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Prólogo

A petición del traductor de este libro del Inglés al Español, David Cala Hederich, iniciado por Sant Ajaib Singh Ji, se me ha permitido aportar un granito de
arena pensando siempre en el gran beneficio que representan las Palabras
de nuestro Maestro como parte de Su Gracia en la penosa Era del Kali Yuga.
Agradezco a Sant Ajaib Singh por esta oportunidad que me brinda a través
de este gran amigo, ya que se presenta “a su debido tiempo” como El nos lo
enseña. Y si este es el momento de recibir Sus Palabras a través de los Vars
de Bhai Gurdas, lo considero una Bendición.
Como la mente está llena de karmas no deja un espacio para que la Verdad
que mora en nuestra alma llene los vacíos Espirituales que aquella experimenta y muchas veces esto produce confusión debido a nuestra escasa meditación. Este libro nos da mucha Luz acerca de esta situación y nos ayuda a
caminar por el Sendero Correcto.
Invito a todos los lectores a que llenen su corazón con Estas Palabras de mi
Maestro y siempre evoquemos Su Gracia para poder aplicarlas.
Con Amor en El,

Lucila Mariño R.

Sant Bani Ashram Rajastán, Palonegro.
Bucaramanga, 11 de Septiembre del 2011

Baba Sawan Singh Ji Maharaj

Introducción
I
Sant Ajaib Singh y Sant Mat
El autor de este libro, Sant Ajaib Singh Ji (1926-1997) de la Aldea 16 PS,

Rajastán, India, fue un discípulo Gurumukh del Gran Maestro Kirpal Singh
Ji Maharaj (1894– 1974) de Dehli, India. Fue el Heredero Espiritual, y un exponente poderoso y amoroso de Su enseñanza, la tradición antigua esotérica encontrada en el núcleo de todas las religiones y escrituras reveladas,
conocidas en la India moderna como Sant Mat, o el Sendero de los Maestros. Esta enseñanza, basada en el hecho de que Dios es Amor y que este
Amor es el núcleo del Universo, no es un sistema de creencias sino un camino
real, o una vía, que conduce al alma individual al Corazón de Dios por medio de Su Palabra o Verbo: la Palabra o Verbo (Naam) que creó el universo,
procede de El, y lo dirige de regreso a El. Los Maestros de este Sendero
enseñan que la Palabra o Verbo está presente dentro de todos nosotros en
virtud de nuestra existencia y puede, con la Gracia de Dios ser vista, oída
y sentida por cada individuo; y bajo la guía de un Maestro podemos seguir
Su Palabra o Verbo (con frecuencia referida por los Maestros como la “Corriente del Sonido”) de regreso a su fuente obteniendo la liberación del ciclo de nacimientos y muertes y de las limitaciones de la condición humana.
Como se dijo antes, esta enseñanza es universal y se encuentra en todas
las tradiciones religiosas. Primero fue enseñada aparte de cualquier religión
particular por Kabir (1398–1518), un Santo musulmán del norte de la India
que enseñó que no había diferencia esencial entre el Islam y el Hinduismo
(o cualquier otra religión) y que dio Su Gracia libremente a todos los buscadores, sin importar la religión, casta u origen étnico. Kabir a su vez influencia
a muchos otros y fundó varias líneas de Maestros, incluyendo los diez Gurús
de los Sikhs, que continuaron hasta el presente. En los tiempos modernos ha
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habido una sucesión de grandes Maestros, incluyendo a Swami Ji Maharaj
de Agra (1818–1878), Baba Jaimal Singh (1838–1903) y Baba Sawan Singh
(1858–1948) de Beas, y los Maestros Kirpal y Ajaib. Todos Ellos enseñaron
el mismo Sendero y dieron el mismo Amor y Gracia1 . Ajaib Singh, el autor de
este libro, estuvo a los Pies de ambos, Sawan y Kirpal y fue un Iniciado de
Este último. El se refiere a Ellos muchas veces en el transcurso de este libro.

II
Bhai Gurdas
Este libro es un comentario de los Vars o composiciones, de Bhai Gurdas y
representa el último gran trabajo de Sant Ajaib Singh que debía ser traducido
al inglés según Sus instrucciones, en el tiempo en que fue dado. El describe en
detalle muchos aspectos e incidentes de la vida de Bhai Gurdas. ¿Quién fue él
y por qué sus palabras importan tanto? El fue un sobrino del Gurú Amardas,
el tío del Gurú Arjan, y sirvió a cuatro Maestros (Amardas, Ramdas, Arjan, Har
Gobind) en la línea Sikh. El Gurú le asignó la tarea de transcribir y producir la
edición definitiva de la Obra Maestra del Gurú Arjan: la sublime colección de versos de los Maestros del más alto orden, sean hindús o musulmanes, conocido
como el Gurú Granth Sahib. Aunque los Vars de Bhai Gurdas no son parte del
Gurú Granth Sahib, el Gurú Arjan dijo que ellos representan la llave para abrirlo.
Sant Ji explica que los Vars fueron escritos en respuesta a una situación particular: el rechazo del hermano mayor del Gurú Arjan, Prithi Chand, a aceptar el
hecho de que su padre y Maestro, el Gurú Ramdas, hubiera nombrado a Arjan
como su sucesor y le hubiera encargado el trabajo de la Maestría y el cuidado
de los discípulos. Bhai Gurdas estuvo horrorizado por la magnitud del Karma
que Prithi Chand, su sobrino, estaba tomando sobre sí mismo, al proclamarse Maestro dividiendo el Sangat, y escribió los Vars para su propio bien para
1

La información biográfica acerca de estos Maestros puede ser encontrada en los siguientes libros: Kabir, Océano del Amor. (pp. XVII-XXVI). Jon Engle, Sirvientes de
Dios: Las Vidas de los Diez Gurús Sikh. Kirpal Singh, Baba Jaimal Singh: Su Vida
y Enseñanzas. Sawan Singh, El Camino de los Santos (pp. 1-40). Bhadra Sena,
El Amado Maestro: Algunos Vislumbres de la Vida de Sant Kirpal Singh Ji Maharaj. Y, Michael Mayo. Editor: Smith. En Busca de Aquel Lleno de Gracia: Una Síntesis en Sus Propias Palabras de la Búsqueda Espiritual y Discipulado de Ajaib Singh.
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persuadirlo de que no lo hiciera. Esto no funcionó y Prithi Chand continuó su
mal destino de acosar y subestimar al Gurú Arjan; pero Bhai Gurdas produjo
un clásico espiritual cuya relevancia va más allá de las circunstancias particulares y tiene resonancia hasta el día de hoy, como Sant Ji lo hace notar muy
específicamente, particularmente en el Capítulo 1: “El Remezón del Océano”.
Como lo explica Sant Ji, Bhai Gurdas fue un Gurumukh (esto es, un discípulo que se ha rendido completamente al Maestro y que, él o ella, refleja
la Voluntad y las prioridades del Maestro perfectamente así es que se puede decir que el Maestro habla a través de ese discípulo) Quien ha alcanzado Sach Khand2 pero que nunca fue autorizado por Dios a hacer el trabajo de Maestro, aunque, habiéndolo obtenido internamente, podría hacerlo.
El era perfectamente consciente de que no estaba autorizado para hacer
ese trabajo y estaba contento con eso, lo cual lo hace la única persona calificada para desarrollar el mensaje central de los Vars: esto es, que uno
nunca debe ni aún soñar con hacer el trabajo de Maestro sin las órdenes
absolutas y específicas de su Maestro, aunque se esté totalmente calificado.
Bhai Gurdas también llegó a su nivel espiritual tomando el camino difícil: él cometió errores en su vida, de los que muchos de nosotros cometemos, y aprendió
a elevarse por encima de ellos, lo cual también se refleja a través de los Vars:
aunque hay muchas referencias y advertencias contra procederes negativos de
varias clases, no hay ninguna culpa asociada al comportamiento negativo de
las personas. El manmukh (opuesto al Gurumukh) es el que no se ha rendido a
Dios y todavía está controlado por su ego y como resultado está frecuentemente involucrado en aparentar o ser hipócrita, se cita a todo lo largo como ejemplo
de lo que no se debe ser; pero no hay ningún juicio del manmukh como pecador individual; los manmukhs están indefensos: ellos están controlados por su
karma, y hacen lo que están forzados a practicar desde adentro. Aunque su receptividad es inadecuada y hay un elemento de pretensión y ego en el corazón
de su discipulado, el hecho es que el Maestro Quien Perdona y es el Océano
de Misericordia; y tarde o temprano Su Gracia permitirá que su receptividad
sea desarrollada completamente. Bhai Gurdas explica esto en el capítulo 3:

Después de fluir dentro del Ganges, todos los ríos,
canales y drenajes se convierten en el Ganges.
2

El quinto plano espiritual en la cosmogonía de los Maestros; el plano de la liberación
última.
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Sobre esto Sant Ji comenta: “Así como hay muchos ríos diferentes, riachuelos, pequeños canales y drenajes, cuando el agua de todos ellos fluye en el río sagrado del Ganges, el agua de todas esas pequeñas fuentes
es también llamada el agua sagrada del río Ganges. De la misma manera,
los manmukhs, van a los lugares de peregrinaje, hacen los ritos y rituales,
y otras formas de culto y devoción, ellos continúan haciendo todas esas
cosas; pero al final cuando vienen al Maestro, todas sus acciones y todos
sus actos también se consideran como las acciones del culto al Maestro”.
Baba Sawan Singh Ji solía contar una historia de Bhai Gurdas que ilustra
cómo El tenía su actitud de discriminación combinada con un rechazo, para
juzgar o avergonzar. El decía, como se narra en los Relatos del Oriente Místico, que Bhai Gurdas compuso las siguientes coplas y las leyó al Gurú Arjan:

