querían 
que Él hiciera algo que sentía que estaba mal. Entonces no los obedecía. Nos 
dio varios ejemplos. El primero es muy conocido: Sus padres comían carne 
(el Maestro fue criado en la religión Sikh y hoy en día muchos Sikhs comen 
carne) y ellos naturalmente esperaban que Él también comiera carne. Pero Él 
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se negó, aún cuando era un niño pequeño, diciéndole dulcemente a Su padre 
que no quería convertir Su cuerpo en un cementerio.

El segundo ejemplo involucra la veneración del Dios Shiva por parte de Sus 
padres y otros miembros de la familia. (Hablando estrictamente, la religión 
Sikh diferencia pronunciadamente entre los 3 dioses hindús, Brama, Visnú 
y Shiva y la diosa Kali/Durga, que son venerados por los hindús y el único 
y verdadero Dios que incluye todos los dioses hindús y que está sobre todos 
ellos. Ningún Sikh debe adorar estos dioses. Pero en muchas partes de la 
India, bajo la influencia hindú, la adoración de estos dioses prevalece entre 
los Sikhs). El Maestro dijo que Su familia adoraba a Shiva y tenía un ídolo 
levantado en una especie de altar familiar. Él dijo: “Al comienzo yo también 
adoraba a Shiva. Pero después cuando supe que debería estar adorando al 
creador de Shiva, lo abandoné”. Su familia estaba molesta y puso mucha 
presión sobre Él para que cumpliera. Pero Él amorosa y alegremente se negó a 
hacerlo. Entonces ocurrió que una noche el ídolo se volteó, ¡y se estrelló sobre 
el suelo y cuando la familia descubrió eso le echaron la culpa a Él! Dijeron 
que Su negativa y obstinación para hacer el homenaje habían enfurecido a 
Shiva y se había estrellado a sí mismo para mostrar su ira. El Maestro dice 
que toda la familia lo aisló durante meses: se rehusaba a hablar con Él o notar 
las cosas con Él. Él dijo: “No me importaba. Yo los amaba. Yo no los culpaba. 
Pero yo no iba a adorar a Shiva”.

Su ejemplo final ocurrió cuando era un hombre joven, apenas empezando 
la carrera gubernamental. El primer día en la oficina se la pasó rechazando 
sobornos. Todos los que se acercaban a Su escritorio trataban de dejar dinero 
para asegurarse de que su negocio en particular fuera tenido en cuenta, pero 
el Maestro era inflexible. “¿No me están pagando para hacer el trabajo?”. Sus 
compañeros de trabajo le aconsejaron que aceptara: “Todos lo hacemos, Tu 
predecesor también lo hacía”, pero Él se negó. En la tarde un demandante 
no aceptaba su negativa: se marchó dejando las monedas sobre su escritorio. 
El Maestro tomó las monedas y las arrojó detrás de él y el repiqueteo de las 
monedas cuando cayeron al piso alertaron a todo el mundo que se dio cuenta 
lo que estaba pasando. Alguien le informó a Su padre y esa tarde Su padre lo 
llevó a un lado y le dijo que los sobornos eran una práctica aceptada por toda 
la burocracia y que su negativa pondría una carga sobre sus compañeros de 
trabajo y que por lo tanto debía aceptar. Pero el Maestro dijo que no.

Entonces nos mostró el otro lado de la moneda, el valor del servicio hacia los 
padres y la importancia de su bendición. Él dijo que en 1916 o 1917 Su padre 
tuvo una conmoción violenta y olvidó todo lo que había conocido, incluso el 
nombre de las partes del cuerpo. El Maestro dijo que lo cuidó como si fuera 
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un bebé, lo limpiaba cuando se ensuciaba y le enseñó a hablar de nuevo: 
“Dedo, pulgar”, así. Después de un tiempo volvió a tener otra conmoción que 
le restauró la memoria del pasado pero causó que olvidara todo lo que había 
sucedido después de la primera conmoción. Cuando supo lo que el Maestro 
había hecho por él mientras estaba incapacitado quedó muy agradecido. Y 
una noche mientras estaban hablando le preguntó a Kirpal si había algo en 
especial que Él quisiera, añadiendo que si la bendición del padre significaba 
algo para Él, la podía obtener. Kirpal dijo: “Como sabes, mi único deseo 
es encontrar a Dios”. Su padre se quedo quieto, lo miró y dijo con mucha 
seguridad: “¡Tú ciertamente encontrarás a Dios!”. Y el Maestro se inclinó 
hacia adelante y nos dijo con gran énfasis: “Desde ese día, les digo, empecé 
a ver la Forma de Mi Maestro en lo interno, ¡Desde ese día!”. (Esto ocurrió 
en 1917, 7 años antes de que el Maestro encontrara a Baba Sawan Singh 
personalmente).

Son tantas las memorias de esta santa estadía. Todo parecía estar bañado 
en oro para mí, aún las desgastadas y escuálidas calles afuera del Ashram 
a donde salía con frecuencia para tomar una Coca-Cola o una fruta en el 
mercado vecino. Un día, estando de pie en Shakti Nagar observé un bus que 
venía rugiendo alrededor del círculo. Estaba absolutamente abarrotado lo cual 
no era inusual, ¡pero este bus tenía gente colgando de sus manos por fuera, 
a los lados del bus! Tenía todo el peso hacia un lado de manera que estaba 
inclinado y del otro lado estaba más alto. Mientras observaba con asombro 
estúpido, la gente que iba colgando me vio y me saludó con la mano libre, 
gritando y riendo con alegría. Eso era la sumatoria para mí de la esencia de la 
India. ¡Qué país! ¿Es posible no amar un país donde esto podía ocurrir?

A veces mientras estaba regresando al Ashram después de haber estado por 
fuera unas pocas horas yo pensaba: “¡Yo estoy a los pies de mi Gurú! ¡Yo 
estoy a los pies de mi Gurú!”, y quedaba lleno de felicitad intensa.

Una noche no tuvimos el Darshan vespertino a la hora usual porque nos contaron 
que el Maestro se había ido a una reunión política. Yo estaba consciente de 
que la Señora Gandhi, la Primera Ministra de la India había consultado con 
el Maestro de tiempo en tiempo (como también lo hicieron sus predecesores) 
y asumimos que estaba participando en la reunión de alguna manera. Aunque 
supimos que era una congregación muy grande en Ramlila Grounds, nosotros 
de todas maneras asumimos que Él estaría sobre el escenario porque yo había 
estado presente más de una vez cuando Él se dirigió a una muchedumbre de 
más de 100,000 personas desde esa misma plataforma. Entonces rogamos 
y suplicamos que nos dejaran asistir a la reunión y el personal del Ashram 
aceptó. Después de varias malas aventuras, en las que se incluye estar 
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totalmente perdidos en las cavernas Ramlila Grounds, tropezamos alrededor 
de una esquina ¡y encontramos al Maestro sentado en la audiencia! Además, 
el Maestro era muy hermoso, tanto física como espiritualmente. Casi de 6 
pies11 (inusualmente alto para ser indio) Su cara gigante y la larga y nevosa 
barba blanca eran suficientes para que resaltara en cualquier multitud, además 
de la radiancia que siempre lo circundaba. Pero esta vez no era así. Estando 
sentado con los pies cruzados, con Sus lentes puestos, escuchando muy atento 
el discurso de Gandhi, no pareció estar muy complacido al vernos e hizo un 
gesto enfático para que no lo saludáramos o que hiciéramos algún revuelo 
sobre Él. Tomando un asiento, lo estudié de cerca y me di cuenta que se estaba 
escondiendo deliberadamente. Había retirado la radiancia y estaba sentado en 
la audiencia como un viejo caballero Sikh, rodeado de miles de personas que 
no sabían Quién era Él y era exactamente lo que Él quería. Si no lo conociera 
muy bien, pensé, hubiera tenido dificultades para reconocerlo. Cuando acabó 
la reunión, se levantó y partió con el resto de la multitud. Nos fuimos a casa 
por separado y cuando llegamos al Ashram supimos que aún no había vuelto.

Nadie tenía ganas de ir a la cama hasta que lo hubiera visto, entonces lo 
esperamos. Poco después de la media noche, llegó. (Supimos más tarde que 
estaba visitando discípulos que tenían enfermedades terminales). Al bajarse 
del carro era otra vez el Rey. Caminando a través de Sus queridos hijos 
derramando Luz y Gracia mientras iba, parecía que Él cargaba el Universo 
sobre Sus hombros. ¡Qué gran metamorfosis desde que lo vimos temprano 
esa tarde! Aunque en verdad esa era una aberración y esta era la norma. Con 
mi cabeza girando con el asombro y el Poder de mi Gurú, finalmente me fui 
a acostar.

Hacía el final de mi estadía el Maestro llevó a otro discípulo y a mí a una gira 
de 2 días para visitar unas poblaciones que acababa cerca de Rajpur. Viajamos 
en una furgoneta a través de la India rural, mi primera mirada intensa y el 
Maestro llevaba anteojos oscuros la mayor parte del tiempo. Paramos varias 
veces, una vez para dar Satsang y las otras fueron más informales. Por la 
tarde llegamos a nuestro primer destino: un pequeño poblado en la mitad de 
ninguna parte. Después del Satsang, que tuvo lugar a campo abierto, nosotros 
(el Maestro, Bibi Hardevi, Su conductor, el otro discípulo y yo) nos retiramos 
a una casa cercana hecha de ladrillos sin cemento, con piso de tierra donde 
comimos. La comida fue servida en hojas inmensas, como es la costumbre 
en la India mientras estábamos sentados sobre el suelo con los pies cruzados. 
Después de la comida el Maestro se recostó para descansar y siguiendo Su 
ejemplo, nosotros también lo hicimos.

11  Más de 1.83 mts. (Nota del traductor.)
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Más tarde esa noche llegamos a un pequeño pueblo llamado Kaithal, que era 
el destino principal del Maestro donde hubo Satsang esa noche e Iniciaciones 
la mañana siguiente. Esa noche después del Satsang llamó al otro discípulo 
y a mí a Su habitación y hablamos 1 hora y media. Yo le transmití un saludo 
de Ram Dass (Dr. Richard Alpert) que a comienzos de su carrera espiritual 
tenía un Ashram apenas a 10 millas de Sant Bani, en Franklin. El Maestro me 
preguntó quién era Ram Dass y le expliqué que era un sadhu americano que 
seguía la dieta vegetariana, había tomado un voto de castidad y que tenía una 
gran congregación de gente joven americana. El Maestro comentó que los 
sadhus, aunque hagan votos de castidad casi nunca son castos: la verdadera 
castidad incluye el control sobre los pensamientos y los sueños y también 
sobre los actos conscientes. Añadió, casi casualmente que nunca había tenido 
un sueño húmedo en toda Su vida.

La mañana siguiente después de las Iniciaciones, dejamos Kaithal y nos 
dirigimos a Rajpur. Por el camino nos alimentó, a mi hermano discípulo y a 
mí, con una comida de frutas, con Sus propias manos cortando, pelando y nos 
la alcanzaba. Después nos dio dulces como postre. Mi amigo, que solo comía 
cosas saludables, sin darse cuenta del valor del Parshad que nos ofrecían lo 
rechazó y por lo tanto el Maestro me lo entregó a mí. Como yo había leído los 
libros correctos, con muchas ganas me lancé sobre ellos solo para encontrar 
que no era tan fácil. Obtuve 2 de los 3 dulces que me ofrecieron, pero en mi 
gran entusiasmo e ímpetu, dejé caer uno detrás de la silla de donde no lo pude 
sacar.

Pasamos 2 días en Rajpur, unos días muy dulces. Los otros occidentales 
estaban allí cuando llegamos. Sin tanto oficio, el Maestro tuvo más tiempo para 
nosotros que en Delhi y nos reuníamos con Él unas 4 horas diarias. A menudo 
me llamaba para hablar sobre varios asuntos concernientes con mi nuevo 
trabajo de Editor de Su revista, por lo que realmente lo vi muchísimo. Una 
mañana me mandó llamar mientras todavía estaba en mi cuarto (una pequeña 
habitación de piedra en la parte posterior de la casa que me encantaba) y me 
estaba esperando en el porche. Él tenía un artículo y quería que lo publicara 
en la revista.

Me fui a sentar sobre el suelo como era la costumbre, y me dijo que me 
sentara sobre una silla. Yo objeté diciendo que prefería el suelo. Pero Él, 
casi con fiereza empujó la silla y me ordenó que me sentara. Lo hice, claro 
está. Después hice un poco de auto-introspección sobre la humildad. ¿Es más 
humilde aferrarse a la forma externa de la humildad? ¿O, obedecer al Gurú? 
¿Cuál era la verdadera motivación al tratar de desobedecerlo? Es verdad que 
obtenía mucho placer y sentía una profunda pertinencia para sentarme a Sus 
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pies. Pero también es verdad que en esta ocasión en particular me preocupaban 
las apariencias, de no parecer lo suficientemente humilde si alguien estaba 
mirando. Y mientras estaba sentado en la silla me ponía nervioso cuando 
alguien pasaba caminando.

Cuando llegamos a Rajpur, me esperaba una carta de Judith. Había habido 
varias cartas de ida y vuelta, pero en esta ella revelaba que estaba preocupada 
por mi regreso a casa porque ella tenía miedo de mi actitud crítica generalizada 
hacia ella y mi mal genio. Había sido muy difícil para ella, escribir esta carta, 
eso era claro y tan pronto como pude se la llevé al Maestro. Le dije que perdía 
mi genio con Judith muy a menudo y que ella ya se estaba cansando de esto. 
Él no estaba contento con esto. “¡Bueno mira!”, dijo Él, “¡cambia de lugar con 
ella y ve como pellizca el zapato! Ellas trabajan más duro que los hombres te 
digo: pequeñas cosas, pero se suman. La cara sonriente, las palabras amables: 
ella hará cualquier cosa por ti. ¡Cambia de lugar con ella! Ya verás”.

La última mañana en Rajpur dejé mi habitación apenas amaneció y bajé 
hasta un tanque en cemento detrás del retiro donde la vista de los Himalayas 
era espectacular. El tanque estaba desocupado y era un lugar favorito para 
meditar porque supimos que el Maestro amaba el lugar y se sentaba allí a 
menudo. Yo estaba disfrutando una dulce meditación cuando de repente me 
sacaron de ella. Miré hacia arriba y vi que el Maestro estaba allí de pie. Yo 
estaba muy alegre. Él parecía preocupado. Me preguntó si tenía frío. Dije que 
era maravilloso, especialmente ahora que Él estaba allí. Sonrió y se fue. Volví 
a meditar y la dulzura dentro de mí ahora se dobló por la dulzura externa. 
Media hora después, otra vez me sacaron de la meditación, esta vez era el 
conductor del Maestro que estaba allí de pie con un vaso grande de chai 
caliente, un té cocinado con leche y azúcar a la manera de la India. Él se aclaró 
la garganta y se disculpó por molestarme, pero el Maestro había enviado 
este té. Otra vez, lleno de alegría le rogué que le agradeciera al Maestro por 
mí, y lentamente saboreé mi té de Parshad mientras miraba los increíbles 
Himalayas y reflexionando sobre el dulce amor del Maestro que se expresaba 
igualmente en grandes cosas y en pequeñas, pequeñas cosas. Yo nunca había 
sido más feliz.

Al día siguiente regresamos a Delhi, vía Rishikesh y el Maestro visitó a Su 
discípulo y viejo amigo, el Maharishi Raghuvacharya. En 1969 tenía 112 años 
de edad y el gran yogui parecía alguien de 65. Había conocido al Maestro 
en 1948, cuando estaba en sus 90’s y el Maestro estaba meditando tiempo 
completo en Rishikesh preparándose para el comienzo de Su misión. Cuando 
se conocieron, Raghuvacharya, que era un yogui muy avanzado y respetado, 
estaba sentado con un grupo de sus discípulos. Los sorprendió cuando se 
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puso de pie y le hizo una venia al Maestro. El Maestro a Su vez trató a 
Raghuvacharya como si fuera un gran amigo y mientras que Raghuvacharya 
tomó la Iniciación del Maestro y públicamente reconoció que era su Gurú, el 
Maestro siempre lo trató como si fuera Su igual. Estar con estos 2 gigantes 
juntos era el encuentro de toda una vida y pocas órdenes han sido tan difíciles 
de obedecer como la de esa tarde cuando nos mandó para afuera a mirar 
Rishikesh para que Él se pudiera quedar solo con Raghuvacharya. ¡Yo 
me quería quedar! Pero me fui, como todos lo hicimos y tuvimos un rato 
totalmente miserable.

El último día de mi estadía fue el 2 de noviembre de 1969 y sucedió que 
un Satsang tan grande como un mamut, de 6 horas se dio ese día para 
conmemorar el 500 cumpleaños del Gurú Nanak. Me levanté por la mañana y 
me sentí enfermo, con un toque de disentería (era solo la segunda vez en esa 
visita que me había enfermado, y la primera solo duró unas horas) y estaba 
terriblemente deprimido por tener que dejarlo. Estas 6 semanas habían sido tan 
hermosas y sabía que una vez más Él había tocado irrevocablemente mi vida 
y nunca volvería a ser la misma. Sentí que yo había sido capaz de entenderlo 
y apreciarlo en un nuevo nivel y que muchas cosas que eran oscuras ahora se 
habían aclarado. Me di cuenta de que mis responsabilidades habían aumentado 
mucho y yo tenía la intuición de que se incrementarían todavía más de unas 
maneras que no podía anticipar. Al estar sentado sobre el suelo en ese gigante 
Satsang antes de que la mayor parte de la muchedumbre llegara, al ver al 
Maestro en la tarima, me pareció que era tan humilde, casi vulnerable. Me 
acordé del momento en el que me encontró meditando afuera en Rajpur y me 
había enviado té Parshad. Y de golpe el sentido de Su paciente, cuidadoso, 
compasivo e infinito amor al nivel humano estalló sobre mí y yo empecé a 
llorar, con grandes sollozos nerviosos que sacudían mi cuerpo como si toda la 
gratitud y amor que se había construido en 6 semanas luchaba con la honda, 
honda pena por tener que dejarlo y todo se expresó de repente. Yo partí esa 
noche. No lo volví a ver físicamente en 2 años y medio.

El resplandor de mi experiencia en la India duró algún tiempo aunque volví 
a fallar de una u otra manera aún antes de salir del avión. De todas maneras, 
como yo había supuesto, muchos retos y responsabilidades que eran nuevos 
y con Su Gracia y colgándome a Su memoria, pude llevarlos a cabo en 
muchos casos con un mínimo desastre. Todo el proyecto de empezar la revista 
combinadas con el reto demandante de empezar un negocio de impresión tomó 
casi todo el tiempo. Simultáneamente el Satsang comenzó a crecer y poco 
tiempo después el crecimiento fue muy rápido. De un promedio de asistencia 
de 25 en el otoño de 1969 había subido a 75 en el verano de 1970. Este 
crecimiento continuó durante algún tiempo y en julio de 1970 comenzamos 
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la construcción de un salón grande de Satsang en el Ashram de Sant Bani para 
acomodar a la gente que llegaba.

La comunidad del Ashram también se incrementaba a pesar del hecho que 
obedeciendo las instrucciones del Maestro, yo lo había “limpiado” a mi 
regreso. De hecho, no le pedí a nadie que se fuera sino que llamé a una reunión 
e inmediatamente expliqué los deseos del Maestro, que vivir en el Ashram 
solo se haría para hacer “seva” y que el Maestro había explicado que nadie 
se debía quedar más de 2 o 3 semanas a no ser que fuera necesario para la 
manutención del Ashram. En poco tiempo, la mayoría de los habitantes se fue 
voluntariamente, despejando la Casa Grande para estadías de los huéspedes 
que venían a hacer retiros: y cuando la comunidad del Ashram creció de nuevo 
(y las responsabilidades también incrementaban el trabajo) creció en unidades 
familiares que construyeron sus propias casas y se comprometieron con la 
comunidad de una manera total, mucho más allá de lo que sus predecesores lo 
habían hecho. Entendieron desde el principio, por ejemplo que estaban aquí 
para ayudar y no para ser ayudados. Este fue un cambio muy significativo en 
el desarrollo del Ashram y eventualmente aseguró un gran número de niños 
en la comunidad y ello llevó a establecer pocos años después el Colegio del 
Ashram. Y ello llegó directamente como orden del Maestro, una orden que en 
el comienzo yo no quería obedecer.

El tiempo pasó. Judith fue a la India 3 semanas en el verano de 1970. El 
salón del Satsang se terminó en marzo de 1971 y en la primavera de ese año 
corrió el rumor persistente de que el Maestro vendría pronto a Su tercera gira 
mundial. Yo también había tenido la impresión de que Él vendría pronto por mi 
correspondencia con los corresponsales de Sat Sandesh en la India, 2 mujeres 
que vivían en el Ashram y trabajaban cerca del Maestro en la traducción de 
Sus charlas y en el reporte de Sus actividades. Entonces, aunque siempre 
había rumores circulando de que el Maestro iba a venir y por lo tanto yo había 
aprendido a ser escéptico, esta vez yo los creí, ¡después de todo habían pasado 
8 años desde la última vez que vino! Nos estábamos preparando de muchas 
maneras para esa venida cuando una tarde, avanzado junio el Maestro se me 
apareció y me dijo algo. No me podía acordar lo que me había dicho, yo sabía 
que había algún tipo de bloqueo por parte mía y como yo estaba tan seguro 
de que iba a venir, y como yo quería que viniera con todo mi corazón, no 
fue difícil convencerme que lo que me había dicho era que venía. ¡Yo estaba 
desbordante de alegría! Yo sentí que era el poseedor de un delicioso secreto. 
Durante 2 días me abracé internamente y pensaba cómo el Maestro estaría 
nuevamente con nosotros. Al tercer día el cable que estaba esperando llegó. 
Lo abrí con ansiedad para encontrar que el Maestro se estaba recuperando de 
Su operación del 29 de junio y que me escribirían con más detalles. Estaba 
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firmado por mis corresponsales.

¿Una operación? ¿El Maestro? Por unos minutos la brecha entre lo que el 
cable decía y lo que yo esperaba que dijera paralizó mi cerebro y luché por 
dar algún sentido a las palabras. Entonces me di cuenta de 2 cosas a la vez: 
primero, que esto era lo que el Maestro me había dicho cuando se apareció 2 
noches antes (la tarde de la operación). Me había contado sobre Su operación 
y había dicho que no iba a venir, y recordé ahora muy de prisa lo que de 
verdad había dicho, pero yo no había podido retenerlo en ese momento, lo 
bloqueé y cambié lo que yo quería oír. Y la segunda cosa de la que me di 
cuenta era que el Maestro (en Su forma física) algún día iba a morir. Yo había 
entendido esto solo momentánea y fugazmente antes, pero ahora entendí que 
era inevitable. Entré muy hondo dentro del bosque y lloré.

Mi experiencia con esa particular manifestación del Maestro que me habló 
en lo interno me enseñó una gran lección: asegurarme que realmente he 
escuchado lo que el Maestro está diciendo antes de sacar conclusiones. 
También me enseñó a ser muy escéptico con las experiencias de la demás 
gente en lo interno: si yo no había tenido la capacidad suficiente para escuchar 
y me había a traicionado a mí mismo, también lo podía hacer la otra gente.

La operación del Maestro había sido muy seria, en Su próstata y tomó mucho 
tiempo para recuperarse. Su cuerpo estaba exhausto desde hacía años, claro 
está, y lo hacía funcionar a punta de pura voluntad. (Como una vez le oí 
decir: “Un caballo fuerte puede tirar de un carro dañado”). Ahora tardó 
mucho tiempo recuperándose y eso nos puso nerviosos. Por fin unos reportes 
alentadores regresaron y después de lo que pareció una gran cantidad de 
tiempo, un detallado reporte de Su operación fue enviado para publicarlo en 
la revista. Tan pronto como lo pude arreglar hice otro viaje para verlo, mi 
tercer viaje. Dejé Boston el 31 de enero de 1972 y pretendía quedarme 5 
semanas.

Me fui por varios motivos. Los años desde que lo había visto habían sido 
buenos para mí y yo creí que Él estaría complacido. Me fui solo, sin Judith, 
con la memoria de mi deseo de recrear mi último viaje (en el que también 
estaba solo) y estaba basado en la necesidad. Hacía muchas conjeturas 
sobre mí y lo importante que era para el Maestro y Su obra pero fueron 
deshechas. El Maestro fue muy amable conmigo y de muchas maneras me 
dio exactamente lo que quería. Pero también me mostró exactamente dónde 
yo estaba espiritualmente, en ninguna parte, y me mostró cuánto valía mi 
deseo de estar independiente de Judith al hacer que la extrañara tanto que no 
podía pensar en nada ni nadie más y la mandé llamar para que estuviera las 3 
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últimas semanas del retiro. Fue una buena lección, una que espero que nunca 
olvidaré.

Los siguientes son apartes de una charla que di en un Satsang justo después 
de regresar en marzo de 1972. (Yo estaba tan enfermo que apenas me podía 
sentar, pero estaba lleno con la memoria de Su amor y afecto infinito):

“Cuando uno llega a la presencia del Maestro, lo único que es siempre verdad 
es que nunca es lo que uno espera que sea. Volviendo atrás, es como un gran 
caleidoscopio: con las preconcepciones rotas, con la grandeza del Maestro 
que me mostró de maneras que no conocía. Me fui lleno de autosuficiencia: 
había hecho todo el trabajo que el Maestro me había encomendado. Esperaba 
más tareas, esa clase de cosas. Bueno, Él no estaba disgustado con nada. No 
dijo nada negativo ni positivo. Me tomó un poco de tiempo para comprender: 
todo lo que quería hablar conmigo era sobre mi progreso interno.

Quería hablar sobre mi ACTITUD hacia el trabajo. Dijo: “Cuando le 
hables a la gente, asegúrate que les estás hablando solo desde el nivel de tu 
entendimiento. ¡No afirmes nada! No lo hagas como si el Maestro lo estuviera 
diciendo. Dijo: ‘Cualquier cosa que hagas, no seas el Maestro del trabajo que 
se te ha asignado. Tienes que saber que estás trabajando para otra persona, 
¡que nunca se te olvide eso!’... así de fuerte…

“Antes de que llegara Judith la extrañaba muchísimo y yo me empecé a 
avergonzar. Aquí estoy con el Maestro, se supone que estábamos sobre 
muchas cosas, el apego a las esposas, etc. Regresamos a Delhi y estaba 
tratando como nada de meditar y con la Gracia de Dios no fue del todo 
infructuoso. Pero extrañaba tanto a Judith… esa noche en el Darshan en el 
porche, el Maestro me dijo en la tristeza: ‘Sí, lo que está en tu mente, habla, 
de corazón a corazón’ tan amablemente. Durante este tiempo el Maestro me 
estaba mostrando una y otra vez que conoce los pensamientos más íntimos, 
era increíble. Realmente sabe todo. No hay duda sobre eso. Entonces me sacó 
de eso, de corazón a corazón. Le dije: ‘Maestro, estoy disgustado conmigo 
mismo porque el poquísimo amor que tengo por ti’. Él dijo: ‘Cómo puedes 
medir el amor, ¿cómo puedes medirlo? O está ahí o no’. Yo dije: ‘Cuando los 
pensamientos de las cosas externas llegan durante la meditación, mi mente se 
les cuelga’. Él dijo: ‘Mira aquí, cuando lleguen los pensamientos de la esposa 
y de los hijos, no debes no amarlos, ámalos por Aquel que te los ha dado. 
Entonces estarás bien’. Era tan amoroso, tan amable. Muchas veces estaba 
en esa clase de estado. Solo me hablaba y era como si me hablara y como si 
me estuviera lavando con el más gentil tipo de agua. Estaba temblando de la 
felicidad después de unas palabras como esas…
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“Nuestro hábito, aún cuando estamos con el Maestro, es creer siempre en 
nuestros términos y por lo tanto hacemos preguntas y las conversaciones 
toman un marco de referencia que está totalmente hecho por nosotros mismos. 
Es muy raro que el Maestro viole eso. Es como un juego que Él hace. Si 
ustedes toman un marco de referencia, Él jugará con ustedes. Pero si hubieran 
seleccionado otro, hubieran aprendido mucho más o si lo hubieran dejado 
abierto para Él, cualquier cosa podría suceder. Estás son cosas sutiles… en la 
presencia del Maestro no hay nada que no puede, no podría y que no conduce 
al crecimiento, nada…

“Ya ven, el Maestro tiene 2 clases de belleza. Actualmente tiene 50,000. Pero 
tiene 2 que son las principales. Estoy hablando sobre la belleza física. La 
primera es Su belleza cerca de Él, cuando uno está sentado sobre el suelo a 6 
centímetros de distancia y uno ve Su cara y uno ve cada rincón y grieta de esa 
roca que es Su cara y uno se pregunta cómo hizo Dios para crear algo como 
eso. Esa es una clase de belleza, ya ven y están mirando dentro de Sus ojos… 
a veces yo miraba y me dolían los ojos y solo me podía concentrar en uno de 
Sus ojos a la vez. No podía enfocar ambos ojos a la vez. Y se me hacía difícil 
responder cuando me preguntaba algo: tenía que desviar la mirada durante 
un segundo para hacer funcionar mi mente lo suficiente para que pudiera 
responder lo que Él quería. Porque es verdad que al mirar Sus ojos uno se 
empieza a retirar. No hay duda sobre eso, el proceso de retirada comienza.

“La otra cosa clase de belleza es Su belleza durante el Satsang. Está allá 
sentado sobre el estrado y uno puede estar a una gran distancia, sin duda, 
pero Él está sentado allí y es un león. Ese es Su nombre, ustedes saben que 
Kirpal Singh quiere decir el león misericordioso, ese es Su nombre y eso es 
lo que Él es. Y esos días en Meerut Él estaba allá arriba dando Satsang y la 
más bella y exquisita experiencia al verlo, aún si no entienden una palabra, 
al verlo enfatizar Sus puntos con las manos, la manera en que movía Su 
cabeza… a veces hablaba 3 horas, generalmente 2. Nunca se movía de la 
cintura para abajo. De la cintura hacia arriba se bamboleaba, miraba, Sus ojos 
como dardos, miraba a toda la congregación. Él nota a todo el mundo. ¡Está 
tan VIVO! Uno lo mira y la vida que sale de Él es tan tangible, uno piensa, 
oh Dios mío, cuán bello, ¿cuánta belleza puede haber en el mundo? Entonces 
eso pasaba en Meerut…

“En el Manav Kendra hay una viejecita que vive allí: parece como si tuviera 
90 años. Está toda encorvada y tiene una gran joroba sobre la espalda. Camina 
de un lado para otro murmurando Bayanes y se mueve muy lentamente con 
pasos y cosas. Entonces un día todos estábamos siguiendo al Maestro por 
Su sendero y el Maestro caminaba muy rápido, Él solo flotaba (y dicho sea 
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de paso, caminaba tan rápido como lo hacía antes de la operación y de cada 
manera parece que está más alentado, más vigoroso, más activo y más joven 
de lo que era hace 2 años), bueno, de todas maneras íbamos por el sendero 
como una gran nube que seguía al Maestro, esta pequeña mujer estaba al frente 
y había 3 escalones de piedra en el camino y ella comenzó a subir, con gran 
dificultad. Y el Maestro, sin romper Su paso solo tocó hacia abajo, puso Su 
mano bajo su codo y desde atrás pareció como si la hubiera alzado sobre los 
3 peldaños y la hubiera puesto en la parte de arriba y luego siguió caminando. 
Ella se arrodilló en ese lugar, tomó la tierra donde había puesto Sus pies y la 
llevó hasta su frente. La manera como lo hizo, todo el sentimiento de esa cosa 
era muy hermoso… hubo tantas cosas como esa.