Si una madre es impía, no debería su hijo castigarla;
Si una vaca se traga un diamante
su estómago no se debe cortar.
Si un esposo no es fiel,
la esposa nunca debe imitarlo o perder su castidad.
Si un rey emite monedas de cuero,
sus subalternos no deberían preocuparse.
Si una señora de alta casta toma vino,
la gente no debería tomarlo a mal.
Si el Gurú prueba a Su discípulo,
la fe del discípulo no debería vacilar.
Baba Sawan Singh solía decir que el Gurú pensó: “Todas estas cosas son más
fáciles de decir que de hacer. Permítanme probar su fe”. Volviéndose a Bhai
Gurdas, El le dijo: “Tío, yo tengo que comprar algunos caballos en Kabul, ¿Podrías hacer esto por mí? Bhai Gurdas contestó: “Ciertamente”.
El Maestro Sawan explicó que en esa época no había papel moneda. Las monedas o soberanos de oro era lo que se usaba. Así el Gurú Arjan llenó varias
bolsas con soberanos y Bhai Gurdas las contó, selló las bolsas y las colocó
en unas fuertes cajas de madera, las cuales fueron cargadas en mulas y Bhai
Gurdas y otros discípulos comenzaron el viaje largo y arduo a Kabul (Afganistán) desde Lahore (Pakistán de hoy) donde el Gurú Arjan estaba viviendo.
Bhai Gurdas tenía la reputación de ser un hombre Santo y El estaba completamente enterado de las Escrituras Sikh, habiendo trabajado en la compilación
de las mismas con el Gurú Arjan; así El hizo Satsang en muchas de las aldeas
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por las cuales la caravana iba pasando. Eventualmente, después de cruzar el
Khyber Pass, ellos llegaron a Kabul e instalaron sus carpas en las afueras de
la ciudad.
En el gran mercado de caballos de Kabul, Bhai Gurdas comenzó la compraventa con los comerciantes Pathanes de caballos y compró los mejores animales que pudo encontrar. Estos fueron puestos al cuidado de un grupo de discípulos que los llevaron por fáciles etapas hasta Lahore. Entre tanto, Bhai Gurdas
pidió a los mercaderes Pathanes venir a su carpa para pagarles. Dejando a
los comerciantes afuera, El entró a la carpa para buscar el oro pero no lo encontró. Todas las bolsas, sin excepción, estaban llenas con gravilla y piedras.
Bhai Gurdas estaba horrorizado porque la naturaleza salvaje de los Pathanes
era bien conocida. El pensó: “Ellos me volverán pedazos”. Su terror fue tan
grande que hasta olvidó pedirle ayuda al Maestro. Lo único que pudo pensar
fue hacer un hueco en la parte trasera de la carpa y huyó tan rápido como pudo.
Con su rostro lleno de vergüenza hacia el Maestro, pasó rápidamente a través
de Lahore, dejó atrás a Amritsar y se dirigió hacia Kashi (Benarés), cientos de
millas al este.
Entre tanto, los discípulos que estaban en Kabul, fueron a su carpa a ver qué
lo estaba demorando. Ellos encontraron las cajas abiertas y llenas de oro, pero
ningún signo de Bhai Gurdas. Sin embargo notaron el hueco en la parte de
atrás de la carpa. Ellos pagaron a los Pathanes y regresaron a Lahore donde
le dijeron al Gurú Arjan lo que había sucedido.
Baba Sawan Singh solía explicar que Bhai Gurdas fue una persona Santa
genuina y que la gente reconocía esto espontáneamente. Así, cuando El se
estableció en Kashi, dirigió el Satsang y miles de personas vinieron y obtuvieron beneficio. Entre tanto el Gurú Arjan le escribió al Gobernador: “Hay un
ladrón que me robó en Kashi, por favor tómelo prisionero, ate sus manos y
envíemelo. Usted no tendrá que buscarlo, cuando oiga la lectura de ésta carta,
El se delatará”. Y así ocurrió, en el momento que Bhai Gurdas oyó la lectura
de la carta, El se puso de pie y dijo: “Yo soy el ladrón del Gurú”. Sus oyentes
quedaron atónitos: “¿Tú? Tú eres un hombre Sagrado. El ladrón es otro”. Pero
dijo: “No, yo soy el ladrón. Por favor aten mis manos de tal forma que yo no
pueda escapar”. Pero nadie quiso atar sus manos, así que Bhai Gurdas desenrolló su turbante y se ató sus propias manos. En esta condición regresó donde
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su Maestro, apoyado por su intenso amor, en un estado de éxtasis, de júbilo
y felicidad. Cuando llegó, el Gurú dijo: “Bhai Sahib, por favor repite aquellos
versos que me leíste justo antes de que te pidiera ir a Kabul”. Pero en vez
Bhai Gurdas recitó éstos otros versos, que fueron el fruto de sus experiencias
amargas de haber sido probado.

Si una madre da veneno a su hijo ¿quién lo salvará?
Si un celador irrumpe en la casa ¿quién podrá protegerla?
Si un guía extravía al viajero
¿Quién puede colocarlo en el camino correcto?
Si la cerca se come el cultivo ¿Quién lo puede proteger?
Aún así, si el Gurú prueba a los discípulos
¿Quién puede ayudarlos a permanecer inmutables?
Y se dice que Baba Sawan Singh concluyó: “Es solo, el Satgurú Quien con Su
Poder Espiritual y Gracia, puede mantener inmutable al discípulo y llenarlo con
devoción bajo circunstancias como éstas”.
Esa historia siempre me ha conmovido mucho porque Bhai Gurdas, a pesar de
ser Quien era, y conociendo lo que sabía, en el momento del pánico existencial
en la carpa, hizo precisamente lo que muchos hubiéramos hecho (lo que yo
frecuentemente he hecho) rasgar la parte trasera de la carpa y huir. No hay
duda de que la “falla”, como muchas “fallas” en fuentes bíblicas y mitológicas,
lo condujeron directamente a este último suceso, también al agudo entendimiento de la inclinación humana a fallar y de la gran necesidad de la Gracia
que necesitan los humanos para tener éxito.

III
El Tema de la Gracia
Sant Ji comienza el libro con un discurso sobre el karma del destino (pralabda), en el cual hace gran énfasis en el poder que nuestro karma destino tiene
sobre nosotros. El cita al Gurú Ramdas Quien dice: “El karma determina aún
el encuentro con el Maestro y si tendremos completa fe en el Maestro en este
tiempo de vida o no, si nosotros actuaremos de acuerdo a Sus instrucciones
o no. Si llegaremos a ser el Uno completo, el Uno Perfecto en este tiempo de
vida, o si nosotros tendremos que regresar a este mundo una y otra vez. Todas
estas cosas están escritas en nuestro destino y ellas ocurren de acuerdo a
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este”. Luego ilustra esta premisa contando la historia destacada (y muy chistosa)3 de un hombre cuya familia quería que fuera a Hardwar, pero él no quería
ir (y no fue) y como El decía: “Si no está escrito en nuestro karma, nadie puede
hacer la devoción del Señor y nadie puede siquiera ir a los lugares sagrados”.
Este tema repetido a través del libro, cuando se combina con el énfasis de la
necesidad de la Gracia mencionada anteriormente, puede sonar a los oídos de
los occidentales (por lo menos a los cristianos-protestantes) poco cómodo por
su cercanía con las ideas de la predestinación, el total desamparo (debido a
la “depravación total”) de la humanidad, y las decisiones arbitrarias de un Dios
que escoge salvar a algunos y a otros no, sin ninguna razón (la idea de que
ninguno de nosotros merece ser salvado, puesto que nosotros somos totalmente depravados). Esta idea como lo expresaron San Agustín, Lutero y Calvino predominantemente (basados en sus lecturas de San Pablo), ha plagado
la cristiandad desde el siglo quinto con el acertijo de un Dios que es Amor, y
crea seres humanos sin libre albedrío, sabiendo perfectamente que ellos no
“merecerían ser salvados” para enviarlos al infierno eterno. Como dijo el filósofo Erasmo: “¿Por qué deberíamos amar a un Dios como ese? ¿Por qué?”.
Pero el punto de vista del mundo, subyacente bajo los comentarios de los
Maestros sobre el karma destino y la Gracia es realmente muy diferente. Baba
Sawan Singh explica: “Uno tiene libre albedrío en la medida en que este no
haya actuado. Una vez que actúa, entonces ese acto queda atado a nosotros. La segunda vez que este actúa, no actúa como libre albedrío, sino
como un ‘albedrío calculado’, ya que lleva la experiencia del primer acto,
y como un albedrío calculado ya no es un albedrío libre sino un albedrío
limitado. Las creaciones, o actos de un libre albedrío trabajan como factores limitantes sobre este, como una guía para su actividad futura. Así
que entre más acciones uno haga, más su albedrío estará guiado y por lo
tanto limitado. Y esto es una verdadera predestinación”.
No hay entonces antagonismo entre predestinación, destino, karma y
libre albedrío. Nosotros fuimos libres una vez. Actuamos y entonces
nuestros actos se convirtieron en ataduras para nosotros. Ellos cortaron
nuestra libertad inicial. Ellos ahora actúan sobre nosotros como destino
inevitable. Puesto que nuestras experiencias han llegado a ser complejas
y variadas, esas experiencias ahora aparecen como dichas y temores,
3

Yo estuve presente en el Ashram de la Aldea 77 RB, Rajasthán, cuando Sant Ji contó
esta historia en Satsang (en Punjabi) a los aldeanos que llegaban.
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esperanzas y deseos, cada uno de los cuales, a su vez, moldean o forman
nuestra razón y el intelecto.
El intelecto, la razón y el sentimiento, siendo lo que ellos han sido moldeados para ser, ahora determinan nuestras acciones y nos hacen escoger
el curso predestinado a seguir. Así, los actos de una vida determinan el
marco de referencia de la siguiente vida. Como los agricultores, estamos
ahora viviendo de la cosecha que nosotros plantamos anteriormente,
mientras que estamos preparando el suelo y sembrando la semilla para
la nueva cosecha. Aunque nosotros debemos seguir nuestro destino, no
hay escapatoria de este, pero no todo está perdido si usamos un poquito
de libertad de manera que nos conduzca a nuestro último rescate.
Nosotros deseamos que esta larga edad en la que se vaga de vida en vida
termine. Y esto ocurrirá, si escogemos el medio de escape. El más fácil y
más seguro y, en efecto, la única forma de salir, es la asociación con El
Ser Libre. Los Santos son Libres en virtud de su práctica de la Corriente
del Sonido. Y Ellos vienen a nosotros con una única misión: conectarnos
con esa Corriente del Sonido y hacernos libres y este es el único Sendero
de Libertad Espiritual4.
En otra carta encontrada en Joyas Espirituales, Baba Sawan Singh mira este
problema (de la creación) bajo una perspectiva ligeramente diferente.
Hay dos formas de mirar esta creación:
1. Desde la cima, mirando hacia abajo. El punto de vista del Creador.
2. Desde abajo, mirando hacia arriba. El punto de vista del hombre.
Desde la cima se ve que el Creador es todo en todo. Es El único que
hace, la persona activa y el individuo parece ser como una marioneta
que se mueve a la derecha y a la izquierda, movida por la persona que
la maneja. Allá parece que no hay libre albedrío en el individuo y no hay
responsabilidad sobre sus hombros. Este es Su obra de teatro. No hay
un por qué ni un dónde. Todos los Santos, cuando miran desde la cima,
describen la Creación como Su manifestación. Ellos lo ven trabajando en
todas partes.
4

Joyas Espirituales (Beas: 1991), pp. 260-261.
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Mirando desde abajo, desde el punto de vista del individuo, nos encontramos con una “variedad” opuesta a la “unidad”. Cada persona aparece
trabajando con un albedrío, y es influenciado por, y está influenciando
a otros con los que entra en contacto. El individuo piensa que es el la
persona activa y por lo tanto, llega a ser responsable por sus acciones
y sus consecuencias. Todas las acciones están grabadas en su mente y
memoria, y causan gustos y disgustos que lo mantienen clavado en las
esferas materiales, astrales o mentales, de acuerdo a sus acciones en
una vida anterior en el ciclo de la transmigración. El individuo en estas
regiones no puede dejar de cometer acciones, y habiéndolas hecho, no
puede escapar de sus influencias. El individuo actúa como la persona
activa y por lo tanto soporta las consecuencias de sus acciones.
Como se mencionó anteriormente, las observaciones difieren de acuerdo
al ángulo de visión. Ambas con correctas.
1. El individuo, cubierto por la forma material burda, ve solo las formas
materiales externas. Su visión no va a más profundidad que esto.
2. Si se eleva a Sahansdal Kanwal (el plano astral), el mismo individuo
verá la mente actuando en todas las formas. La forma sería solo secundaria; la mente sería el principal impulsador de todo.
3. El mismo individuo, desde Daswan Dwar (El tercer plano interior, o plano super causal), verá la Corriente Espiritual trabajando en todas partes,
y verá como la mente obtiene el poder del Espíritu.
4. Desde Sach Khand, la creación total parece como burbujas formándose y desapareciendo en el Océano Espiritual.
Un individuo está dotado con inteligencia y hace cada acción con conocimiento. Por esto, le incumbe encontrar la vía de escape de esta complicación. Para elevar su espíritu, debe luchar contra la mente y vivir en
esta lucha. Y donde hay una voluntad, hay un camino. El no puede decir
que esto no es parte de su obligación6 .

Cf. del decir de Rabbi Bunam de Pzhysha: “Cada persona debe tener dos bolsillos, para
alcanzar el uno o el otro de acuerdo a sus necesidades. En el bolsillo de su derecha están
las palabras: “El mundo fue creado para mi seguridad”, y en el de su izquierda: “Yo soy la
tierra y las cenizas” referenciado por Víctor Gollancz, El hombre y Dios (Boston: 1951),
p.8. Joyas Espirituales, pp.26-28.
6
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IV
El Tema de la Sucesión
“Yo hice que el tigre y la cabra bebieran del mismo estanque;
nadie más pudo hacerlo”.
Swami Ji Maharaj
Sant Ji hace un paralelo en el Capítulo I: “El Remezón del Océano”, entre Bhai
Gurdas y El mismo en lo concerniente al comportamiento de los discípulos
después de que el Maestro deja el cuerpo. El menciona la fecha (24 de Febrero) y destaca que: “Hace trece años en este día de 1976, Russell Perkins vino
a verme por primera vez. Puesto que Yo estaba muy afectado por las cosas
que ocurrieron después de que el Maestro Kirpal dejó el cuerpo, hoy he decidido que debo comenzar a comentar los Vars de Bhai Gurdas, porque El fue
afectado de la misma manera cuando el Gurú Ramdas dejó el cuerpo y lo que
ocurrió después de Su partida. Así que eso me ha inspirado y motivado a hacer
este comentario”. Sant Ji continúa contando como me recibió y me regañó y
se excusa por eso. Desde mi punto de vista, esto es extraordinario. Aquellas
pocas horas que yo empleé con El ese día de invierno de 1976, fueron las más
pivotales (básicas) de mi vida y me gustaría comentarlas desde mi punto de
vista.
Primero que todo, desde el momento en que El caminó a través de la puerta
hasta que nosotros nos fuimos en el jeep, yo vi a Kirpal. El me regañó, pero yo
lo merecía y lo hizo exactamente de la manera en que Kirpal solía regañarme,
nunca permitiéndome olvidar por un instante que aunque yo había cometido
un error, El aún me amaba. Puesto que Kirpal me regañaba más de lo que me
ponderaba, no hay algo que Sant Ji hubiera podido hacer para demostrar la
continuidad que me convenciera más.
Pero aún más, fue la substancia de su regaño la que, como el Maestro Kirpal
solía decir: “Revolucionó el patrón de pensamiento del discípulo”. Yo me había
comportado tan mal, y pensaba, por supuesto, que yo estaba batallando por
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el Nombre y causa del Maestro, un guerrero Verdadero en un gran esfuerzo
cósmico entre el bien y el mal. Yo había escrito una carta fuerte en la cual
argumentaba vehementemente que alguien que era tomado como Maestro
por muchos discípulos de Kirpal era falso, y podría ser posible que no fuera
Maestro. Y también permití que esa actitud se reflejara en Sat Sandesh, la
revista mensual del Maestro, de la cual yo era el editor. Yo basé esa crítica en
mi experiencia personal y fue perfectamente verdadera y permaneció verdadera que para mí, él no era el Maestro. Lo que Sant Ji me enseñó ese día y yo
todavía hago esfuerzos para integrarlo en mi vida diaria, fue que eso no era la
cuestión. Como El dijo: “Yo me sorprendí al ver la carta que Russel escribió”.
Cuando yo le pregunté: “¿Por qué?”. El dijo: “Porque esto no tiene nada que
ver con Sant Mat”.
El asunto era el amor por mis compañeros Satsanguis y el respeto por su
receptividad y un reconocimiento de que el Maestro puede tener diferentes
planes para diferentes personas. Lo más importante a los ojos de Sant Ji, fue
que la pregunta de quién estaba en lo correcto y quién estaba equivocado
respecto a la sucesión fue el asunto de mantener amor y respeto por cada uno
y el reconocimiento de que nosotros podríamos no saberlo todo. Esta para mí
esta era una pastilla dura de tragar, pero Kirpal me arrastró a Sus Pies, y Kirpal
me dio la Gracia de oír eso. El lo tuvo que decir y comenzó el proceso para
cuidarme. Esto fue el mayor cambio en mi paradigma personal, uno de varios
rompimientos en mis procesos mentales que yo experimenté a través de Kirpal
o de Ajaib. Yo asumí esa posición porque no había forma alguna de que pudiera seguir a cierta persona (o personas) como si fuera un Maestro (para que
eso fuera cierto no debía violar mí propia receptividad interior, que eso no era
para mí) entonces esto fue un hecho objetivo que se tenía que imponer sobre
todo el Sangat. Por supuesto yo no fui el único que se sintió de esa manera,
muchas personas de todos los lados (en ese momento había tres grandes divisiones) tuvieron exactamente la misma idea, por supuesto procediendo desde
su propio punto de vista: “Es muy claro para mí, y por esto debe estar muy
claro para ustedes también. Si no, hay algo mal en ustedes o, ¿Ustedes tienen
motivos ulteriores? o ustedes son desesperanzadoramente poco receptivos”.
Muchos de nosotros vimos las cosas de esta manera aunque estuviéramos en
total desacuerdo sobre quién era el Gurú. Y básicamente se dijo: “Mi Gurú es
mejor que su Gurú”. Y todos nos olvidamos de que nuestro Gurú era Kirpal.
Sant Ji habló sobre este punto en su primer mensaje a los discípulos del occidente, en Mayo de 1976.
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Queridos Satsanguis, Hermanos y Hermanas:
El Maestro Kirpal no nos ha dejado. El siempre está con nosotros y nos
está protegiendo en cada aspecto de nuestra vida. El Maestro nunca desaparece de este mundo. El nunca muere, El es eterno. Su alma es inmortal, El dejó solo Su cuerpo físico pero Su presencia todavía se siente. Y
nosotros debemos amarnos el uno al otro para cumplir las Enseñanzas
de nuestro Maestro.
La meditación traerá paz a nuestra alma, y si nuestra alma está en reposo
y en paz, solo entonces nos amaremos el uno al otro. Todos los Satsanguis están relacionados por los lazos de la hermandad, así que nosotros
debemos respetar y amar a todos. Hazur Babaji (El Maestro Kirpal) nos
ha dejado un mensaje de Amor. Es nuestro deber cuidar Su mensaje y
seguir Sus Enseñanzas.
Si nosotros criticamos o hablamos mal de alguien, es nuestra gran pérdida. Nuestro Maestro solía decir que si nosotros criticamos a los demás, todos sus pecados pasan a nuestra cuenta y todas nuestras buenas
acciones llegan a ser de ellos. Quien encuentra faltas en otros siempre
pierde, por eso nosotros nunca debemos hacerlo. El Gurú Nanak también dice que criticando a los demás ensuciamos nuestra lengua, boca y
mente. Encontrando faltas en otros estamos forjando nuestro camino al
infierno.
Baba Sawan Singh también me dijo la misma cosa: que no hay ningún
sabor en hablar mal de otros. El dijo que hay sabor o placer en el disfrute
de los sentidos, pero ¿dónde está el placer en encontrar faltas?
Así que queridos Hermanos y Hermanas, Yo les pido no criticar a ningún
Satsangui o a ninguna otra persona porque cuando alguien es iniciado
por un Maestro, el Maestro toma su asiento dentro del discípulo. Si critican o abusan de cualquier discípulo, entonces es lo mismo que si nosotros estuviéramos abusando de nuestro Maestro. Por eso Yo les pido no
encontrar faltas dentro de nadie, dedicar más tiempo para la Meditación,
el Bayán y el Simran serán muy buenos para sus vidas.
Nuestro Maestro nos pidió dejar cientos de trabajos urgentes para asistir
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al Satsang y miles de trabajos urgentes para hacer la Meditación. Yo les
solicito dedicar más tiempo para la Meditación, asistir al Satsang y no
criticar a nadie porque la crítica no los ayudará en la Meditación. Son los
que no están meditando quiénes abusan de otros. Así que deben tener
cuidado de no criticar, hablar mal o abusar, y dedicar más tiempo a la
Meditación.
Espero que hayan seguido lo que He dicho.

Dass Ajaib Singh

V
El Rescate
Finalmente, de todos los temas que se trataron a través de este libro, el más
central y significativo para el entendimiento del universo, la forma como este
trabaja, y el papel de los Maestros en él, es el de El Rescate. La magnífica
historia en el Capítulo 8 del Rey Janak liberando todas las almas del infierno
presenta un alivio agudo para ambos, el Poder de los Maestros y la ley de Su
Ser: lo que Ellos escogen hacer con ese Poder 7. Contando la historia de Prithi
Chand, Bhai Gurdas dice: “Esto es lo que los Maestros hacen, ¿Pueden hacer
esto? ¿Quieren hacer esto?”. El Maestro Kirpal solía decir: “El alma tiembla
ante la responsabilidad de ser un Maestro”.
La historia del Rey Janak también resalta escuetamente la diferencia entre los
intereses y las prioridades del Dios del Amor encarnados en los Maestros, y
los del Poder Negativo, el Señor del Juicio, Kal o “Tiempo”, que está interesado en los premios y castigos. Los Maestros están interesados en perdonar y
traer sus hijos de regreso al Hogar (porque El los ama, en virtud del hecho de
que ellos son Sus hijos) y usarán cualquier medio posible para hacerlo, como
indica la siguiente historia de Sant Ji.
7

Podría preguntarse: ¿Por qué todos los Maestros no hacen como hizo el Rey Janak?:
en mi opinión, la implicación de que Ellos sí lo hacen es claro. Ciertamente la historia de
Jesús y Su “descenso al infierno”, como lo menciona San Pedro en el Nuevo Testamento
(Ver I Pedro 3:18-22) ha sido entendido de esta forma por muchos cristianos.
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El Maestro Sawan Singh solía contar la historia con mucha frecuencia sobre un mercader que fue a la ciudad a reclamar el préstamo que le había
dado a un agricultor. Ese agricultor era muy pobre y no tenía con qué pagar. Así que el mercader tomó todas sus pertenencias y dejó al agricultor
sin hogar. El agricultor estaba muy alterado y le dijo que no le ayudaría
a llevar sus cosas al pueblo más cercano de donde ese mercader había
venido. Mirando su condición, los otros agricultores también pensaron
que no había necesidad de ayudar a ese hombre, porque era muy cruel.
“Hoy él ha maltratado a nuestro hermano, mañana puede hacer la misma
cosa con nosotros, así que debemos boicotearlo y no ayudarlo”.
Ese mercader necesitaba que alguien llevara su equipaje al pueblo, pero
nadie vino a ayudarlo. Había un Mahatma Quien estaba viendo todo esto,
sintió mucha Gracia por el mercader y dijo: “Yo te ayudaré a llevar el
equipaje al pueblo, pero hay una condición: tú me cuentas una historia
y Yo asentiré –Yo diré sí, sí – o Yo te contaré una historia y tú la debes
escuchar muy cuidadosamente”.
El mercador pensó que no podía haber un mejor negocio y dijo: “Bien,
Mahatma Ji, usted lleva el equipaje, me cuenta una historia y yo la escucharé con mucha atención”.
El Mahatma tenía mucha Gracia. Los Maestros están siempre llenos de
Gracia. Ellos nos cuentan historias no para entretenernos, sino para que
podamos escucharlas y ver qué faltas tenemos. Ese Mahatma le contó
muchas historias y a través de ellas le contó qué faltas tenía. Así que
gradualmente el mercader se dio cuenta de sus faltas.
Cuando ellos llegaron cerca al pueblo, ese Mahatma le dijo: “Bien, ahora
toma tu equipaje y vete. Pero permíteme decir una cosa: Tú te has dado
cuenta que en toda tu vida no has hecho ni una cosa buena, tú no tienes
buen karma, y no obtendrás ningún fruto del buen karma. Has hecho
solo una buena acción: has empleado esta hora conmigo y obtendrás el
beneficio de esto. Cuando vayas ante el Señor del Juicio se te preguntará
si quieres gozar el fruto de este karma antes de ir al infierno, o si quieres
hacerlo más tarde. Tú debes decir que quieres venir a mí antes de ir al
infierno, y cuando vengas, te darás cuenta de la importancia de estar en
Mi compañía a causa de esta única buena acción que has hecho”.
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Cuando ese mercader murió, fue donde el Señor del Juicio, Quien miró
sus cuentas y le dijo: “Bien, usted no tiene ningún buen karma en su
cuenta excepto una cosa: empleó una hora con un Mahatma. Por esta
razón se le permitirá ir a verlo una vez más, pero solo por pocos momentos. ¿Quiere hacer eso antes de ir al infierno o quiere guardarlo para más
tarde?”.
El mercader recordó lo que el Mahatma le había dicho, así que él dijo:
“¿Quién sabe cuando voy a salir del infierno? Permítame ir y ver a ese
Mahatma y expresarle mi gratitud, antes de ir al infierno”. Así que el Señor del Juicio envió los ángeles de la muerte con él y le dijo que podía ir
al plano en donde el Mahatma estaba viviendo; y puesto que a los ángeles de la muerte no se les permitía ir allá, el debería ir allá solo y después
de dos momentos cuando los ángeles de la muerte le dijeran por señas
que su tiempo había terminado, él debería regresar.
Así cuando el mercader vino donde el Mahatma, Este dijo: “Amado, así
que has venido”. El dijo: “Si, Mahatma, he venido pero yo tengo miedo
porque tengo que salir muy pronto y los ángeles de la muerte me están
esperando. Ellos me han pedido que regrese después de dos momentos.
¿Qué debo hacer? Yo tengo mucho miedo”. Así el Mahatma dijo: “No te
preocupes. Mantente calmado. Siéntate aquí. No te preocupes por ellos,
no les pongas ninguna atención, porque ellos no pueden entrar en este
lugar”.
Entonces ese mercader se dio cuenta de cuán importante era estar en
la compañía del Maestro. Porque, cuando él estuvo en la compañía del
Maestro, se le permitió verlo una vez más por dos momentos; pero dado
que ese Mahatma estaba lleno de Gracia y Amor hacia él, El le perdonó
todos sus pecados y pagó todos sus karmas y lo liberó de todos los sufrimientos del infierno 8.
Esta comprensión del Amor que Dios tiene para cada uno de nosotros y su
compulsión, en virtud de su naturaleza de amar y salvarnos sin importar si tenemos buenas acciones en nuestra cuenta o no, se encuentra ciertamente en

8

Ajaib Singh, Los Dos Caminos (Sanbornton: 1985), pp.193-95.
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las Enseñanzas de Jesús (especialmente Lucas, Capítulo 15) y se resume en
los dichos de Baba Sawan Singh (frecuentemente citados por Kirpal): “Donde
hay Amor, no hay ley”.