“Algunas veces hay una cierta clase de discípulo indio que tiene una manera 
de ver al Maestro que para mí tiene un significado más allá de las palabras. 
Es una sonrisa, pero es una sonrisa tan extrema que parece que su cara se va 
a romper en 2. Y hay lágrimas en los ojos que los acompañan. Cuando uno 
ve esa expresión, uno se da cuenta que solo hecho de estar junto al Maestro 
los está noqueando. Y el Maestro era tan amoroso con ese tipo de gente. Los 
golpeaba suavemente en la cara y se sentaba junto a ellos…

“Justo antes de volver estuvimos en Pathankot y le dije al Maestro: ‘No puedo 
creer que en 2 días vamos a estar en los Estados Unidos’. Él dijo: ‘¿Quién 
dice que te vas a ir, quién lo dice? Me vas a llevar contigo. A donde quiera 
que vayas, yo estaré allá’. Me dio unas palmaditas… era tan difícil de creer 
que regresábamos a casa, tan difícil. Uno vive en la India poco tiempo, aún 
6 semanas y se mete dentro de tu sangre. Uno solo piensa: ‘Oh, India’, como 
uno pensaría: ‘Oh, Maestro, ¿cómo puedes ser tan bello?...

“Hubo un Satsang el último día de nuestra estadía y a pesar de que yo estaba 
enfermo como un perro, yo quería asistir… De buena y de mala manera, 
el Satsang fue algo… Yo estaba tan enfermo de una manera que era casi 
indescriptible. Yo estaba sentado sobre el piso con las piernas cruzadas. En 
la mañana yo tenía frío pero a medida que transcurrió el día me calenté y yo 
estaba vestido para el día frío, con interiores largos, etc… y a medida que 
transcurrió el día de verdad que empecé a sofocarme. Sin duda el Maestro dio 
Su charla más larga que yo haya escuchado en algún lugar, de 3 horas exactas 
de las cuales solo una o 2 frases fueron en inglés. Y las 2 últimas horas de 
esa charla de 3 horas yo tenía tanto dolor que me tuve que quedar sentado 
absolutamente derecho porque cualquier otra posición generaba mucha 
presión sobre mí… con todo eso, el rostro del Maestro era tan hermoso y yo 
estaba allí mirándolo y yo no lo podía creer. Me enfermé más y más aunque 
seguía mirando más y más a Su cara y me di cuenta de que prefería estar allí 
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en vez de estar en otro lugar haciendo otra cosa. Ya ven, uno no puede, las 
fotografías no lo captan, las películas no lo captan, tienen que verlo con sus 
propios ojos.

“Todo lo del Maestro es tan sutil. Por ejemplo cuando dice algo, sonríe. Solo 
una pequeña sonrisa y la sutil belleza de esa sonrisa apenas flota hasta tu 
corazón…

“Cuando estamos a Sus Pies, estas cosas son muy claras. Pero cuando nos 
vamos y el tiempo pasa y nos involucramos con otras cosas, se paga el servicio, 
pero cada vez menos trabajamos con nuestro verdadero corazón en el trabajo 
de buscar a Dios. El Sendero es algo muy verdadero. El Maestro quiere que 
nosotros crezcamos, Él quiere que rompamos nuestros apegos. Quiere que 
nosotros amemos, quiere que estemos felices, que estemos alegres y que 
vivamos desde el nivel de alguien que ve que el Maestro lo está cuidando. 
Porque realmente lo está haciendo. De lo que no nos protege es de esa cosa 
que se supone que debemos tener… Me mostró de un millón de maneras que 
sabe todo, que entiende todo, nuestras ataduras, nuestros apegos, Él puede 
ir muy hondo dentro de nuestras mentes, Él ve lo que hay allí. ¡De todas 
maneras nos ama! El último día le dije: ‘Maestro, me has mostrado una y otra 
vez que conoces cada pensamiento que tengo, los más profundos deseos de 
mi corazón’. Él no lo negó. Él dijo: ‘¿Sí?’. Yo dije: ‘¿Y de todas maneras me 
amas?’. Él dijo: ‘Mira, si un niño va donde su madre untado de suciedad, ¿qué 
hace la madre? ¿No lo ama? ¿No lo baña y se lo lleva al pecho? ¿Ella lo odia? 
¿Le pega o lo mata?’.

“No hay nada, ustedes saben, que Él no sepa de nosotros. Sabe dónde estamos. 
Lo sabe. Cuando estamos delante de Él, Él lo sabe, pero cuando estamos aquí 
también lo sabe. Hizo referencia directa a los miedos y a las fallas que yo 
tenía antes partir. Sabía todo acerca de ellas. Yo nunca había hablado sobre 
eso, ni una palabra, pero Él lo sabía. Él realmente es Dios…”.

Una tarde, el último día que estuvimos en Pathanok, Judith y yo estábamos 
en nuestra habitación. Yo estaba miserablemente enfermo y ella me estaba 
cuidando. Yo le había suplicado que fuera y tuviera el Darshan para que al 
menos ella no desperdiciara nuestro precioso último día pero se negó porque 
yo la necesitaba. Dios sabe que era verdad. Sentía como si me estuviera 
desgarrando por dentro. Esto fue después del Satsang de 3 horas que describí 
antes y además de estar muy enfermo, estaba rematado y cansado. Estaba 
botado sobre la cama como un pedazo de masa, sin vida, sin espíritu, nada. 
De repente, tomé consciencia de que era tiempo de ir a ver al Maestro. Me 
levanté de la cama y le dije a Judith: “Bueno, vamos”. En el camino sin 
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embargo, me dio miedo y me puse aprehensivo: no es algo suave ni fácil 
golpear ante la puerta del Maestro y pedir que lo admitan, para mí no lo es. 
Grandemente, prefiero qué Él lo solicite primero. Entonces tengo la seguridad 
que es Su voluntad. Entonces esa tarde le dije a Judith: “No iré a no ser que 
alguien de alta posición me diga que está bien”. Estaba pensando en Hardevi 
o en el conductor del Maestro. Pero antes de que acabara de golpear, la puerta 
se abrió y el Maestro en Persona estaba allí: “¡Entren! ¡Entren!”. Entramos 
y ¡Bibi Hardevi nos estaba esperando con un té, nuestro té! Estaba servido 
en tazas y un manojo de pañolones, que eran nuestros regalos de despedida 
estaban sobre su regazo. El Maestro en toda Su grandeza permitió que nos 
quedáramos toda la tarde y aunque no tomó mi enfermedad, cuando me fui 
estaba más enfermo que nunca, de alguna manera la manejó para que no me 
molestara mientras estaba con Él y esa tarde llena de amor en uno de los 
rincones más lejanos de la India, en la que me había llamado de mi cama de 
enfermo, quedó sin mancha.

La mañana siguiente teníamos que dejarlo muy temprano para viajar por 
carretera 11 horas hasta Delhi y tomar el avión hacia nuestro hogar. Le dijimos 
adiós antes del alba. Lo último que hizo fue darme más Parhad de Anacin12 y té. 
Partimos y me senté en el carro a llorar de nuevo como si mi cuerpo encausara 
la inundación. No puedo describir mis sentimientos al partir, la honda, honda, 
honda pena. No es como ninguna otra pena en el mundo. Es tener que decir 
adiós a todas tus más hondas y queridas esperanzas. Es encontrar la razón 
para la existencia y después decirle adiós. Es darle la espalda a nuestra cara 
original antes de que hubiéramos nacido. Así es el Verdadero Gurú y esa es 
la pena al dejarlo.

4. Crepúsculo y Ocaso

A pesar de la operación del Maestro en junio de 1971, Él estuvo fuerte y 
vigoroso durante nuestra estadía de 1972. Pero nunca lo iba a volver así. La 
siguiente vez que nos vimos, el septiembre siguiente en Washington, D. C., 
había envejecido un millón de años. Lo que no supimos durante un tiempo 
fue que poco después de que dejamos la India en marzo de 1972, Él viajó 
al Rajastán donde se reunió con Su discípulo Gurumukh, Ajaib Singh, lo 

12  Medicamento para el dolor. (Nota del traductor).
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autorizó para dar Iniciaciones y transfirió a Él, Su Poder13. Esto claro está, no 
disminuyó Sus poderes. El Poder del Maestro Verdadero es inmensurable y 
podría dar tanto como un océano y quedarse con otro tanto. En verdad, algunos 
Maestros han tenido varios discípulos a los que transfirieron Su Poder. Pero 
en retrospectiva se puede ver que marcó el comienzo del fin y Él no volvió a 
ser el mismo. (Como Ajaib Singh entendía muy bien que esto iba a suceder, 
le rogó a Kirpal Singh que no lo hiciera, que se quedara en Su cuerpo, como 
también Kirpal Singh le había rogado a Su Maestro, Baba Sawan Singh).

La tercera gira mundial del Maestro de 1972 no está ranqueada, por mucho 
en lo más alto de mi casa de tesoros: en parte porque Su edad avanzada y 
Su debilidad me deprimieron y en parte debido a las grandes multitudes que 
ahora andaban como rebaños a Su alrededor, añadían una dimensión muy 
difícil al tratar de verlo. Todo en 1972 estaba multiplicado por 10. En 1963, 
(aproximadamente) 100 personas lo habían esperado en el aeropuerto la 
primera vez que llegó. En 1972 fueron casi 1000. Esta proporción permaneció 
todo el tiempo.

Más o menos los primeros 10 días de la gira estuvo en la casa del Sr. Khanna, 
que en estos tiempos vivía en un lugar exclusivo en Oakton, Virginia. Los 
vecinos se quejaron estruendosamente por el gran número de carros y gente 
joven con aspecto harapiento que merodeaba y entonces se comunicó que 
no fueran allá por el Darshan y para satisfacer eso, las reuniones públicas 
se hicieron en la ciudad cercana de Fairfax. De todas maneras el Maestro 
personalmente nos invitó a Judith, a nuestro hijo Eric y a mí para que lo 
fuéramos a visitar, y fuimos. Fue un Darshan muy dulce. La noche siguiente 
estábamos allá con otras personas y la siguiente había una multitud. Y mirando 
al Maestro tuve el marcado sentimiento que no estaba contento con tanta 
gente. Esto me intranquilizó y decidí no ir la noche siguiente.

Después del Satsang de la tarde siguiente, por lo tanto, anuncié en nuestra 
habitación de hotel (una suite grande de 2 habitaciones donde dormíamos 
varias personas) que yo no iba esa noche. Algunas personas querían hacer 
todo lo que yo había determinado y otros querían ir de todas maneras, y en 
lo que a mí concernía, estaban en su derecho y además era su deber: ¿quién 
era yo para decir que yo tenía la razón? Se fueron y los pocos que quedamos 
nos sentamos y hablamos sobre el Sendero. Yo dije que los momentos más 
hermosos, de hecho los únicos momentos que de verdad contaban en mi vida 

13  Esto ocurrió más de 2 años antes de Su muerte, inusual pero no sin precedentes. 
Swami Ji le transfirió Su Poder a Baba Jaimal Singh en los primeros años de 1860 y no dejó 
el cuerpo hasta 1878. Ver Baba Jaimal Singh, de Kirpal Singh, pp. 46-50.
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eran los que estaba a los pies del Maestro. Nuestra querida hermana Amy 
Hart dijo: “¿Por qué no estás allá ahora?”. En el segundo en que ella dijo 
eso sentí como si me hubiera golpeado un trueno. Supe que ella tenía toda la 
razón: no solo debía estar allí sino que tenía que estar allí, que el Maestro en 
Persona quería que yo estuviera allí, de la misma manera que había sentido en 
Rathankok, solo que era 2 o 3 veces más intenso. Instantáneamente dije: “¡Me 
voy para allá! El que quiera venir puede hacerlo pero no espero a nadie”. Corrí 
por las escaleras, salté en el carro y salí manejando. Como un hombre loco 
manejé unas 10 millas hasta la casa, la urgencia era intolerable, sentía que la 
urgencia era intolerable y sentía que había cometido una terrible equivocación 
y que la única manera para rectificarlo era llegar lo más rápidamente posible. 
Nos detuvimos al frente de la casa del Sr. Khanna, corrimos dentro de la casa 
y vimos que no había nadie, nadie en absoluto excepto el Maestro, que estaba 
sentado sobre la cama con las piernas cruzadas ¡irradiando luz hacia nosotros! 
No me detuve a pensar dónde estaba todo el mundo. Me arrojé a Sus pies 
con un agradecimiento que iba más allá de las palabras. Dijo suavemente: 
“¿Dónde has estado?”. Solo lo miré, ¿qué podía decir? Él continuó: “¿Estabas 
perdido?” y sonrió. Dije: “Maestro, ¡yo sí estaba perdido pero ahora me he 
encontrado!”. Él rió. Después hubo 20 minutos del Darshan más dulce y 
amoroso imaginable, ¡solo con nosotros! Al fin, el Sr. Khanna subió por las 
escaleras. Viendo que estábamos en la habitación del Maestro, llamó a los 
demás que estaban en el sótano donde todas las almas de esa casa habían 
estado esperando, excepto nosotros. El Maestro también les dio unos minutos 
y nos despidió a todos. Sentí Su amor esa noche tanto como las mejores veces.

En octubre volvió al Ashram de Sant Bani14 por primera vez, después de 
Su visita inicial de un día que había tenido lugar hacía 9 años. Tanto el 
Ashram como el Maestro que lo había fundado, habían cambiado mucho en 
Su apariencia: muchas construcciones habían surgido, incluido claro está el 
Salón de Satsang y también una casita construida especialmente para el uso 
personal del Maestro por los devotos del área. El Maestro había envejecido 
y por lo tanto era un esfuerzo visible para Él caminar alrededor del lugar 
que tanto había disfrutado, y después de algunos esfuerzos eventualmente fue 
conducido en un automóvil de un lugar a otro, sobre los mismos senderos y 
pasarelas peatonales por las que se había enrumbado en Su primera visita. Sin 
embargo, me refería a Su visita de 5 días como a “las 5 gotas de eternidad” 
lo cual permanece como una excelente descripción. A pesar de Su condición 
física tan débil, o tal vez debido a ello, Su Espíritu ardía más intensamente 
que nunca y esos 5 días, en términos del Ashram de Sant Bani, fueron a la vez 

14  Acá doy un pequeño recuento personal de esta última gira. Todo el relato oficial se 
puede encontrar en La Tercera Gira Mundial de Kirpal Singh.
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una realización y un presagio, un comienzo y un final.

Él estuvo muy complacido con Su casa cuyo diseño y supervisión de la 
construcción los había realizado Su amado discípulo Tibor Farkas, un 
arquitecto canadiense. Estuvo complacido con todos los preparativos en 
general que fueron posibles por la cooperación amorosa de tanta gente en el 
otoño de Nueva Inglaterra que fue muy frío. Y también estuvo muy entretenido 
y preocupado por la diferencia que existía entre la capacidad para albergue 
de gente sentada que tenía el salón (máximo 300) y el número de personas 
que querían entrar (máximo 800). Tratando de llenar al máximo todos los 
lugares con altavoces y estrujando, estrujando y estrujando hasta que parecía 
que no había sitio para un panqueque más en el salón, ni hablar de más gente, 
pudimos introducir de 600 a 700 personas. Cuando fue posible el Maestro 
hizo Satsang afuera, pero de noche era muy frío y no se podía hacer.

El Maestro dio Iniciaciones en la mañana del último día. Me había instruido 
para que monitoreara y preparara iniciados potenciales durante la semana y 
había estado haciendo eso: unas 25 personas habían sido aceptadas y habíamos 
aislado el cuarto principal de la Casa Grande para la Iniciación, dejando el 
salón de meditación para que la gente se sentara. Pero cuando llegué a la 
Casa Grande en la mañana fijada, ¡encontré que el número se había doblado 
en la noche! No solo la mayoría de las personas eran desconocidas, no habían 
sido preparadas y algunas tenían muy poca idea de lo que estaban haciendo 
allá y la capacidad de la habitación que se había reservado para ese propósito 
no era la suficiente para manejar a 50 personas. El hecho es que muchos 
seguidores del Maestro tenían un concepto fuerte sobre esta preparación y 
monitoreo y estaban ofreciendo la Iniciación a cualquiera que la quisiera 
aceptar. Yo no sentí que estaba en una posición para negarme pero realmente 
no sabía qué hacer con el problema del espacio: si utilizábamos el salón para 
las Iniciaciones, la cual era una solución obvia, ¿a dónde iba a meditar todo 
el mundo? Corrí hacia la casita del Maestro y le expliqué la situación. Los 2 
estábamos en la sala de estar, de pie. Cuando terminé, estuvo unos minutos, 
mirándome, con los ojos brillando. Finalmente dijo: “Saca a 10”, yo lo miré 
sin comprender. Repitió un poco más pronunciadamente. “Quita a 10, son 
demasiados”. Respondí sin pensar rápidamente: “¿Quieres que yo saque a 
10 personas, Maestro?”. Él dijo: “Sí, claro”. De repente me hice un retrato 
mental y me vi explicando a la gente que estaba a cargo, que era muy segura 
de sí misma que me habían dicho que sacara a 10 personas de las que tan 
activamente habían animado para que se iniciaran y yo me reí. Me reí larga y 
ruidosamente y fue una risa de desobediencia, porque con esa risa tomé una 
decisión, decidí no hacer lo que me había dicho el Maestro. Claro está, hubiera 
sido muy difícil para mí hacerlo y además podría haber sido malinterpretado 



El Impacto de un Santo

122

por los demás como si fuera una cosa salida de mi ego. Entonces tomé el 
camino fácil y desobedecí.

El Maestro observó mientras yo me reía unos minutos y Él también rió. No 
sentí que estuviera sorprendido especialmente por mi desobediencia. Dudo 
que esperara algo diferente. Cuando dejó de reír, dijo: “Usen el salón para 
la Iniciación. No se preocupen por los otros. No tienen que meditar esta 
mañana”. La cuestión estaba saldada. Obtuve lo que había venido a buscar. 
Subí e hice los arreglos para hacer las Iniciaciones en el Salón. Pero muchas 
veces desde ese día, especialmente cuando me he sentido contento conmigo 
mismo, complaciente, como un discípulo obediente y merecedor emulado por 
los demás, recuerdo muy claramente al Maestro allí de pie diciendo: “Saca 
a 10” y yo riendo y negándome a hacerlo y yo sé que no tengo ni el más 
pequeño indicio de lo que es la obediencia o qué quiere decir la entrega.

Después de que el Maestro dejó el Ashram lo seguimos a todos los lados 
que pudimos: Bellísimas e íntimas sesiones en Burlington, Vermont y en 
Denver fueron excepciones, no la regla. Y las dificultades físicas al viajar sin 
detenernos en automóvil, en un intento fútil de competir con los aviones fue 
mucho más difícil para mí de lo que había sido 9 años atrás. En los Ángeles, 
el Maestro pasó mucho tiempo con Yogui Bayán, lo cual nos molestó 
a algunos. Queríamos que Él estuviera con nosotros, sin duda. Una dulce 
tarde en el hogar de Lucille Gunn en Glendale, al Maestro le preguntaron 
por qué el Yogui Bayán, que hacía tanto énfasis en los Gurus Sikhs y en Sus 
escritos, enseñaba Kundalini Yoga, la cual está explícitamente prohibida en 
esas escrituras. El Maestro rió alegremente: “¡Yo no sé! Pregúntenle a Él”. 
Alguien más le preguntó por qué Jesús era el único Maestro que había muerto 
por los pecados de los hombres. Rió de nuevo, esta vez no tan alegremente. 
“Todos los Maestros han muerto por los pecados del mundo”.

La gira continuó por Dallas, St. Petersburg y eventualmente llegó a Fort 
Lauderdale, la última parada, y la aglomeración en la iglesia fue inmensa. 
Era Su última parada en los Estados Unidos y la gente vino de todos lados 
para verlo por última vez. Los números eran tan altos y las dificultades se 
multiplicaban tanto que casi me rindo, pero no lo hice. Una vez se programó 
para que el Maestro y Sus discípulos estuvieran solos en el parque de Birch 
State. Era un día precioso, que comenzaba con meditación y Darshan. 
Siguieron unas entrevistas privadas. En un momento yo estaba caminando 
solo por el parque y cruzando la calle me encontré con un amigo en su carro. 
Me invitó para que lo acompañara mientras regresaba a su hotel, (que además 
también era el hotel del Maestro) para hacer un mandado. Yo acepté. Cuando 
salimos de su habitación y estábamos esperando el ascensor, tuve un impulso 
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y dije: “¿Supón que oprimimos el ‘5’ (el piso del Maestro) en vez de ‘1’ 
para ver qué sucede?”. Siempre con deseos de aventura, él dijo: “Bueno” y 
oprimió el ‘5’. Llegamos a la suite del Maestro y descubrimos que estaba 
casi totalmente desierta, todo el mundo estaba en el parque. Solo estaban 
el Maestro y un asistente. “Oh, qué bueno”, dijo: “El Maestro te quería ver. 
Mira, ten, ¡esto es para ti!”, y me dio una borrosa foto de Polaroid del Maestro 
con Yogui Bayán, sentados sobre una cama metálica en el cuartel del yogui en 
Los Ángeles. No me gustó la foto y como todavía me sentía poco amigable 
con el yogui tomé la foto y decidí mentalmente que no la iba a publicar o 
iba a hacer algo con eso. La metí en el bolsillo y mi amigo y yo entramos 
a ver al Maestro que estaba sentado sobre Su cama. Me sonrió y me dijo: 
“¿Tienes algo para mí?”. No podía pensar qué quería decir, a no ser que fuera 
la foto que me acababan de dar, entonces la saqué de mi bolsillo y se la di. Él 
sonrió, la tomó ¡y procedió a autografiarla! Y así la convirtió en una posesión 
muy preciada, la devolvió y dijo rotundamente: “La vas a publicar en Sat 
Sandesh”. Yo dije: “Sí, Maestro” y lo hice.

Una de las últimas noches en la Florida, posiblemente la última, no estoy 
seguro, Él dio una charla memorable sobre “La Próxima Revolución 
Espiritual” que era uno de los posibles indicadores de que podía partir pronto. 
Esta sección es especialmente bella y significativa:

“Cada ser humano tiene una cámara oculta dentro de sí que se llama el 
‘armario del cuerpo’. Eso es más alto que la mente y el corazón juntos y 
provee entendimiento a la mente hasta cierta medida y sentimientos de amor 
al corazón. Esta recámara es el reino de Dios que está dentro de nosotros. Es 
la cresta de la joya, la perla de gran precio. Los Santos, cuando entramos en 
contacto con ellos, abren esta cámara retirando nuestra atención de lo externo. 
La prueba de un verdadero Maestro es el hecho de que en Su compañía el 
reino más pequeño se abre dentro de nosotros y la Luz, la Divina Luz, el 
Poder de Dios en Expresión se ve. Cristo dijo: ‘Si tu ojo fuera único, todo 
tu cuerpo estaría lleno de luz’. El profeta Mahoma dijo: ‘La Luz de Alah 
¿se encuentra dónde? En los templos humanos’. ¿Por qué estoy citando estas 
cosas? Porque el correcto entendimiento fue dado por los Santos y Maestros 
que vinieron de tiempo en tiempo. El Sr. Krishna dijo: ‘Te daré luz divina y 
tú verás mi gloria en lo interno’. Buda dijo lo mismo: ‘Todo hombre posee el 
espejo brillante de la Iluminación’. Esto lo realizaron todos los Budas. Buda 
proclamó más adelante que: ‘El camino de los iluminados es el crecimiento 
de gotas de nieve detrás de los ojos’. Y después vino Cristo y es como si unos 
pocos azafranes hubieran abierto sus ojos al cielo de invierno. Pero ahora ha 
llegado un tiempo en el que podemos tener un nuevo nacimiento. De esto 
habló Cristo cuando dijo que los pobres de espíritu heredarían el Reino de 
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Dios.

“Entonces llegó la primavera. Habrá más Santos fragantes, diría yo ahora, 
que vendrán y darán la Gracia de Dios, un contacto con el Poder de Dios en 
Expresión. Y esta es la revolución, la revolución espiritual que está llegando 
y despertando todo alrededor ¿Por qué viene esta gente, ya ven? En el pasado 
estas cosas se decían en los oídos de los discípulos después de una larga 
prueba. Ahora se da desde las plataformas. La gente lo obtiene sin distinción, 
aunque esté preparada o no, está obteniendo algo. Esto es lo que se necesita, 
los tiempos han cambiado ahora. Y los Maestros han venido de tiempo en 
tiempo para traer estas cosas para la experiencia de los demás que han nacidos 
como seres humanos…”.

Estas fueron unas de las últimas palabras que pronunció en Norteamérica. 
Pero cuando regresó a la India, habló de la misma manera. En la celebración 
de su cumpleaños número 79, el 6 de febrero de 1973, (Él nació en 1984, pero 
en la India lo llamaban el 80avo), entre otras cosas dijo lo siguiente:

“El hecho es que todo el crédito va Él, (Dios). Es toda Su Gracia trabajando. 
En la sesión de la mañana dije que está a punto de ponerse el sol. Presten 
atención antes de que sea muy tarde… despierten antes de que sea muy tarde. 
No pueden depender de la vida”.

Y en otra ocasión en la misma celebración:

“Tenemos que hacer nuestro trabajo durante el día. Cuando cae la noche, 
¿quién puede trabajar? Esto es lo que Cristo dice: ‘Debo hacer los trabajos que 
me mandan mientras está de día’, que quiere decir mientras está vivo, ‘porque 
la noche llega, cuando el hombre no puede trabajar. Mientras yo estoy en el 
mundo soy la luz del mundo’. Ayuden al Maestro en Su misión. El tiempo 
para una revolución espiritual ha llegado. Llegará solo cuando tengamos una 
vida casta y pura. Eso requiere algún esfuerzo de nuestra parte. No tengan 
miedo. Sean verdaderos discípulos del Maestro y no de la mente. Y después 
conviértanse en Gurumukhs o la boquilla del Maestro… hagan algo ahora 
mientras el sol está brillando. No podrán hacer nada después de que el sol se 
ponga. No malgasten esta oportunidad”.

¡Estas frases si nos parecieron ominosas! Me acuerdo de esas palabras: 
“El sol está a punto de ponerse. Despierten antes de que sea muy tarde. No 
pueden depender de la vida”, hicieron una vívida impresión en mi mente y 
discutí sobre su probable significado con otros discípulos. Pero estábamos 
totalmente inhabilitados para afrontar las posibles implicaciones y por lo 
tanto lo abandonamos. No podíamos hacer nada más
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En julio de 1973 el Maestro envió una circular en la que pedía a Sus discípulos 
que no le escribieran más15 y que no enviaran más los diarios. Las noticias 
sobre la circular se esparcieron como ondas de choque alrededor del mundo 
occidental, hasta que se publicó en Sat Sandesh, donde todos la pudimos leer. 
¡No se podía escribir al Maestro! Sin duda, un duro golpe. Me sentí muy 
incómodo porque me pareció que la razón para todo esto era una condición 
física deteriorada. Ese septiembre fui una vez más a la India para sentarme a 
Sus pies. Fueron 3 semanas muy hermosas. Cuando llegué, Él estaba arriba 
en el Manav Kendra, la comunidad ideal que Él estaba construyendo cerca 
de Dehra Dun. Una de las primeras noches yo estaba paseando alrededor, 
alrededor de la hermosa piscina que Él había construido cuando mire hacia 
arriba y lo vi en el porche trasero de Su casa que estaba cerca de la piscina. 
Al principio yo creí que Él estaba dormido, Él estaba en la silla inmóvil, pero 
mirando más de cerca me di cuenta que estaba en Samadhi. Estaba irradiando 
Luz y Su rostro que ahora estaba en reposo ahora parecía más viejo que viejo, 
se había mezclado con el de Su Maestro por lo que estaba mirando ambas 
caras al mismo tiempo. Era una vista sorprendente y a pesar de mis años con 
Él, nueva para mí. Con frecuencia había visto cómo se convertía en Baba 
Sawan Singh, pero nunca los había visto coexistir en el mismo espacio. Yo 
estaba muy agradecido porque me habían dado este extraordinario privilegio 
y lo miré lo que pareció muchas horas.

En febrero de 1974 el Maestro hizo una Conferencia de la Unidad del Hombre 
gigante en Ramila Grounds en Nueva Delhi. Muchos líderes religiosos y 
políticos importantes estaban presentes. La Sra. Gandhi habló en una de las 
sesiones y algunos líderes de América, como el Yogui Bayán y Pir Vilayat 
Khan fueron participantes importantes. El Maestro usó la ocasión para enviar 
una invitación general a Sus discípulos occidentales para que lo visitaran 
en la India. Unos 400 aceptaron, muchísimos más de los que habían ido al 
Sawan Ashram al mismo tiempo. Yo, sin embargo no planeaba ir. Razoné 
que acababa de estar allá, que era el turno de Judith y mi experiencia con una 
gran conferencia espiritual en el pasado no era una de mis favoritas. Esto no 
era para mí. Como muchos satsanguis de nuestra área viajaron, no le mandé 
cartas al Maestro explicando por qué no iba. Finalmente cuando mis amigos 
Tim y Sally Gallager partieron, realmente traté de enviar una carta con ellos, 
pero no pude escribirla y me rendí. Algunos días después me di cuenta, justo 
como me había dado cuenta en la habitación de hotel en 1972, que el Maestro 
quería que yo fuera. Entonces partí. 

15  La circular está publicada también en “El Sendero de los Santos”, pp. 393-397.
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Cuando llegué supe que alguien en el Ashram había querido enviarme un cable 
relacionado con un libro que yo estaba publicando y le había preguntado al 
Maestro si yo venía a la Conferencia. “¿Venir?”, preguntó el Maestro. “¡Claro 
que viene! Tiene que venir. Su oficio es estar aquí”. Entonces no tenía que 
elegir.

La conferencia fue un gran éxito, creo. De muchas maneras fue tremendamente 
inspiradora, en otras no. En retrospectiva, sabiendo que el cuerpo del Maestro 
iba a morir 6 meses después, casi parece que la conferencia fue una excusa 
para juntar tantos hijos como fuera posible para despedirse. Pero esa no es 
toda la verdad. De hecho, le importaron muchísimo algunas abstracciones 
como “la unidad del hombre” y “el amor universal”.

 Nadie que haya vivido hizo más para hacer que esas abstracciones fueran 
reales en Su propia vida y aunque todos los participantes de la conferencia 
no compartían Su total honestidad y amor desbordante por todos los seres 
humanos solo porque eran seres humanos, no era la culpa del Maestro. Él podía 
tomar el cliché más vigoroso sobre el amor y/o de la justicia y convertirlo en 
lo más fresco y divertido como si apenas lo acabaran de pensar, porque Él 
vivía esos clichés y había hecho que los demás expresaran su lealtad también. 
Consecuentemente las Conferencias que Él presidió no se pueden descontar 
aunque fueran en últimas muy decepcionantes: si algunos de los políticos y 
religiosos con los que le tocó trabajar hubieran seguido Su ejemplo y hubieran 
vivido lo que decían con tanta elocuencia en las Conferencias, hubiera sido 
otra cuestión. El total potencial de esos encuentros se hubiera realizado.

Para mí la conferencia tuvo momentos muy altos: participé en un panel de la 
unidad de religiones con el arzobispo de Delhi entre otros y me tocó dar una 
charla sin previo aviso, ningún aviso. La di y como resultado tuve una de las 
sensaciones más estimulantes y satisfactorias por el deber cumplido en mi 
vida. Después de que acabó el panel yo estaba flotando. También me dirigí a 
toda la Conferencia en una ocasión: también fue muy elevado pero no tanto 
como el panel. En otros momentos sin embargo, me sentí cansado, deprimido, 
enfermo y con gran esfuerzo fui a las sesiones.

El día final de la Conferencia era el cumpleaños del Maestro y la sesión 
temprana matinal (5:30.a.m.) estaba programada para celebrarlo. Aunque el 
Maestro no dijo ninguna palabra en inglés durante toda la sesión, la guardo en 
mi memoria como el Satsang con carga más poderosa al que fui. El Maestro 
nunca había sido más hermoso: aunque estaba enfermo, exhausto y tenía de 
80 años de edad, irradiaba amor y humor bueno y fácil, no como el Yogui 
Bayán (que tenía la mitad de Su edad) y se negó a dar un buen discurso en 
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inglés o a distribuir Parshad, lo cual era esperado por varios miembros de la 
audiencia. En vez de eso, condujo lo que pareció ser un conversación privada 
(eso simplemente ocurrió a través del micrófono) con el Yogui Bayán y Pir 
Vilayat en hindi y después le pidió al Yogui que tradujera. Al final, en vez del 
Parshad, le pidió al Yogui Bayán que lo distribuyera y Él mismo lo tomó de 
las manos del Yogui. Era un gesto de humildad que era asombroso bajo las 
circunstancias: la carpa, contenía después de todo 50,000 personas que eran 
discípulos de Kirpal Singh, que estaban allí para celebrar el cumpleaños de 
Kirpal Singh y que querían el Parshad de Kirpal Singh. Por todo, fue una 
mañana muy interesante.