VI
Estas Charlas
Sant Ji comenzó esta serie de Satsangs el 24 de Febrero de 1989 en El Ashram de Sant Bani, Aldea 16 PS, Rajastán, India, y las primeras nueve charlas
fueron dadas allá, en orden, en las fechas indicadas en el texto. El continuó
la serie en Italia durante Su viaje ese verano y luego en varios programas en
ciudades en India en el siguiente par de años; en cada caso, está anotado
el lugar y la fecha de la charla. Especialmente hubo largos lapsos de tiempo
entre las últimas pocas charlas, y por ello hubo una cierta cantidad de repetición, en algunos Satsangs se repitieron las mismas historias debido a que las
audiencias no habían oído los Satsangs precedentes. El lector cuidadoso y
receptivo notará sin embargo que cada vez que una historia se repite hay un
nivel de significado adicional.
Dos charlas que no fueron parte de las series originales están incluidas en un
Apéndice, pero son comentadas en los Vars de Bhai Gurdas. Fueron dadas
en la entrada al Cuarto Subterráneo en El Ashram 16PS (presentadas en el
Capítulo VIII: “El Rescate”, de la serie principal) donde Sant Ji meditó mucho
tiempo e ininterrumpidamente. Una de ellas está actualmente en uno de los
himnos que El comenta en la serie, y es interesante ver las dos charlas muy
diferentes que proceden del mismo Var.
Sin embargo, debe notarse que Sant Ji aparentemente no hizo comentarios de
todos los Vars compuestos por Bhai Gurdas, sino que se enfocó en aquellos
versos que se relacionan con la Sucesión.
Muchas personas han ayudado en la preparación de este libro: Raaj Kumar
Bagga (“Pappu”) tradujo las charlas del Punjabi al Inglés, mientras que Sant Ji
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las estaba dando; Pappu y Kent Bicknell tradujeron los Vars sobre los cuales
Sant Ji comentaba; Dick y Susan Shannon del Sant Bani Ashram, Sanbornton,
New Hampshire, trabajaron largo y duro en las charlas y me han motivado y
dado apoyo en la edición; y Don y Charlotte Macken muy amablemente pusieron a mi disposición el espacio bello y sagrado de Shamaz Retreat en el cual
terminé el trabajo, me dieron apoyo y me ayudaron de muchas formas.
Para mí, ha sido un enorme regalo de Gracia, tanto el haber estado presente
durante las primeras doce charlas dadas en esta serie, como el que se me
haya dado el privilegio exquisito de prepararlas para la publicación. Estoy por
siempre agradecido a mi Gurú y a Sus dos bellas formas: El Señor Kirpal y
Sant Ajaib Singh Ji. Deseo que Sus bendiciones se derramen para siempre
sobre este mundo tan Amado por Ellos.

Russell Perkins
Shamaz Meditation Retreat Potter Valley, California.
11 de Septiembre de 2008
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Septiembre 11, 1926 — Julio 6, 1997

El Rescate:

Los Vars de Bhai Gurdas

Ajaib Singh

CAPÍTULO I

El Remezón del Océano
Todos los Santos tienen la misma experiencia. Todos los Maestros han escrito
las mismas cosas: que cualesquiera karmas que nosotros hagamos, tenemos
que pagar sus consecuencias. Dios Todopoderoso no tiene enemistad hacia
nadie porque El es el Océano de Amor. Pero cualquier cosa que nosotros
sembremos, tenemos que cosecharlo. Así, cualquier karma que nosotros hagamos en la vida presente determina y decide nuestro Pralabda o los karmas
del destino.

El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que nuestros karmas del destino están determinados mucho antes que nuestro cuerpo sea creado y de acuerdo
con ellos, nuestra buena salud, enfermedad, riqueza, pobreza, felicidad, dolor,
ganancias o pérdidas en esta vida ya están determinados. Todas esas cosas
ocurren en el tiempo apropiado pero ellas están fijadas mucho antes.
El Gurú Ramdas Ji Maharaj ha escrito que aún el encuentro con el Maestro
ocurre únicamente si está escrito en nuestro destino y también si vamos a tener completa fe en el Maestro durante nuestro tiempo de vida o no. Sea que
actuemos de acuerdo a Sus instrucciones o no, sea que lleguemos a ser un
completo Uno, un Uno Perfecto en este tiempo de vida, o sea que nosotros
tengamos que regresar a este mundo una vez y otra vez: todas estas cosas
están escritas en nuestro destino y ellas ocurren a su debido tiempo. El escribe:

Uno encuentra al Maestro solo si está escrito en su destino;
la obscuridad de la ignorancia se remueve con la Gracia del Maestro.
Solo si está escrito en el destino,
uno obtiene la joya preciosa y puede hacer la devoción del Señor.
Nanak dice: “El obtiene el diamante precioso y
regresa al Hogar Verdadero solo si está escrito en su destino”.
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El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: “Todo está predeterminado: nuestra
asistencia a los Satsangs, el desarrollo de la fe y devoción en el Maestro y en
el Satsang; esto ocurre si está escrito en nuestro destino”. El solía decir: “En
la medida en que nuestros ojos están cerrados podemos decir que vamos al
Satsang o que estamos haciendo la meditación. Pero cuando nuestro Ojo interno se abre, nos damos cuenta que estuvimos yendo al Satsang y haciendo
la meditación, no debido a nuestro esfuerzo, sino a ese Poder que nos estaba
trayendo”.
Tulsi Sahib dice: “Primero fueron hechos nuestros karmas pralabda o del destino y luego nuestro cuerpo fue creado”. Posteriormente El dice: “Esto es una
gloria muy asombrosa pero esta mente no lo entiende”.
En el comienzo del Satsang me gustaría contarles una historia que les he
contado muchas veces: «Una vez vivía un mercader muy rico, un miserable.
El tenía dos hijos. El nunca quiso ir al Satsang y cuando sus hijos querían ir
al Satsang él siempre los detenía. El decía: “No, esto no es para ustedes. No
es bueno que desperdicien su tiempo y energía en el Satsang”. Así él no hizo
ninguna devoción del Señor, ni permitió que sus hijos la hicieran».
Después de algún tiempo cuando envejeció y murió y llegó el tiempo de morir,
sus hijos pensaron: “El no ha estado haciendo ninguna devoción al Señor durante toda su larga vida y nunca nos permitió hacer ninguna clase de devoción
al Señor. Pero ahora, cuando él ha envejecido y enfermado, nosotros debemos convencerlo que vaya a Hardwar y haga un poquito de devoción y utilice
el resto de su tiempo en la remembranza de Dios”. En aquellos días muchos
grandes Rishis y Munis hacían mucha devoción del Señor en Hardwar (una
ciudad sobre el río Ganges en el punto donde sale de los Himalayas) y por eso
se consideraba que era la ciudad más sagrada de India. Hoy en día la gente va
allá como si hubiera una feria y ya no hay devoción del Señor.
Así ellos le pidieron: “Padre, en toda su larga vida no ha hecho ninguna devoción, no ha ido a ningún Satsang y ahora que está viejo y enfermo creemos
que debe ir y emplear sus últimos días en Hardwar. De esa manera obtendrá
algo de paz en la mente y será bueno para su alma porque allá podrá hacer
algo de devoción del Señor”.
Aun ahora, la gente envía las cenizas de los cuerpos muertos para ser inmersos en las aguas sagradas del Ganges en Hardwar. Hardwar es todavía con-
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siderado un lugar sagrado, la gente cree que si sumergen sus cenizas allá irá
a los cielos. Así ellos le dieron todas esas razones para ir a Hardwar, pero él
no quiso ir y dijo: “Bien, ustedes saben que en Hardwar todos aquellos Rishis
a quienes llaman gente santa y buena, realmente son matones y asesinos y
¡hay tantos mendigos allá! No hay forma de que yo vaya. Yo no quiero ir allá”.
Todos trataron de convencerlo, pero él estuvo muy renuente y no fue.
Pero ustedes saben que la muerte nunca perdona a nadie. Cuando su tiempo
llegó, él murió. Y sus hijos pensaron: “Puesto que nuestro padre no fue ni una
sola vez durante su vida a Hardwar, ahora sería bueno que nosotros pudiéramos llevar su cuerpo hasta allá para cremarlo”. Ellos estaban pensando así
debido a que eran ricos y querían que su padre fuera a los cielos para obtener
la liberación. Invitaron a todos los miembros de su familia y les dijeron: “Nosotros llevaremos el cuerpo de nuestro padre a Hardwar y haremos la cremación
allá”. Entonces todos vinieron y llevaron el ataúd dentro del cual ellos pusieron
el cadáver. En aquellos días no había buen medio de transporte y por eso tuvieron que caminar. Ellos caminaron a Hardwar, y pasaron una noche en una
casa de descanso. Mientras que estuvieron allá hablaron acerca de su padre
y lo bueno que sería que por lo menos un buen karma estuviera escrito en su
cuenta: que él fuera cremado en el lugar sagrado de Hardwar.
En esa casa de descanso había un leproso quien estaba cansado de vivir allá
porque no venía mucha gente y no estaba obteniendo dinero. El había oído
que en Hardwar había mucha gente y daba grandes cantidades de donaciones. El pensó: “Si de alguna forma yo pudiera ir a Hardwar, obtendría mucho
dinero y yo estaría más cómodo viviendo allá”. Debido a que era un leproso,
no podía caminar y no tenía ninguna forma de llegar a Hardwar. Así que tuvo
una idea: “¿Por qué no quito este cuerpo del ataúd y me meto en él? Ellos me
llevarán porque no sabrán que yo he sacado el cuerpo”. Así el leproso removió
el cuerpo del ataúd y se acostó adentro.
Al día siguiente, cuando toda la gente con el ataúd llegó a Hardwar, se llamó
a un sacerdote y le pidieron que realizara los ritos y rituales finales e hiciera
la cremación. Cuando abrió el ataúd, quedó sorprendido al ver a una persona
moviendo sus manos y miembros; y la familia del anciano se aterró por lo que
había ocurrido. El leproso les contó la historia completa. El dijo: “Yo estaba
en una condición muy miserable allá en la casa de descanso y oí sobre este
ataúd, así que removí el cuerpo y en su lugar yo he venido, aprecio mucho que
me hayan traído. Gracias”.
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Aquellas personas estaban muy sorprendidas porque ese anciano nunca quiso ir a Hardwar cuando estaba vivo y ahora que había muerto tampoco pudo
ir allá. Como querían que él obtuviera la liberación, enviaron a dos personas
a esa casa anfitriona. Tomaron dos caballos, uno de los cuales pertenecía al
hombre muerto y le ataron el cuerpo. Ustedes saben que todo el mundo le teme
a un cadáver. Ese caballo también se asustó y corrió de regreso a Saharanpur,
la ciudad natal de la familia, con el cuerpo del anciano sobre su espalda.
Cuando llegó, la gente se sorprendió al ver el cadáver de ese anciano volviendo a la ciudad. Los otros miembros de la familia también siguieron el caballo a
Saharanpur y luego decidieron que puesto que no estaba en el destino de ese
anciano ser cremado en Hardwar, sería mejor hacer la cremación en Saharanpur y pensaron: “Bien, ya que él no pudo ser cremado en Hardwar, enviemos
sus cenizas”. Aún ahora la gente hace esta clase de rito: ellos recogen algunas
cenizas, unos huesos que queden y los envían a Hardwar con dinero donde
se hacen los ritos y rituales y echan esas cenizas en las aguas sagradas en
el río Ganges. Esto también es considerado un acto religioso que de alguna
manera les asegura que la persona muerta obtendrá la liberación, o al menos
se elevará a los cielos.
Así que ellos llamaron a un pundit y le dijeron: “Lleve esto a Hardwar. Nosotros
ya hemos estado allá y no podemos volver, así que llévelo por nuestra cuenta”.
Ellos le dieron dinero y vestidos para donar en Hardwar y las mujeres donaron
algunos ornamentos y oro. Ahora ese pundit pensó: “Si me llevo toda esta
joyería, en el camino los ladrones me atacarán. Así que ¿Por qué no tomo todas estas cosas de oro y las guardo en mi casa? Eso era para una donación”.
Entonces él pensó: “Bien, puesto que yo estoy haciendo este trabajo es como
si ellos me estuvieran donando estas cosas”. Así que tomó todo el oro de las
cenizas y también dejó todos los vestidos que le habían dado para donarlos a
otras personas. El aceptó todo esto y lo llevó a su casa. Mientras que se iba,
ató la bolsa con las cenizas a una rama de un árbol y dejó algo de dinero con
las cenizas dentro de la bolsa.
Cuando él se fue, una persona que hacia el trabajo de barrer y limpiar fue
a cortar madera de ese árbol y cuando vio ese dinero pensó: “Bien, esto es
bueno, debería tomarlo”. Así él tomó el dinero y también tomó la tela dentro de
la cual las cenizas estaban envueltas y las esparció por todas partes. El hizo
una camisa con la tela. Cuando el pundit regresó al árbol se sorprendió porque
no quedaba nada. Y pensó: “Bien, puede ser que alguien las haya tomado y
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cuando vean las cenizas se asegurarán de que ellas vayan a Hardwar”. Así el
pundit estuvo contento y pensó: “Bien, mi trabajo ha sido hecho y estoy satisfecho”.
Después de algunos días el mismo barrendero que había tomado el dinero y la
tela para una camisa fue a limpiar la casa de ese mercader que había muerto y
la nuera reconoció la tela de la camisa del barrendero. Ella le preguntó: “¿Dónde consiguió esa camisa?”. El le contestó como la consiguió, entonces al pundit se le preguntó: “¿Usted realmente fue a Hardwar y hechó las cenizas en las
aguas sagradas?”. El pundit dijo que había recibido una carta de otros pundits
de Hardwar dando las gracias por las cenizas y las donaciones, pero todo era
falso. Al comienzo pidió excusas, aunque ninguna excusa era convincente y
ya que era una persona ilustrada, finalmente dijo: “Miren amados, ustedes
trataron de enviar a su padre a Hardwar cuando estaba vivo y no pudieron y
entonces cuando murió invitaron a todos sus parientes para llevar su cadáver.
¡Aunque eran muchos, aún así ¡no pudieron hacerlo! Así que, ¿Cómo pueden
esperar que un anciano como yo lo lleve a Hardwar cuando su gente no pudo
llevarlo allá ni vivo, ni muerto?”.
El significado de esta historia es que si no está escrito en nuestro karma, nadie
puede hacer la devoción del Señor y nadie puede aún ir a los lugares sagrados.
Se presenta un Var o escrito de Bhai Gurdas. Bhai Gurdas fue el hijo del hermano del Gurú Amardas, fue el tío del Gurú Arjan Dev Ji Maharaj, fue testigo
del reinado de muchos Gurús Sikhs y siempre estuvo presente cuando los
Maestros dejaban el cuerpo. El fue muy devoto de los Maestros.
Además del Gurú Arjan Dev, el Gurú Ramdas tuvo otros dos hijos. El hijo mayor fue Prithi Chand y el más joven fue Mahadev. Cuando Prithi Chand se dio
cuenta que el Gurú Ramdas no lo iba a nombrar como su sucesor, e iba a
designar a Arjan, él comenzó a pelear con el Gurú Ramdas. El Gurú Ramdas
amorosamente le explicó: “Querido hijo, no debes pelear conmigo. Esto es
algo que yo no puedo decidir, es el trabajo de Dios Todopoderoso. Solo Dios
Todopoderoso puede decidir quién continúa con el trabajo de Dios, esto no tiene nada que ver conmigo. Yo no puedo señalar a nadie. Es el trabajo de Dios,
solo Dios decide. Dios sólo ve cuál recipiente es receptivo, cuál recipiente es
apto para continuar haciendo este trabajo. No es bueno que pelees conmigo
porque yo Soy Tu padre y Tú eres mi hijo y no es bueno que un hijo pelee con
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su padre”. Pero Prithi Chand no escuchó al Gurú Ramdas.
A Bhai Gurdas se le dio el honor de preparar el Gurú Granth Sahib en su forma
escrita final cuando el Gurú Arjan lo estaba compilando y el Gurú Arjan dijo:
“Mientras que el Gurú Granth Sahib es el tesoro de la espiritualidad, los Vars
de Bhai Gurdas son la llave para abrir ese tesoro”. El dijo: “Es muy importante
que los seguidores de este sendero, quienes quieren conocer las Enseñanzas del Gurú Granth Sahib, conozcan y lean los Vars de Bhai Gurdas”. Baba
Sawan Singh solía comentar los Vars de Bhai Gurdas, quien es considerado
ser el Ved Vyas de la religión Sikh 9.
Cuando la tormenta viene, hasta los árboles de raíz profunda son arrancados.
Es un tiempo muy difícil. De la misma manera, cuando el Maestro Perfecto
deja el cuerpo el tiempo se pone muy difícil para las queridas almas devotas,
porque ustedes saben qué cuando el Maestro deja el cuerpo, la gente se divide en diferentes grupos y partidos y comienzan a llamarse ellos mismos “los
verdaderos” o “los auténticos”. Ellos critican y condenan la existencia de otras
personas. Y ustedes saben qué clase de tormenta se crea y la situación tan
difícil en la que quedan cuando esto ocurre. Así que Bhai Gurdas vio todo esto
cuando el Gurú Ramdas dejó el cuerpo; él fue testigo de todos esos tiempos
dolorosos. Prithi Chand fue una persona de mucha influencia, él no aceptó la
Voluntad del Gurú Ramdas, ni la Maestría del Gurú Arjan Dev y puesto que
todo estaba en sus manos, él controlaba toda la propiedad, e influenció a la
gente. Y aquellas pobres personas que fueron donde el Gurú Arjan Dev, que
supieron y fueron donde el Gurú Arjan Dev, fueron acosados por Prithi Chand.
El peleó con ellos y les dijo: “Bien, yo veré si ustedes pueden ir allá y si su
Maestro es capaz de continuar el trabajo”. Así que a Bhai Gurdas no le gustó
lo que Prithi Chand estaba haciendo.
Bhai Gurdas era el tío de Prithi Chand, del Gurú Arjan Dev y también del tercer
hermano: Mahadev; y para El todos los tres sobrinos eran iguales. Así que él
trató de explicarle a Prithi Chand que lo que él estaba haciendo no era bueno.
El le dijo: “Mira hijo, esto fue el regalo de Dios. El dio eso al Gurú Ramdas con
quien estaba complacido. Tú no deberías pelear por esto. Tú deberías aceptar
la Voluntad del Gurú Ramdas”.
9

Ved Vyas es el Rishi antiguo quién organizó los Vedas, las escrituras hindús en su forma
final.
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Pero aunque Bhai Gurdas le explicó de muchas maneras diferentes que él
debería detener lo que estaba haciendo, no debería ser tan egoísta ni ser tan
duro con la gente, él no quiso escucharlo y no cambió. Debido a que Bhai Gurdas estuvo muy afectado por el comportamiento de Prithi Chand y de lo que
ocurrió después de que el Gurú Ramdas dejó el cuerpo, él pensó en escribir
estos Vars para poder explicar a Prithi Chand y también a los demás, qué le
ocurre a la gente que no hace la meditación y permanece en su ego y orgullo
en frente del Maestro. Bhai Gurdas vio la condición de Prithi Chand, quien había vivido tan cerca del Gurú Ramdas y había hecho mucho seva, pero aún así
no tenía el color del Gurú Ramdas, ni la humildad dentro de él. Por eso, Bhai
Gurdas fue inspirado a realizar este escrito.
Una vez el Gurú Ramdas estaba invitado a la boda de su hermano en Lahore,
pero El no podía ir. El dijo: “Tú puedes invitar a mis hijos”. Cuando se le pidió a
Prithi Chand asistir a la boda de su tío, él contestó: “Si yo voy, entonces ¿Quién
cuidará de todos los arreglos para el Sangat?”. Debido a que él era una persona importante, sentía en su mente que el Satsang y todos los arreglos eran
hechos por él y nadie más podía hacerlos. Como no quería que nadie más hiciera ese trabajo, él dijo: “No, yo no iré porque yo tengo que cuidar los arreglos
del Satsang”. Cuando a Arjan se le pidió ir, él fue. Pero el hermano del Gurú
Ramdas dijo: “Arjan es muy joven, es posible que después de llegar a Lahore
El diga: “Quiero regresar a casa. Por eso tampoco es bueno llevarlo”. El Gurú
Ramdas respondió: “No te preocupes por eso. Yo me encargo”. El llamó a
Arjan y le dijo: “Ve a la boda con tu tío y no vuelvas hasta que Yo lo ordene”.
Así Arjan fue con su tío y después de que la boda terminó esperó allá porque
estaba bajo las órdenes de su padre. El permaneció allá, pero cuando la espera se hizo muy larga, comenzó a escribirle cartas al Gurú Ramdas.
Prithi Chand recibía todos los correos y no le dio las cartas de Arjan al Gurú
Ramdas, porque le dio miedo que el Gurú Ramdas se impresionara por los
Vars y los pensamientos de Arjan y que enseguida enviara por él. Además,
Prithi Chand supo que Arjan sería nombrado el sucesor. Así que él no le dio las
primeras tres cartas al Gurú Ramdas, pero la cuarta carta, que tenía escrito en
el sobre: “Esta es mi cuarta carta”, de alguna forma llegó a las manos del Gurú
Ramdas y entonces El le preguntó a Prithi Chand acerca de las tres cartas
que faltaban. El Gurú Ramdas estuvo tan complacido y tan impresionado con
la devoción de Arjan que lo llamó justo en ese momento y entonces, a causa
de Su Amor y devoción se le dio la sucesión. El era el Perfecto y Prithi Chand
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sabía eso. Bhai Gurdas estaba presente cuando todas estas cosas ocurrieron
y también sabía que el Gurú Arjan Dev era el Perfecto, siempre permaneció
con el Gurú Arjan y cualquier trabajo que El le dio, lo hizo amorosamente.
Aquellas cartas estaban llenas de anhelo y de añoranza. En una de ellas El
escribió: “Si no Te encuentro por un momento siento como si no Te hubiera conocido por un Yuga. Yo no obtengo contento o paz durante el día, no duermo
en la noche. Oh Señor: ¿Cuándo Te voy a encontrar otra vez?”.

Se dice que después del remezón del fondo inaccesible del océano,
se sacaron joyas preciosas:
la luna, el arco divino, el vino, el Diamante,
los Dioses de la Riqueza,
Dhanvantar, Rambha, Kamdhenu,
Parijat, el Caballo Divino, el Néctar, Airapat, la concha, y el veneno,
los dioses y demonios las repartieron entre ellos.
Todo el mundo obtuvo los diamantes preciosos,
joyas y rubíes del océano.
La concha salió hueca del océano.
Cada día ella grita fuertemente y hace que la gente oiga.
Amorosamente Bhai Gurdas nos explica, cómo esto se convirtió en una historia famosa y está escrito aún en los Vedas y Shastras, que los dioses y demonios juntos agitaron el océano y de ese remezón salieron las así llamadas:
“catorce joyas” y Dios Todopoderoso apareció allá en una forma muy atractiva
y distribuyó aquellas catorce joyas entre los dioses y demonios. ¿A quién se
llama “dios”? Los dioses son aquellas entidades que, siendo seres humanos
tuvieron la capacidad de la discriminación, mientras que los “demonios” son
aquellas entidades que no tuvieron ninguna capacidad de la discriminación.
Así que cuando aquellas joyas fueron sacadas del océano, Dios Todopoderoso
las distribuyó entre los dioses y los demonios. Los dioses escogieron el Néctar
y los demonios el vino y hubo muchas otras cosas, catorce en total. Esta es la
lista completa:
1.
2.
3.
4.
5.

La luna.
El divino arco.
El vino.
Un diamante único y muy brillante.
El lujo, el dios de la riqueza.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dhanvantar, el divino sanador.
Rambha, una bella hada en la corte del Señor Indra.
Kamdhenu, una vaca que puede cumplir todos vuestros deseos.
Parijat, un árbol, bajo el cual uno se sienta y se pueden cumplir todos los
deseos.
El caballo divino.
El Néctar.
Airapat, un divino, muy poderoso elefante.
La Concha.
El Veneno.

La Concha es también una de aquellas catorce joyas. Así que aquí El dice:
“Aunque es una de las cosas preciosas que salieron del remezón del océano,
miren la condición de la concha. Esta es hueca y cada mañana ella tiene que
gritar muy fuerte y despertar a la gente, miren su condición”. Debido a que es
hueca, cada mañana en el templo y en todas partes ustedes ven a alguien
soplándola y despertando la gente.
Kabir Sahib ha también escrito: “La concha fue sacada del océano cuando
este estaba siendo agitado, pero ella es hueca. Cada mañana ella grita fuertemente para despertar a la gente. Aunque fue una de las cosas valiosas que
salieron del océano, aún así no tiene ningún valor”. Bhai Gurdas no quiere
criticar a nadie. El nos dice que aunque la concha fue una de aquellas catorce
cosas valiosas que salieron del océano, y debido a que es hueca, cada día
grita muy fuerte. El está comparando la concha con los manmukhs, aquellas
personas que obedecen a sus mentes. El dice que los manmukhs aún después de ir donde los Maestros desperdician su tiempo mirando aquí y allá,
ellos no obtienen la devoción y no obedecen las instrucciones del Maestro, así
que ellos permanecen huecos como la concha. Los manmukhs que van donde
el Maestro pero no hacen la devoción del Señor van al ciclo de los ochenta y
cuatro lakhs de nacimientos y muertes, ellos lloran a gritos y su condición es
como la de concha.
El Satsang del Maestro viviente es el océano. Así como muchas cosas valiosas salieron del océano, ¿Cuáles son las riquezas que nosotros podemos
sacar de éste océano del Satsang del Maestro Perfecto Viviente? Ellas son:
la paciencia, la habilidad para discriminar, el contento, la castidad y la meditación: Bayán y Simran. Estas son las cosas valiosas que nosotros podemos
obtener asistiendo al Satsang del Maestro.
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Los que no hacen que las Enseñanzas del Maestro
moren en sus corazones.
Aún después de ir en Su Compañía y escuchar Sus Palabras,
desperdician su bello nacimiento humano.
Los que están sucios por dentro pueden venir donde los Maestros, pueden
asistir a los Satsangs, pero ellos no obtienen el efecto del Satsang. Su condición es como la de una piedra en el agua: la piedra vive en el agua pero no
absorbe ni una gota. De la misma manera, aquellas personas pueden venir
donde el Maestro, pero a causa de su suciedad interior, no pueden absorber
algo. Su condición es como la de una concha.

Las flores de loto florecen
en el bello estanque lleno de agua pura.
La forma del loto es más bella y
su fragancia permea todo el estanque.
La abeja vive en el bosque pero procura encontrar el loto.
Los que desean la miel
vienen de distancias lejanas y la encuentran.
Todos ellos ponen su atención en el loto
cuando florece con la salida del sol.
La rana vive en el lodo del estanque
pero ella no puede disfrutar la fragancia del loto.
Quienes no llevan escrita sobre sus frentes la buena fortuna,
no viven sus vidas de acuerdo a las
Enseñanzas del Maestro aún después de venir a
Su Compañía y escuchar Sus Palabras.
Ahora da el ejemplo de una rana. El dice que una rana vive en un estanque
cuya agua es clara y pura y el loto también florece en una parte de un estanque
que no es tan limpio. El loto es muy fragante y hay abejas de todo el bosque
que vienen desde lejos a disfrutar la compañía del loto. Pero aún así, la rana
que vive en el estanque justo en donde está el loto, no quiere disfrutar su compañía, en vez ella permanece con la suciedad y disfruta su compañía. De la
misma manera, aquellas personas que están sucias por dentro pueden venir
al Maestro, pueden asistir al Satsang, pero aún así ellas no absorberán en su
corazón las buenas palabras del Maestro, ellas no trabajarán de acuerdo Sus
instrucciones. Ellas son como la rana que, aunque vive en la compañía del loto
no quiere disfrutar su compañía, mientras que las abejas que vienen de muy
lejos se benefician del loto.
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De la misma manera, los queridos Satsanguis, las almas devotas, vienen de
distancias muy lejanas a sentarse a los Pies del Maestro. Ellos consideran que
el Maestro es Dios Todopoderoso, es el Uno OmniConsciente y a causa de ese
entendimiento ellos hacen la devoción y se benefician del Maestro y aunque
no vivan allá todo el tiempo, ellos son los verdaderos devotos.
El loto florece cuando sale el sol pero a la rana no le importa si el sol ha salido
o no, porque ella está siempre cubierta por el lodo del estanque. De la misma
manera, a los manmukhs no les interesa lo que haya sucedido porque vienen
al mundo con el deseo de obtener nombre, fama y riquezas mundanas y no
hay ninguna diferencia si el tiempo está pasando o no, porque ellos están
siempre involucrados en ese trabajo.
El ha relacionado a la abeja con el Gurumukh porque el Gurumukh siempre
viene donde el Maestro y cualquier cosa que el Maestro le pide, él la hace.
Así que nosotros debemos entender lo que Bhai Gurdas ha tratado de explicar
en su escrito y nosotros debemos tratar de llegar a ser como los Gurumukhs
que ha mencionado. Nosotros debemos sentarnos en la compañía del Maestro, desarrollar esas cualidades de los Gurumukhs y llegar a ser un Gurumukh.
Ustedes saben lo que sucedió después de que el Amado Señor Kirpal dejó el
cuerpo: Fue un tiempo muy difícil y estuve muy afectado por todo lo que entonces ocurrió. Fue hace trece años, este mismo día: el 24 de Febrero de 1976,
cuando Russell Perkins vino a verme por primera vez. Puesto que estaba muy
afectado por las cosas que ocurrieron después de que el Maestro Kirpal dejó
el cuerpo, hoy He decidido que debo comenzar a comentar los Vars de Bhai
Gurdas porque él fue afectado de la misma manera cuando el Gurú Ramdas
dejó el cuerpo y lo que ocurrió después de que El se fue. Así que eso me ha
inspirado y me ha motivado a hacer este comentario. Yo espero que Russell
Perkins, quien ha estado trabajando muy duro desde el pasado –como ustedes saben, el ha hecho un magnífico trabajo al hacer los libros del Sukhmani
Sahib 10 y el Gauri Vars y ahora él está trabajando muy duro en el comentario
del Asa Ji Di Vars– nos dé el libro que estamos esperando y será compuesto

10

Estos tres libros fueron publicados como La Joya de la Felicidad, Los Dos Caminos y
en El Palacio del Amor.
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de estas charlas. Espero que él continúe trabajando duro y que compile estos
comentarios que estoy haciendo ahora sobre los Vars de Bhai Gurdas en un
libro, porque es uno de los temas más importantes y espero que los comentarios ayuden a los amados.
Antes de venir a verme Russel Perkins conocía muchos amados quienes le
dieron la bienvenida y le presentaron muchos respetos. Pero cuando él vino a
verme, a causa de que Yo estaba bajo tal cansancio, muy afectado, después de
que el Maestro dejó el cuerpo, no fui capaz de darle la bienvenida con todo mi
Amor. Y no sé por qué, puede ser porque yo estaba muy involucrado y absorto
en el Amor de mi Maestro y no hice ningún esfuerzo. Yo no sé por qué ocurrió
esto, pero no le di la bienvenida de una buena manera y comencé a regañarlo;
pero como él había venido a verme como una abeja y él estaba también en el
Amor del Maestro, él recibió todos esos regaños y todo ese tratamiento que no
fue tan bueno, pero él aceptó todo eso con el Amor del Maestro. Esto estaba
en la Voluntad, pero todavía recuerdo como lo traté en ese momento.
Me encerré arriba en mi cuarto y salía solo por una hora al día a reunirme con
la gente, de otra manera permanecía adentro porque estaba viendo todas las
cosas que estaban ocurriendo después de que el Maestro dejó su cuerpo, la
clase de cosas que la gente estaba haciendo. Me sentí tan mal que pensé que
no debería salir y no debería mostrar ni siquiera mi cara a la gente porque no
estaba complacido con lo que entonces estaba ocurriendo. Pero fue el amor
de Russell Perkins que me sacó al mundo y que me hizo hacer el seva para
todos los amados. Fue solo el Amor del Maestro el que me sacó.

Esta charla fue dada en El Ashram de Sant Bani, Aldea 16PS, Rajastán, India,
el 24 de Febrero de 1989.
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Recibiendo la Gracia
La gente desde todas las cuatro direcciones viene
y se reúne en el lugar de peregrinaje
para celebrar la ocasión.
La gente de todas las cuatro castas se reúne allá;
algunos meditan en el Naam,
algunos hablan de filosofía.
Ellos realizan japas y tapas (prácticas y austeridades religiosas)
y escuchan los Vedas.

Ayer les conté cómo conocí a Russell Perkins el 24 de Febrero. Me da pena

porque no soy bueno para recordar fechas, pero ayer recordé la fecha y le
conté a Pappu. Yo les conté lo difícil que fue ese tiempo porque nuestro Amado
había dejado el cuerpo y los queridos hermanos y hermanas estaban peleando
los unos contra los otros. Los Mahatmas no tienen ninguna enemistad hacia
nadie, ellos no critican a nadie, ellos tienen Amor por todo el mundo.
Aunque mi salud no me ha permitido hacer mucho trabajo, aún así estoy inspirado para comentar sobre este Bani. Ustedes saben cómo trabajan los Maestros: nuestro Amado Maestro trabajaba muy duro y nos dio una forma muy
bella de auto introspección. El nos dio el diario y nos pidió mantenerlo para que
nosotros podamos llevar la cuenta de todos nuestros actos y poder mejorar
nuestra vida.
Esta es la Realidad: si alguien es un simpatizante verdadero, un amigo verdadero, que no quiere algo a cambio, Este es el Maestro que trabaja para nosotros sin cobrar nada.
Con frecuencia Yo he dicho que Sant Mat, el Sendero de los Maestros, es un
Camino para nuestro mejoramiento. No es un camino de cuentos de hadas,
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sino que muestra la manera cómo tenemos que mejorar nuestra condición.
Como el Maestro dijo: “Todos los días debemos mantener una cuenta de nuestras acciones y cada día debemos tratar de mejorar”.
Este Var, el Bani sobre el cual estoy comentando, es como el diario: porque
cada Mahatma tiene Su propia forma de explicarnos las cosas. Así que debemos escuchar este Bani todos los días y si nosotros nos moldeamos de
acuerdo a lo que se dice en el Var, esto ayudará a servir al propósito del diario.
Usualmente el lugar donde un Mahatma ha nacido o ha hecho Satsang o ha
vivido después de que el Maestro deja el cuerpo, ese mismo lugar se convierte
en un lugar de peregrinación. La gente hace monumentos en la remembranza del Maestro y la gente va allá y lo alaba. La gente se reúne en aquellos
lugares de peregrinación en un día específico del año. Así que El dice que en
esos días, todas las cuatro castas: Kshatryas, Brahmis, Shudras, Vaishyas y
también Udasis y otros devotos, se reúnen para celebrar la ocasión sin ningún
sentimiento de discriminación.