Después de que terminó la conferencia y había regresado a casa, lo que 
permaneció conmigo fue la más fuerte gratitud por la Gracia personal del 
Maestro porque me había permitido verlo tan a menudo cuando estaba 
tan ocupado y tanta gente presionaba para obtener ese tiempo. Noche tras 
noche me encontraba a Sus pies en Su sala de estar con poca gente o a veces 
solo sin hacer mucho esfuerzo para lograrlo. En una ocasión cuando estaba 
sentado sobre el suelo a Sus pies y estábamos solos, me dijo después de 
un silencio: “Deberías ampliar el estanque”. ¡Fue una sorpresa! Tuve que 
pensar mucho para recordar que Sus últimas palabras para mí mientras estaba 
dejando el Ashram de Sant Bani en 1972 fueron: “Desarrollen el estanque, 
por favor”. Se refería al estanque que habíamos cavado en el Ashram y en ese 
momento estábamos de pie junto a él. Otra gente lo había escuchado decir 
eso y lo había grabado: pero debido al costo y los gastos y la dificultad que 
representaba bombear el agua, secar el estanque y meter los bulldozers otra 
vez, yo había escogido interpretar Sus comentarios, si debíamos embellecer 
los alrededores del estanque y hacerlo más adecuado para la meditación. En 
retrospectiva parece ser una verdadera mala excusa por parte mía, pero yo 
me había convencido que eso era lo que Él quería decir y luego lo había 
olvidado. Ahora era bien específico: “Debes ampliar el estanque”. Pregunté 
estúpidamente: “¿Quieres que ampliemos el estanque, Maestro?”. Afirmó con 
la cabeza. “Más grande y más hondo. ¿Quién sabe? ¡De golpe encuentras 
un manantial!”. Le prometí que lo haría tan pronto como fuera viable, y en 
agosto, cuando dejó el cuerpo, el trabajo apenas estaba empezando, mientras 
estaba en la India por Su partida, Judith me escribió diciendo que el bulldozer 
había descubierto un manantial.

Otra noche, otra vez estábamos solos. Miró hondamente dentro de mis ojos y 
dijo: “¡Gracias a Dios que viniste!”. Fue todo lo que dijo. El resto fue silencio 
interrumpido solo por mi llanto. (Claro está, Él hablaba desde mi punto 
de vista, no desde el de Él. Yo no sabía, pero Él sí sabía que era la última 
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oportunidad de tener Su Darshan físico. Ambos sabíamos lo cerca que estuve 
de no venir).

Esta noche caí muy fuertemente, me estaba sintiendo muy importante y 
había perdido mi genio con un hermano que no siguió mi consejo y había 
ignorado unas instrucciones específicas del Maestro. De hecho, discutí con 
Él sobre esto. Y Él solo me devolvió amor. Como consecuencia, después de 
sentarme a meditar toda la noche me di cuenta de lo que había hecho e hice 
todo lo que pude para corregirlo, aunque realmente uno nunca lo puede hacer. 
Pero el punto es que el Maestro no es un dictador. Cuando nos convertimos 
en discípulos de un Maestro Perfecto no nos convertimos en esclavos. Él 
gentilmente señala lo que es mejor para nuestro bien. Si lo tomamos, bien. Si 
no lo hacemos, bueno, Él nunca dice: “¡Mala persona! ¡Tendrás que pagar por 
esto!”. Él lo deja a nosotros. Debido a la inherente dignidad del ser humano 
actúa de esta manera. Como Él dijo: “No vine para hacerlos mis esclavos sino 
para hacerlos mis amigos”.

En el último día de mi estadía, que fue también el último día que lo vi 
físicamente mientras tenía el cuerpo de Kirpal Singh, también hizo arreglos 
para que lo pudiera ver más o menos una hora durante la mañana. Estábamos 
presentes el Sr. Reno Sirrine, Bibi Hardevi y yo. Habló de muchas cosas que 
serían de mucha importancia para Reno o para mí en los meses venideros y 
me agradeció por mantener de una manera “recta” el Ashram de Sant Bani 
y no permitir que Sus enseñanzas se enredaran con otros asuntos. Dijo que 
la gente que iba allá desde el área de Sant Bani usaba su tiempo de manera 
correcta, no se molestaba con cosas secundarias, no se quejaba por la comida 
u otras cosas y se concentraba un meditar. Y Él lo apreciaba. Yo estaba muy 
conmovido y no sabía cómo responder. Después parecía que muy poco de eso 
se debía a lo que yo había hecho y que mis queridos hermanos y hermanas del 
área de Sant Bani fueron los responsables por tener ese buen sentido.

Esa noche yo me estaba sintiendo triste y deprimido por mi partida aunque 
Él me había dado otra hora, me había molestado y bromeado conmigo y me 
había permitido que estuviera ahí mientras la gente iba y venía. No sentí la 
pena inmensa que había sentido en el pasado cuando partí. En vez de eso 
sentí una oscura depresión, como un dolor de muelas y sentía que quería más. 
Mientras le decía adiós por última vez, unas 16 personas partían esa noche, 
incluyendo unos líderes de grupo, un amigo y yo estábamos al final de la 
línea mientras hacíamos fila pasando junto a Él que estaba junto a la puerta. 
Cuando llegamos donde Él estaba, alargó el brazo, no dejó que continuáramos 
e hizo que nos sentáramos de nuevo. Nos dio un montón de Parshad, bolsas 
y bolsas de dulce de azúcar y nos dio la despedida más dulce imaginable. 
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Cuando nos pusimos de pie para partir, me sentí muy contento, satisfecho y 
muy agradecido. Fue el último regalo que me dio como Kirpal Singh.

6 meses después, el 21 de agosto de 1974 recibimos la noticia que Él había 
muerto. Fue el final de nuestro mundo, como lo conocíamos.
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CAPÍTULO III

El Maestro Viviente:
Su Misión y Técnica

1.Confusión

Inmediatamente cuando supe sobre la muerte del Maestro junto con otros 
satsanguis occidentales, llegué a tiempo para participar en la última porción 
de los ritos de cremación. Era terrible estar en la India sabiendo que Él se 
había ido. La alegría de mis viajes anteriores se había volteado y todo lo de 
la India que yo había amado alguna vez ahora me oprimía. Mi pena era tan 
honda que era casi inexpresable. Lloraba a menudo en los momentos en los 
que no debía pasar nada (llorar o no llorar no estaba bajo mi control) pero 
las lágrimas eran lastimosamente inadecuadas para expresar el vasto vacío. 
Mataba y amargaba todo lo que veía y escuchaba. En la literatura de Sant Mat 
está escrito en muchos sitios que el discípulo debería rezar para que pudiera 
morir antes que el Maestro. Es verdad. Hubiera sido mucho mejor.

La vacuidad y amargura estaban compuestas en gran medida por lo que 
sucedía a mi alrededor. En mi inocencia, yo suponía que todos Sus discípulos 
se sentían de la misma manera. Claro está, la gran mayoría sí lo hacía. Pero 
en los 2 días siguientes de mi llegada se hizo obvio que algunos de los 
así llamados discípulos “importantes”, es decir gente a la que se le había 
encargado puestos de gran responsabilidad para llevar a cabo el trabajo del 
Maestro, estaba maniobrando políticamente con respecto al sucesor. Yo no lo 
podía creer. En retrospectiva todavía es difícil creerlo. Pero ocurrió.

Yo sabía claro está, que probablemente habría un sucesor. Intelectualmente 
le daba la bienvenida. ¿Qué harían los buscadores si no hubiera un Maestro? 
Seguramente, a la luz de lo que sabía de Sant Mat y por mi experiencia, 
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vivir en el mundo sin un Maestro sería la broma más cruel de todas. Pero 
emocionalmente yo no estaba capacitado para lidiar con la idea de hacerle la 
devoción a “otra persona”, que es como yo lo veía. No podía ver más allá de 
la devastación y vacuidad por la partida de mi Maestro y la charla sobre un 
sucesor me golpeaba a nivel visceral y tenía el peor sabor posible.

Pero peor que todo eran las maniobras políticas. Uso el término después de 
una cuidadosa consideración. No hay otra manera para describirlas. Como 
yo era el editor de la revista mensual en inglés, y por lo tanto consideraban 
que estaba en una “posición de influencia” yo estaba más consciente de esas 
maniobras que muchos de los discípulos occidentales que estaban presentes. 
Esperaban que “apoyara” a cierto “candidato” para la maestría, exactamente 
como si se estuviera postulando para el congreso de los Estados Unidos. Mi 
respuesta fue la ira, demasiada ira que hizo que olvidara una parte esencial de 
las enseñanzas de mi Maestro y me dieron náuseas. No podía ver en ningún 
“candidato” el mismo Poder al que yo había respondido en mi Maestro. Y 
con menos capacidad estaba, después de que me contaron que supuestamente 
había un testamento hecho por el Maestro que nombraba a alguien como Su 
sucesor.

Lo que sucedió fue que el testamento nunca fue encontrado. Pero fue asombroso 
que eso se pusiera como criterio, porque si había un criterio para encontrar 
a un sucesor, sobre el que Kirpal había hecho énfasis de su invalidez, era la 
posesión de un testamento. Muchas veces a través de Su vida había insistido 
que la espiritualidad no se transmitía a través de documentos escritos. Tanto 
énfasis hizo sobre esto que para muchos de nosotros no pareció ser algo serio 
y el reclamo de dicho documento ya era una razón más que suficiente para 
no tomar a la persona que lo reclamaba con seriedad. ¿Y por qué no debería 
Kirpal Singh hacer tanto énfasis sobre esto? A Él lo habían sacado a la fuerza 
del Ashram de Su Maestro en Beas debido a un documento que nombraba 
a alguien más como si fuera el sucesor. Mientras que Él de ninguna manera 
reaccionó u objetó esto, y persiguió Su misión espiritual desde el comienzo 
(porque la gran mayoría de los discípulos de Su Maestro preferían creer en el 
documento), era impensable que hubiera pensado en ese medio para escoger 
a Su sucesor.

Además, uno de los criterios para determinar quién podría o no ser un 
Maestro es que Él/Ella se hubiera elevado sobre las exigencias del ego. Por 
lo tanto si alguien activamente pretendía la posición y además demostraba 
ardiente y amargamente fuego para conseguirlo, como en efecto ocurrió 
cuando se le negó (lo que vi con mis propios ojos), por lo menos mostraba el 
gran malentendido por parte del aspirante al no comprender lo que pretendía. 



El Maestro Viviente: Su Misión y Técnica

133

Cuando Kirpal Singh, a pesar de haber recibido órdenes de Baba Sawan 
Singh para continuar con Su labor y tener que dejar el Dera (como se llamaba 
el Ashram de Sawan Singh), lo dejó, abandonando en el proceso una casa que 
Él había pagado y construido y se fue a los Himalayas, donde pasó 5 meses en 
completa meditación. Solamente debido a las órdenes internas de Su Maestro 
en lo Interno, junto con los ruegos de los pocos discípulos que reconocían Su 
importancia, volvió de nuevo al mundo y empezó a funcionar activamente 
como un Maestro. Aún entonces, no hizo nada que molestara a la gente de 
Beas y comenzó Su Ashram en Delhi, a cientos de millas de distancia y hasta 
donde yo tengo entendido nunca se refirió a alguien de Beas en términos que 
no fueran de amor.

Como dato interesante en la historia de Sant Mat, esa es la norma: que la 
sucesión se disputa cuando el Maestro muere. Se podría tomar supongo, 
como un signo de que los últimos Maestros han fracasado: después de todo 
enseñan el amor y la humildad y lo que sucede durante estas épocas es todo 
menos eso. Pero esto realmente es un criterio falso que gira la compasión 
del Maestro contra ellos: como responden a las necesidades de los demás e 
inician a cualquiera que realmente lo desee se exponen a los cargos de haber 
fracasado porque sus discípulos no son dignos. Para ser justo tendría que ser 
cuidadosamente examinado mirando en dónde estaba en el momento de la 
Iniciación y cuánto ha progresado desde entonces.

Los Maestros están conscientes de esto. Baba Sawan Singh escribió: “Un 
Santo es afortunado si obtiene 1 o 2 discípulos genuinos durante toda Su 
vida”. Kirpal Singh escribió: “Ningún Maestro se ha interesado alguna vez en 
atraer grandes números a Sí mismo y la cantidad nunca ha sido mi objetivo. 
Lo que cuenta es la calidad y sería mejor tener un puñado de discípulos, 
aunque fuera 1, que pudieran sacrificar su ego en altar espiritual y aprendieran 
a vivir con amor, en vez de millones que no entendieran el valor y significado 
de estas virtudes”. Pero de todas maneras inician, como regla general a todos 
los que se acercan y todos los Maestros han dicho que el verdadero criterio es 
si el prospecto realmente la quiere o no.

No, considerando la enormidad de lo que los Maestros están tratando de 
hacer y el peso de las probabilidades en contra, no reverbera contra ellos si 
la mayoría de los discípulos olvida todo cuando el Maestro parte, así como 
es natural que los alumnos desordenen todo el salón cuanto el profesor sale. 
Lo que está en cuestión, es si pueden llevar a alguien por todo el Sendero, 
si pueden o no convertir a alguien en lo que ellos son. Si no pueden hacer 
eso, nos pueden justificar al decir que han fallado. Pero hasta aquí, todos 
los Maestros lo han podido hacer, y la frase de Swami Ji: “El Satgurú es 
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una encarnación que existe eternamente sobre la tierra” todavía es cierta. Un 
mundo sin un Maestro viviente en verdad sería un infierno.

Antes de dejar la India en 1974, la masa de los iniciados de Kirpal Singh se 
había dividido en 2 facciones, la una centrada alrededor de un candidato para 
la Maestría y la otra alrededor de la posesión del Ashram. Debido a la fiera 
oposición de la persona que lanzaron como Maestro, yo, con una pena eterna, 
me identifiqué con la segunda facción y dije y publiqué muchas cosas que 
amargamente lamenté después. Aunque no siento que todas mis percepciones 
iniciales estaban erradas, vi la verdad básica de la idea de la no-violencia: 
oponerse a algo es darle fuerza. Mientras pasó el tiempo, aquella fuerza moral 
que había existido entre las facciones se erosionó hasta que una de ellas (fue 
imposible encontrar cuál fue porque ambas sostuvieron que la otra había 
comenzado) ¡demandó a la otra en la corte sobre la posesión del Ashram! ¡Y 
la otra luchó en contra! El oscurecimiento total del nombre de Kirpal.

Pero detrás de este estrellón abrumador de acordes que competían estaba 
sonando la dulce y armoniosa canción de Ajaib, al principio tan suavemente 
que ninguno de nosotros la podía escuchar, pero eventualmente fue tan fuerte 
que ahogó a las demás.

Por primera vez escuché sobre Ajaib Singh poco después de que regresé de 
la India. Un amigo mío, que también estuvo presente en el Sawan Ashram 
durante esos días difíciles había escuchado sobre Él en el Ashram y lo fue a 
visitar. Lo encontró en una aldea remota en el desierto del Rajastán abrumado 
por la pena por la muerte del Maestro. Le había gustado y estaba impresionado 
con Él aunque no sabía si era el nuevo Maestro o no. Añadió que era casi una 
leyenda en el Sawan Ashram (aunque muy pocos conocían Su nombre), un 
Gurú del Rajastán que había sido iniciado junto con Su entera congregación. 
(En realidad durante este tiempo Ajaib Singh no había funcionado para nada 
como un Gurú. Nunca había Iniciado a nadie y nunca había tenido discípulos 
en el verdadero sentido. Pero tenía una amplia y creciente reputación de 
auténtico hombre Santo y sin duda, mucha gente se consideraba Su discípula).

Mi amigo dijo que Ajaib Singh específicamente dijo que no quería ser un 
Gurú y que pronto se iba hacia una zona virgen. Añadió que con anterioridad 
había escuchado profecías sobre el efecto que el nuevo Maestro sería más 
simple y menos educado que Kirpal Singh y que aparecería en el Rajastán.

Me impresionó lo suficiente para publicar un breve recuento de la reunión con 
Ajaib Singh en Sat Sandesh. Me sonaba bien y el nombre “Ajaib” producía 
la misma reacción como el nombre “Kirpal” lo había hecho 17 años antes. 
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Pero fuera de eso yo no sabía. Él estaba en alguna zona virgen y entonces me 
imaginé que tendríamos que esperar a que saliera.

En junio de 1975 se alcanzó un record muy bajo: una de las facciones que estaba 
luchando por la posesión física del Ashram publicó un libro supuestamente 
proclamando el advenimiento de un nuevo Maestro. De hecho, sin embargo, 
el libro era el cruel examen de una hermana discípula a quien Kirpal Singh 
había favorecido mucho. Mientras leía las primeras páginas y daba cuenta de 
lo que trataba, me sentí como si me hubieran disparado. Empecé a temblar 
y me enfermé al pensar: ¡cuán lejos, cuán lejos nos habíamos separado del 
Sendero de amor que nos había mostrado el Maestro! ¿Había esperanza para 
nosotros? No nos puede extrañar que el Maestro en Su nuevo traje no se 
hubiera mostrado todavía. ¿Por qué a un Maestro le importaría 2 centavos una 
colección de así-llamados “discípulos” que obviamente no tenía una mayor 
comprensión del significado de Su Vida y Enseñanzas de lo que un babuino 
tiene de la nuestra?

Pero de todas maneras, a Él si le importaba. Aunque yo me desesperaba, el 
primer indicio del Maestro vino en la forma de una carta de un radiólogo 
colombiano, un distinguido y respetado iniciado de Kirpal Singh, que entonces 
estaba en sus 50s y le dijo a su hija y a su yerno, (ambos muy buenos amigos 
míos que vivían junto al Ashram) que el Maestro le había dicho en lo interno 
que Ajaib Singh estaba casi listo para salir a lo externo.

Entonces, cerca del momento de la celebración del cumpleaños de Kirpal 
Singh, (el 6 de febrero de 1976) el Maestro me ordenó desde lo interno ir 
al Rajastán y buscar a Ajaib Singh. Yo no quería ir. Yo tenía miedo. Pero no 
había reclamos posibles y no tuve paz hasta que había comprado mi tiquete.

2. El Camino al Rajastán

En el camino me volví a asustar. Todo mi viaje me parecía presuntuoso y 
arrogante más allá de toda medida y eso me habían dicho varios compañeros 
discípulos que me querían disuadir para que no fuera. ¿Qué pensaba que iba a 
lograr? Tristemente reflexioné que yo no tenía una aptitud en lo que se refiere 
a la valoración de un Maestro. Aunque yo lo localizara físicamente, lo que 
parecía más improbable cada vez que pensaba en ello, ¿cómo podía yo saber 
si Él era un Maestro o no? Yo había podido reconocer a Kirpal Singh porque 
Él había sido mi Gurú que me había hablado. ¿Sería lo mismo con Ajaib 
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Singh? ¿Supongan que no lo era? ¿Entonces qué haría? Entonces al partir 
recordé las palabras de una querida hermana del Ashram de Sant Bani: ella 
me había recordado que el Maestro Kirpal había dicho cómo reconocerían a 
Su sucesor: “Bueno, mira, si tu amigo viene con un abrigo diferente, ¿no lo 
reconocerías?”. Susan había dicho: “Si mantienes eso en mente, no te puedes 
equivocar”. Ahora, recordando sus palabras me sentí reconfortado: ella tenía 
la razón. Si mantenía en mente que yo estaba buscando a mi amigo con un 
nuevo abrigo, ¿entonces qué podía ir mal? Mientras no me contentara con 
menos.

Al llegar a Delhi visité el Sawan Ashram, visité al hermano que recientemente 
habían instalado como gurú e hice arreglos con mis amigos Kulwant y Linda 
Bagga para ir al Rajastán con ellos, para que Kulwant hiciera de traductor. 
Por varias razones tardamos una semana para partir y pasé esa semana con la 
familia de Kulwant. 

Esa semana en el hogar de los Bagga permanece como una de las más felices 
que he experimentado. Los Baggas son como una típica familia india, un 
padre, una madre, la abuela materna, 6 hijos, Kulwant y Linda y todos vivían 
en un apartamento de 3 habitaciones. Obviamente mi presencia agravaba la 
superpoblación pero eso no importaba: me trataron como un príncipe que 
estaba de vista todo el tiempo que estuve allí y me hicieron sentir que la 
familia se sentiría muy triste si yo me iba.

La tarde antes de que me fuera compramos tiquetes de bus para Ganga Nagar. 
Habíamos planeado viajar por tren en primera clase, pero descubrimos que 
los tiquetes de bus eran más baratos y como el bus partía a las 5:00 a.m. 
y el tren a las 10:00 p.m. podíamos ahorrarnos un día entero. También nos 
habían dicho que al tren le tomaba 13 horas el viaje mientras que al bus le 
tomaba 7 lo cual teóricamente quería decir que podríamos estar esa tarde en 
el pueblo de Ajaib Singh asumiendo que Él estaba allí, lo que nadie sabía con 
seguridad. Sonaba bien.

La mañana siguiente antes del alba los 3, como único equipaje el talego de 
dormir lleno de todo lo que pensábamos que podíamos necesitar y una bolsa 
gigante de comida amorosamente preparada por la familia de Kulwant, por su 
madre e hijas, tomamos un taxi y nos dirigimos a la estación de bus. Estaba 
muy oscuro y la estación parecía ser un lote con buses que estaban esparcidos 
al azar por todos lados, estacionados hacia cualquier lado sin indicaciones 
visibles de su destino. Sin embargo Kulwant nos dirigió derecho hacia el bus 
aunque fue una caminata larga hasta el punto más lejano en el lote.
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El bus era un bus promedio de la India con asientos de madera que estaban 
más cerca entre sí de lo que pueden apreciar las piernas americanas. Los 
indios en promedio son más bajitos que los americanos y los buses lo reflejan. 
Sin embargo, pese a la incomodidad y la incertidumbre que rodeaba el final 
del viaje, una ola de completa y maravillosa alegría llegó a mí. Sentí sin lugar 
a dudas la presencia del Maestro y supe que todo iba de acuerdo con lo que 
debía ser. Mientras el bus salió del estacionamiento, aplané mi cara contra 
el vidrio y miré el paisaje de oscuridad total de la India que tanto amaba. 
Suavemente comencé a cantar una canción escrita por un amigo David Teed, 
o tal vez debería decir que la canción empezó a cantarme porque no había 
nada que hacer:

  En la dulce hora ambrosíaca
  Has el Bayán y el Simran
  Mantén tu mente en la dulce remembranza
  Kirpal Singh te ama.

Una y otra vez sonó la canción mientras el bus rodaba a lo largo y manchas 
grises comenzaron a aparecer en la oscuridad. “Nunca “la hora ambrosíaca” 
(amrit vela: las 3 horas antes del amanecer) había parecido más dulce y más 
ambrosíaca, nunca había estado más consciente de que Kirpal Singh sí me 
amaba. El bus anduvo y anduvo y mi felicidad, basada en el agudo sentido 
de que yo estaba haciendo lo que tenía que hacer y que estaba bien que yo 
estuviera allí crecía con cada milla.

Pero mientras el día desplazó a la noche, el bus se calentó y se siguió llenando, 
mientras la carretera se llenaba de brincos y más brincos, (o eso parecía) y la 
silla se volvía más dura y el espacio para las piernas se achicaba y empecé a 
desear con mucha corazón que llegáramos a nuestro destino. En cada parada 
se subía más gente. En cada parada, Linda, que se sentía muy enferma tenía 
que bajarse del bus para aliviarse un poco. Esto quiere decir que tenía que 
guardar sus puestos, el banco que estaba detrás del mío y como yo no hablaba 
hindi, lo único que podía hacer era acostarme a lo largo de la silla para evitar 
con mi cuerpo que alguien se sentara allí, sin explicaciones.

Pasaron las horas. A medio día le dije a Kulwant: “¿Ya llegamos?”. Ya pasaron 
7 horas. Él dijo: “No, no hemos llegado. Tampoco creo que estemos muy 
cerca”. A la 1:00, a las 3:00, a las 5:00 él dijo: “Bueno, no creo que esté muy 
lejos”. Miré por la ventana y vi que ciertamente el paisaje había cambiado. En 
vez de la superficie plana que es típica del área que está alrededor de Delhi 
estábamos atravesando el desierto y en algunos lugares rodaban las olas de 
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arena blanca y en otros había parches irrigados y verdes donde crecían las 
cosas. A veces los terrenos terminaban abruptamente en la arena y por lo tanto 
hacían unos cuadrados muy limpios y parecía como si hubieran sido puestos 
allí por una mano gigante. Vi camellos, demasiados camellos y por primera 
vez en mi vida vi a un camello con un arnés y un arado, como un caballo. 
Estaba fascinado por el desierto y estaba claro que de hecho estábamos en el 
Rajastán, el estado desértico de la India, el histórico hogar de los guerreros 
Rajput y de muchos Santos y muy cerca del sitio de una de las civilizaciones 
más viejas que se han conocido, la cultura del Valle del Indo y algunas de 
sus ciudades estaban a unas pocas millas de nuestro destino. El agua en los 
canales que eran constantemente visibles y que posibilitaban los terrenos 
verdes en últimas venía del río Indo.

Kulwant estaba en lo cierto. Ya no estaba lejos. Otra hora pasó durante la cual 
el constante bamboleo sobre el duro banco de madera y la permanencia en 
esa posición tan apretada convirtieron mi cuerpo en una máquina de torturas: 
habíamos viajado 12 horas (un viaje que se suponía era solo de 7) y sentía 
como si mis riñones se hubieran bajado hasta el pie izquierdo y no puedo 
recordar un momento en el que no me haya sentido así, y siguió y siguió, salto, 
sacudida, golpe, ay, salto, sacudida, golpe sordo, ay, hasta que increíblemente 
entramos a un patio grande y polvoroso y Kulwant dijo: “Llegamos”. Lo que 
quedaba de nosotros se levantó, salió y miró alrededor. Nos parecía como si 
estuviéramos a un millón de millas desde ningún lugar. ¿Ahora qué? Kulwant 
y Linda me miraron. Les recordé nuestras escasas indicaciones. “Bueno, se 
supone que debemos encontrar la primera droguería hacia la derecha después 
de que abandonemos la estación del tren. Claro está, no estamos en la estación 
del tren, entonces lo primero es encontrar la estación del tren”. La lógica de 
esto parecía irrefutable. Buscamos un taxi pero no había. No se veía ningún 
carro a la vista. Lo que había en abundancia eran los coches de bicicleta y un 
ansioso joven pedaleó para hacer el negocio con nosotros.

Bueno, no me gusta ese tipo de transporte por principio. Dudo que le guste 
a la mayoría de los norteamericanos. Sentarse en un carruaje mientras otra 
persona pedalea me parece tan reprensible y viajo en ellos lo menos posible. 
He oído, y no veo una razón para dudarlo que el promedio de edad de este 
tipo de conductores no sobrepasa los 50 años. El esfuerzo es inhumano. Por 
otro lado, tengo la certeza razonable que la mayoría de ellos no piensa de esa 
manera. Para ellos, es su sustento y mi negativa quiere decir que tendrían 
menos comida sobre la mesa esa noche. Si es mejor morir a los 50 por un 
sobreesfuerzo o a los 30 por inanición tal vez es algo incontestable. Es la clase 
de pregunta que ha enfrentado la gran mayoría de gente que ha vivido. Es la 
esencia de la vida, vivida solo en términos del plano físico.
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De todas maneras este conductor en particular quería tanto nuestro negocio 
que aseguró que nos podía llevar a los 3 y además nuestro equipaje. Teníamos 
nuestras dudas pero era muy persuasivo, nos montamos y arrancó hacia la 
estación de tren. No habíamos llegado a la carretera cuando se rompió la 
bicicleta debido tal vez al esfuerzo. Se entristeció mucho y lo sentimos mucho. 
Le pagamos algo. Mucho menos de lo que hubiera ganado por hacer todo el 
viaje y nos montamos en 2 vehículos que se detuvieron cerca de nosotros. 
Esta vez lo logramos.

Allá afuera en la calle se hizo obvio que estábamos en un mundo diferente a 
Delhi, casi tan diferente como Delhi era de los Estados Unidos. Por un lado, 
no solo no había taxis, sino que no había ningún carro, ninguno. Vimos unos 
pocos camiones, buses y ocasionalmente un jeep, pero eso era todo. Las calles 
que estaban atiborradas con tráfico motorizado en Delhi, aquí estaban llenas 
de camellos y bicicletas. No me había dado cuenta cuánto se utilizan todavía 
los camellos en el mundo moderno. De cuando en cuando había visto un 
camello en otros lados de la India pero nunca como esto. A dondequiera que 
miráramos había camellos, amarrados a los postes a los lados de las calles, 
empujando carritos, cargando gente. Y había miles de bicicletas.

El resultado natural de la ausencia del tráfico motorizado es la pureza del 
aire y el silencio. Delhi sufre de un caso grave de polución del aire, a veces 
es casi imposible respirar para alguien que no esté acostumbrado a respirar 
sin enfermarse y de un caso igual de polución auditiva. Es asombrosamente 
ruidosa. Gran parte del ruido tiene origen en los automóviles. También lo es 
la mayor parte de la polución del aire. En Ganga Nagar no había ninguno de 
los 2 y por mi mente cruzó la idea de que era una ciudad agradable para vivir.

En poco tiempo llegamos a la estación de tren y le dijimos a los conductores 
que entraran y volvieran a salir (como si nos acabáramos de bajar del tren) 
para asegurarnos de voltear hacia la derecha cuando saliéramos. Mientras lo 
hacíamos, Kulwant me gritó: “¡Mira las farmacias!”. Era verdad. Una mirada 
casual reveló el número tan anormal que había de droguerías. “¿Qué hago?”, 
le grité: “Bueno, tendremos que ir a la primera a la derecha”. Ya estábamos 
allí, entonces Kulwant entró mientras Linda y yo, cada uno en su carruaje 
esperábamos afuera. La gente se empezó a congregar. Kulwant salió. “Nunca 
han oído de Dogar Mal”. (El hombre que nos tenía que guiar hacia Ajaib 
Singh). Mi corazón se hundió, pero de todas maneras lo estaba esperando. 
“Bueno, tenemos que probar las otras”. Kulwant afirmó valientemente 
y fue a la siguiente. Mientras tanto la multitud que rodeaba los carruajes 
seguía creciendo. Era silenciosa y respetuosa pero era grande y aumentaba 
rápidamente. Sobre las cabezas de la multitud podía ver a Kulwant yendo de 
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una farmacia a la otra. Algo encajó dentro de mi cabeza y le grité a Linda: 
“Por esta noche, olvidémoslo. Si podemos conseguir un hotel en algún lugar 
descansaremos y mañana tratamos de nuevo”. En mi corazón dije: “Bueno 
Maestro, hemos hecho lo mejor que pudimos. Aquí estamos, ahora depende 
de Ti”. En ese momento Kulwant regresó y dijo que había estado en una 
docena de droguerías y en ninguna habían oído hablar de Dogar Mal. Empecé 
a decirle que lo olvidara y que intentaríamos encontrar un hotel cuando un 
hombre corpulento y bien vestido empujó a través de la multitud (que era 
gigante, ya no podía ver dónde acababa) y preguntó en inglés qué queríamos. 
Le dije que estábamos buscando a un señor que se llamaba Dogar Mal y sus 
ojos se iluminaron: “¡Yo lo conozco! ¡Él es un Radhasoami!”. Yo le dije, 
casi sin creerlo: “¡Eso es correcto!”. Durante un momento lo pensó y dijo: 
“Justo ahora no está, pero su familia vive cerca de aquí. Voy a buscarlos”. 
Después de 2 minutos un hombre agradable y joven que estaba perdiendo 
el pelo se apareció delante de mi carruaje y sonriendo dijo: “¡Tú eres un 
Iniciado de Kirpal Singh!”. Yo dije: “¡Sí!”. “Él dijo sonriendo ampliamente: 
“¡Yo también! ¡Vengan!”, y nos guió hacia una farmacia que quedaba cerca, 
él era sobrino de Dogar Mal y su almacén era el que se suponía que teníamos 
que encontrar aunque definitivamente no era el primero hacia la derecha en 
seguida de la estación del tren.

El Sr. Arora, que era el nombre de nuestro nuevo amigo nos introdujo en su 
negocio, nos sentó en sillas muy cómodas, nos sirvió té y mandó a alguien 
para que trajera a su primo. Él y el hombre corpulento cuya bondad había 
hecho posible nuestro rescate se sentaron con nosotros y el Sr. Arora me dijo: 
“Tú eres el editor de Sat Sandesh”. Yo estaba estupefacto, haber recorrido toda 
esa distancia, haber soportado toda la incomodidad en el bus y la confusión, la 
rareza y la incertidumbre de la multitud y la calle y luego de ser reconocido, 
eso era demasiado bueno para ser verdad. Yo me regocijé en la suprema paz 
y comodidad del momento y respondí: “¿Cómo cuernos sabes eso?”. Dijo 
que había estado en la Conferencia de la Unidad del Hombre en Delhi hacía 
2 años y que me había escuchado dando una charla. Yo estaba asombrado y 
agradecido.

Unos minutos después el mensajero había regresado, en una pequeña moto 
con Dogar Mal, un hombre gentil y viejo que tenía un gran bigote blanco 
que iba en la parte de atrás. Le expliqué que me habían dado su nombre 
y que quería mucho ver a Ajaib Singh. Dogar Mal permaneció en silencio 
unos minutos y después dijo: “Miren, yo llevé a su amigo a visitar a Ajaib 
Singh. Pero después de eso Sant Ji me dijo específicamente que no le diera su 
dirección a nadie y que no llevara a nadie a visitarlo”.
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Silencio. Su declaración flotó sobre la mitad de la habitación y permaneció 
allí. Una parte de mi mente se rindió al Maestro, de nuevo, y la otra comenzó 
a trabajar furiosamente. Mientras tanto Linda dijo desesperadamente: “¿Él 
sabe que Russell vino desde Norteamérica solo para ver a Ajaib Singh?”. Yo 
dije: “No, no está bien, estoy pensando”, y justo cuando me había decidido 
invocar la autoridad del Maestro interno, yo estaba rezando: “Maestro, este 
no puede ser el final del camino, no puede ser”, cuando Dogar Mal aclaró 
su garganta y dijo: “Bueno, está muy tarde para ir esta noche. Mañana en la 
mañana tendremos un jeep a las 9:30”. ¡Uff! Le agradecimos profusamente y 
el Sr. Arora nos invitó a pasar esa noche en su casa lo cual hicimos agradecidos 
con mucha comodidad. Él y su esposa nos entretuvieron maravillosamente.

En la mañana siguiente Dogar Mal llegó allí con el jeep. Explicó que no nos 
podía acompañar todo el camino y que el jeep se detendría en Padampur, que 
era el siguiente pueblo y Sardar Jagir Singh, que conocía el camino se uniría 
a nosotros. Antes de que se fuera Kulwant le preguntó su opinión de Ajaib 
Singh. Él contestó: “En mi opinión el es un Sant definitivamente. Pero no 
quiere ser un Gurú, eso es incuestionable”.

Le pregunté si Ajaib Singh se alegraría al vernos (una pregunta legítima, 
sentí, a la luz de lo que nos había dicho ayer) y él dijo: “Oh sí, estará feliz 
de verlos, pero no quiere ser un Gurú”. Kulwant dijo, mientras Dogar se iba: 
“Creo que la vista será muy interesante”. Resultó que Ajaib Singh estaba en 
la población de Satatararbi donde se le había visto por última vez y hacia allí 
nos dirigimos.

Pero primero nos detuvimos en Padampour. En ese momento deseé que no lo 
hubiéramos hecho. Ahora parece que fue de alguna manera apropiado. Otro 
obstáculo que salvar. S. Jagir Singh hizo todo lo posible por desalentarnos 
y evitar que fuéramos. Todos nos deprimimos y le pregunté a Kulwant si de 
verdad era necesario que él nos acompañara. Dijo que Jagir no iba sino que 
iba a enviar a su hijo16. Tan pronto como fue posible, tomamos de nuevo el 
jeep y estábamos en camino.

Al principio nuestros espíritus estaban bajos y manteníamos el sabor de la 
conversación con Jagir Singh. Pero a medida que seguíamos, la transparente 
aventura que estábamos haciendo nos afectó de nuevo y nuestros espíritus 
subieron. Le dije a Linda: “Bueno, en la siguiente hora contaremos el cuento. 

16  Jagir, quien murió recientemente, más tarde se disculpó públicamente con Sant 
Ajaib Singh en el Satsang mensual por este incidente y humildemente pidió el perdón a todo 
el sangat.
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O va a ser el peor fracaso en la historia de la humanidad o encontraremos 
algo”. Ella estaba de acuerdo. Le pregunté cómo se sentía y dijo que se sentía 
bien, que su enfermedad se había ido cuando el jeep arrancó.

En estos momentos habíamos abandonado la carretera pavimentada (que se 
había acabado en Padampur) y literalmente estábamos manejando a través del 
desierto. Mucho después traté de explicar esto diciendo: “Donde los caminos 
no son caminos”. Esto era verdad: el “camino” era un rastro rasgado sobre la 
arena y en muchos sitios desaparecía. En esos sitios el conductor se bajaba, 
miraba alrededor, caminaba varios metros en todas las direcciones, finalmente 
decidía qué dirección debía tomar y después tomaba ese camino. Cuando era 
posible pedía instrucciones pero usualmente no era posible porque no había a 
quién preguntar. Una vez en un cruce de caminos en la mitad de un campo de 
mostaza pasaron 2 señores montando un camello que nos miraron y nosotros 
también los miramos. Era fascinante mirarlos. Nuestro conductor les pidió 
instrucciones y nos señalaron el camino correcto.

Reflexionando sobre este viaje posteriormente y buscando las palabras para 
contarle a los demás me di cuenta de que este era el desierto, en el sentido 
bíblico. En este tipo de país los esenios tenían su comunidad, y ambos el 
profeta Elías y Juan el Bautista, (que según la biblia son la misma persona) 
pasaron allí muchos años, donde los Padres de las Cavernas hicieron sus 
cuevas. Miles de años de logros espirituales se elevaron y me rodearon mientras 
viajábamos, casi siempre sobre la arena, ocasionalmente sobre campos 
irrigados o atravesando pequeñas poblaciones y a veces, lo más maravilloso 
de todo, a lo largo de los bancos de los canales de irrigación que eran vivos 
con árboles verdes y arbustos y muchos pájaros tropicales de colores. Otras 
imágenes también me confrontaron: cientos de historias de hadas y cuentos, 
las colinas afuera del castillo en La Princesa y el Goblin (Duende) en la Tierra 
de Ev en los libros de Oz, y más que todo, El terreno Baldío afuera del castillo 
del Grial y el pensamiento de que era absolutamente correcto y propio que el 
Maestro viviera en la mitad del desierto. Exceptuando a nosotros y el jeep, el 
mundo no había cambiado esencialmente desde los tiempos bíblicos. Éramos 
lo que hubiera estado fuera de lugar hacía 2000 años.

Finalmente, después de un viaje de 2 horas a través del tiempo y del espacio el 
jeep entró en una pequeña población. Hubo mucha charla animada de los que 
indicaban el camino por el cual habíamos venido. Después el jeep se devolvió 
tal vez un cuarto de milla y se detuve en frente de una pared de barro con un 
portal doble de madera que estaba en la mitad. El conductor pitó, las puertas 
se abrieron lentamente y el jeep entró en un patio que colindaba con un gran 
edificio también hecho de barro cocido. Había pocas personas, no muchas y 
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nos saludaron amable y calurosamente aunque de ninguna manera estaban 
sorprendidos al vernos. Nos acompañaron a través de una habitación de techo 
bajo y entramos en un patio interno más pequeño a donde llevaron una mesa 
y sillas y en pocos minutos el hombre al que habíamos venido a ver desde tan 
lejos pasó por la puerta y nos saludó.

Yo estaba muy entusiasmado, pero hice lo mejor que pude para mantener la 
objetividad. Me acordé de nuevo lo que Susan había dicho justo antes de que 
abandonara mi hogar: que Kirpal Singh había dicho: “Si un amigo viene con un 
nuevo abrigo, ¿no lo reconocerías?”, y si mantenía eso en mente no cometería 
errores. Lo miré con mucho cuidado y vi a un Sikh vigoroso de mediana 
edad, que no era tan alto como Kirpal Singh (que era inusualmente alto para 
ser de la India) la piel era casi del mismo color (café) como Kirpal Singh, 
estaba vestido de manera muy simple con pantalones café estilo Punjabi y un 
suéter casi andrajoso de color café oscuro y al comienzo estaba envuelto en 
una cobija de estilo típico indio. Nos saludó muy amablemente. Kulwant lo 
presentó y se sentó con nosotros y me sonrió. Cuando sonrió era Kirpal Singh. 
Me tomó unos minutos darme cuenta de eso y después comprendí, era Kirpal 
Singh que estaba allí sentado ¡y me estaba sonriendo! Más miraba entre Sus 
ojos y esto se volvía más claro: definitivamente eran los ojos de Kirpal Singh 
y me estaban mirando como un viejo amigo: “Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué 
tardaste tanto?”. Mi mente regresó a esa noche en Virginia en 1972 cuando el 
Maestro me miró y me preguntó: “¿Estabas perdido?”. Vi la misma cara con 
los mismos ojos, sentado a 3 pies frente de la mesa, a 10,000 millas de ningún 
lugar en la mitad del desierto, sonriéndome con reconocimiento, con alegría 
y con tanto amor que mi corazón se derritió, mis ojos se llenaron de lágrimas 
y esa felicidad abrumadora que había sentido en la presencia de mi Maestro y 
que pensaba que no la sentiría de nuevo subió y supe con completa y absoluta 
seguridad que mi Amigo estaba conmigo en Su nuevo abrigo y que yo estaba 
sentado en la presencia del Maestro. En mi corazón yo estaba gritando: “Hola 
Maestro, gracias, gracias”.

Digo en mi corazón porque todo lo que estaba describiendo ocurría en un 
nivel, mientras que otra cosa muy diferente ocurría en lo externo. Yo no sabía 
si Ajaib Singh estaba seguro quién era yo en el nivel externo. Yo no esperaba 
que Él lo hiciera, sabía que no leía el inglés y nunca había ido al Sawan 
Ashram en Delhi durante la vida del Maestro y probablemente no había 
escuchado sobre Sat Sandesh o el Ashram de Sant Bani. ¿Por qué habría de 
hacerlo? Pero mi nombre sonó algún tipo de campana porque en 5 minutos 
me estaba regañando por la parte que yo había jugado en la controversia entre 
los discípulos después de la muerte de Kirpal Singh. Esto era algo original. 
Los otros hermanos que se consideraban gurús me habían alabado hasta el 
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cielo, uno de ellos apenas el Maestro había partido y el otro en el Sawan 
Ashram unos días después cuando me dijo que hacía una gran labor siendo 
un testigo de la verdad. Ajaib Singh tenía una idea diferente. Él dijo con una 
sonrisa grande de Kirpal Singh17: “Me sorprendí mucho al ver la carta que 
Russell escribió”. Sus palabras me llenaron de presentimientos, pero Sus ojos, 
los ojos de mi Maestro, estaban danzando y estaba sonriendo, la sonrisa de mi 
Maestro. Mi corazón se hundió exactamente como solía hacerlo cuando mi 
Maestro me regañaba (sabía a qué se refería, una carta particularmente muy 
fuerte casi destrozando a uno de los gurús en los que yo no creía y que había 
sido traducida al hindi y circulaba en la India) y yo dije: “¿Por qué?”. Y dijo 
todavía sonriendo con los ojos danzantes: “Porque no tenía nada que ver con 
Sant Mat”. Yo sabía con todo mi ser que mi Maestro me estaba diciendo algo 
que yo ignoraba y ponía en peligro a mi alma. Miré dentro de Su rostro y allí 
estaba el Maestro, totalmente amoroso, con los ojos danzantes, sonriendo ¡y 
me estaba regañando tal como el Maestro solía regañarme! Yo dije: “Estaba 
equivocado”. Y Él sonrió. Él lo aceptó.

No estaba para nada contento que Su nombre hubiera sido publicado como 
un Maestro alternativo y puesto en oposición a alguien. Dijo que tenía mucho 
respeto por todos. “¿Por qué me habían metido en esto?”. Era claro que la 
evaluación de Dogar Mal era correcta, Él no tenía ningún deseo de ser un 
Gurú y ciertamente no iba a pelear con nadie por eso. Mencionó la demanda 
contra el Sawan Ashram con gran tristeza y que cualquier cosa sería mejor 
que eso sin importar quién lo comenzó.

Me dijo también que la dirección del Ashram le había telegrafiado para que 
fuera a Delhi en diciembre presumiblemente para ser investigado y si pasaba 
le ofrecerían el Gaddi (o el sitio de honor). Pero no fue y mientras lo decía rió 
alegremente y dijo: “¿Quién quiere ser un Gurú? ¿Qué hay de bueno en ser un 
Gurú, díganmelo? ¿No es mejor ser un discípulo?”.

Me confirmó que el Maestro Kirpal le había dado la autoridad para Iniciar 
pero que Él estaba escondido y que no podía salir hasta que las cosas 
cambiaran entre los satsanguis. Digerí esto y pesé los hechos de la cuestión: 
aquí estaba Él rodeado de unos pocos cientos de personas que lo amaban y 
lo tomaban muy en serio y había (como supe después) construido el Ashram 
en el que estábamos ahora para Él sin saber con seguridad si viviría allí a 
no. “Lo construimos con esperanza”, tenía mucho tiempo para la meditación 
y Su manutención estaba asegurada al administrar la finca que estaba junto 

17  En circunstancias ordinarias, la sonrisa de Ajaib Singh es muy diferente a la de 
Kirpal Singh.



El Maestro Viviente: Su Misión y Técnica

145

al Ashram, estaba completamente libre de la carga de soportar a miles de 
discípulos que no tenían intenciones de tomarlo en serio, ¿por qué no se 
debería esconder? Después lo pensé de otra manera: aquí el Poder Maestro, 
la esencia de Kirpal Singh había reencarnado en el mundo físico ¡y la masa 
de discípulos estaba muy ocupada peleándose y no le importaba! ¡Unos 
pocos cientos de habitantes del desierto del Rajastán lo tenían solo para ellos! 
Parecía como una perfecta broma cósmica.

No me dio garantías sobre el futuro, si iniciaría a los occidentales o tomaría 
alguna misión en el occidente. De hecho dijo que se iba a meditar de tiempo 
completo durante un año comenzando en un mes. Mi corazón se hundió pero 
pedí una última concesión: ¿Rechazaría a alguien que viniera a verlo? Con 
compasión dijo que no rechazaría a nadie, que cualquiera que viniera a buscar 
la verdad era bienvenido. Previamente había dicho que en verdad le había 
indicado a Dogar Mal que no trajera nadie a verlo y le pregunté si lamentaba 
que hubiéramos venido. Dijo con gran humor y con los ojos danzantes: “¡No! 
Me alegro mucho cuando alguien viene buscando la verdad”.

Mientras caía la tarde, trajeron una comida, dejamos el patio y entramos en 
un cuarto colindante donde nos sentamos a la mesa y comimos. Ajaib Singh 
personalmente nos sirvió con Sus manos y se sentó con nosotros aunque 
no comió nada. Mientras hablábamos más, un sentimiento de contento y de 
corazón liviano nos embargó y había mucha risa, una dulce risa que yo no 
había tenido desde la partida del Maestro. Un gran número de discípulos 
se había reunido en el patio y escuchaba atentamente cada palabra. En un 
momento Ajaib Singh mencionó que cuando el Maestro le dio la comisión 
de dar el Naam le había dicho que no lo ocultara. Había una pregunta obvia 
y yo tomé una larga respiración y pregunté: “Bueno, si el Maestro te dijo que 
no te escondieras, ¿por qué te estás escondiendo?”. Hubo un tremendo rugido 
de risa de todos lados, todos los discípulos estaban riendo pero la mayor 
parte venía de Él que reía con alegría y abandono y era muy hermoso verlo. 
Cuando terminó humildemente dijo que estaba oculto solo temporalmente. 
Que cuando acabara la lucha entre los discípulos, si alguien lo necesitaba, Él 
saldría.

Antes de comer, nos había dejado unos minutos para lavarnos y aliviarnos, etc. 
(Su letrina personal, que nos ofreció para nuestro uso, era un hondo hueco en 
la tierra cavado en un cubículo en el patio sobre el que uno se acurrucaba. Nos 
trajeron un balde de agua para bañarnos) y rápidamente comparamos notas. 
Yo dije: “Yo no sé lo que ustedes piensen, ¡pero yo estoy con Él!”. Hablamos 
rápida y animadamente y los 3 acordamos que lo menos que podíamos decir 
era que era un hombre muy santo y que lo amábamos.
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Mientras acababa la comida me llegó muy fuertemente desde lo interno 
que era hora de regresar y que habíamos obtenido lo que habíamos venido 
a buscar. Por lo tanto nos fuimos y Ajaib Singh amorosamente salió al jeep 
y dijo adiós. Linda estaba llorando y la palmeó dulcemente sobre cabeza y 
consolándola le dijo: “Eres mi hija amada”.

El viaje de vuelta a Ganga Nagar fue largo, frío y oscuro y llegamos donde 
los Arora bien entrada la tarde. Con mucho amor y gracia nos alojaron otra 
noche y con curiosidad nos preguntaron qué pensábamos de Él. Cuando 
les dijimos que nos gustaba, revelaron cosas que no nos habían dicho: 
que fueron Iniciados al mismo tiempo que Él en 1967, solo que lo habían 
Iniciado en una habitación aparte. Que cuando el Maestro visitaba Ganga 
Nagar constantemente mantenía a Ajaib Singh a Su lado, incluso sobre la 
tarima sobre la cual daba Satsang, y que después de que el Maestro murió los 
satsanguis de Ganga Nagar lo habían invitado para que diera Satsang. Los 
Arora dijeron que lo había hecho 2 veces con belleza y Poder, muy parecido 
a lo que hacía el Maestro. Pero la presión intensa de una de las facciones que 
surgió después de la partida del Maestro hizo las cosas muy difíciles para los 
satsanguis y cuando Ajaib Singh se enteró de eso declinó las visitas.

Los Arora también nos contaron que el Maestro llamaba “Sant Ji” a Ajaib 
Singh, lo que quiere decir: “Mi amado Santo” y así lo llamaba también la 
gente del área.

La enfermedad de Linda que había menguado todo el tiempo que estuvimos 
en al Ashram volvió cuando el jeep dejó el área y cuando llegamos a Ganga 
Nagar ella estaba muy enferma. Tuvo una noche lamentable y Kulwant y yo 
nos dimos cuenta de que ella no podría volver en bus. La mañana siguiente, 
aconsejados por nuestros amigos, compramos 3 tiquetes de primera clase de 
tren y a las 6:00 p.m. de ese día, el 25 de febrero partimos hacia Delhi. La 
primera parte del viaje tuvimos el compartimiento para nosotros aunque tenía 
4 literas y viajamos muy pacíficamente. Sentí mientras miraba por la ventana 
un verdadero sentido de gratitud al Maestro que me había llevado hacia el 
éxito de la tarea que me había encomendado. Yo no sabía lo que Sant Ji iba 
a hacer y en un nivel llevaba poco a la gente en casa. Pero mi corazón estaba 
en paz porque sabía dónde estaba el Maestro en el plano físico y debido a 
esa alegría inefable en la presencia de Kirpal Singh, de Sus ojos danzarines y 
amorosos y el contacto de mi corazón con el suyo que no me había dejado y 
de hecho nunca me dejó.

Más tarde esa noche, hacia la medianoche Linda estaba dormida y yo estaba 
cabeceando cuando alguien le dio un golpe miedoso a la puerta. Kulwant le 
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dijo que se fuera pero por fin la persona que golpeaba lo convenció de que era 
el legítimo miembro de nuestro compartimiento. (En la India la gente trata 
todo el tiempo de entrar en los compartimientos de primera clase y dirá o hará 
lo que sea para lograrlo). Después de que entró el hombre, hablaron largo 
tiempo (por alguna razón una parte en inglés) y pude seguir lo importante 
de la conversación. Kulwant le estaba explicando dónde y para qué habían 
estado y señalándome, explicó que yo había organizado el viaje al Rajastán. 
Abandonando todos los esfuerzos para dormir, me uní a la conversación y el 
hombre, (un hombre indio de negocios distinguido, alto de mediana edad) me 
preguntó si estaba buscando un Gurú. Le dije: “No exactamente. Ya tengo mi 
Gurú, pero Él dejó el cuerpo y fui a ver si este Santo no sería el sucesor”. Me 
preguntó el nombre de mi Gurú y cuando se lo dije: “Kirpal Singh”, se excitó 
mucho, saltando comenzó a bailar alrededor del pequeño compartimento 
gritando: “¡No lo puedo creer! ¡Él también era mi Gurú! ¡Yo también era 
Su discípulo! ¡No lo puedo creer!”, y de verdad fue más fácil creer que esta 
reunión en la mitad de la noche en un tren que atravesaba el paisaje indio fue 
cuidadosamente planeada con un fin que creer que era un accidente, porque 
las probabilidades para que lo fuera eran muy altas.

Insistió en comprarnos té en la siguiente estación y luego nos preguntó por 
nuestro viaje al Rajastán y lo que habíamos encontrado allá. Le contamos 
lo que sentíamos y él estaba muy interesado. Y después me preguntó qué 
opinaba yo sobre las facciones y las luchas en Delhi. Empecé a contestar de 
la manera usual, pero mientras abría la boca las palabras de Sant Ji entraron 
en ella y citándolo exactamente, dije que yo tenía respeto por toda la gente 
involucrada y que todos eran muy amados por el Maestro. Eso le gusto mucho 
y una muy bella noche pasó rápidamente mientras nos perdíamos en la dulce 
remembranza de nuestro Maestro en el más improbable de los escenarios. 
Como linda dijo después, el incidente mostró que si nos habían dado un 
mensaje para ser transmitido, también Él enviaría gente para que lo recibiera.

Llegamos a Delhi a las 6:00 a.m. y finalmente llegamos al apartamento de los 
Bagga más o menos a las 7:00. Después de unas horas de sueño, (para mí, 
porque Kulwant se tomó un tiempo para contarle a su familia lo que había 
ocurrido) Kulwnat y yo fuimos al centro de la ciudad donde hice los arreglos 
para tomar un vuelo esa noche. Sentí que había hecho lo que se suponía que 
tenía que hacer y quería llegar a casa lo más rápidamente posible. Después 
de confirmar el vuelo paramos en la oficina de correos y le envié un cable a 
Judith y a la gente del Ashram diciendo cuándo volvía. El cable comenzaba 
así: HE ENCONTRADO A AJAIB Y ES VERDADERO. LO AMAMOS… 
después supe que la gente bailó en el Ashram cuando llegó.
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Volví a casa exhausto y presionado a la audiencia más ansiosa y receptiva 
que un viajero cansado podía esperar. Yo había vuelto hacía un par de horas 
cuando alguien dijo que también quería hacer el viaje. Después otro y otro y 
así siguió. Yo estaba inquieto porque Sant Ji me había dicho que iba a meditar 
tiempo completo y yo no estaba seguro si yo quería ser el responsable de un 
ejército de buscadores que no habían sido invitados y que descendían sobre 
un Ashram aparentemente frágil. No tenía que estar preocupado. El día que 
Él había fijado para entrar en meditación estaba dando el Darshan al primer 
grupo de discípulos. Otro grupo lo siguió y luego otro en una sucesión que 
ha continuado hasta el día de hoy. Sant Ji una vez dijo, en conexión con la 
posibilidad de Su venida a América: “Los tiradores tienen que tirar y los de 
los envíos tienen que enviar”. Esto ha sido verdad para todos los Maestros: 
que las órdenes que Dios da en lo interno deben encontrar la expresión a 
través del amor de aquellos a los que les importa. “Cuando el discípulo está 
listo el Maestro aparece”. El de los envíos puede enviar pero si el tirador no 
tira, ¿quién recibirá lo que se envía?

Estos primeros grupos tenían mucha curiosidad sobre la vida temprana de 
Sant Ji y como respuesta a su curiosidad reveló que había nacido el 11 de 
septiembre de 1926. Que Su búsqueda de Dios había involucrado a muchos 
gurús y prácticas yóguicas incluida la famosa panch agni tap o “la austeridad 
de los 5 fuegos”. Que había pasado 10 años con un sadhu que se llamaba 
Baba Bishan Dass, que eventualmente lo Inició en los 2 primeros planos 
internos del Surat Shabda Yoga justo antes de abandonar el cuerpo. Que 
había pasado un tiempo considerable en el ejército y que aparte de eso había 
ganado Su sustento siendo granjero. Y que se había negado a casarse o a 
heredar la propiedad de Su padre e hizo los arreglos para pasársela a un niño 
intocable ilegítimo de Su aldea natal. Eventualmente se instaló en Kunichuk 
en el Rajastán donde construyó un Ashram, obtuvo una gran congregación y 
esperó al Maestro porque Baba Bishan Dass había profetizado que vendría y 
le daría el resto de la Iniciación. En 1966 comenzó a ver la Forma Radiante 
de Swami Ji Maharaj, un Maestro del pasado y que esa Forma gradualmente 
se convertía en otra, que no reconoció pero que permaneció con Él más o 
menos un año hasta que Kirpal Singh vino al Rajastán y Sant Ji reconoció al 
Ser Radiante que había bendecido Sus meditaciones.

Eventualmente Sant Ji me mandó razón para que volviera porque era hora de 
comenzar con la tarea mundial de las Iniciaciones. Había Iniciado a buscadores 
del área del Rajastán pero hasta el momento a nadie más. Como respuesta a 
Su solicitud, yo volví en mayo de ese año, esta vez acompañado por Judith, 
nuestro hijo Eric y otros, incluyendo 2 personas que querían la Iniciación. 
Estuvimos 11 días y acepté servirle como Su Representante Norteamericano 
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con todo mi corazón y alma, reconociendo que yo estaba de hecho sirviendo 
a mi Maestro Kirpal. Él sí inició a los 2 candidatos autorizándome al mismo 
tiempo para Iniciar en Su Nombre en cualquier lugar del mundo.

Esa Iniciación representó la última puerta en el largo pasadizo hasta los Pies de 
mi Maestro. He contado sobre las muchas maneras en las que el Maestro me 
mostró que en verdad estaba vestido con este nuevo abrigo. Pero hasta ahora 
esto no había sido sólida e inconfundiblemente confirmado en mi meditación. 
Había tenido vislumbres en lo interno de la belleza de Sant Ji y Su Unidad 
con Kirpal, pero habían sido solo vislumbres. Y eso me había molestado un 
poco, más que todo por las burlas de los demás. Sabía desde adentro hacia 
afuera que mi destino estaba con Sant Ji y sabía que servirlo era servir a mi 
Maestro. Pero había tanta amargura en esos días y la gente estaba hablando 
tan fuertemente sobre no hacer las cosas sin haberlas confirmado cientos de 
veces en la meditación, que me preocupaba que mis fuertes experiencias 
en lo externo habían sido respaldadas solo por pequeños vislumbres en lo 
interno. Sin embargo, acepté trabajar para Él e Iniciar para Él porque la voz 
de mi Maestro, que era la voz de mi alma me decía con cada respiración 
que lo hiciera. Pero esa primera Iniciación occidental cambió todo. Recibí la 
confirmación que todos decían que debía tener 100 veces, más fuerte que lo 
que yo me hubiera animado a pedir bajo ninguna circunstancia.

Cuando la meditación, que es la parte central de las Iniciaciones comenzó, 
cerré los ojos y 2 cosas sucedieron de manera simultánea: mi Simran (es decir, 
la repetición mental del mantra que se da a cada discípulo en la Iniciación) se 
volvió tan fuerte que era casi insoportable. Es como si mis huesos e intestinos 
estuvieran gritando los Nombres. Yo sentía que yo no estaba haciendo nada. 
Sentía como si yo fuera una trompeta que alguien estaba tocando. Al mismo 
tiempo me di cuenta de que Baba Sawan Singh, el Maestro de mi Maestro 
estaba de pie dentro de un resplandor de luz brillante y me estaba mirando 
con infinita ternura y compasión. Después de unos minutos (no sé cuánto 
tiempo pasó, pero no fue un periodo corto) Él se convirtió en el Maestro 
Kirpal Singh. La Luz era la misma, la expresión de la cara era la misma y solo 
las facciones de la cara eran distintas. Después de un tiempo, se convirtió en 
Ajaib Singh y me siguió mirando desde la misma Luz con la misma ternura. 
Después de un tiempo, volvió Sawan Singh y el ciclo se repitió una y otra 
y otra vez, una Forma seguía a la siguiente mientras que mi Simran era tan 
fuerte como lo describí antes. Era tan fuerte que me sentí como si yo fuera un 
fuelle y los Nombres los bombearan fuera de mí. Esto continuó durante toda 
la meditación, pero no acabó allí. Durante 3 gloriosos días y noches, esas 3 
bellas Formas Radiantes estuvieron conmigo cada vez que cerraba los ojos 
mientras mi Simran todavía era gritado por el alma de mi alma.
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Desde ese tiempo comprendí con cada onza de mi ser que todos los Maestros 
Verdaderos son Uno, que el Maestro, que hay en Ajaib es el mismo que estaba 
en Kirpal y que el camino que lleva al Rajastán se dirigía directamente hacia 
los pies de mi Maestro.

3. Su Misión y Técnica

Todos los Maestros comparten la misma misión, que tiene varios elementos:

1) Llevar a las almas que están listas para que vuelvan a la Fuente que está 
en su hogar.

2) Proveer una constante demostración en vida que Dios existe y que nos 
ama.

3) Mostrarnos que Dios es nuestra esencia y también es la esencia del uni-
verso.

4) Proveernos con una manera alternativa de relacionarnos con los demás 
basados en el reconocimiento que “Dios reside en cada corazón”.

La manera en la que los Maestros logran esta misión varía del Uno al Otro. 
Mientras que en esencia son Uno, como acabamos de ver, Sus personalidades 
y los roles en la vida varían. Han sido reyes y reinas (el Rey Janak, Raja Pipa, 
la Princesa Mirabai), ricos aristócratas (Swami Ji Maharaj, Dharam Das, 
Bulleh Shah) eruditos que hablaban varios idiomas y que tenían la facultad 
de dirigirse a las princesas, a los prelados y a los intelectuales en sus términos 
(Maulana Rumi, el Gurú Arjan, el Gurú Gobind Singh, Baba Sawan Singh, 
Sant Kirpal Singh). Cuando ha sido el caso, la forma externa del Maestro 
ha variado de acuerdo con eso. Pero la gran mayoría de los Maestros que 
la historia conoce han sido personas simples sin educación, a veces de 
los estratos más bajos de la sociedad, que se ganaban el sustento con Sus 
manos y que se dirigían a la humanidad con palabras simples que se volvían 
poderosas por la magnificencia del logro de Sus almas. Así como Kabir el 
tejedor, Dhanna el campesino, Shams-i-Tabrez, Shah Inayat, Sain el barbero, 
Namdev el tejedor, el Gurú Nanak (un campesino), Ravidas (un zapatero) y 
Baba Jaimal Singh que trabajó 34 años como soldado raso. Y así también es 
la vida del Maestro viviente Ajaib Singh, el habitante del Rajastán que habla 
y escribe el Punyabi (también habla y entiende el hindi), que trabajó como 
soldado y como granjero toda su vida, cuya educación académica es mínima 
pero que habla con una autoridad que reverbera alrededor del mundo porque 
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ha visto a Dios.