Ellos hablan acerca del conocimiento,
la contemplación, el Simran y
de muchas maneras
ellos rinden culto a
los lugares de los dioses y diosas.
Ahora El dice: “Ellos rinden culto a aquellos dioses y diosas a quienes se les
rinde honor en esos lugares de peregrinación y también hablan entre sí. Ellos
tienen muchas conferencias y discusiones acerca de Dios y argumentos y debates, y en esa forma ellos gastan mucho tiempo allá”.

Algunos usan vestidos blancos,
aparentan estar en Samadhi e inclinándose,
cometen crímenes.
Una clase de gente llamada “los falsos devotos”, también va a tales lugares de
peregrinaje. Se visten como devotos Verdaderos pero por dentro, están llenos
de engaño. Ellos van allá y aparentan ser Mahatmas. Se visten con vestidos
blancos y se sientan en “Samadhi” para impresionar a la gente, pero su propósito es solo engañar.
Ustedes han visto que una grulla se para sobre un pie en el agua, saben que
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es tan blanca como un cisne y se para allá sobre un pie dando la impresión
de que está haciendo la devoción del Señor, pero cada vez que ve un pez, se
lo come. El Gurú Nanak Sahib dice: “Los que usan vestidos blancos, tienen
corazones rígidos y llenos de engaño”.
Kabir Sahib dice: “La gente coloca un signo rojo en su frente y en sus manos
lleva un rosario, pero en efecto, ellos han hecho del Nombre de Dios un juguete”. Kabir Sahib también dice: “A quienes tienen el signo de color rojo en
su frente y llevan una clase especial de vasija en sus manos (que usualmente
llevan los sadhus), no los llamen los verdaderos devotos del Señor: ellos son
los asaltantes de Benarés”.
El Mahatma Chattardas dice: “No hay duda de que la grulla tiene un cuerpo
blanco y bello y está parada en un pie, pero ¿cómo puede ella realizar a Dios
cuando en su interior está siempre anhelando el pez?”.
Hay una historia muy famosa en la historia de los Sikh acerca del Gurú Nanak.
Una vez, El fue al lugar sagrado de Kurukhshetra y vio muchas personas que
posaban de Mahatmas, pero en efecto ellos eran tramposos, esa clase de devotos como la “grulla”. El vio una persona que estaba sentada en meditación,
en “Samadhi”, que siempre mantenía sus ojos cerrados. De vez en cuando
los abría solo para estar seguro de que la vasija que mantenía en frente de él
estaba todavía allá, para que la gente le echara dinero adentro. Así que abría
sus ojos solo para éso, el resto del tiempo los mantenía cerrados.
Balla, el compañero del Gurú Nanak, se impresionó con él y le dijo al Gurú
Nanak: “Míralo, es un gran devoto. Siempre mantiene sus ojos cerrados, solo
los abre por unos pocos segundos”. Gurú Nanak Sahib le dijo: “No. El ha cerrado sus ojos solo para impresionar a la gente y porque ama el dinero. Abre
sus ojos solo para estar seguro de que nadie ha tomado la vasija. Si quieres
ver su realidad, haz esto: quítale la vasija y colócala detrás de él. Veremos que
ocurre”. Así que Balla hizo eso.
Cuando el hombre abrió sus ojos y no vio la vasija, se sintió molesto y comenzó
a pelear con el Gurú Nanak, con Balla y Mardana, diciendo: “Ustedes me han
quitado mis cosas”. Esa persona afirmaba que podía ver cosas a través de los
tres mundos. El Gurú Nanak dijo: “Es una lástima que afirmes ser el conocedor
de los tres mundos, pero ni siquiera puedes ver la vasija que está detrás de tí”.
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Aquel quien no va en la compañía del Maestro,
no escucha Sus Palabras,
no sigue el Sendero del Maestro,
es quien ama el engaño y no obtiene ningún fruto.
Aquí El no quiere criticar los lugares de peregrinaje, no nos inspira a que vayamos a esos lugares, ni nos está diciendo que no vayamos allá. Lo que está
diciendo es que a los lugares de peregrinaje van personas buenas, pero también van devotos falsos. Las grullas y los cisnes van allá. Y no importa qué tan
buenas las grullas pretendan ser y cuánto impresionan a la gente, ellas aún
tienen el deseo de comer peces y por eso nunca obtienen el color de la compañía de la gente buena.
De la misma manera, así como la gente se reúne en lugares de peregrinaje en
una ocasión particular, cuando los Maestros vienen a este mundo ellos hacen
Satsang y es una ocasión muy específica a la cual viene cualquier persona
del mundo. La gente que pertenece a todas las diferentes castas y diferentes
países, asiste a los Satsangs de los Maestros. Así como la gente buena viene
a los Satsangs del Maestro, las “grullas” también vienen. Los Maestros hacen
Satsang para todo el mundo y aquellos devotos falsos también asisten, ellos
también cierran sus ojos y hacen meditación y aparentan ser los seguidores
de los Maestros. Pero no obtienen algún color del Satsang, no tienen ningún
afecto por el Maestro y no obtienen ninguna inspiración para hacer la devoción
del Señor. Ellos pueden cerrar sus ojos y aparentar ser los buenos, pero son
como las grullas. Dentro de ellos hay mucha dureza y siempre tienen algún
deseo diferente al de hacer la devoción del Señor. Esa es la razón por la cual
vienen donde los Maestros, asisten al Satsang y hacen la meditación, pero no
obtienen el color del Maestro.
El Gurú Nanak dice: “Cuando cocinamos lentejas, el agua y el calor se da
igualmente para todas ellas, pero algunas lentejas son muy duras. No importa cuánta agua ustedes les pongan, no importa cuánto calor se les de, no se
ablandan”. Ahora ustedes ven que no es la culpa del agua o del calor. El agua y
el calor se proporcionaron igualmente a todas las lentejas, pero a causa de su
dureza, una lenteja en particular no puede ablandarse. De la misma manera,
nosotros los Manmukhs también venimos donde los Maestros, asistimos a los
Satsangs y el Maestro nos mira con Su Mirada llena de Gracia y El también nos
da el mismo Amor que le da a todo el mundo. Pero debido a nuestros malos
karmas que vienen del pasado, no somos capaces de comprender, de recibir
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la Gracia del Maestro. Como resultado, igual que aquellas lentejas, nuestros
corazones no se ablandan.

En el mes lluvioso de Sawan el bosque entero se torna verde;
pero los árboles de ak y javaha se secan.
Con la gota swanti el pájaro de la lluvia llega a estar contento:
la gota swanti se convierte en perla cuando entra en la concha.
Posteriormente El nos dice quiénes merecen y quiénes no merecen y cuál es
la diferencia entre ellos.
Ustedes saben que en la estación lluviosa todas las plantas y todos los árboles reverdecen y aún crecen plantas nuevas. Pero hay una clase particular de
planta que, en vez de reverdecer, se seca en la estación lluviosa. De la misma
manera, ustedes saben que cuando el papija, el pájaro de la lluvia, bebe la
gota de swanti (gota de lluvia pura) sacia su sed y si la misma gota se recibe
en la concha, el gusano que está en la concha también queda contento.

Cuando esta cae sobre el kadli,
el banano se convierte en alcanfor;
en la tierra estéril nada crece,
a pesar de que la gota de swanti caiga allá.
Cuando la gota de swanti cae en la boca de la serpiente,
se convierte en veneno.
Este es el asunto: quién la merece y quién no.
Cuando la misma gota de swanti cae sobre una clase específica de banano, se
convierte en alcanfor; si cae sobre tierra seca, se vuelve cenizas y si cae en la
boca de la serpiente, se convierte en veneno.

El manmukh no obtiene paz de la compañía de
los Maestros o de Sus Palabras;
en vez, él se vuelve infeliz y se siente enfermo.
El Gurumukh por otro lado,
disfruta el Néctar Divino y es feliz.
El manmukh inevitablemente sigue el camino equivocado
y hace las cosas equivocadas.
El manmukh pierde, el Gurumukh gana.
El dice que la calidad de la gota de swanti es la misma, pero todo depende
de dónde ha ido, quién la ha recibido y cómo ha sido recibida. Si esa gota de
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swanti es recibida por el papija, el pájaro de la lluvia, se dice que él ya no necesita beber agua por un año, queda contento y satisfecho. Esa misma gota de
swanti puede convertir una clase particular de banano en alcanfor, que es muy
valioso. Pero si la misma gota cae en la tierra seca donde nada crece, esta se
convierte en cenizas y si es bebida por una serpiente se convierte en veneno.
Así, depende de los que la recibieron y que cambiaron la calidad de la gota de
swanti; pero en efecto, la gota es la misma para todos.
De la misma manera, las Palabras del Maestro son las mismas para todo el
mundo. La Gracia del Maestro es igual para todo el mundo y la misericordia del
Maestro es también la misma, es igual para todo el mundo, pero todo depende de nuestra receptividad y de la buena manera en que nosotros hayamos
preparado nuestro recipiente. Y las palabras, la Gracia y la Misericordia del
Maestro tienen un efecto sobre nosotros de acuerdo a nuestro recipiente y
receptividad.
Amados, en el momento de la Iniciación se ve que no todos tienen la misma
clase de experiencia. Ni aún el esposo y la esposa tienen la misma clase de
experiencia. ¿Por qué? Porque el Karma de cada uno es diferente. El Maestro
Sawan Singh Ji solía aclarar esto en sus Satsangs, El solía decir: “Esto es
porque nuestros recipientes y nuestra receptividad no son iguales. A causa
de nuestros diferentes antecedentes kármicos nosotros recibimos diferentes
cosas de los Maestros”.
Quienes son buenos recipientes siempre miran interiormente y tratan de encontrar faltas en ellos mismos, encuentran sus propias faltas y fallas. Ellos
nunca encuentran faltas en el Maestro, siempre aceptan la Voluntad del Maestro. Pero los que no son buenos recipientes, los que tienen el efecto de malos
karmas de sus vidas pasadas, nunca miran internamente. Ellos nunca tratan
de encontrar sus propias faltas y fallas, en vez de eso, ellos siempre tratan de
encontrar faltas en el Maestro.
Este tipo de gente encuentra faltas en el Maestro cuando se enferman. Si
algo va mal en su vida encuentran faltas en su Maestro y lo avergüenzan. En
su propia manera, le tiran piedras a Dios Todopoderoso y hablan mal acerca
de los Maestros, pero los buenos recipientes, los receptivos, siempre permanecen felices en la Voluntad del Maestro. Ellos no encuentran faltas en El y
permanecen contentos con lo que obtengan en Su Voluntad.
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Supongan que hay una lámpara cuyas partes están trabajando en orden y
hay un poquito de aceite de esa lámpara. Ustedes solo necesitan prender la
mecha de esa lámpara y obtendrán luz. De la misma manera, quienes son
buenos recipientes solo necesitan ponerse en contacto con el Maestro y toma
muy poco tiempo llenar ese recipiente, porque este es bueno y muy receptivo.
Así que, tales personas entienden las palabras del Maestro como la Palabra
que viene de Dios Todopoderoso y tienen éxito en muy corto tiempo después
de venir a El.
Supongan que hay una lámpara cuyas partes no están trabajando en orden, el
tubo de la lámpara es muy negro y no hay aceite en ella. Tomará algún tiempo
primero limpiar el tubo de la lámpara y colocar aceite y también arreglar todas las partes, solo después de gastar mucho tiempo y energía podrán hacer
que la lámpara funcione bien. Cuando lo hagan, podrán encender la mecha
y entonces obtendrán luz. Así que amados, para aquellos que son como esa
lámpara, esto tomará algún tiempo.
Amados, fue mi buena fortuna cuando mi Amado Señor vino a mi casa. Me
considero como el más afortunado, porque El Mismo vino a mi casa y entendí
en ese momento que no debía preguntar cosas de naturaleza mundana a mi
Maestro. Yo no tenía ninguna idea quién era El a nivel mundano. Yo hice lo que
El me pidió hacer y me consideré el más afortunado por haberme pedido hacer
aquellas cosas y solo con su Gracia, El me hizo hacerlas.
Así que, de la misma manera, aquellas almas merecedoras y receptivas que
vienen donde los Maestros a causa de su buen karma, no tienen ningún efecto
de mal karma. Cuando ellos vienen tienen éxito y obtienen mucho beneficio.
Pero los manmukhs tienen el efecto del mal karma, así que ellos no pueden
tener éxito y beneficiarse del Maestro.
Bhai Gurdas Ji dice: “Los Gurumukhs obtienen los frutos de felicidad y los
manmukhs se apartan. Ellos no se benefician del Maestro”. El Gurú Nanak
Sahib dice: “Los Gurumukhs obtienen la proficiencia mientras que los manmukhs pierden su capital”.