Una de las cosas que golpean sobre los Maestros es la paradoja que los 
Maestros que eran ricos, bien educados y/o de clase alta, casi siempre se 
sentaron a los pies de unos Maestros que eran justo lo opuesto. Aunque 
Maulana Rumi el orgulloso erudito, era el discípulo de Shams-i-Tabrez, un 
mendigo al que despreciaban, Dharam Das, uno de los hombres hindús más 
ricos de la India, se sentó a los pies de Kabir, que era un tejedor musulmán 
de baja casta. Bulleh Shah, el sacerdote musulmán de alta casta fue iniciado 
por Inayat Shah, un campesino iletrado de baja casta. Ambos, Raja Pipa, el 
rey de Gagaraungarh y Mirabai, la reina de Chittor se humillaron delante 
de Ravidas, que vivía en una pequeña choza y debido a que era zapatero y 
manejaba cueros de animales muertos era considerado impuro por la sociedad 
hindú. Y Baba Sawan Singh, graduado de la universidad, ingeniero militar y 
oficial de caballería se sentó a los pies de Baba Jaimal Singh, que se había 
retirado de la infantería y como el Maestro viviente Ajaib Singh podía hablar 
y escribir solo Punyabi y cuya educación académica era casi nula.

El punto es que el Maestro hace uso de cualquier circunstancia externa que 
esté a Su alcance y nada limita Su habilidad de hablarle directamente al alma 
de un buscador. Cuando una persona está sedienta y quiere encontrar a Dios y 
realmente lo quiere más que nada, entonces solo ver a un Maestro es suficiente 
para revolucionar su vida. Ya les conté sobre mis sentimientos cuando conocí 
a Kirpal Singh, cómo estaba abrumado con un sentido de mi propia trivialidad 
y cómo, mientras lo observaba, entendí que eso era lo que los seres humanos 
debían ser. Esta reorientación instantánea del buscador por el Maestro que he 
visto una y otra vez con los 2, con Kirpal y Ajaib, es unos de los aspectos más 
impactantes de Su técnica y es analizada por Kirpal Singh en lo siguiente:

“Un sistema en el cual el profesor es tan central para cada aspecto de la 
disciplina y progreso interno y externo del estudiante y que sin su instrucción 
y guía nada se podría hacer, debe poner gran énfasis en el principio de la 
Gracia y la literatura mística no subraya o hace énfasis en este aspecto. Pero 
si desde un ángulo es el Maestro Quien otorga todo al discípulo, no se debe 
olvidar que al hacerlo solo está volviendo a pagar una deuda que le debe a Su 
Gurú, porque el regalo que otorga es el regalo que Él mismo obtuvo cuando 
Su estado era el de un discípulo, y por lo tanto casi nunca reclama algo para Sí 
mismo sino que atribuye Su poder a la Gracia de Su Maestro. Además, desde 
otro ángulo, todo está dentro del discípulo y el Maestro no le añade nada 
desde lo externo. Solo cuando el jardinero riega y se ocupa de las semillas, 
emerge a la vida aunque el secreto de la vida está en la semilla misma y el 
jardinero no puede dar algo que no sean las condiciones para su fructificación. 
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Esa es en verdad la función del Gurú.

“Una vieja parábola vívidamente saca este aspecto de la relación Maestro-
discípulo. Relata que una vez un pastor atrapó a un cachorro de león y lo 
llevó a la parte posterior de su rebaño. El cachorro juzgándose por lo que 
veía alrededor vivía y se movía como las ovejas y los corderos, contento con 
el pasto que mordisqueaba balando débilmente. Así pasó el tiempo hasta que 
un día otro león vio al cachorro pastando con el resto de la manada. Adivinó 
lo que había pasado y teniendo compasión con el aprieto en el que estaba el 
cachorro, lo llevó a la orilla de un arroyo tranquilo, hizo que viera su reflejo 
y el del león y volviéndose rugió muy fuertemente. El cachorro comprendió 
su verdadera naturaleza, hizo lo mismo y sus anteriores compañeros huyeron 
de él. Al fin era libre para disfrutar el derecho a su lugar y desde ese momento 
deambuló como un rey del bosque.

“El Maestro sin duda es ese león. Viene a sacar el alma de su suciedad y 
presentándolo ante un espejo lo hace contemplar su gloria innata, la cual, 
sin Su toque, continuaría siendo desconocida. Sin embargo, si no fuera de la 
esencia de la vida, nada podría elevarse a la consciencia espiritual. El Gurú 
solo es un cirio que prende los que no están encendidos. Está el combustible, 
está la mecha, Él solo da el regalo de la flama sin perder nada. Lo que sucede 
al tocarlo, la chispa pasa al otro y lo que estaba oscuro se ilumina y lo que 
estaba muerto brota a la vida. Como con el cirio encendido, cuyo privilegio no 
recae en el hecho de ser un cirio individual sino en el hecho de ser un asiento 
de la flama que no es individual y que no es de este candelero ni de aquel, 
sino de la esencia pura de toda la candela, sucede lo mismo con el Verdadero 
Maestro. Es un Maestro no por virtud de ser un maestro individual como 
cualquier otro, sino que es un Maestro que porta dentro de Él la Luz Universal 
de Dios. De nuevo, solo un cirio encendido puede encender a los otros, no 
uno que ya se haya apagado, por lo que solo un Maestro viviente puede dar 
el toque repentino que se necesita, no de uno que ya se ha marchado de este 
mundo. Los que ya partieron son grandes, sin duda y merecedores de todo el 
respeto, pero preeminentemente fueron para Su tiempo y la tarea que lograron 
para los que estaban a Su alrededor debe, para nosotros, ser alcanzada por 
alguien que viva y se mueva entre nosotros. Su memoria es un tesoro sagrado, 
una fuente perenne de inspiración, pero la cosa que Su remembranza enseña 
es encontrarnos a nosotros mismos en el mundo de los vivos en el que Ellos 
mismos estaban. Solo el beso de un Príncipe (Maestro) viviente podría traer 
a la Princesa (Alma) dormida de nuevo a la vida y solo la antorcha de una 
Belleza que respira podría restaurar a la Bestia a su prístina y nativa gloria”.18

18  Kirpal Singh, La Corona de la Vida. pp. 174-176.



El Maestro Viviente: Su Misión y Técnica

153

Pero si mostrar al buscador lo que él puede ser es uno de los métodos que el 
Maestro usa, no es el único. También instruye, algunas veces mediante indicios 
(especialmente si el discípulo no ha pedido consejo), pero más a menudo da 
una instrucción directa que es exactamente lo que el discípulo necesita oír o 
experimentar porque no siempre es verbal. La siguiente experiencia ocurrió 
en mayo de 1976 en el Ashram de Sant Ji en el Rajastán hacia el final de la 
estadía. Estoy citando una charla a mi regreso:

“Ocurrió que medité en Su presencia en 2 ocasiones: Una durante las 
Iniciaciones y otra después. Y Él notó que yo me apoyaba contra la pared y 
muchas otras fallas sin duda.19 Entonces en algún momento me dijo: ‘Después 
del Satsang me sigues’. Pappu (nuestro traductor) explicó que esto era muy 
importante y solo era para mí.

“Yo estaba realmente muy ansioso. No tenía ni idea de lo que iba a suceder. 
En el momento señalado seguí a Sant Ji hasta el techo y vi Su cama, una 
cama de cuerdas y cerca de ella había un cojín sobre el piso. Me dijo que me 
sentara sobre el cojín. Me senté. En ningún lugar había una pared, ni manera 
de que me pudiera recostar contra algo. Me sentó con la espalda muy recta, 
mi cabeza recta y dijo: ‘Betho’ que significa: ‘Siéntate’. Le dijo a Pappu que 
se fuera y se sentó sobre la cama para verme. Me senté durante una hora en 
esa posición.

“A los 5 minutos comenzó el dolor en la parte de abajo de mi espalda. Creció 
y creció y creció hasta que se volvió totalmente intenso. No me podía mover. 
Él estaba allí mirándome. ¿Cómo podía moverme? No era posible. Pero yo no 
estaba meditando: yo estaba allá sentado pensando en mi espalda. Después de 
algún tiempo (no tenía idea del tiempo, me pareció como si hubiera estado allí 
24 horas) una de mis piernas comenzó a doler y eso hizo que lo de la espalda 
pareciera como si no fuera nada. El dolor de la pierna se volvió insoportable. 
Yo estaba sentado allá con dolor de espalda, con dolor de pierna, totalmente 
divorciado de lo que yo pensaba que me conectaba con la meditación. Cada 
onza de mi ser se concentraba en no moverme.

“Finalmente Sant Ji llamó a Pappu y dijo que parara. Me miró con infinita 
compasión y me preguntó sobre mi dolor, dónde me dolía. Le conté. No me 

19  En la primera meditación se abrieron las puertas para mí, como describí antes. La 
segunda ocurrió cuando ya se había acabado. El hecho de que yo todavía tenía mucho por 
aprender sobre la técnica de la meditación solo enfatiza el principio de la Gracia, que esa 
experiencia trascendental no había tenido nada que ver con mis cualidades, sino que era 
simplemente un obsequio.
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preguntó por mi meditación. Él sabía exactamente cuál era mi puntaje de esa 
noche. Me estaba sobando mucho la pierna y me preguntó si me gustaría un 
masaje. Él era tan gentil y compasivo. Dije que no, que estaría bien. ‘Bueno’, 
dijo: ‘Mañana por la noche vuelves a subir’. Y me despachó.

“La noche siguiente había estado lloviendo y nos sentamos dentro de la 
habitación. Me estaba dando gripa otra vez. La neumonía que yo había tenido 
antes de venir estaba regresando al final del viaje. Entonces la segunda noche 
fue lo mismo, solo que fue peor. Y me moví un poco. No lo podía evitar. No 
intenté liberarme o revolverme pero estiré mi espalda y luego la bajé un poco 
y me moví un poco y traté de hacer crujir mi cuello. (Cuando meditamos, 
uno sabe, no estamos conscientes cuántas veces nos movemos. Cuando nos 
sentamos en nuestra manera perezosa recostados sobre algo, podemos incluso 
lograr algo, pero si algo nos ocurre no lo pensamos 2 veces, simplemente 
movemos la pierna un poquito o lo que sea. Creo que hay cientos de 
movimientos que muchos hacemos sin estar conscientes de ello. Esta es mi 
experiencia. Basado en una experiencia para la cual no estaba preparado hizo 
que me diera cuenta de ello, ya ven).

“Entonces la segunda noche fue peor que la primera. Fue horrible. Yo estaba 
avergonzado porque me había movido y el dolor era peor. Especialmente el 
dolor de espalda. Cada músculo de la parte inferior de mi espalda se estaba 
rebelando y chillando porque tenía que sostenerme. Y cuando Sant Ji me dijo 
que me detuviera, esta vez le pregunté: ‘Sant Ji, yo no digo que esto es algo 
que yo no debo estar haciendo. Siento que es algo importante que tengo que 
aprender. Pero he tenido muy buenas y fructificantes meditaciones usando un 
soporte en la espalda. ¿Es absolutamente necesario sentarme así?’.

“Él dijo: ‘No es del todo necesario. No lo tienes que hacer. Tampoco tienes 
que venir aquí arriba. Te puedes sentar en tu cama en esta hora, si quieres. 
Puedes meditar de la manera que quieras’. Pero añadió muy humildemente: 
‘Yo he encontrado que esto ha sido muy beneficioso para mí y también me 
gustaría que lo hicieras. Si puedes dominar esto encontrarás al principio que 
no te dará sueño. Podrás meditar horas sin dormir. Y segundo, tu progreso se 
acelerará enormemente. Este es mi punto de vista’.

“Él era muy humilde y no se trataba de ordenar o forzar, aunque yo entendía 
desde adentro muy claramente que yo tenía que hacer eso: que era algo que 
yo debía haber aprendido hacía muchos años.

“Le pregunté: ‘¿Cuánto tiempo tomará? Es que no estoy meditando. Solo 
estoy sentado aquí pero solo estoy pensando en no moverme y tener dolor. 
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¿Cuánto tomará para que yo vuelva a meditar?’. Él dijo: ‘En 10 o 15 días lo 
podrías lograr si te sientas una hora y media en esta posición y media en la 
del Bayán’. Yo dije: ‘Muy bien’. Yo pensé que nunca lo lograría y bajé las 
escaleras.

“En la tercera noche estaba siguiendo a Sant Ji por las escaleras cuando me 
di cuenta que no había llevado kleenex. Yo tenía mucha gripa y necesitaba 
sonarme constantemente la nariz. Yo estaba preparado para no sonarme 
durante la meditación pero yo pensaba en sonarme mucho antes de comenzar. 
Pero de alguna manera había olvidado ponerlo en mi bolsillo. Ya lo estaba 
siguiendo por las escaleras y no me podía devolver por los kleenex. Parecía 
que me estaba destetando de eso. Entonces pensé: ‘Bueno Maestro, lo haré. 
Haré cualquier cosa que tenga que hacer’.

“Ahora estoy contando esta historia totalmente realizado y yo debería haber 
aprendido esto hacía muchos años. En mis viajes a la India el Maestro solía 
mirarme a veces cuando me sentaba contra la pared. Y yo sabía que Él prefería 
que yo no lo hiciera. Y muchas veces me senté sin un sostén en la espalda, pero 
todo encorvado, moviéndome mucho. Solo escogí pensar que no importaba.

“La tercera noche ocurrió todo otra vez sobre el techo. Nos sentamos allá. 
Cuando Sant Ji me llamaba allá, estaba en ropa interior. Ahora tenía algún tipo 
de taparrabo y una camiseta y se había quitado el turbante. Era una impresión 
visual muy diferente cuando usaba Su ropa y el turbante.

“Tenía que sonarme la nariz. Aún antes de empezar me tenía que sonar. Y les 
digo que la tercera noche comenzó a funcionar. Desde el comienzo hasta el 
fin no tuve dolor. Eso fue lo primero. El esfuerzo para mantenerme de todas 
maneras era enorme. Con todo mi ser tuve que trabajar para lograrlo. Pero fui 
capaz de hacerlo. No me moví ni una vez la tercera noche. Y además medité, 
ese es el punto. El proceso de retirada comenzó y con él llegó una experiencia 
que no creía que fuera posible debido a las circunstancias, dónde estaba mi 
atención y cómo estaba sentado. Pero se había logrado lo suficiente y todo 
comenzó a suceder y fue muy hermoso.

“Cuando Sant Ji me llamó, había una cascada de mocos, una larga cascada 
hasta mi regazo. Y yo no lo había notado. Había sucedido solo. Yo no sabía que 
eso estaba allí hasta que salí de la meditación. Tenía un papel en mi bolsillo 
de una anotación que alguien me había dado y me soné con eso porque tenía 
que hacer algo. Yo estaba muy emocionado y me volví y Sant Ji me preguntó 
qué pasaba. Y le dije que hoy no hubo dolor, que la meditación había sido 
posible y que el proceso de retirada había comenzado. Le conté lo que había 
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sucedido en mi interior y lo que había visto. Él escuchó. Dijo: ‘Bien’. Y yo 
dije: ‘Espero que cuando yo vuelva a casa tendré la disciplina suficiente para 
hacer esto sin que Tú estés sentado allí, ahí mismo, mirándome’. Yo entendía 
que era de Su interés el hecho de que me estuviera mirando lo que hizo posible 
que lo pudiera hacer. Él dijo: ‘Nunca pienses ni por un minuto que yo no te 
estoy mirando’. Yo debía saber eso, ya saben.

“Comencé a ponerme de pie y miré a esa figura que estaba allí sentada con Su 
taparrabo y Su camiseta y sin Su turbante, que estaba sentado sobre la cama, 
que acababa de llevarme a través de una experiencia de renacimiento durante 
la cual algo que estaba cristalizado se había roto. (Algunas enseñanzas tienen 
la teoría de que una cristalización errónea puede tener lugar y entonces se 
debe romper para lograr más progreso. Yo sentí que eso había pasado). No lo 
podía ver bien en la oscuridad, Su cara estaba escondida. No podía ver Sus 
ojos. Solo podía ver Su barba blanca en la luz de la luna. Pero Su grandeza y 
Poder me subyugaron y espontáneamente desde mi interior, me incliné hacia 
adelante. Caí y golpeé mi cabeza contra el piso y traté de alcanzar Sus pies. 
Era la primera vez que trataba de hacerlo. En un segundo se había levantado 
de la cama. Me tomó de la cintura y me empujó hasta que yo quedé sentado. 
Él estaba riendo. Dijo: ‘No hagas eso, nunca hagas eso’. Entonces me levantó 
hasta que yo quedé de pie, me puso el brazo alrededor y me condujo a las 
escaleras. Él dijo: ‘Que descanses esta noche’. Y me despidió. Fue la última 
noche que estuvimos allí.

“Yo sabía cuando fuimos en febrero que el Maestro me había arrastrado hasta 
allí porque yo tenía que aprender algo para mi crecimiento. Y cuando lo conocí 
y hablé con Él, oí a mi Maestro hablando y yo sabía que tenía que escuchar. 
En ese momento me estaba diciendo lo que tenía que aprender sobre todo el 
asunto de la sucesión y las luchas y peleas entre los satsanguis. Yo escuché. 
Yo sabía que mi Maestro me estaba escuchando.

“Y esta vez me arrastró hasta allá porque tenía que aprender algo más. Y no 
quiero decir solo estar allí sentado aunque es parte de eso. Pero el Sendero 
es algo verdadero. Lo recorremos como diletantes. Pero los Santos, todos 
los Santos y Sus verdaderos devotos, para ellos es un interés que ocupa todo 
su interés y su tiempo. Es la realidad. Las otras cosas llegan al escenario 
solo para hacer posible esa realidad. En la vida diaria olvidamos esto. Aún 
si supuestamente le hemos dado nuestra vida al Maestro, a Su causa, a Su 
servicio, aún entonces lo hacemos. Y esto era lo que yo tenía que entender, 
el interés que ocupa todo nuestro tiempo, que es como una pasión y que deja 
que nos sentemos aunque se queme una pierna o las hormigas lo muerdan a 
uno: porque a uno le interesa más encontrar a Dios que la pierna. Ese tipo de 
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cosas son las que lo llevan a uno a Sach Khand durante esta vida misma. Y 
como dijo el Maestro: ‘Los que ya lo han hecho pueden ayudar a los otros. Y 
el mundo nunca está sin Ellos pero siempre son pocos.

“Entonces me arrastraron hasta allá en lo externo por una razón u otra 
conectada con los viajes y organizaciones y Su venida y esto y aquello. Pero 
en lo interno, debido a que yo tenía que aprender algo y lo tenía que aprender 
desesperadamente, con la Gracia de Dios, lo aprendí… espero. Eso es todo lo 
que puedo decir”.
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CAPÍTULO IV

La Santa Iniciación

Cuando un Maestro da Iniciación, Él abre la primera puerta para entrar dentro 
del iniciado. Hay muchas puertas, pero la primera es crucial. Si esa no se abre, 
¿cómo podemos llegar a las otras?

Si, como dicen los Maestros, nuestra alma es de la misma esencia de Dios, 
entonces lo que debe pasar es que cuando la puerta se abra hacia nuestro 
interior, vamos a tener una vislumbre de Dios. Y eso es exactamente lo que 
sucede. De acuerdo con los Maestros, cuando el Dios Absoluto (Anami o 
Radhasoami) vino en expresión en la etapa de Sach Khand, Se proyectó a 
Sí mismo como Luz y Sonido (concebidos como 2 manifestaciones de una 
fuerza básica creadora que se conoce más comúnmente como Naam o Shabad, 
“el Nombre” o “el Verbo” o “la Corriente de Sonido”) y toda la creación 
fue constituida. Pero es incorrecto considerar a la creación como algo que 
está separado del Creador: el Naam o “Verbo”, es decir la proyección o la 
expresión de Dios, en el centro de cada creatura que le da vida, y que cuando 
esto se retira de cualquier criatura causa la muerte. Por eso se dice que “Dios 
reside en cada corazón”. No es solo un adorno poético sino un hecho, una 
instrucción clara y no solo para los seres humanos sino para toda la vida 
creada.

Como la faceta de Dios que constituye el centro o la esencia de cada criatura 
viviente, la Luz y Sonido proyectados que caracterizan la fuerza creativa que 
se llama el Naam, sucede que si una persona supiera cómo y dónde mirar, él o 
ella literalmente podría ver y oír la manifestación externa del Creador dentro 
de su Ser. Y esto es exactamente lo que el Maestro hace en el Momento de la 
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Iniciación: nos muestra cómo y dónde mirar, para que podamos ver y oír por 
nuestros medios la manifestación externa directa más importante de la fuerza 
creadora que es la proyección o expresión de lo Absoluto.

La Iniciación también se puede entender como un doble compromiso por parte 
de los 2, el Maestro y el discípulo. El discípulo hace la promesa solemne al 
universo que deja ya de perder el tiempo, que entiende su verdadero propósito 
y que no hará nada para restarle autoridad. Y el universo le hace el honor de 
tomarlo con seriedad. Una vez que se ha hecho la promesa, el discípulo no la 
puede deshacer. No es posible “dejar el Sendero” en un sentido significativo. 
Como el Sendero abarca todo el ámbito y la esencia de la vida, ¿a dónde 
podría uno ir? Si se hace un esfuerzo para dejarlo, como sucede a veces, 
(como por ejemplo en mi vida, como conté antes) es a un precio terrible. Por 
eso el Sendero se compara con el filo de una navaja. Por eso Kirpal escribió:

“Ningún Maestro se ha interesado alguna vez en atraer mucha gente y la 
cantidad nunca ha sido mi objetivo. Lo que cuenta es la calidad y preferiría 
tener un puñado de discípulos, no, aunque sea uno solo, que pueda sacrificar 
su ego en el altar espiritual y aprendiera a vivir guiado por el amor, en lugar 
de millones que no comprenden el valor y el sentido de estas virtudes. Lo he 
sugerido antes y lo enfatizo de nuevo, que un buscador debe ser estudiado con 
más cuidado y se descubra su trasfondo (de él o ella) antes de ser recomendado 
para la Iniciación. Si después de entender los principios básicos de la ciencia 
está dispuesto y se compromete con este completo remodelaje de sí mismo 
que requiere su práctica, entonces y solo entonces puede ser un recipiente 
apto para la Iniciación”.1

El Maestro también hace un compromiso con el discípulo: que lo llevará 
a la Corte de Dios por los medios más rápidos posibles y será totalmente 
responsable por él durante el viaje. El Maestro vive de acuerdo con Su 
compromiso a pesar de que el discípulo viva o no el suyo. Por eso, es 
importante que el discípulo sí cumpla. Si no lo hace, es posible que encuentre 
que lo están arrastrando del cuello por el Sendero. Una vez que invitamos 
al Maestro dentro de nuestras vidas, Él está allí. No podemos des-invitarlo. 
Cuando “nacemos de nuevo”, en la terminología de Jesús, nacemos, ¿cómo 
podemos no ser nacidos?

El proceso de Iniciación en Sí es llevado a cabo por el Maestro Viviente en 
persona o en países lejanos por un representante autorizado. El Poder es el 
mismo en ambos casos y una persona iniciada por un representante autorizado 

1  Kirpal Singh, El Sendero Sagrado, pp. 313.
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que actúa bajo las órdenes del Maestro está tan Iniciado como la persona que 
recibe las instrucciones a los pies físicos del Maestro. La práctica de utilizar 
a representantes en sitios lejanos es un fenómeno relativamente reciente y 
data de 1911 cuando Baba Sawan Singh autorizó a Kehr Singh Sasmus para 
que le diera la instrucciones al Dr. y a la Sra. H. M. Brock de Port Angeles, 
Washington, hasta donde yo sé, los primeros Iniciados occidentales en el 
Sant Mat en toda la historia. Desde entonces un gran porcentaje de Iniciados 
occidentales han recibido el Naam de los representantes.

La Iniciación en Sí misma generalmente se otorga en las tempranas horas 
de la mañana y toma unas 4 horas desde el comienzo hasta el final. Se da 
una cuidadosa instrucción de las 3 prácticas de meditación (Simran, Dhyan y 
Bayán) y más explicaciones sobre la teoría de Sant Mat. Se enseña el mantra 
de los Cinco Nombres Sagrados y se memoriza. Y se hacen 2 sesiones de 
meditación, durante las cuales se da una demostración práctica de lo que se 
dio previamente en forma teórica. Durante estas sesiones, bajo el ojo avizor 
del Maestro o Sus representantes, el nuevo Iniciado pone en práctica por 
primera vez las instrucciones que acaba de recibir y experimenta por sí mismo 
la retirada del espíritu del cuerpo y la visión y audición del la Luz y Sonido 
Interno, puede ser poco o mucho, depende del trasfondo y la receptividad del 
iniciado. Después de estas sesiones tiene la oportunidad de analizar su primera 
práctica de meditación y hablar sobre ella con el Maestro o Su representante, 
aclarar cualquier cosa que no entienda y recibir instrucción adicional para 
el futuro, basado en su experiencia por primera vez. Si por alguna razón 
hay una obstrucción (generalmente tensión nerviosa) que no deja que siga 
las instrucciones de manera correcta, se le da una nueva oportunidad para 
sentarse a meditar, después de que se dan las instrucciones y se le pone mucha 
atención a la dificultad en particular. Puede hacer las preguntas que quiera y 
no se va hasta que respondan todas las preguntas. No hay necesidad de decir 
que este proceso (que se llama el Naam-Daan o la dispensación del Naam en 
hindi) es gratis y está abierto para el que realmente lo desee, que es todo lo 
que se requiere en principio.

La teoría que se le explica al nuevo iniciado en ese momento es la cosmología 
básica de los Maestros, una visión sorprendentemente distinta de cualquier cosa 
conocida por el pensamiento ortodoxo occidental, aunque fue el pensamiento 
mundial de Pitágoras, los Neo-Platónicos, los Gnósticos, los Sufíes y los 
Cabalistas. Los Maestros dicen que hay “planos” o niveles de existencia 
además del plano físico, 8 en total, de hecho, aunque el número puede variar 
dependiendo cómo se haga la clasificación. Estos planos representan distintas 
manifestaciones del Naam, o del Poder Creativo porque descienden del 
Estado Absoluto. Lo más cercano a lo físico, lo que a menudo se llama el 
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“plano astral” es bien conocido por los yoguis y los ocultistas y ha sido objeto 
de mucha especulación e interés. Como tiene ciertos puntos en común con el 
plano físico y no es tan difícil de alcanzar como los que están por encima, de 
esto se ha hablado a menudo. El hecho es que, de todas maneras, “alcanzar” 
el plano astral para que uno exista y funcione desde ese nivel de conciencia 
no es algo pequeño y pocos de los que hablan libremente sobre él han llegado 
hasta allá. Además el plano astral es solo el comienzo. Existir y funcionar en 
el plano astral no es el Nirvana o el Moksha (la liberación del nacimiento y 
de la muerte), no está sobre la ley del Karma y de hecho, en lo que contribuye 
al sentimiento de tener un éxito espiritual, que es otra manera de egoísmo, 
puede trabajar contra la obtención última del Nirvana o la liberación. Los 
Maestros tienen Sus maneras para tratar con estos problemas y los discípulos 
que permanecen humildes y confiados bajo Su amparo son protegidos de esta 
dificultad. Por esta razón es absolutamente esencial para un meditador serio 
o un practicante espiritual tener un Maestro: el trabajo arduo e intensivo por 
parte de uno puede lograr mucho, pero no puede conquistar el ego. Solo lo 
fortalece. Mientras podemos pensar: “Yo lo hice, yo lo estoy haciendo, yo 
lo puedo hacer”, el sentido del “yo” permanece y se fortalece y en últimas 
fortalece y limita nuestros logros y previene más progreso.

El órgano que nos permite experimentar el plano astral es el “cuerpo astral” 
que de hecho es nuestro “fantasma”. El cuerpo astral a veces es visible al 
ojo físico y se parece a nuestro cuerpo físico. Cuando nos retiramos final 
y completamente del cuerpo físico, el cuerpo astral es el que emerge como 
nuestra cubierta externa y se sitúa para la vida en el nivel astral así como 
nuestro cuerpo físico se sitúa para la vida en el nivel físico. De vez en 
cuando alguien se las arregla para retirarse del cuerpo físico y funciona en 
el cuerpo astral en el plano físico. Esto se llama una “proyección astral” y es 
incuestionable que sucede. Pero es un incidente extraño, que no es beneficioso 
para nadie y no conduce a nada. Algunas veces cuando una persona muere, si 
hay un apego fuerte con algún lugar en particular o persona en el plano físico, 
la entidad consciente del difunto, envuelto en el cuerpo astral puede continuar 
un rato en la vecindad de esa persona o lugar. Esto es lo que ha dado lugar a 
las historias de los “fantasmas”. De nuevo, no hay duda de que esto sucede. 
Pero estos incidentes son también muy peculiares y esos fantasmas son unas 
criaturas muy desafortunadas que necesitan compasión y lástima en vez de 
miedo u odio.

Sobre el plano astral (o mejor, rodeando, envolviendo e interpenetrándolo) 
está el “plano causal” que es la fuente causante de los fenómenos como los 
entendemos. Y así como tenemos un cuerpo astral que nos permite funcionar 
en el plano astral, también tenemos un cuerpo causal que nos permite 
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funcionar en el plano causal. Ni este plano ni este cuerpo son describibles en 
términos comprensibles para nosotros (fuera de su luz esencial y sonido que 
se describen en la Iniciación) pero los Maestros dicen que este cuerpo causal 
también se llama el cuerpo seminal porque las semillas de mucho de lo que 
vemos como si fuera irrevocablemente parte de nosotros, sí lo es. Nuestra 
mente, incluyendo la reserva inconsciente de nuestras pasadas impresiones, 
las 3 gunas o las tendencias innatas (satva o paz, rajas o actividad, tamas o 
inercia), los deseos y los miedos, todos tienen sus semillas en este cuerpo 
en este estado. Nosotros pensamos que todas estas cosas son partes de 
nuestro “Ser”. Pero cuando llegamos hasta este punto en nuestro viaje interno 
claramente vemos que no lo son. Vemos por nosotros mismos que nuestro 
“Ser” y nuestra “mente son 2 entidades distintas y que la mente, que ha 
usurpado nuestra identidad en realidad deriva la energía del alma y no es 
de nuestra esencia. Este descubrimiento marca el comienzo del verdadero 
“Auto-conocimiento” o “Auto-realización”. Antes de este punto, no podemos 
saber lo que es nuestro “Ser”.

El plano causal también es el asiento de ese aspecto en particular de Dios 
que los Maestros llaman Kal o el Poder Negativo. La mente en efecto, se 
ve como una chispa o una gota de la llama o del océano del Poder Negativo 
de la misma manera como el alma es una chispa o una gota del Padre 
Supremo o el Poder Positivo. Este Poder Negativo es conocido por muchas 
tradiciones, incluyendo la Judeo-Cristiana-Islámica, como una especie de 
figura de Diablo o personificación del mal absoluto. Pero solo hay una mayor 
o menor ausencia o recubrimiento del bien. Lejos de estar separado e igual, 
(o casi igual) es la contraparte del buen Dios, Kal es de hecho un ser creado 
como el resto de nosotros que cumple una parte necesaria del todo. Está 
lejos de ser absolutamente malo y él es absolutamente imparcial y justo. El 
todo de las “3 palabras” (los planos físico, astral y causal) que están bajo su 
control se gobiernan estrictamente bajo la Ley del Karma: “Lo que siembres, 
cosecharás”. No hay posibilidades de solicitar la misericordia de Kal, porque 
no la tiene. No es difícil entender porque los pecadores que merecen altas 
penalidades por sus pecados y que piden en vano el perdón ven a Kal como 
la maldad.

El Poder Negativo además figura como la tentación que trabaja a través de la 
mente y busca evitar que el aspirante espiritual se eleve de su reino. ¿Por qué? 
Porque hablando estrictamente nadie merece elevarse a lo alto. Solo debido 
a la Gracia y misericordia del Poder Positivo que trabaja a través del Poder 
Positivo esto se hace posible. Por eso se dice que Kal solo está haciendo su 
deber cuando trata de evitar que vayamos a lo interno. Pero claro está, parece 
ser el malo para los que están siendo tentados por él.
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El estado sobre el plano causal, que los Maestros llaman Daswan Dwar o la 
“décima puerta” y que algunas veces se refieren como el “plano súper-causal”, 
es la primera región que está más allá del alcance del Poder Negativo o de la 
mente. Como es un punto muy importante en el viaje interno, a los que llegan 
hasta allá se llaman sadhus. Este es el verdadero significado del término. Su 
aplicación a los miles de monjes errantes de la India es un error. Un verdadero 
Sadhu es un alma muy elevada en verdad. Él o ella puede incluso actuar como 
gurú si fuera necesario y si se lo ordenaran.

A 2 planos sobre Daswan Dwar está el quinto plano al cual los Maestros se 
refieren como Sach Khand o Sat Lok. En este estado Dios se aparece en Su 
totalidad como el Sat Purush o el Poder Positivo. Esta es la forma más alta de 
Dios y que se puede llamar “personal”. Hay 3 estados sobre este, pero el Dios 
que existe en estos estados no se puede relacionar ni describir de ninguna 
manera. Ni siquiera puede ser significativo que Él exista.

El Sat Purush se llama el Padre Supremo y está mejor descrito como el Océano 
de Amor. Es el Sat Purush Quien viene al mundo en la forma humana de los 
Verdaderos Maestros. Además es el Sat Purush Quien creó todo el universo 
manifestado de Su esencia (aunque eso representa solo una pequeña parte de 
eso) y por ello es el alma misma de nuestra alma. Y cuando el alma alcanza el 
estado de Sach Khand y ve al Poder Positivo en toda Su gloria, se da cuenta 
que ese Dios y el Maestro son todo Uno y lo mismo.

Este quinto plano es la meta que el Maestro nos pone y solo hasta allá nos 
lleva. El que alcanza esta región sin duda es un Santo. La palabra en sánscrito, 
hindi y punyabi Sant que es la raíz de nuestra palabra “Santo” significa 
justamente eso: aquel que ha alcanzado Sach Khand, el quinto plano. El alma 
puede ir más arriba. Puede seguir la pista o el hilo de manifestación camino 
de regreso al octavo o el estado final del Absoluto pero el Maestro no lo lleva 
a uno. El Maestro como tal deja de existir en el Quinto Plano y Dios Mismo 
lo lleva a uno al centro de Su esencia. Al que ya ha llegado hasta allá se le 
llama Param Sant, Santo Supremo, Santo de Santos pero desde el punto de 
vista del discípulo no hay manera de diferenciar entre el Sant y el Param Sant 
y no hay por qué molestarse. Cualquiera de los 2 puede llevar el alma hasta 
Sach Khand.

¿Existen realmente estos planos? Algunos de los místicos que han descrito Sus 
experiencias internas, Jalaluddin Rumi, Kabir, Nanak, Tulsidas, Ramakrishna 
son bien conocidos pero algunos eruditos desde Arthur Waley hasta Morton 
Smith persisten en llamar a estas experiencias “alucinaciones”. ¿Están en 
lo correcto? Cuando estaba buscando la verdad y estaba recién iniciado fui 
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asaltado por esta pregunta. Una vez le estaba explicando los planos internos a 
un amigo y él se agitó y me dijo: “Ya sabes Russell, hay mucha gente en los 
hospitales mentales que creen en cosas como estas”. Tosí amablemente y cambié 
de tema. Pero esto me molestaba. Lo pensé más y terminé con una respuesta 
múltiple: Primero que todo, hay una larga tradición de creencias en estos 
planos, en la importancia del Naam o el Verbo y de las varias manifestaciones 
de Dios que se encuentran en lo interno, especialmente los Poderes Positivo 
y Negativo y la ley del Karma y el ciclo de nacimientos y muertes. Sant Mat 
es el nombre que se aplica a la manifestación de estas enseñanzas en la India 
moderna, (desde el siglo XIII en adelante) pero la enseñanza en sí misma es 
más vieja que lo viejo. Los Cristianos Gnósticos ciertamente lo enseñaban así 
como los Judíos Cabalistas. Las mismas ideas básicas se encuentran entre los 
Sufíes Musulmanes, los Taoistas y los Mahayana Budistas. El testimonio es 
consistente y ha vivido mucho y no se ha confinado a una religión ni a una 
sola cultura. Y los Maestros de todas estas tradiciones algunas veces han sido 
muy específicos porque mientras que a los discípulos por lo general se les 
prohíbe hablar de lo que han experimentado en lo interno, a los Maestros no.

Segundo, ¿qué clase de persona lleva el testimonio de estas cosas? Bueno, 
algunas son oscuras, especialmente las más antiguas. Algunas como las 
Gnósticas y los “herejes” cristianos tienen una extremadamente mala prensa 
porque de acuerdo con la historia estaban del lado perdedor. Pero muchos 
de ellos son bien conocidos. Jalaluddin Rumi, el hombre que es considerado 
universalmente como el más grande Sufí de todos también es considerado por 
común consenso como el más grande poeta del lenguaje persa. Él es el autor 
de una épica de proporciones cósmicas, el Masnavi, tal vez el poema más 
extraordinario de cualquier literatura y el Divan de Shams-i-Tabrez¸ un libro 
de lírica exquisita. Durante Su vida fue el consejero de la princesa y de gente 
ordinaria y tenía discípulos judíos, cristianos y musulmanes, (lo cual no era 
fácil en el Medioevo) y fue considerado un gran teólogo intelectual islámico 
así como un gran místico. ¿Una vida así suena como si estuviera fundada en 
alucinaciones?

Kabir es otro caso en este punto. Un tejedor musulmán (julaha) una de las 
castas más bajas de la India, vino a rivalizar con los brahmines en influencia 
y prestigio. Tenía miles de discípulos hindús y hoy se honra como el fundador 
de una secta (el kabir-panth) a la cual pertenece un millón de hindús del 
norte ¡aunque nunca dejaron de ser musulmanes! Cientos de historias están 
vigentes sobre Él y son notablemente consistentes: llevan testimonio colectivo 
de una fuerte, poderosa y humilde persona, compasiva, directa y clara de 
intelecto. Una personalidad tan vívida que cuando los misioneros cristianos 
trataron de convertir a los Kabir-panthis, encontraron que no podían entender 
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de qué manera Cristo era superior o diferente de Kabir. Y Kabir se considera 
generalmente como el poeta lírico más grande del hindi. Miles de Sus 
canciones han sido preservadas y todavía se cantan en el norte de la India. ¿No 
es más difícil creer que una vida como esa podría estar sólidamente basada 
en una alucinación que creer que Kabir había resuelto el misterio de la vida?

Kirpal Singh ha comentado sobre esta materia lo que sigue:

“Muchos eruditos modernos, más que todo los que tienen un pensamiento 
occidental, cuando por primera vez se han confrontado con la Yoga, tienden 
a descartarla por ser nada más que un sistema elaborado de auto-hipnosis. 
Una actitud como esta no es muy científica aunque a menudo desfila bajo el 
atuendo de la ciencia. Generalmente es el prejuicio nacido de la ignorancia 
o del conocimiento superficial del sujeto. Para nosotros es general el intento 
de relegar al reino de la superstición los fenómenos con los que no estamos 
familiarizados y que desafían nuestra manera habitual de pensar acerca de 
la vida, porque estudiarlos, entenderlos y aceptarlos requiere esfuerzo y 
perseverancia que pocos tenemos. No es improbable que algunos de los así 
llamados yoguins puedan justificar el rótulo de la auto-hipnosis. Pero los 
pocos que genuinamente merecen el nombre de yoguin son muy humildes para 
ponerse a hacer publicidad y no tienen nada que sugiera en ellos un escape 
neurótico. Ellos invariablemente exhiben una consciencia notablemente 
sensible hacia la vida en toda su complejidad y variedad y esta consciencia 
añadida a su humildad hace que una charla sobre autoengaño no sea apta, 
sea irrelevante y hasta ridícula. Porque la búsqueda de lo incambiable detrás 
de lo cambiable, lo verdadero detrás de lo fenoménico ciertamente no es 
“hipnotizarse” a uno mismo. Si algo muestra un espíritu de investigación que 
es excepcional por su honestidad e integridad, que está contento con nada 
menos que la verdad absoluta, y la clase de renuncia que demanda, es la más 
difícil de practicar. Por lo consiguiente es, a medida que pasa el tiempo, a 
medida que el conocimiento debilita la ignorancia, que el antiguo filisteísmo 
se está agotando. Los nuevos desarrollos de las ciencias físicas no han tenido 
poco que ver con el avance de este proceso, porque al revelar que todo en este 
universo es relativo y que la materia no es la materia per se, sino en últimas 
es una forma de energía, ha confirmado, en el nivel más bajo del concepto 
yóguico, por lo menos, la concepción del mundo inherente en el sistema de la 
yoga, dándole una validez científica de la que antes se dudaba”.2

Ya describí mis reacciones subjetivas iniciales con ambos, Kirpal Singh y 

2  Kirpal Singh, La Corona de la Vida, pp. 82-83. Ver también El Tao de la Física de 
Fritjof Capra.
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Ajaib Singh y conté algo sobre mi relación continua con Ellos. En un punto, 
una pregunta surgió en mi mente cuando estaba sentado con Kirpal y yo solo 
miré al Maestro y reí. Pensé: “Yo estoy con Él: Si se convirtió en esto por 
medio de la auto-hipnosis y alucinaciones, entonces que aparezca. Yo quiero 
ser lo que Él es”. Como dijo Jesús: “Los conocerán por sus frutos. ¿La gente 
cosecha uvas de las espinas o higos de los cardos? … un buen árbol no puede 
traer un mal fruto ni un árbol corrupto puede traer buen fruto… Por lo tanto 
por sus frutos los conoceréis”.3

La faceta final de esta respuesta está citada elocuentemente por el gran escritor 
y pensador francés, Romain Rolland:

“… El cuidadoso estudio del misticismo establece claramente que la 
consciencia existe intacta en este gigante descenso por la escalera del pasado 
(i.e. el retorno a la fuente) y que comparado con La Máquina del Tiempo de 
Wells este es un juego de niños. Y M.F. Morel (un psicólogo) lo cita en varias 
ocasiones:

“En la más completa introversión… no hay pérdida de consciencia, sino 
un desplazamiento de la atención… Experiencias estáticas permanecen 
hondamente grabadas sobre los que las experimentan y este no sería el caso 
si simplemente estuvieran vacías o desprovistas de significado… Cuando el 
mundo exterior ha desaparecido, el círculo de consciencia se contrae y parece 
retirarse completamente a un centro cortical ignoto. La consciencia parece que 
se recoge para confinarse dentro de una glándula psíquica pineal desconocida 
y se retira a una especie de centro donde todas las funciones orgánicas y 
todas las fuerzas psíquicas se encuentran y allá disfruta de la Unidad… nada 
más’. (Morel, Ensayo sobre la Intraversión Mística, pg. 112). “ ‘¿Nada más?’ 
¿Qué más quieren? Ahí de acuerdo con su admisión, tienen un instrumento 
para penetrar en las profundidades de la consciencia funcional, de la vida 
subliminal, y de todas maneras no la usan para completar su conocimiento o 
toda la actividad de la mente. Ustedes, doctores de lo Inconsciente, ¿en vez 
de hacerse ciudadanos del imperio ilimitado y poseerlo, solo entran como 
extranjeros, imbuidos con la idea preconcebida de la superioridad de su país 
y siendo incapaces de bajarse de esa necesidad, que deforma su visión, de 
reducir cualquier vislumbre que recojan de este mundo desconocido a una 
medida que sea familiar para ustedes?

“Piensen en el interés extraordinario de estas descripciones sorprendentes, una 
sucesión de místicos indios, alejandrinos y cristianos todos de sectas que no 
se conocían que tienen la misma lucidez que les dieron ciertas experiencias… 

3  Mateo 7:16, 18,20.
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¿Es poca cosa mediante percepción interna ser capaces de realizar las grandes 
leyes cósmicas y las fuerzas que gobiernan el universo controlados por 
nuestros sentidos?

“Si un científico mantiene que un conocimiento tal de profundidades psíquicas 
no nos enseña nada de las realidades exteriores, está en verdad, aunque a veces 
inconscientemente, obedeciendo un prejuicio de orgullosa incomprensión con 
un ojo como el de los espiritualistas religiosos que armaron una infranqueable 
barrera entre el espíritu y la materia…. No hay 2 realidades. La que existe 
en una existe en la otra. Las leyes de la substancia psíquica interna necesitan 
las de realidad externa. Y si tienen éxito en leer una apropiadamente, lo más 
probable es que reciban la confirmación y si no, el presentimiento que lo que 
han leído se leerá en la otra…

“Pero si esto es verdad, el uso sensato de la profunda introversión se abre 
a los recursos científicos inexplorados: constituye un nuevo científico de 
experimentación, teniendo la ventaja que el observador se identifica con el 
objeto observado, la identidad plotiniana del veedor y de lo que se ve”.4

En el comienzo del libro, mencioné que yo había experimentado la “conversión” 
que los evangelistas referían como “nacer de nuevo”, pero yo no creía que esto 
era lo que Cristo quería decir. Mis experiencias me llevaron a la conclusión, 
hace años que ambas referencias de “nacer de nuevo” (que solo se encuentran 
en el tercer capítulo del evangelio de Juan) y al bautismo, en particular, el 
bautismo de Jesús, se refieren a la Iniciación que Jesús recibió de Juan el 
Bautista y que él, después de un periodo de meditación en la selva, pasó a 
los demás. La palabra “Bautismo” viene de la palabra griega “inmersión”. 
Cuando Juan habla de aquel que te va a “bautizar con el Espíritu Santo”, 
literalmente dice: sumergirte en el Espíritu Santo”. Me parecía claro que el 
bautismo en el agua descrito en la Biblia era una forma externa simbólica 
de la experiencia interna. Yo no podía probar esto, claro está. Pero mientras 
me leía los evangelios una y otra vez, quedó muy claro que si aceptábamos 
la hipótesis de que Jesús estaba Iniciando a sus discípulos en los misterios 
internos, todos los segmentos de los evangelios que en esos momentos 
parecían tan contradictorios e inconsistentes encajaban. Durante años yo 
estudié este asunto, encontrando fragmentos de evidencia que apuntaban en 
esta dirección. Después el descubrimiento del profesor Morton Smith de una 
carta auténtica del Padre de la Iglesia, Clemente de Alejandría, que citaba 
extensamente un evangelio secreto de Marcos en el que Jesús está sin lugar 
a dudas dando la Iniciación, lo probó sin una sombra de duda. La carta de 

4  Romain Rolland, La vida de Vivekananda y el Evangelio Universal, pp. 341-344.
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Clemente muestra exactamente cómo el Evangelio secreto fue encajado en el 
evangelio de Marcos que conocemos hoy día (y que incidentalmente explica 
por qué Marcos es tan abrupto e irregular, a pesar de su estilo vívido e íntimo, 
porque lo que tenemos es un compendio y nos conecta con los gnósticos).5

Los Gnósticos, “los que sabían” eran cristianos tempranos que creían en la 
necesidad de un Maestro viviente, en el ciclo de nacimientos y muertes o 
la reencarnación, los Poderes Positivo y Negativo y enseñaron una técnica 
de meditación en la que uno era iniciado y por medio de la cual uno podía 
elevarse sobre la consciencia del cuerpo y entrar en los planos internos. La 
similaridad de estas ideas con las de Sant Mat son Obvias. Los Maestros 
Gnósticos delinearon su descendencia espiritual directamente hasta Jesús, 
a veces a través de Simon Magus. El agnosticismo fue una anatema para 
la mayoría de los Padres de la Iglesia que lo consideraban “elitista”, un 
malentendido decadente, que en muchos casos era verdad. Cuando la Iglesia 
Ortodoxa asumió el poder secular bajo Constantino el Grande, se embarcaron 
en un programa para botar a los gnósticos y oscurecer sus nombres, incluyendo 
reescribir el libro de los Hechos para que, sumado a otras cosas, se viera a 
Simon Magnus como si fuera un villano. La iglesia tuvo gran éxito y hasta este 
día, decir “Gnóstico” es una palabra grosera entre los cristianos ortodoxos.6

Un último punto final sobre la Iniciación: a menudo en la literatura de Sant 
Mat se hace referencia al Panch Shabd, o el Panch Naam, es decir los Cinco 
Sonidos o los Cinco Nombres. Mientras que la corriente creativa que los 
Maestros llaman el Naam (el Verbo) o el Shabda (el Sonido) baja de Sach 
Khand, crea y sostiene varios planos o niveles de consciencia o universos 
internos de variados niveles de densidad. En cada nivel, la corriente Creativa 
emite un Sonido característico que es oído por los que alcanzaron ese nivel o 
están cerca. Debido a que hay 5 planos mayores, hay 5 sonidos que provienen 
de la misma Corriente, como la Corriente es la manifestación de la actividad 
Divina, a los Sonidos a veces los llaman los Cinco Nombres, los Nombres 
de Dios Mismo. El mantra de los Cinco Nombres que se da en la Iniciación 
se basa en los Cinco Sonidos Internos y están tan conectados con Él como 

5  Ver Morton Smith, El Evangelio Secreto, pp. 14-17. Los eruditos pueden preferir 
consultar Clemente de Alejandría y el Evangelio Secreto de Marcos, del mismo autor, que es 
mucho más detallado y contiene el texto en griego original. Mientras considero que el trabajo 
del Profesor Smith es de la más grande importancia, yo estoy enfáticamente en desacuerdo 
con muchas de sus conclusiones.
6  Para un excelente y empático resumen de los Gnósticos, ver G.R.S. Mead, 
Fragmentos de una Fe Olvidada- Los Gnósticos: Un Estudio de los Orígenes del Cristianismo. 
El reciente Los Evangelios Gnósticos de Elaine Pagel también es útil.
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lo permite el lenguaje humano. Por eso se hace referencia a ellos como “Los 
Nombres Básicos de Dios” que se oponen a los nombres descriptivos o 
atributivos7 (aunque muchos grandes místicos han acuñado esos nombres). 
En el momento de la Iniciación se da el mantra de los Nombres Básicos, se 
describen los Sonidos Internos a los que se refieren esos Nombres y se da 
alguna experiencia para que se escuchen uno o más de los Sonidos dados. Por 
eso a menudo se refiere como la “Iniciación en los Cinco Sonidos”.

7            Ver Kirpal Singh, El Sendero de los Santos, pp. 109-111.
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Capítulo V

Disciplina Espiritual

La Iniciación se da sin costo alguno al que de verdad la quiere. Ese es el 
principio de los Maestros que siempre es válido. Pero para que funcione, 
para que la semilla que se siembra se desarrolle y crezca, la vida del iniciado 
debe ser vivida en concordancia con las instrucciones del Maestro. Estas 
instrucciones abarcan todas las áreas de la vida y no son cosa pequeña: si se 
ignoran o se olvidan, aunque sea en parte el verdadero progreso será imposible 
y la meditación será en vano. Pero es importante recordar que por esto se dan 
las instrucciones y la disciplina de debe mantener: porque el fracaso afecta 
la meditación y evita el progreso. No son pronunciamientos arbitrarios que 
se dieron desde lo alto ni proceden desde la concepción de alguien que tiene 
necesidades sociales.

Los Maestros a menudo dividen los fundamentos de la disciplina espiritual en 
5 categorías: 1) No-violencia (Ahimsa), 2) Veracidad (Satayam), 3) Castidad 
(Brahmcharya), 4) Amor Universal (Prem), y 5) Servicio Desinteresado 
(Nishkam Seva). Ellos aconsejan al discípulo la práctica de la auto-
introspección, es decir, permanecer en estado de remembranza o en consciencia 
suficiente para habilitarlo para que esté consciente de que está fallando en 
alguna de estas categorías. La práctica del Simran, la repetición del Mantra de 
los Cinco Nombres que se dan durante la Iniciación, son los medios primarios 
para este fin: si una parte de la mente se involucra con el Simran, actúa como 
un observador no-participante y ve inmediatamente cuando la otra parte del 
ser va a caer. Como la mayoría de nuestras fallas en cualquier categoría se 
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deben a la inconsciencia o descuido, Kirpal Singh escribió: “Los Santos dan 
una simple definición para el pecado que es el ‘olvido de nuestros orígenes’ 
(o Concepción de Dios)”,1 y la práctica del Simran trabaja para contrarrestar 
el olvido o el sueño al mantener una parte nuestra despierta. Entonces, en vez 
de mirarnos en el proceso de la caída a través del lente de la auto-justificación, 
que es nuestro hábito, lo veremos como es literalmente. La rabia primero se 
verá como rabia y la causa que la justifica vendrá después. Una inversión del 
proceso habitual. Como estamos tratando de recordar quiénes somos y qué 
estamos tratando de lograr, nos preocuparemos más al ponernos furiosos que 
cualquier insulto o ligero mal que haya provocado la rabia. Nos preocupará 
más porque nos acordamos que vamos a estar sentados en meditación esa 
noche, y una rabieta, aún una menor nos puede trastornar tanto que no vamos 
a tener una meditación tranquila en varios días. Y lo mismo con cada una de 
las 5 categorías: la indulgencia, o un resbalón significa una frenada en seco en 
el Sendero, nada menos. Por eso son tan importantes.

Para facilitar la práctica de la auto-introspección, los Maestros adoptaron 
distintas maneras en distintos tiempos. Kirpal Singh introdujo una “forma de 
diario”, una hoja de papel con las categorías listadas, con espacio para llenar 
cada día del mes, dispuestas para que el número de fallas de cada categoría 
sea debidamente anotada.2 También se incluye espacio para monitorear la 
cantidad de tiempo que se utilizó para la meditación cada día y al final de 
cada mes anotar los frutos de la meditación y las faltas y problemas que puede 
haber. Si se lleva de manera correcta, este diario es un registro preciso del 
estado de consciencia del discípulo durante el lapso de un mes y si piensa que 
su progreso es insuficiente, puede encontrar allí la razón.

Si se lleva de manera correcta, allí está el problema. El diario solo es tan 
efectivo como la consciencia del que lo lleva. Kirpal Singh escribió:

“Desafortunadamente pocos, si hay alguno, tiene alguna idea de lo que llevar 
un diario realmente significa. A medida que pasa el tiempo, las entradas se 
convierten en una simple materia de forma y todo el propósito detrás de los 
diarios se pierde. Se nos pide que mantengamos el diario en pensamiento, 

1  Kirpal Singh, La Rueda de la Vida, pp37.
2  Sorprendentemente es muy similar a las formas utilizadas por San Ignacio de 
Loyola y Benjamín Franklin, entre otros.
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palabra y acción. ¿Cuántos realmente lo hacemos? La mayoría solo 
reacciona en pensamiento, palabra o acción a los estímulos del momento, 
en otras palabras, instintivamente. La verdad del asunto es que debemos 
estar conscientemente al tanto de cada pensamiento que pasa por la mente. 
Debemos pesar las palabras antes de hablar y no decir palabras ociosas como 
mera reacción de la situación que nos confronta. Si podemos hacer algún 
progreso sobre este aspecto, entonces estaremos adelante en el camino para 
controlarnos a nosotros mismos. Esto en esencia es la práctica del Raja Yoga. 
Solo cuando avanzamos mucho en la práctica de la vida que nos exigen, (que 
se implica al seguir el diario) estaremos preparados para cosechar los frutos 
de las prácticas del Surat Shabda Yoga”.3

La forma del diario es para el beneficio del discípulo y él es el que lo debe 
leer. Sin embargo, durante muchos años Kirpal Singh le pidió a los iniciados 
que le mandaran sus diarios con intervalos de 3 o 4 meses. Un año antes 
de su samadhi final, cambió las instrucciones (excepto en casos especiales), 
anotando que en verdad los diarios son para nuestro beneficio e implicando 
que el mayor propósito para enviárselos era para que tuviéramos el ímpetu 
para llenarlo. Ajaib Singh continuó de esa manera, instruyendo a los iniciados 
para que llevaran el diario, pero no necesariamente que se los enviaran. 
También ha hecho, como Kirpal Singh, gran énfasis en el propósito de la 
práctica de la auto-introspección, distinguiendo claramente los medios de los 
fines. Mientras estaba de gira por los Estados Unidos, alguien le preguntó a 
Ajaib Singh que comentara sobre los diarios. Él respondió lo siguiente:

“Una vez el Gurú Gobind Singh fue a un pueblo llamado Roop Nagal en 
el Punyab. Muchos satsanguis fueron a visitarlo. El Gurú Gobind Singh les 
preguntó: ‘¿Han contado sus pecados?’. Entonces respondieron: ‘Somos 
iletrados y no podemos hacer cuentas’. En esos tiempos en la India solo unos 
pocos eran letrados, 1 de cada 1000. Pero los Maestros tienen Sus maneras 
de explicar las cosas a los discípulos. Tienen muchas maneras, entonces 
el Gurú Gobind Singh les dijo: ‘Cuando cometan un error, cuando fallen 
en algo, tomen una piedra y pónganla aparte. Al final del día cuenten las 
piedras: cuántas piedras hay y cuantas pilas han hecho’. Cuando lo hicieron 

3  De una carta publicada por el Satsang de Nueva York. Para más comentarios ver El 
Sendero de los Santos, especialmente las pp. 95-131 (sobre el Simran como remembranza), 
pp. 370-373 y 379-385.



El Impacto de un Santo

174

durante un mes había un gran montón de piedras y cuando se encontraron 
de nuevo dijeron: Es una gran carga. ¿Cómo vamos a terminar esa carga? 
¿Cómo finalizamos todos esos errores? Nuestro Maestro tiene que acabar 
esto’. Entonces decidieron que desde ese momento no harían más faltas y no 
recogerían más piedras.

“Después de algún tiempo cuando el Gurú Gobind Singh volvió allá a hacer 
Satsang, le preguntó a los discípulos: ‘Sí, ¿han llevado las cuentas?’. Ellos 
dijeron: ‘Sí, las llevamos durante un mes y recogimos muchas piedras. Pero 
ahora hemos decidido que no van a recoger más porque no vamos a hacer más 
faltas’. Obedecieron las órdenes del Gurú Sahib durante un mes y en ese mes 
se perfeccionaron”.

“El mismo poder se sentó en el cuerpo de Kirpal y Él nos aconsejó, nos enseñó 
de acuerdo a los medios que había en el mundo en ese momento. Nos dijo 
que lleváramos un recuento de nuestros pecados. Ustedes son gente letrada 
entonces pueden mantener el diario. Pero es una pena que llevan 25 o 30 años 
de iniciados y todavía están llenando las formas del diario y el pecado que 
cometimos el mes pasado lo seguimos repitiendo.

“En la India, en las poblaciones, si alguien tiene que decidir una demanda, 
5 personas del pueblo se reúnen y deciden. Y es un proverbio que cuando 
esas 5 personas toman una decisión, la persona a la cual se le aplica esta 
decisión dice: ‘Sí bueno, le doy la bienvenida a esta decisión’. Pero cuando 
las 5 personas de edad se van no hacen lo que decidieron.

“Ahora estamos llenando las formas del diario pero no abandonamos nuestras 
fallas. Les digo que si llevan la cuenta durante un mes y ven cuánta meditación 
han hecho, y cuántos pecados han cometido, si realmente son sinceros, no 
necesitaran llenar las formas de nuevo. Vemos esto como una ceremonia o 
costumbre, llenar los diarios. Pero lo que estamos llenando en los diarios, no 
lo seguimos. Deberíamos eliminar las faltas con amor, con el mismo amor 
con el que las anotamos. De acuerdo con los Maestros, si todos hubieran 
mantenido los diarios, las almas no estarían atrapadas, no estarían engañadas 
en las regiones de la mente y el Maestro se hubiera manifestado dentro de 
ellos.

“Cuando fui Iniciado por Mi Maestro, me Iniciaron en una habitación 



Disciplina Espiritual

175

diferente. Y en la otra habitación donde la demás gente estaba siendo Iniciada 
vi que les estaban dando la forma de un diario. Entonces pedí: ‘Dame la forma 
para que también pueda mantener el diario’. Pero el Maestro contestó: ‘Tu 
vida es Tu diario’.

“Entonces deberíamos mover la vida de acuerdo con el diario. El Maestro 
no nos dio el diario solo para que lo llenáramos como una cuenta diaria. Si 
mantenemos las cuentas sinceramente durante un mes y contamos todos los 
pecados, nuestra alma temblará al ver tantos pecados, cuántas faltas hemos 
cometido en ese mes”.4

Con esto en mente miremos las 5 virtudes cardinales una por una y veamos lo 
que los Maestros quieren de nosotros:

1. No-Violencia (Ahimsa)

La práctica consciente de todas las 5 virtudes solo persigue un objetivo y es el 
mismo que la práctica de la meditación: la aniquilación final del ego personal, 
o del sentido del “yo” y su reemplazo por la legítima Reina, el alma. Cuando 
no se pueden practicar estas virtudes se fortalece el ego y se aumenta nuestro 
sentido de separación del universo o de Dios. La práctica exitosa debilita el 
ego y aumenta nuestra conciencia de la unidad de toda la vida bajo el Santo 
Padre. La práctica de cada una de ellas se debe a alguna rajadura en nuestra 
armadura que puede ser penetrada, propagada y luego abierta liberándonos de 
la pesada carga de ser nosotros mismos. Claro está, cuando eso sucede no nos 
convertimos en otra cosa. Hemos descubierto que lo que hemos olvidado se 
devuelve en el tiempo: nuestro propio Ser, el Ser de Dios, el Ser del Universo 
indisputablemente y innegablemente nuestros, nuestro “Rostro original antes 
de que naciéramos”. Es a través de la meditación que ello sucede pero la 
práctica de las 5 virtudes lo hace posible. Kirpal Singh ha descrito la relación 
entre la meditación y la disciplina espiritual (sadhan y sadachar como las 2 
alas de un pájaro).

La No-violencia (ahimsa) o no-injuria, como todas las virtudes se vuelve 

4  Ajaib Singh, “Eliminen sus faltas con Amor”, Sant Bani, Mayo de 1977, pp. 21-
22.
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posible para realmente practicarla cuando estamos recordando a Dios en 
nuestro origen. Recordando significa que no nos van a engañar para que 
pensemos que la persona con la que nos estamos enfureciendo es otra, somos 
nosotros mismos. La ira también tiene un efecto terrible y desintegrador 
sobre la atención: después de un violento estallido, la meditación con éxito 
se vuelve imposible, a veces durante muchos días. Otro truco de la mente es 
hacernos olvidar que: en nuestra santurronería que casi siempre acompaña a 
la ira, olvidamos que el proceso de enfurecernos nos hace mucho más mal 
que lo que nos hace enojar. Cuando la ira (o cualquiera de los “5 ladrones”5) 
comienza a conquistarnos, lo hace obsesionándonos con el objeto o causa 
de la ira, lo que nos está “enfureciendo”, para que olvidemos quién es el 
que se está enfureciendo. Mediante la práctica de la auto-introspección, 
gradualmente aprendemos a no hacer esto. Es una tarea difícil, especialmente 
para los que (como yo) tenemos mal genio y estamos propensos a ponernos 
de mal genio. Pero es una tarea necesaria y mientras evitemos la morbosidad 
y la culpa cuando sepamos cuánto control tenemos sobre estas cosas y el poco 
control que tenemos cuando nos dejemos enganchar por estas cosas, tenemos 
una tarea posible. La práctica de la remembranza es verdaderamente la única 
manera de elevarnos sobre alguna de estas fallas y funciona mejor como una 
prevención que una cura.

Un aspecto de la no-violencia que está de inmediato en la comprensión 
de cualquiera es la dieta vegetariana estricta que, como ya lo dije es un 
prerrequisito para la Iniciación y que fue muy difícil que yo lo aceptara en 
un principio. Es muy importante recordar que la razón subyacente para el 
vegetarianismo, la explicación final por qué comer carne es responsable del 
mal karma y por qué trabaja contra la meditación, es la pena, el miedo y el 
sufrimiento que se causa a los sujetos por los que insisten en comérselos. 
Nadie debe pensar que al no haberlo matado personalmente, sea quien sea el 
que se está comiendo, que no es responsable por él. La persona que se come 
la carne de un animal en últimas es responsable por su muerte porque se hizo 
para él. Si lo mata y se lo come, es peor. Las vidas de nuestros hermanos y 
hermanas menores cuentan ante los ojos de Dios. Él también los hizo y Él los 
ama como Él nos ama a nosotros. Ellos sienten dolor y miedo y pelean por 
escapar de la muerte tal como nosotros lo hacemos. 

5  Los Maestros se refieren a los opuestos de las 5 virtudes como los “5 ladrones”, 
porque nos roban la atención. Son la lujuria, la ira, la avaricia, el apego y el egoísmo.
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Para los seres humanos, poner el sentido de la diversión o hábitos de 
conveniencia en la práctica de matar y comerse a otros frente a la obvia 
reticencia que los otros tienen de morir es una suprema victoria de la ilusión. 
Porque no hay nada que nos ata más fuertemente con la rueda kármica de 
nacimientos y muertes que esta continua matanza de toda una vida. Kirpal 
Singh una vez citó: “Amen a sus vecinos como a ustedes mismos” y después 
preguntó humildemente: “¿Estos animales no son vuestros vecinos?”.

Algunas personas se preocupan que no serán saludables ni fuertes o vivirán 
largo tiempo si se vuelven vegetarianos. Esto no tiene fundamento. El record 
de los que lo han hecho es claro y está disponible. En nuestro tiempo Bernard 
Shaw y Mahatma Gandhi son ejemplos de vegetarianos que vivieron largo 
tiempo. Shaw, uno de los más grandes escritores y pensadores del siglo 
XX murió a los 94 años. Su última obra, que culminó una vida sin rivales 
de productividad y contribuciones vigorosas y fructíferas para el tesoro de 
sabiduría de la humanidad, en cantidad y calidad fue escrita cuando tenía 90 
años de edad. Gandhi fue asesinado a los 78 años de edad pero tenía toda la 
fortaleza y vigor mientras estaba involucrado tratando de detener las revueltas 
y la guerra civil que se estaban tragando a la India en ese tiempo. Estos son 
solo 2 ejemplos que involucran a los grandes y famosos. A muchos cientos.

El investigador cuidadoso de estas materias no se sorprenderá con esto porque 
ya habrá descubierto que la estructura psicológica de los dientes humanos, los 
intestinos, etc., están mejor adaptados para la comida de vegetales que las 
carnes. La verificación más impactante es el hecho de que los parientes más 
cercanos al hombre en el reino animal, los monos antropoides son vegetarianos 
estrictos por inclinación y práctica.6 El gorila, uno de los animales más fuertes 
que aún viven, cuyo equipo fisiológico es muy parecido al del hombre, solo 
come comida vegetariana desde el nacimiento hasta la muerte y solo pelea 
para defenderse. Su supuesta ferocidad es en verdad una proyección de 
nuestras cualidades.

6  Una especie de Chimpancé recientemente aprendió a matar y comer carne, así 
representa la historia de los seres humanos que presumiblemente comenzaron a matar durante 
la última Edad de Hielo. Un estudio fascinante sobre los orígenes humanos desde un punto 
de vista vegetariano es el de Henry Bailey Stevens, Recobrando la Cultura. Para tener más 
detalles sobre la proporción del uso de la tierra para el cultivo de comida vegetariana contra 
cárnicos, ver Frances Moore Lappe, Dieta para un Pequeño Planeta.
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Las consideraciones económicas también son poderosas: en un mundo súper 
poblado y muerto de hambre es moral y fundamental hacer el mejor uso de la 
tierra que está a nuestra disposición. Es un simple dato que la producción de 
carne requiere 10 veces más terreno que la misma proporción de vegetales. La 
supervivencia de los humanos puede depender de esto.

También es relevante decir que el vegetarianismo, después de haber pasado 
los obstáculos iniciales, es relativamente fácil. Hace más de 20 años que me 
volví vegetariano y fue solo durante los primeros años que yo quería comer 
carne. Eventualmente ese deseo se pierde del todo y uno no comería carne 
de animales, pájaros y peces por las mismas razones que no comería carne 
humana.

Los Maestros hacen mucho énfasis sobre este principio de no-violencia y 
a menudo golpea las mentes occidentales cuando descubren que un gran 
número de ellos ha pasado tiempo, algunos mucho tiempo, en el ejército.7 
No hay una inconsistencia. Los Maestros ven la guerra como algo malo, eso 
es verdad. Pero entienden que el mundo, como está constituido, un fuerte 
ejército puede ser la manera más efectiva de mantener la paz. El caso de Suiza 
es muy persuasivo: un pequeño país rodeado de vecinos beligerantes que están 
peleando casi perpetuamente, aunque Suiza ha estado en paz durante 600 
años. Aunque no es sabio atribuir esto a una sola razón, es difícil no atribuirlo 
a sus tropas de élite en las cuales cada hombre habilitado puede ser llamado 
al servicio durante 30 años, esto tiene mucho que ver. Históricamente, la 
mayoría de las guerras han comenzado cuando un país fuerte piensa que le 
puede ganar a un país más débil. Si el país más débil no fuera más débil, no 
habría guerra. Sawan Singh dice en una de Sus cartas: “Si para la preservación 
de la paz uno se tiene que enlistar como soldado, es tu deber hacerlo, porque 
la paz es un preludio para la práctica del Verbo”.8

Un cuidadoso estudio de las acciones de la Alemania nazi durante 1930 (para 

7  De los 4 Maestros más recientes, Jaimal fue un soldado profesional. Sawan Singh 
fue un 
ingeniero militar y oficial. Kirpal Singh sirvió varios meses en la “línea de fuego” como parte 
de Su carrera con lo que es el equivalente del Departamento de Defensa indio. Y Ajaib Singh 
sirvió en la infantería 10 años. 

8  Sant Bani, Julio de 1978, pp 25.
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no mencionar el Japón imperialista del mismo periodo) mostrará la verdad: 
como los países aliados se negaron a ver lo que estaba sucediendo ante sus 
ojos, Hitler conquistó Austria y Checoslovaquia con gran facilidad y tuvo 
mucho tiempo para construir su ejército con el que pensó que podía conquistar 
el mundo. Estaba errado, claro está, ¿pero cuántas vidas se perdieron en el 
proceso para probar que estaba equivocado? Una mirada al mapa de Europa 
durante los primeros pocos años de la guerra mostrará cuán cerca estuvo, 
y todo fue innecesario. Si solo una de las naciones aliadas hubiera estado 
preparada para no pensar deseosamente, si una sola se hubiera preocupado 
por las víctimas inocentes, para protegerlas y enfrentarse con el abuso 
internacional cuando estaba todavía vulnerable, ¿cuántos millones de vidas 
hubieran salvado?9

Porque nadie debería pensar que la práctica de la no-violencia significa 
hacerse a un lado y dejar que el fuerte haga presa de los débiles. Eso no es 
no-violencia, es cobardía. Un noble ideal no está realzado al disfrazarlo con 
trajes innobles. Solo los valientes pueden practicar la no-violencia. Solo él, 
o ella, que está dispuesto a proteger a los demás a costa de su vida si ello 
fuera necesario, puede renunciar al uso de la violencia y usar los medios no-
violentos cuando sea posible. No podemos renunciar a lo que no tenemos.

2. Veracidad (Satayam)

Los Maestros definen a una persona veraz como una persona cuyo cerebro, 
corazón y lengua están al unísono y que consistentemente vive a la altura de 
esta visión. Que gana honradamente su sustento sin depender de los demás. 
Que no interfiere con los demás ni intenta manipularlos para consumar sus 
metas. Y aquel que habla con la verdad sin herir a los demás. Nos advierten 
pensar antes de hablar: “¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es bondadoso?”, porque 
el ideal de la verdad no se debería utilizar como una excusa para juzgar o 
atormentar a los demás.

Es muy difícil ser consistentemente verdaderos con nosotros mismos sin la 
práctica sostenida e inmisericorde de auto-introspección, porque la tentación 
de ver nuestras acciones bajo la mejor luz posible y la de los otros en la peor 
es casi imposible de resistir. 

9  Ver William Shirer, El Surgimeinto y Caída del Tercer Reich.
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El hábito de la auto-justificación es muy difícil de romper. Probablemente es 
sano decir que aquel que se ha examinado a sí mismo y no se ha horrorizado 
por lo que ve, no se ha examinado.

3. Castidad (Brahmcharya)

Probablemente ninguno de los mandamientos del Maestro es tan difícil de 
cumplir, como aceptar la admonición de ser castos. La palabra misma es 
casi incomprensible para nosotros. Hemos olvidado lo que significa. Todos 
sabemos que el crimen más atroz que podemos hacer es reprimir. Los doctores, 
el clero, los psicólogos y los escritores proclaman el evangelio de la auto-
indulgencia y ese es un evangelio que es fácil de creer. Yo también solía creer 
eso y de hecho resentía terriblemente la idea de la castidad cuando aprendí 
por primera vez que era parte de las enseñanzas del Maestro. Pero aprendí de 
la manera difícil que la indulgencia sexual es incompatible con la meditación. 
Las 2 no pueden coexistir.

Psicológicamente, es debido al oyas, la substancia supra-física que es 
manufacturada por el cuerpo cuando no se llega al orgasmo. Este oyas es 
conocido por los yoguis de todas las escuelas y posibilita transferir la energía 
del físico al astral para que la transcensión del cuerpo pueda tener lugar. Sin 
el oyas no hay retirada ni retorno hacia lo alto. Sin castidad no hay oyas.

Moralmente los Maestros señalan algo que obviamente es una ley universal 
de la naturaleza, que el impulso sexual tiene el propósito de la procreación 
y preservación de las especies. Cuando se utiliza con este propósito, no hay 
objeción. Desde la forma más pequeña hasta la más alta, cada clase de vida 
animal conocida copula solo con el propósito de tener vástagos. En todas las 
otras formas animales, a la hembra solo se la desea cuando tiene la posibilidad 
de tener hijos. El macho se excita por la hembra, solo por su fertilidad. Sin la 
fertilidad no hay sexo. Solo los humanos son la excepción. ¿No hay alimento 
para el pensamiento en esto, que tal vez hay algo terriblemente errado con el 
hombre, y esto es un síntoma mayor? Si miráramos este fenómeno con un ojo 
objetivo, ¿a cuál conclusión podríamos llegar?

De acuerdo con los Santos, “amor” y “lujuria” son opuestos. La gente en 
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general lo controvierte y los trata como si fueran sinónimos que se sobreponen 
(como en la frase “hacer el amor”). Pero un cuidadoso examen muestra que 
los Santos tienen la razón. Que es posible “amar” y “tener lujuria” por la 
misma persona, las 2 no tienen nada que ver con la otra y usualmente no 
coexisten simultáneamente. El “amor” exige que el “otro” sea visto como una 
persona, como un hijo de Dios cuyas necesidades, miedos y esperanzas son 
de infinito valor, cuya personalidad es de la mayor importancia y que nunca 
puede ser olvidada. ¿De esta manera miramos a los demás cuando estamos en 
la fascinación por el deseo sexual? La “lujuria” exige de hecho exactamente 
lo opuesto: que nuestras necesidades son de infinito valor y que el otro se 
puede ver como el medio para lograrlo. La gente deja de ser gente y se ve 
solo como objeto de deseo y nuestra relación primaria no es la de darles y 
respetarlos como hijos de Dios, sino explotarlos y manipularlos para que 
satisfagan nuestras necesidades.

Ciertamente la institución del matrimonio ha hecho mucho para contener la 
lujuria, para construir una cerca de amor y respeto mutuo a su alrededor. Por 
eso se introdujo el matrimonio por los Rishis y los que dieron las leyes en los 
tiempos antiguos y la razón por la cual los Maestros hacen tanto énfasis sobre 
eso hoy día. El impulso para el deseo sexual, que se puso en todas las especies 
para la auto-preservación se ha enloquecido dentro de los hombres y como 
una corriente de agua que baja de la montaña en primavera se ha desbordado 
muchísimo y se está tragando todo lo demás. Como el Karma por explotar a 
los otros para nuestro placer es muy pesado, y las conexiones kármicas con 
los que tenemos relaciones sexuales se vuelven laberínticas, se introdujo el 
matrimonio en el escenario en el cual los hombres y mujeres pueden trabajar 
a través de sus impulsos sexuales, tomando responsabilidad por los resultados 
de sus actos al amar y criar a los hijos y aprender a enfocar su relación en el 
mutuo dar en vez de la explotación mutua. Si el hombre y la mujer, ambos 
están buscando a Dios, pueden trascender aún el amor personal que desarrollan 
entre sí aprendiendo con el tiempo a Quién es al que aman en verdad. A través 
de la práctica del Shabd Yoga, el impulso sexual gradualmente se debilita y el 
deseo retrocede como una quebrada en la estación seca. De esta manera una 
pareja casada se puede ayudar para encontrar a Dios.

Kirpal Singh, hablando de la castidad ha dicho:

“Para eso, ¿cuál es el único criterio o remedio específico? Es estar Auto-
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centrado.10 Nosotros somos los que le damos poder a la mente. Nosotros 
somos los que le damos poder a las facultades exteriorizantes. Nosotros somos 
los que vemos la maldad en lo externo. Si nos volvemos Auto-centrados, 
hacemos… uso de las facultades exteriorizantes de la manera que queramos. 
En el tiempo presente somos desviados, atraídos por las cosas externas… Si 
ustedes están Auto-centrados y alguien los toca, ustedes no serán afectados… 
Toda la cuestión depende de estar Auto-centrado, de tener la atención centrada 
dentro de ustedes”.11

La sexualidad puede ser adictiva de 2 maneras, la positiva y la negativa. La 
adicción positiva que es de lejos la más prevalente en el mundo de hoy va 
derecho hacia adelante y acabamos de hablar de ella. La adicción negativa 
con frecuencia afecta a los que quieren ser castos o a los que se consideran 
castos y es lo que comúnmente se llama represión. La castidad no es represión. 
Esto debe ser comprendido de una vez o vamos a tener una confusión de la 
cual no podremos salir. La represión y la indulgencia sexual son las 2 caras 
de la moneda del deseo. Una persona casta no está reprimida ni es sensual. 
Funciona en otro nivel y estos puntos de referencia tienen poco significado 
para ella. Una persona que es adicta a la heroína, por ejemplo, está entregada 
a la adicción o está luchando contra ella con todas sus fuerzas. Una persona 
que no es adicta no hace ninguna de las 2. Similarmente una persona casta es 
la que está libre del deseo excepto cuando quiere hacer uso de ese deseo con 
el propósito para el cual fue creado. Una persona como esta ve al sexo opuesto 
como un hijo de Dios, no como un objeto de deseo. Tal tipo de persona se 
relaciona con otra persona para sacar su divinidad latente, no de una manera 
que provoque su sexualidad.

Los Maestros explican que sin olvidar el fin último de la castidad, una pareja 
joven Iniciada, fiel con el otro y que tenga 1 o 2 hijos puede, al mantener una 
dieta vegetariana, practicar la auto-introspección y alimentándose de la Luz y 
el Sonido, gradualmente dejar atrás la adicción al sexo y eventualmente, sin 
represión ni deshonestidad ver las cosas en su verdadera perspectiva y darse 
cuenta por sí misma que la gran ansia que subyace bajo nuestra obsesión con 
la sexualidad no es para el placer sensual o la satisfacción sensual, sino que 

10  Obviamente el Maestro no quiere decir que seamos ego-centrados, que es lo que 
generalmente el término quiere decir. Se refiere a un Ser más alto, el Atman.
11  Kirpal Singh, Charlas Matinales, pp.65.
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está en un nivel infinitamente más profundo y solo puede ser satisfecho al unir 
nuestra esencia con su fuente.

De todas maneras es muy importante, entender que los Maestros enseñan que 
el trabajo más importante de una pareja casada y un preludio necesario para la 
obtención de la castidad, es permanecer casados. Una vida casta es un ideal 
digno de ser trabajado y amorosamente ayudarse entre sí para alcanzarlo, 
pero si no estamos casados no se puede hacer unilateralmente. Cada quien 
debe promover el ideal de tal manera que se cumpla sin infringirle dolor o 
miedo a nuestra pareja y sin causar la menor presión en el tejido de nuestro 
matrimonio.

4. Amor Universal (Prem)

A diferencia de la castidad, el amor tiene buena reputación hoy día pero 
usualmente sobre aquellos que no conocen su precio. En verdad, el amor es 
muy difícil de practicar, granito por granito, igual que la castidad y requiere la 
misma atención y remembranza. La verdad del asunto es que el amor es castidad 
extendido a las áreas de la vida que no son sexuales ni físicas. La consciencia 
de la existencia de los otros, que es tan importante para sus derechos, no 
porque se reflejen positivamente o negativamente con nuestras pretensiones 
y metas. La sensibilidad con las necesidades, miedos y sufrimientos de los 
demás en vez de exigir que tengan esa sensibilidad con nuestras necesidades, 
miedos y sufrimientos. Tomando en serio las admoniciones de Jesús y sus 
alertas: “No juzguéis, para que no seáis juzgados y te encuentres pidiendo”, 
esto es lo que cuesta el amor. En últimas la única manera de pagar ese precio 
es elevarse sobre el placer donde podemos ver con claridad que podemos 
amar a nuestro vecino como a nosotros mismos porque él es nosotros. Y como 
Jesús indicó, el amor de Dios viene primero. A través del amor del Origen, 
nuestro Padre, aprendemos a amar lo que proviene del Origen, los hijos del 
Padre.

Pero amar a Dios es difícil. ¿Qué o Quién es “Dios” que podemos amar? 
¿Qué significa Él para nosotros? Cualquier retrato mental que tengamos de 
Él es distinto al de los demás y eso es nuestro, sin tener bases de hechos 
objetivos. Pero si Él se pudiera dar a conocer a través de un ser humano que 
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hubiera sacrificado Su ego a tal extensión que Él pudiera trabajar a través de 
él, entonces podría haber Alguien que no fue hecho por nosotros, que tuviera 
un objetivo de verdadera existencia separada de nuestra fantasía. No es el 
hecho central del cristianismo, ¿que Dios hizo esto? Entonces tenemos que 
asumir que Dios es tan limitado, tan moderado con Su Gracia, ¿que solo lo 
haría una vez en la historia del mundo? Solo un poquito de sentido común se 
necesita para demostrar que si encarnó una vez a través de un ser humano con 
este propósito, lo haría una y otra vez, porque solo la generación viva en ese 
tiempo puede beneficiarse de esta manera. Clemente de Alejandría, uno de 
los Padres de la Iglesia escribió: “El Verbo se hizo carne para que el hombre 
pudiera aprender del hombre cómo el hombre se convierte en Dios”. Eso es 
verdad, pero si el Verbo no sigue convirtiéndose en carne, entonces solo unos 
pocos se beneficiarían y el amoroso Padre en verdad sería parcial.

Swami Ji Maharaj de Agra, hace 100 años dijo: “El Satgurú es una encarnación 
eternamente existente sobre el mundo”. Es así. Hay un Verbo: “El único 
obtenido del Padre, lleno de Gracia y verdad”. Y ese Verbo, el verdadero 
Hijo engendrado trabaja a través de un polo humano, uno detrás del otro y se 
hace asequible para nosotros, para amar, regocijar y agradecer a Dios y sobre 
todo para que podamos, al amar al Hijo que claramente es parte de nuestra 
experiencia, también amar al Padre.

Por esto Sant Mat hace tanto énfasis en el Gurubhakti¸ o el amor por el 
Maestro y así el primer gran mandamiento se hace una realidad práctica. Y 
también es el camino hacia la realización del segundo mandamiento, el que es 
“algo como” el primero, porque en el fondo es lo mismo que el primero. Amar 
al Padre es amar a los hijos y amar al Hijo es amar al Padre. Las distinciones 
fueron hechas por el hombre y arraigado en la dualidad de maya de los planos 
bajos: cuando llegamos a Sach Khand vemos muy claramente que el padre, 
el Hijo y todos Sus Hijos, aún incluyéndonos a nosotros, son Uno, aunque 
los Maestros son cuidadosos al señalar que las almas que alcanzan ese nivel 
nunca cometen el error monista intelectual de asumir que por lo tanto son 
iguales a Dios. Citan al gran monista y místico hindú Shankara: “Oh Dios, 
no hay diferencia entre Tú y yo. Sin embargo, yo soy tuyo y Tú no eres mío: 
porque la ola puede ser del océano pero el océano no puede ser de la ola”.
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5. Amor Desinteresado (Nishkam Seva)

La castidad y el amor son 2 facetas de una actitud hacia nosotros, hacia los 
demás y hacia el universo, entonces una vida de servicio es la expresión de la 
manifestación de esa actitud. El servicio es al amor como las palabras son a los 
pensamientos. Puede que no sea necesariamente deliberado buscar maneras 
espectaculares o interesantes de servir, pero el hecho es que si mantenemos 
nuestros ojos abiertos y nos damos cuenta de los sentimientos y los sufrimientos 
de los demás (como lo describimos anteriormente) encontraremos cientos de 
maneras para servir sin alterar las necesidades externas de nuestras vidas.

Los Maestros dicen que hay muchas maneras de servir, pero 2 de ellas, el 
físico y el financiero se consideran como los más importantes. Examinemos 
estos 2 cuidadosamente y tratemos de entender qué es lo que los Maestros 
esperan de nosotros.

El Servicio Físico: Hacer uso de nuestro cuerpo en el servicio hacia los 
demás es lo más elevado que podemos hacer. El amor desinteresado físico 
tiene muchos aspectos pero, igual que el amor del cual todos son expresiones, 
estos aspectos debilitan nuestro ego, hacen sentir la separación y fortaleza de 
nuestra alma y dan sensación de la unidad.

“Naturalmente del amor emanan las ideas del servicio y del sacrificio. El 
amor cree en el dar, dar lo mejor que se tiene y no aceptar nada, porque eso 
sería un trueque y no el amor. ‘El servicio antes que uno’ es lo que enseña el 
amor. Con el amor sírvanse unos a otros, es lo que enseñaba Pablo el apóstol 
a los Gálatas y a través de ellos a toda la humanidad. Si miramos críticamente, 
pronto nos daremos cuenta que todo servicio que parece que le hacemos a 
los demás no es para otra persona, sino para uno mismo, el MISMO, UNO 
MISMO, que penetra a todo y todos incluyendo a nuestro aparentemente ser 
individualizado vestido en su atuendo de carne y huesos. Como este es el 
caso, no hay razón para reclamar el crédito. El servicio amoroso debe por lo 
tanto fluir libremente, total y naturalmente, como una cuestión de su curso, 
refrescando nuestros corazones, porque convertirá a la otrora tierra desolada 
y gris en un verdadero jardín del Edén. 
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Aquello que pedimos tan seriamente todos los días pero que vemos que se 
desvanece, más lo pedimos”.12

La idea del servicio físico incluye también servicio directo al Maestro, si se 
presenta la oportunidad para que el discípulo lo pueda hacer. Pero la clase de 
servicio más alta para el Maestro, como lo han explicado todos los Maestros, 
es que el discípulo “dé el diezmo en tiempo” y done por lo menos 2 horas y 
media de cada día para sus prácticas espirituales.

Servicio Financiero: los Maestros también recomiendan la vieja práctica 
del diezmo, sugiriendo que cada discípulo dé un 10% de sus ingresos a 
alguna causa que valga la pena o para algún individuo que lo necesite. No es 
enteramente en nombre del receptor. Kirpal Singh solía contar esta historia: 

“Nuestro Maestro (Sawan Singh) solía visitar a Baba Kahan13… Cuando iba 
allá siempre le daba a Baba Kahan unas… 10 rupias. Una vez el Maestro 
estaba en el área de campo, ganó mucho dinero. Tenía una gran cantidad de 
dinero y cuando fue a entregar las mismas 10 rupias, Baba Kahan le dijo: 
‘¡Mira aquí! Has ganado tanto dinero y ¿solo me das 10? ¿No tienes más?’. 
‘Sí, he ganado más’, ‘Bueno, quiero mucho más’, entonces el Maestro le dijo: 
‘Te volviste ambicioso’.

“¿Y qué le respondió Baba Kahan? ‘No, no. Ya ves, si lo dejas aquí, alguien 
más lo tomará, yo no lo uso. Mi propósito es: cuando estás haciendo tus 
deberes, no lo haces muy honradamente. A veces desperdicias unos minutos, 
algunas veces hablando o chismorreando sobre algo. Lo que no hayas hecho 
muy honestamente al hacer tus deberes, ese porcentaje debe ser sacado de tus 
ingresos y debe ser enviado para el beneficio de los demás, para dárselo a los 
pobres, a los necesitados, para que tu ingreso sea puro’.

“Entonces ganen su sustento, párense sobre sus piernas y compartan con 
otros… Después de todo, todo permanecerá aquí, donde tienen cientos o 
miles o millones de dólares. Claro está, la manera en que se ganaron el dinero, 

12  Kirpal Singh, El Sendero de los Santos, pp. 352-3.

13  Un sadhu al que Sawan Singh y Kirpal Singh visitaban antes de conocer a Sus 
Maestros.
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eso también irá con ustedes…”.14

Kirpal Singh solía citar al Gurú Nanak: “La verdad está sobre todo, pero aún 
más alto está vivir en la verdad”. Eso se debe a que vivir en la verdad es la 
expresión natural de un corazón verdadero. Si una verdad como esa no se 
expresa a sí misma en una vida verdadera, entonces de acuerdo con Jesús, el 
corazón no es verdadero:

“¿La gente recoge las uvas de las espinas, o los higos de los cardos? Aún así 
cada árbol bueno produce un buen fruto. Pero un árbol corrupto produce un 
mal fruto. Un buen árbol no puede producir un mal fruto ni el árbol corrupto 
puede producir un buen fruto… Por lo tanto, por sus frutos los reconoceréis”.15

La auto-introspección diaria, si se hace de manera tan correcta y honesta 
como se pueda, sirve como una especie de ruta de camino de nuestro 
progreso interno o la falta de este. Si nos damos cuenta que estamos perdidos 
o estamos en el camino equivocado, detenemos el carro, sacamos el mapa, 
lo estudiamos detenidamente y cuando descubrimos qué falló, volteamos 
el carro y nos devolvemos a donde podamos encontrar el camino correcto. 
La mayoría no perdemos el tiempo llorando y gimiendo y culpándonos a 
nosotros mismos y sintiéndonos culpables o mórbidos por habernos perdido. 
Es exactamente lo mismo con el diario de auto-introspección. Si lo usamos 
apropiadamente, es una guía maravillosa que nos puede mostrar exactamente 
dónde nos desviamos. Si lo utilizamos como una disculpa para la morbosidad, 
el desespero y la culpa, no ganaremos nada. Nos toca escoger a nosotros.

14  De una charla dada el 25 de enero de 1964 (“Viviendo a la Altura”), publicada en 
Sat Sandesh en noviembre de 1976.

15  Mateo 7: 15-18, 20.





189

Capítulo VI

Meditación Espiritual

Mientras que la disciplina espiritual se expresa en la observancia de las 5 
virtudes cardinales y la práctica de la auto-introspección es absolutamente 
necesaria en el camino espiritual y sí conduce a la obtención de la paz interior, 
su relación con el último objetivo, de encontrar, ver y volverse uno con Dios es 
el de un paso elemental. El medio primario es lo que se llama la “meditación”. 
Sin disciplina espiritual, la meditación no funciona, pero sin la meditación 
no es posible ir a lo interno. De todo lo que se requiere en el Sendero de los 
Maestros, la meditación es la esencia.

¿Qué es la “meditación”? Es una lástima que la palabra “meditación” significa 
“reflexionar” en nuestros idiomas occidentales porque lo que uno hace 
cuando “medita” en este sentido es todo lo opuesto de eso: es la ausencia de 
pensamiento. “Contemplación” es mejor, pero solo describe un aspecto. Tal 
vez el mejor término es “prácticas espirituales”, una traducción del sánscrito 
sadhna o del hindi sadhan. Hay 3 prácticas: el simran, que es la repetición o 
remembranza. El Dhyan, la contemplación o la visión de la Luz interior. Y el 
Bayán, la audición de la música interna o de la Corriente de Sonido. Cada una 
de las 3 tiene Su valor y la práctica del Surat Shabda Yoga involucra a las 3. 
Cada una tiene su realización o culminación, pero el fin último de la práctica 
como un todo es la unión con el Poder Positivo o el Padre Supremo.

La manera en la que las 3 prácticas convergen en la trascensión del plano 
físico y el descubrimiento de nuestro ser más elevado son descritos por Kirpal 
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Singh de esta manera:

 “El asiento del alma está entre y detrás de las cejas… En este punto el sadhak 
(el practicante) habiendo cerrado los ojos debe enfocar su atención, pero 
el esfuerzo de la concentración debe ser fácil y no debe haber trazas de un 
esfuerzo mental. Para asistirlo en este esfuerzo el profesor le da al discípulo un 
mantra o una fórmula verbal cargada, que es una representación del camino 
que está por delante. Esta fórmula, cuando se repite lenta y amorosamente 
con la lengua del pensamiento ayuda al discípulo a recoger gradualmente sus 
pensamientos dispersos en un solo punto. Lo que le da al mantra su potencia 
no es una inherencia mágica en las palabras en sí mismas, sino el hecho que 
fueron dadas por Aquel que, mediante Su práctica y maestría las ha cargado 
con Poder Interno. Cuando el aspirante, mediante esta concentración interna 
y la repetición mental de las palabras cargadas ha llevado su mirada interna 
a un afilado y firme foco, encontrará que la oscuridad interna confrontada 
al principio, se ilumina gradualmente al cambiar y presentar puntos de luz. 
A medida que sus poderes de concentración se aumentan, las luces dejan de 
parpadear y se convierten en un solo punto radiante.

“Este proceso de concentración, o la recogida del Surat, automáticamente 
atrae las corrientes del espíritu que normalmente están disipadas por todo 
el cuerpo hacia el centro espiritual. Esta retirada está grandemente asistida 
por el Simran o la repetición del mantra cargado. Y la percepción de la Luz 
Interna, conduciendo al Dhyan o la concentración en un punto acelera el 
proceso todavía más allá. A su turno, el Dhyan cuando está completamente 
desarrollado conduce al Bayán o la Audición Interna. La Luz Interna empieza 
a resonar.

Dentro de ustedes está la Luz y dentro de la Luz el Sonido 
y las mismas te mantendrán apegado al Uno verdadero.
             Gurbani   

 
“El practicante, cuando cierra su orejas físicas, se absorbe rápidamente en la 
música. Es una experiencia común, aunque la luz puede llegar al ojo, no la 
puede mantener durante largo tiempo y no tiene una cualidad magnética sobre 
ella. Pero con la música es diferente. El que la oye en silencio y quietud, es 
atraído irresistiblemente, como si fuera, dentro de otro mundo un distinto 
reino de experiencia. Y entonces el proceso de retirada que comienza con 
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el Simran es estimulado por el Dhyan y es rápidamente extendido por el 
Bayán. Las corrientes espirituales que ya se están moviendo lentamente son 
llevadas hacia arriba acumulándose en el tercer ojo, el asiento del alma. La 
trascendencia espiritual de la conciencia física, o la muerte en vida es por lo 
tanto lograda con el mínimo esfuerzo y trabajo.

“Cuando los estudiantes de otras formas de yoga alcanzan el estado de entera 
trascendencia física, después de un largo y exigente dominio de los chacras 
inferiores, ellos generalmente asumen que llegaron al final del viaje. El 
plano interno en el cual se hayan, el reino de Sahasrar o Sahasdal Kamal, 
que a menudo se simboliza por la rueda del sol, el loto o la rosa multifoliar, 
realmente es incomparablemente más hermosa que cualquier otra cosa en la 
tierra y en comparación parece ser atemporal. Pero cuando el estudiante de 
la Surat Shabda Yoga tiene éxito al elevarse sobre la consciencia del cuerpo, 
encuentra la Forma Radiante del Maestro esperándolo sin habérselo pedido. 
Ciertamente en este punto el verdadero Gurushishya o la relación Maestro-
estudiante se establece. Hasta este estado, el Gurú había sido un poco más que 
un Maestro humano, pero ahora se ve como el Guía Divino o Gurudev, que 
muestra el camino interno:

Los Pies de mi Maestro se han manifestado en mi frente,
Y todas mis idas y venidas y tribulaciones han acabado.

       Gurú Arjan   
  

Con la aparición de la Forma Radiante del Maestro dentro de mí
Ningún secreto permanece escondido en el útero del tiempo.

“Cristo también habla sobre el mismo esfuerzo:

No hay nada cubierto, que no será revelado y nada escondido
que no será encontrado.
       San Mateo

“Bajo la orientación de esta Guía Celestial el alma aprende a sobreponerse 
al primer choque de alegría y se da cuenta que su meta todavía está lejos a 
la distancia. Acompañado por la Forma Radiante y atraído por la Corriente 
Audible de Vida, atraviesa de región en región, de plano en plano, dejando 
kosha detrás de más kosha hasta que finalmente queda totalmente desprovista 
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de todo lo que no es de su naturaleza. Así desenredada y purificada puede por 
fin entrar en el reino donde ve que es de la misma esencia del Ser Supremo, 
que el Maestro en Su Forma Radiante y el alma no están separadas, sino que 
son Una y que no hay nada que no sea el Océano de Conciencia, de Amor, de 
inefable éxtasis. ¿Quién puede describir el esplendor de este reino?

Solo de corazón a corazón se puede hablar del éxtasis de los 
conocedores místicos.
Ningún mensaje lo puede decir y ninguna misiva la puede resistir.

  Hafiz 
    

Cuando la pluma se alistó para retratar esta estación,
Se rompió en pedazos y la página se rasgó.

          Místico Persa   
  
“Habiendo llegado al final del viaje, el buscador también emerge con el 
Verbo y entra en compañía con los Seres Libres. Puede seguir viviendo 
como los otros hombres en este mundo de seres humanos, pero su espíritu 
no conoce limitaciones y es tan infinito como Dios Mismo. La rueda de la 
transmigración ya no lo puede afectar y su consciencia no tiene restricciones. 
Como su Maestro, que está delante de él, se ha convertido en un Co-trabajador 
Consciente del Plan Divino. No hace nada por sí mismo sino en nombre de 
Dios. Si hubiera alguna Neh-karmi (alguien que está libre de las ataduras de 
las acciones), es él, porque no hay un medio más potente de libertad que el 
Poder del Verbo.

Solo él está libre, el que se comunica con el Verbo.
             Gurbani    

 
“La libertad para él no es algo que llega después de la muerte (videh-mukti). 
Es algo que se alcanza en la vida misma. Es un jivan-mukta (libre en vida). 
Como una flor que emite fragancia difunde el mensaje de libertad dondequiera 
que vaya.

Los que han comulgado con el Verbo, sus esfuerzos terminarán.
Y sus rostros se encenderán con gloria.
No solo tendrán la salvación,
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Oh Nanak, sino que muchos más hallarán la libertad con ellos.
               Jap Ji

“En la práctica actual de la disciplina espiritual, se hace mucho énfasis en el 
Sim-ran, Dhyan y Bayán, y cada uno cumple un rol específico en el desarrollo 
del Ser. El Maestro da el Simran o la repetición mental de las palabras 
cargadas que ayudan a recoger los pensamientos errantes del practicante en 
un punto del alma entre y detrás de las cejas donde las corrientes sensorias 
que ahora permanecen desde arriba hasta los pies son retiradas y se pierde 
la conciencia de la carne. El término exitoso de este proceso de sí mismo 
conduce al Dhyan o concentración. El Dhyan se deriva de la raíz sánscrita dhi 
que significa ‘amarrar’ y ‘no rendirse’. Con el ojo interno abierto, el aspirante 
ahora ve los relucientes rayos de la luz del cielo dentro de él y esto mantiene 
anclada su atención. Gradualmente la luz se estabiliza en su sadhna, porque 
trabaja como una gran ancla para el alma. El Dhyan o concentración, cuando 
se perfecciona, lo lleva a uno al Bayán o la sintonización de la música que 
emerge desde el centro de la santa luz. Esta encantadora y sagrada melodía 
tiene un halón magnético que es irresistible y el alma solo puede seguirlo 
hasta la fuente espiritual de donde emerge la música. El alma es ayudada por 
este triple proceso para deslizarse de los grilletes del cuerpo y se ancla en la 
radiancia celestial de su Ser (atman) y es guiada hacia el hogar celestial del 
Padre”.1

1  Kirpal Singh, La Corona de la Vida, pp. 155-160.
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Capítulo VII

Auto-Entrega

Con cada capítulo, la escritura de este libro se ha vuelto progresivamente más 
difícil. La simple narrativa de mis encuentros con Kirpal Singh y Ajaib Singh 
era una cosa. La discusión y explicación de Sus enseñanzas es otra cosa. Con 
cada nuevo tema me he dado cuenta de mi incompetencia y ahora con el 
capítulo final y acumulativo esta consciencia también ha alcanzado su clímax. 
El Maestro me dijo que terminara el libro de esta manera y lo estoy haciendo. 
Pero la verdad es que no sé nada sobre la auto-entrega porque yo nunca lo he 
hecho. Es verdad que ocasionalmente he obedecido de manera reacia cuando 
los sentidos de mi mente me gritaban que no lo hiciera y supongo que en algún 
sentido técnico eso era rendición. Pero la auto-entrega como yo entiendo el 
término, el reconocimiento consciente y alegre de que Dios que trabaja a 
través del Maestro viviente es más competente y benevolente considerando 
nuestra vida que el ego, y que la deliberada “rendición” o “entrega” de nuestra 
vida a Él con la consecuente cesación de la ansiedad, esto nunca lo he hecho.

Kirpal Singh escribe sobre la rendición de esta manera:

“Rendirse a los pies del Maestro significa sumergir la voluntad en la voluntad 
del Maestro y ponerse completamente a Su Voluntad. Es la manera más 
segura y fácil de escaparse de todas las preocupaciones y ansiedades. Llega 
solo cuando un discípulo tiene competa fe y confianza en la competencia del 
Maestro.
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“Este tipo de auto-entrega es como el de un paciente que está totalmente 
indefenso, que confía en las habilidades del cirujano y pone su vida en sus 
manos y silenciosamente se somete a su cuchillo y bisturí.

“O se puede comparar con la confianza que le da el viajero desesperado que 
está perdido en el bosque al guardabosques que lo encuentra y lo saca de allá.

“… un aspirante de la espiritualidad tiene que, después de una cuidadosa 
investigación, decidir sobre la valía espiritual de un Maestro y después 
someterse a Él total y únicamente, a Su autoridad y dirección sin reservas 
mentales. Porque solo Él sabe los giros y distorsiones del camino espiritual y 
está en la posición de actuar como un guía que no se equivoca…

“En este contexto, tenemos el testimonio de Hafiz, un gran poeta Sufí de 
Persia que declaró:

Tiñe tu tapete de oración en vino si así lo decidiera el Maestro,
Porque Él no desconoce los giros del camino que hay por delante.1

Una extraordinaria historia que se esconde bajo los 2 versos de Hafiz que 
acabo de citar fue contada por Ajaib Singh de esta manera:

“Maharaj Sawan Singh solía contar una historia sobre un Faquir Musulmán 
para explicarnos que siempre deberíamos llevar las palabras del Maestro 
a nuestro corazón y siempre las deberíamos obedecer sin importar lo que 
pasara. Solía decir que un Faquir Musulmán daba una frase: ‘Si el Maestro 
quiere que laves tu tapete de oración en vino, no deberías dudarlo’. Cuando 
el Faquir Musulmán dijo esto, había un kazi (sacerdote), que vino y dijo: 
‘¡Esto no va de acuerdo con nuestra religión! Es algo muy malo bañar el 
tapete en vino y es muy malo que Tú lo digas. Explícanos por qué dices esto’. 
El Faquir Musulmán replicó: ‘Bueno, no te puedo decir más sobre esto pero 
ve a tal lugar donde vive uno de mis discípulos. Pregúntale y él te dirá qué 
significan estas líneas’. Entonces el Kazi fue donde el discípulo del Faquir y 
le preguntó: ‘Tu Maestro dijo: Si el Maestro lo desea, deberías lavar tu tapete 
de meditación en vino y no deberás dudar en hacerlo. Por favor dime ¿por qué 
tu Maestro dijo esto? ¿Qué significa esto?’.

1  Kirpal Singh, Hombre Dios, pp. 177-179.
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“El discípulo dijo: ‘No te puedo responder esto, pero si quieres obtener la 
respuesta deberías ir a tal población (él mencionó el nombre) y allá encontrarás 
una prostituta. Ve donde ella, le preguntas y ella te dirá. Y de esta manera 
conocerás el significado de esas palabras que dijo el Maestro’. El Kazi estaba 
confundido y dijo: ‘¿Qué tipo de Faquires son estos? El uno dice que lave mi 
tapete de oración en vino y el otro me dice que vaya donde una prostituta’. 
Él estaba confundido pero era inteligente y pensó: ‘Vamos a ver qué está 
pasando con la prostituta’. Fue a su casa pero no estaba allí.

“La gente que estaba allí pensó: ‘Parece ser un buen hombre. Presentémosle 
una nueva niña para que no dé más dinero’. En esa casa vivía una niña joven 
que había sido vendida por unos bandidos a esa prostituta y ella la había 
criado. Le presentaron la niña al Kazi pensando que les daría mucho dinero. 
Era la primera vez que la niña era presentada a un hombre. Era muy tímida 
y empezó a llorar cuando entró en la habitación donde estaba sentado el 
Kazi. El Kazi pensó: ‘Si es una prostituta debería haber venido dándome la 
bienvenida, amándome y cosas como esa. Hay un secreto detrás de esto. Le 
voy a preguntar por qué está tan tímida’. Entonces le preguntó: ‘Dime qué 
está pasando y ¿por qué estás llorando?’. La niña contestó: ‘Hasta ahora yo 
he sido inocente. No tuve que enfrentar a un hombre. Pero fui separada de mi 
familia y mi padre y yo tenemos miedo porque hoy me voy al infierno y no sé 
cómo Dios me va a castigar. Por eso tengo miedo y estoy llorando’.

Cuando el Kazi, que era un hombre religioso sintió lastima por ella y le preguntó 
por su familia ella contestó que durante la revolución había sido separada de 
su familia. Cuando el Kazi oyó eso, se acordó de su familia porque también 
se había arruinado en esa revolución. Le preguntó: ‘¿Exactamente cuál era 
tu población?’. Entonces ella contestó: ‘No recuerdo exactamente pero era 
algo como…’. Ella mencionó un nombre y era la población del Kazi. Cuando 
se dio cuenta que era de ese pueblo su curiosidad creció más y más y tuvo 
el valor de preguntarle sobre su familia y sobre ella. Entonces le preguntó: 
‘¿Recuerdas cuál era el nombre de tu padre?’. No me acuerdo totalmente pero 
creo que era como esto…’. Y era el nombre exacto del Kazi. Entonces de esa 
manera el Kazi y su hija se reunieron después de una larga separación.

“Entonces el Kazi se dio cuenta del significado de esa frase: lo que dicen los 
Santos, uno simplemente lo debe cumplir no importa lo que signifique en ese 
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momento. Cualquier cosa que digan es algo bueno para ustedes. Obtuvo a su 
hija y cuando volvió donde el Faquir Musulmán le pidió que dijera la otra 
parte del verso. Le dijo al Faquir: ‘Ahora entiendo lo que querías decir: que 
no debemos dudar en seguir los mandamientos sin importar lo que digan. 
Ahora por favor dime la otra parte del verso’. Entonces el Faquir Musulmán 
terminó el verso y dijo: ‘Lo que el Maestro hace, aún si ustedes piensan que 
va contra las enseñanzas de los Maestros, de todas maneras deberías hacerlo. 
Porque el Maestro es Todo-Consciencia y sabe lo que ustedes desean’. Tiene 
Su manera de explicarles las cosas. Por eso nunca deberían dudar en obedecer 
los mandamientos del Maestro, no importa de qué manera les presenta las 
cosas”.2

Las razones psicológicas para la auto-entrega y la manera como encajan en el 
marco de las enseñanzas como un todo, son explicadas por Kirpal Singh de 
la siguiente manera:

“Pueden preguntar por qué se hace tanto énfasis en la completa auto-entrega 
en el sendero místico. La respuesta es simple: sin esta completa entrega de los 
últimos vestigios del ego y de la individualidad y sin esa completa absorción 
en el objeto de nuestro amor, uno no puede obtener esa inquebrantable 
concentración de todas sus facultades que es el prerrequisito para todo el 
progreso interno. El amor absoluto y la auto-entrega son solo otros aspectos 
de la completa concentración que no se desvía para ningún lado. En el 
momento en el que la ‘individualidad’ entra en el cuadro, y la cuestión del 
‘yo’ surge, el único objetivo de la concentración se disipa y el avance interno 
se hace imposible. Además, la meta del aspirante espiritual está mucho más 
allá de los límites de la individualidad. Su meta es la unión con el absoluto y 
tal unión necesariamente debe ser una negación de los límites que nos separan 
de los otros. El que no se puede elevar sobre el ego, la facultad que crea 
estos límites, no puede esperar lograr la situación que es la negación de toda 
individualidad y la realización de la unidad en la vida.

Por consiguiente los místicos de todas las tradiciones no se han cansado 
de hacer énfasis en la necesidad de la absoluta auto-entrega. De esta cruz 
de sacrificio del ego habló Jesús cuando exhortó a los discípulos para que 
soportaran la cruz a diario. Porque en cada acto, palabra o pensamiento el ego 

2  Sant Bani, noviembre de 1978, pp. 4-5.
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busca dominarnos y si el buscador quiere triunfar debe estar preparado para 
crucificarlo en todo momento. Para alcanzar este grado de auto-entrega uno 
no debe mirar a la Deidad en su abstracto sino en Su forma como Maestro, 
que está sintonizado y Su boquilla, y si lo obedece en todas las cosas completa 
y absolutamente, seguramente destrozará la serpiente con cabezas de hidra 
del ego y alcanzará su hogar celestial algún día. Habrá momentos en los que 
el curso de ese amor, cuando uno, desde su limitado entendimiento dude de 
la validez de las instrucciones del Maestro, pero esos momentos solo son 
pruebas para hacer nuestra auto-entrega más completa y segura y aquel que 
pase estas pruebas exitosamente algún día irradiará con la Gloria de Dios”.3

Aunque la obediencia explícita es uno de los frutos de la entrega Kirpal Singh 
en un lugar habla sobre la diferencia entre la entrega y la obediencia:

“La auto-entrega no es una tarea fácil. Para lograrla uno tiene que volver a la 
posición de un niño inocente. Significa una entera involución, una completa 
metamorfosis suplantando la propia individualidad.

“Es el Sendero de la auto-abnegación que no todos pueden tomar.

“También, el sendero de disciplina espiritual es comparativamente fácil. 
El auto-esfuerzo puede ser probado por cualquiera para lograr el avance 
espiritual.

“Es sin duda un largo y tortuoso sendero si se compara con el sendero de 
la auto-entrega, pero uno puede, con la confianza en el Maestro pisarlo 
firmemente paso a paso. Sin embargo, si una persona es lo suficientemente 
afortunada para lograr la auto-entrega, puede tener las bendiciones del 
Maestro rápidamente porque va directo a Su regazo y no tiene nada que hacer 
para sí mismo”.4

La utilidad de la auto-entrega como medio para someter al ego es obvia. Y ha 
sido avocada para este propósito por todos los Maestros pasados. Jesús hizo 
mucho énfasis sobre eso indicando que era el acto más importante de todos:

3  Kirpal Singh, “El Sendero de los Santos”, pp. 308-310.
4  Kirpal Singh, Hombre Dios, pp. 180-181.
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Y miren, entonces vino uno y le dijo: Buen Maestro, ¿qué bien debo hacer 
para tener la vida eterna?

Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. 
Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.

“Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No 
dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y, Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.

“El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me 
falta?

“Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los 
pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme”.5

La misma exigencia es tan familiar en la tradición zen como en la cristiana:

“Los profesores tienen éxito al llevar a sus pupilos a través de esta aparente 
disciplina sin alma gracias a sus experiencias psicológicas asombrosas, porque 
ellos mismos recorrieron el mismo camino. Aún más, tienen a Su disposición 
la experiencia acumulada de centurias. Los grandes Maestros pueden hacer 
las cosas más asombrosas a este respecto, a veces bordeando lo increíble. El 
alumno que duda de la capacidad que Ellos tienen de ver cada rincón de su 
alma pronto aprenden que su resistencia, sea consciente o inconsciente es en 
vano. Naturalmente, el oriental pocas veces se ve en esta posición. Abundante 
veneración para su profesor está en sus venas. Es parte de su tradición. Porque 
el Maestro le da lo mejor, que también será para lo mejor del alumno. Esto 
consiste menos que todo en las cosas del intelecto que se pueden separar del 
dador original, dejándolo olvidado, pero en la riqueza del Poder Espiritual 
que solo lo posee aquel que lo haya experimentado, y que lógicamente no le 
pertenece.

“Si el alumno, quiere alguna vez tener experiencias místicas, se las deberá 
solamente al profesor. Para él, el destino de su pupilo es tan importante como 
su propio destino. Está listo a sacrificarse para llevar a cabo su tarea. Sobre 

5  Mateo 19: 16-21.
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todo, y esto debe ser enfatizado especialmente, siempre tiene tiempo para sus 
alumnos.

“Como resultado, la relación del pupilo con el Maestro es de absoluta confianza 
e incuestionable devoción. El maestro, por parte suya, acepta esta gratitud, 
veneración y amor como algo que no se debe a él personalmente, porque su 
poder no deriva de él, y del cual, a través de sus esfuerzos, ha hecho de sí 
mismo, sino del unio. Consecuentemente no ve en ello alguna causa de auto-
satisfacción. Pero no prohíbe la devoción del estudiante. La acepta porque 
es inevitable mientras el pupilo es dependiente de su liderazgo espiritual y 
todavía no se ha relacionado con el centro. Cuando se ha encontrado el centro, 
la relación no será de fe y de confianza sino de conocimiento.

“Cualquier cosa que el Maestro pida será hecha por el pupilo, no con la 
ostentosa asiduidad del que hace esa carrera religiosa (que pronto sale del 
colegio), sino por un impulso interno de dedicación. Esto puede ser visto 
por la manera como los alumnos hablan del Maestro entre ellos, con un 
tipo de temor reverencial. Para ellos él es modelo y el prototipo y aún sus 
agudos y discernientes ojos no pueden encontrar una falta en él, aunque están 
constantemente en su presencia. De otra manera el desastre sería total porque 
todo su mundo colapsaría. Y el Maestro, si tuviera consciencia aún de la 
más pequeña imperfección por parte suya, voluntariamente renunciaría a Su 
alto oficio y dejaría de guiar a los otros. Porque en el largo y auto-abnegado 
sendero del Zen hay muchos obstáculos, desilusiones y fallas y si los alumnos 
no pusieran fe ciega en el Maestro y encontraran la confianza justificada en 
todo momento, no serían capaces de quedarse en el curso. Solo esta fe los 
sostiene. No la convicción de que alcanzarán la meta, sino que el Maestro 
los está guiando en la dirección correcta, tan lejos como esté en el destino. 
Y si se tienen que retirar antes de conseguir la meta, saben que vale la pena 
haber dado toda una vida para haber alcanzado esa distancia en el camino. Lo 
que los hace seguir no es la fe directa de alcanzar la última a meta, porque 
está muy lejos y todavía no tiene efecto. Pero se vuelve efectivo través del 
Maestro. Y por consiguiente la fe en el Maestro es indirectamente la fe en la 
meta”.6

Este comentario es hecho por un europeo que vivió muchos años en el Japón, 

6  Euren Herrgel, El Método Zen, pp. 24-27.
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es uno de los comentarios más completos y concisos que ven el problema 
como un todo, de los que yo haya leído. Pero se vuelve efectivo a través del 
Maestro. Es obvio que la práctica de entrega a un Maestro no funcionará si el 
Maestro no es perfecto, “perfecto”, que aquí se define entre otras cosas como 
estar continuamente consciente de que el Poder que trabaja a través de Él es 
a lo que el discípulo se entrega y no a él mismo. Mientras que el discípulo 
no puede diferenciar entre los 2 en lo práctico, (intelectualmente lo puede 
hacer) el Maestro puede claro está, hacer la distinción y no está interesado en 
engrandecerse.

Esta parece ser una tarea difícil. Pero en la práctica no lo es. Por un lado, 
como lo demuestran los primeros capítulos de este libro, cualquier buscador 
genuino tendrá ayuda. Si no fuera así, entonces la promesa de Jesús (“Buscad 
y encontraréis”) no tendría sentido. Toda la gente tiene un sensor incluido 
que los alerta si la persona a la cual ha venido los puede ayudar o no. Sin 
embargo si nuestra búsqueda no es por la Verdad, sino que es un escape de la 
responsabilidad o el deseo de encontrar una figura para el cumplimiento de un 
deseo o muchas otras posibilidades, puede que no nos guste escuchar muy de 
cerca nuestro sensor y nos podemos confundir mucho.

Por otro lado, hay unas pistas simples que nos han ayudado mucho para 
decidir si alguien es falso o no. Un Gurú verdadero no está interesado en el 
dinero, vive de sus ingresos y en ningún caso acepta dinero de los discípulos 
para Su uso. Tampoco cobra por la Iniciación o lecciones de meditación o 
charlas que pueda dar. Puede aceptar ofrendas voluntarias (ni Él ni ninguno 
de Sus discípulos presionará sobre nadie para ofrende) pero si lo hace, será 
distribuido para los pobres o usado para los gastos del trabajo, como los gastos 
de viaje, alimentación de la gente que viene a Su Ashram, etc. Este es un caso 
claro y un criterio obvio que inmediatamente elimina a la vasta mayoría de 
los gurús.

“El segundo es como Él”. No solo el Maestro Verdadero no depende 
financieramente de Sus discípulos, sino que tampoco depende de ellos física o 
emocionalmente. En la verdadera relación, el Gurú es el que da y el discípulo 
el que toma. El Maestro no necesita a nadie. Los discípulos son los que lo 
necesitan. Él está aquí bajo unas órdenes para el beneficio de ellos, para darles 
lo que necesiten para que puedan hacer lo que Él ha hecho y lograr lo que Él 
ha logrado. Él no está aquí para trabajar nuestros problemas psicológicos o 
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emocionales ni nuestras fantasías con sus discípulos. No hay ni siquiera que 
decir que un verdadero Gurú no tiene ese tipo de problemas o fantasías y que 
un buscador deberá asegurarse de este punto antes de rendirse ante alguien. 
Hay varios puntos que un buscador debe mirar:

1) Un Maestro Verdadero tiene sentido del humor y no le importa reírse 
de Sí Mismo. No se preocupa de Su “imagen” sino que vive en el 
presente y responde a las necesidades de la gente con la que está.

2) Un Maestro Verdadero no tiene un interés personal de tener una gran 
concurrencia. No le importa, desde un punto de vista personal si un 
discípulo lo abandona o no. No aceptará el uso de tácticas de presión 
de venta, ningún método que vulnere la libertad del buscador, para 
ganar más discípulos o para conservar los que tiene.

3) Debido a esto, un Verdadero Maestro no le dice al discípulo lo que 
quiere oír, sino lo que tiene que oír para su beneficio y su crecimiento. 
Si el discípulo realmente está detrás de la Verdad, lo entenderá y lo 
apreciará. Si no lo está, dejará al Maestro y se apegará a algún así 
llamado gurú que sabrá cómo aprovecharse de Él.

4) Kirpal Singh a menudo citaba a Jesús: “No vine a hacerlos esclavos 
sino amigos”. Un Verdadero Maestro no es un dictador y rendirse a Él 
no es algo que puede ser o debería ser impuesto por Él. Es un regalo 
voluntario basado en el amor, de un amante para su Amado. Si el 
Maestro lo pide como Su cuota personal, algo está mal. Kirpal Singh 
nos solía contar esta historia de Su propia vida, antes de conocer a Su 
Maestro:

“Naturalmente, cuando miraba alrededor había tantos Maestros. ¿A cuál 
debería ir? Éramos 3 hermanos. 2 nos ayudábamos. ‘Si encuentras a un 
Hombre Dios, me dices. Si yo encuentro uno, te digo’. Estábamos buscando, 
ya ven.

“… Una vez ocurrió que mi hermano me escribió: ‘Aquí hay un gran hombre, 
un gran Maestro ha venido. ¿Vendrás? Yo fui allá. Le dije: ‘Tengo una 
intoxicación que continúa día y noche. Pero a veces después de 3, 4 o 5 meses 
se rompe durante 1 o 2 días. Y estoy muy confundido. ¿Me puedes ayudar 
con eso? 

“¿Qué dijo? ‘Tienes que darme todo, tu cuerpo, tu mente y tu alma a mí, y 
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entonces te lo daré’. Pensé: ‘El hombre quiere mis posesiones. Mi intelecto y 
todo debe ser vendado’. Le di un homenaje y me devolví. Bueno, ya ven. La 
rendición viene solo cuando uno ve alguna competencia. Devoción y amor, el 
que ama, es algo distinto. Cuando uno se rinde, uno tiene el control sobre la 
persona a la que uno se rinde: tiene que cuidarte”.7

5) Un Verdadero Maestro es humilde, pero Su humildad es de un orden 
distinto al de nosotros. Probablemente es sano decir que solo los 
Maestros Verdaderos son humildes y se distinguen de los que tratan 
de ser humildes: la humildad del Maestro no representa un esfuerzo 
para convencer a los demás que Él sí es espiritual, sino que se basa 
en Su conocimiento de primera mano de que Él no es el que hace, 
que es el Poder de Dios que trabaja a través de Su Maestro el que es 
responsable de todo, incluyendo las cosas milagrosas y maravillosas 
que nos parecen que fueron hechas por Él. Se cuenta una historia 
maravillosa de Baba Sawan Singh: cuando tenía 88 años de edad, en 
julio de 1946 tomo el tren postal desde Lahore a Karachi. (Esto fue 
antes de la creación del Pakistán y las 2 ciudades estaban entonces 
en la India). En la estación de Lahore donde abordó el tren y en cada 
estación a lo largo de la ruta, la plataforma estaba abarrotada de gente 
que lo quería ver. En cada estación salía y daba una pequeña charla. 
En Montgomery, donde había un gran Satsang, los satsanguis pusieron 
un toldo y Baba sawan Singh se bajó del tren y dio la charla en la 
estación. En esta estación, se descubrió que la locomotora tenía un 
desperfecto y por lo tanto el tren se demoró allí como media hora para 
el deleite de los satsanguis. En Khanewal y Multan la multitud era tan 
grande que era difícil moverse y el Maestro dio el Darshan en ambos 
lugares y al tren le tocó esperarlo para que acabara antes de moverse. 
En este momento el tren iba retrasado varias horas y todos en el tren 
sabían que abordo había un hombre Santo.

En Tahim Yarkan, los pasajeros supieron que un tren de carga que iba 
2 millas delante de ellos había tenido un incidente y que debían pasar 
la noche en la estación. Lo que había pasado era que unos terroristas 
musulmanes llamados Hurs, que pedían la creación del Paquistán habían 
quitado las juntas de los carriles de la vía esperando sabotear el tren del 

7  Kirpal Singh, Cómo conocí a Mi Maestro, Sat Sandesh, julio de 1975 pp. 4-5.
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correo a Karachi (el tren en el cual viajaba Baba Sawan Singh) y de esta 
manera matar miles de personas que iban a bordo.

Como el tren del correo iba tan tarde, el tren de carga recibió el permiso 
de ir adelante y por eso se descarriló en vez de este, sin pérdida de vidas 
humanas.

Lo pasajeros y la gente del pueblo estaban convencidos que la presencia de 
Sawan Singh en el tren los salvó y era ciertamente demostrable. El tren se 
salvó por su tardanza y la tardanza se debía a la presencia del Maestro. Se 
pusieron catres sobre la plataforma para los pasajeros y la mayoría de los 
ciudadanos destacados pasaron allí la noche. En la mañana, por pedido de 
la gente de la ciudad, el Maestro dio Satsang en la plataforma de la estación, 
después le habló a una gran corriente de gente en Su compartimiento y 
todos le agradecían y lo alababan por haberlos salvado. Absolutamente se 
negó a aceptar la alabanza diciendo: “Solo soy un hombre ordinario, no 
un Mahatma o un Santo sino una humilde y pecadora alma de Dios. Dios 
está tanto en ti como en mí. No hay diferencia entre nosotros”.

Cuando los satsanguis que estaban presentes le rogaron al Maestro que dijera 
la verdad sobre Sí Mismo y se revelara completamente, en vez de eso les 
contó la historia de Kabir: los pundits y otros religiosos profesionales estaban 
celosos de la popularidad de Kabir, entonces proclamaron que cierto día 
habría un gran Bhandara o fiesta en la casa de Kabir y que todos estaban 
invitados. Kabir era una persona pobre, ¿cómo podría alimentar a miles de 
personas? Fue hecho para avergonzarlo. Se escondió durante el tiempo de la 
fiesta y volvió el día siguiente. Pero desde Su escondite podía escuchar a la 
gente que dejaba la casa y alababa la calidad de los alimentos que les habían 
dado y cuando volvió a Su casa, Su familia le contó que Él había estado allí 
todo el tiempo y los había alimentado. Kabir exclamó: “Kabir no lo hizo, 
no lo hubiera hecho. Dios lo hizo y el crédito lo tomó Kabir”. Baba Sawan 
concluyó que era lo mismo con Él y que los Santos siempre permanecen en 
la Voluntad de Dios.

Debido a que la humildad de los Santos viene de Su visión objetiva de Sí 
Mismos, así como se niegan a tomar el crédito por lo que no han hecho, 
entonces Ellos también usan libremente incidentes de Sus vidas para ilustrar 
actitudes o comportamientos que Ellos quisieran que Sus discípulos adoptaran. 
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Cuando uno oye esto por primera vez puede sonar egoísta (Kirpal Singh, por 
ejemplo, solía contar cómo, cuando se retiró del servicio del gobierno, les tocó 
reemplazarlo con 3 personas porque Él había manejado Su departamento muy 
eficientemente) pero más reflexión hace claro que simplemente está mirando 
Su vida de una manera objetiva, como lo haría con cualquier otro, y se apoya 
en ella, sea buena o mala para ayudar al crecimiento de Sus discípulos. Hay 
una diferencia entre la humildad y la falsa modestia.

Estas son 2 maneras de tener alguna indicación para saber si un Maestro es 
verdadero o no, para que sepamos, hasta donde podamos, si rendirse a Él es 
rendirse a Dios o al ego de alguien. En el análisis final, sin embargo, ningún 
criterio trabaja inefablemente y en últimas tenemos que trabajar con el amor 
que hay dentro de nuestros corazones: es una cuestión de ser verdaderos con 
nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los Maestros son libres y como son libres 
son impredecibles. Los Maestros no toman drogas o intoxicantes (incluyendo 
el tabaco) ni dejan que Sus discípulos lo hagan. De todas maneras Swami Ji 
Maharaj y Ramakrishna fumaban el hookah. Los Maestros generalmente dan 
un buen ejemplo y viven a la altura de lo que dicen. Sin embargo Kabir y 
Ravidas una vez fueron por las calles de Kashi abrazados, cantando y tomando 
agua de unas botellas de vino. Hay muchos ejemplos de este tipo y se suman 
a esto. Que el buscador tiene que poner atención al amor de su corazón de 
acuerdo con eso. Los Maestros actúan de esas maneras difíciles solamente 
para forzar al buscador de nuevo dentro de su corazón, para que nadie venga 
donde ellos porque piensan que lo deben hacer, o porque alguien que conocen 
dice que deberían hacerlo o porque todos lo están haciendo. Después de una 
larga y difícil búsqueda en el norte de la India Baba Jaimal Singh encontró a 
Swami Ji Maharaj, y con una verdadera sacudida se dio cuenta que Su Gurú 
no era Sikh y que fumaba un hookah. Pero de todas maneras se quedó sujeto 
a la verdad de Su búsqueda y de todas maneras tomó la Iniciación. Fue muy 
adentro en lo interno y se quedó allá 2 días. Cuando salió Swami Ji Maharaj le 
preguntó con una sonrisa: “Tú, mi querido hijo, ¿todavía dudas que tu Maestro 
es un Verdadero Sikh?”. Nadie que es verdadero y pone todo el corazón detrás 
de la búsqueda de la verdad y que es verdadero con su propio ser, con el amor 
y añoranza que ha desarrollado en su corazón por Gracia de Dios puede ser 
engañado mucho tiempo. La gran promesa de Jesús con la que comenzó este 
libro también será su final y nunca debe ser olvidada por ningún buscador: 



207

Auto-Entrega
Buscad y encontraréis… el que busca encontrará. Al que golpee se le abrirá. 
¿O cuál hombre entre ustedes, su hijo les pide pan y le dan una piedra?... si 
ustedes entonces, siendo malos saben cómo dar buenos regalos a vuestros 
hijos, ¿cuánto más dará vuestro Padre que está en el cielo a los que se lo 
soliciten? 



El autor en su último encuentro físico con Kirpal Singh en febrero de 1974.
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