Toda la vegetación en el bosque obtiene
la misma tierra e igual cantidad de agua,
pero es sorprendente ver
los diferentes colores, fragancias y sabores.
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Ahora El nos da otro ejemplo: “Ustedes ven que en el bosque todas las partes
obtienen igual cantidad de agua. Todo se da en la misma medida, pero aún
así, observen la diferencia entre una planta y la otra, las diferentes flores de
distintos colores y cómo la fragancia de las flores también es diferente”.

El árbol de simal es alto pero no da fruto.
El halcón fácilmente alcanza el cielo.
El dice que hay una clase particular de árbol llamado simal que crece muy alto.
Ambos, el simal y el eucaliptus obtienen la misma cantidad de agua y de calor
que los otros árboles, pero estos crecen más alto.
El Gurú Nanak Sahib también ha hablado del árbol del simal. El dice: “No hay
duda de que el árbol de simal es muy grande y alto pero aún así no le sirve a
la gente, su fruto no tiene ni sabor ni fragancia”.
De la misma manera, el manmukh puede ser muy alto, muy bello y muy rico,
pero siempre que habla, ofende los sentimientos de la gente, o crea desavenencias en otros, él no le sirve a los otros.

Cuando el bambú se corta y se convierte en flautas,
llega a ser útil.
Aunque crezca cerca al sándalo,
no absorbe nada de su fragancia.
Ahora El dice que aunque el bambú es muy alto, aún así está lleno de dolor,
cuando se corta y se convierte en flauta, en esa forma va cantando las historias de su dolor y aunque el árbol de sándalo no es muy alto, está lleno de
fragancia que se esparce por todas partes. Aunque el bambú crece cerca del
árbol de sándalo, no absorbe nada de su fragancia.

El es el infortunado ser quien,
aún después de ir en la compañía del Maestro,
no hace que Sus Palabras moren en su corazón.
El se engaña en su egoísmo.
Así que aquí Bhai Gurdas Ji ha comparado a los manmukhs con el árbol de simal, el eucaliptus y el bambú: crecen muy altos y grandes pero no sirven para
nada, con flores que no tienen ninguna fragancia y con frutos que no tienen sabor y ha comparado a los Gurumukhs con el árbol de sándalo. Cuando los Gu-
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rumukhs irradian su Amor por su Maestro, cuando hablan acerca del Maestro,
irradian la fragancia, así como lo hace el árbol de sándalo. La gente viene de
lejos, atraída por la fragancia de los Gurumukhs y puesto que los Gurumukhs
son la fuente de la fragancia, hacen a los demás tan fragantes como Ellos son.
El árbol de sándalo irradia su fragancia a los otros árboles y todos la reciben,
excepto los bambús que crecen cerca. No absorben ninguna fragancia.
De la misma manera, cuando los Gurumukhs irradian su fragancia de Amor y
Naam, los que vienen donde el Maestro reciben mucho y también se vuelven
fragantes. Pero los manmukhs, que están llenos de ego y hacen la devoción
solo para impresionar a los demás, ellos no absorben la fragancia que viene
de los Gurumukhs. Así como el árbol de bambú permanece allá sin aceptar la
fragancia del árbol de sándalo, los manmukhs permanecen sin la fragancia del
Naam.
En el Asa Ji Di Var 11, el libro en el que Russell Perkins está trabajando muy
duro y en la primera charla que está en la revista de este mes (marzo 1989
publicación de Sant Bani en inglés) encontrarán dibujado un cuadro muy hermoso sobre el egoísmo. El Gurú Nanak dice: “El hombre viene en el egoísmo,
el hombre trabaja en egoísmo, el hombre muere en egoísmo”. Muy bellamente, está mencionado todo lo que ustedes necesitan saber acerca del egoísmo.
Amados, el egoísta siempre dice: “Yo sé más que el otro, él no sabe nada. Yo
soy el Satsangui más antiguo”, “He leído muchos libros” o “He escrito muchos
libros y él no ha hecho nada de eso”. Así que la persona que está llena de ego
siempre se considera superior a los demás. Pero amados, en Sant Mat esto no
funciona así. Como el Amado Maestro Kirpal solía decir: “No miren qué cantidad de gente está escuchando la charla: ustedes deben ver cuántas personas
están obteniendo el efecto, cuántas personas están realmente siguiendo al
Maestro y haciendo las cosas de acuerdo a Sus instrucciones”. El solía decir: “No importa cuántos estudiantes asisten a la escuela. Lo que importa es
cuántos estudiantes pasan los exámenes y se gradúan en esa escuela”. Por
ello, El dice aquí que el egoísmo es una cosa que termina con toda nuestra
espiritualidad y por eso nos advierte que debemos alejarnos de la enfermedad
del egoísmo.

11

Publicado como En el Palacio del Amor.
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En las líneas anteriores Bhai Gurdas nos dio muchos ejemplos del mundo porque nosotros los podemos entender fácilmente y en las últimas pocas líneas
El habló acerca de los manmukhs: ellos también vienen al Maestro, también
asisten a los Satsangs, también cierran sus ojos y se sientan en meditación;
pero son como las grullas, y a causa del efecto del mal karma no son capaces
de aceptar ni absorber las Enseñanzas de los Maestros como lo hacen los
Gurumukhs.
Nuestro Amado Maestro siempre solía decir que una persona bajo el control
del ego siempre está segura: siempre piensa que está en el sendero correcto
y las otras personas están equivocadas.
Nosotros podemos mejorar solo cuando miramos internamente y vemos nuestras propias fallas. Solo entonces, estamos en posición de abandonar nuestras
fallas y faltas. Swami Ji Maharaj dice: “Nosotros siempre miramos las faltas de
otras personas y nos reímos de ellas, nunca miramos dentro y vemos nuestras
propias faltas”.

Esta charla fue dada en El Ashram de Sant Bani, Aldea 16PS, Rajastán, India,
el 25 de Febrero de 1989.
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CAPÍTULO III

Fluyendo dentro del Ganges
Al crear su luz, el sol remueve toda la oscuridad.
Todos los seres presentes están involucrados
en sus trabajos de acuerdo a su destino.

Bhai Gurdas da el ejemplo de un búho. El “Búho” representa al “manmukh”. El

dice que cuando el sol sale en la mañana, le da brillo a todo el mundo y todos
se levantan y comienzan su trabajo. Todos se liberan y hacen el trabajo en el
que están involucrados.
Los animales hablan en su propio lenguaje. Los pájaros cantan en su propio
lenguaje. El ciervo también canta en su propio lenguaje, y el pavo real danza
a su propio ritmo.

Todos los pájaros y animales cantan sus propias canciones.
El Kazi levanta a la gente, algunos cantan y tocan instrumentos
(para despertar a la gente en el Nombre del Señor).
¿Qué más sucede cuando el sol se levanta y la luz se dispersa por todas partes? El dice que los Kazis “levantan” a la gente, la despiertan en el nombre del
Señor; los yoguis también cantan y tocan los tambores. Frente a la puerta de
los reyes, ellos solían tocar el tambor para despertar a la gente de su sueño.

Pero el búho no se da cuenta (que el sol ha salido)
va a la selva y desperdicia su tiempo.
Quien no va a la compañía del Maestro
y no escucha Sus Palabras es un manmukh
y quien no hace que el amor y el temor de Dios
moren dentro de él, desperdicia su vida.
Bhai Sahib dice que cuando el sol sale y está radiante en todas partes, todo el
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mundo se pone muy feliz. Los pájaros y los animales hacen sus llamados y la
gente comienza su trabajo. Los Kazis despiertan a la gente en el nombre del
Señor y los yoguis también hacen sus prácticas. Frente a la puerta de los reyes
y emperadores ellos golpean los tambores, y todos están felices porque otro
día ha llegado y todos van a realizar su trabajo. Pero el búho es un animal que
no le da la bienvenida a la salida del sol, que no le da la bienvenida al día. Para
él es una ocasión triste, como si sus padres hubieran muerto. El se lamenta
cuando sale el sol. No se pone feliz y le es muy difícil pasar el día en la claridad
porque no tiene nada que hacer.
Aún si el manmukh viene a la compañía del Maestro y del Sangat, no absorbe
las Enseñanzas del Maestro. Su corazón no absorbe las Enseñanzas de los
Maestros, y de la misma manera, como el búho no le gusta que salga el sol, al
manmukh no le gusta nada, aún después de venir al Sangat. El no le saca provecho. No importa cuánta leche hagan que la serpiente beba, tan pronto como
baja por su garganta se convierte en veneno. De la misma manera, no importa
cuánto le digan al manmukh, no importa cuánto néctar del Naam hagan que el
manmukh beba, no tiene ningún efecto porque el manmukh no acepta ninguna
palabra del Maestro; no acepta su Néctar, ni tiene fe en Su compañía.
En este contexto, Baba Bishan Das Ji solía contar una historia acerca de los
búhos. El solía decir que una vez muchos búhos, machos y hembras se reunieron para tener una conferencia. Se dice que los búhos viven muy largo
tiempo. Había un búho muy viejo que tenía como mil años de edad. El llamó a
todos y dijo: “Pronto voy a dejar mi cuerpo. Si ustedes quieren preguntar algo,
por favor háganlo y yo les diré lo que yo sé”. Así que alguien le preguntó al
búho mayor: “Díganos una cosa. Díganos si el sol realmente existe. La gente
habla mucho acerca del sol radiante, pero nosotros nunca lo hemos visto. Por
favor díganos si hay algo que sea como el sol, que irradie la luz y que haga
que todo brille”.
Entonces el dijo: “Ustedes saben que yo tengo cerca de mil años de edad y mi
bisabuelo tenía cerca de dos mil años de edad cuando dejó el cuerpo, y antes
de que él dejara el cuerpo, le hice la misma pregunta. El me contestó: No, no
existe nada como el sol y aquellas personas que dicen que han visto el sol,
que el sol existe y que brilla o ilumina a todo el mundo, son tontos. Ustedes no
deben creerles. Así que estoy repitiendo lo que yo oí de mi bisabuelo: El sol no
existe. No hay tal cosa como el sol y no deben creer a la gente que dice que
hay un sol”.
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Así amados, ustedes saben que los manmukhs son como los búhos. El sol se
levanta todos los días lleno de luz, difunde la luz por todas partes, pero para
los búhos este no existe. A causa de sus malos karmas de vidas pasadas ellos
tienen esa mentalidad, esa naturaleza, y siempre que la luz se aproxima, sus
ojos se cierran y dicen que el sol no existe. De la misma manera, los manmukhs, a causa del efecto de los malos karmas de sus vidas pasadas, aunque
vienen al Sangat, aunque vienen a la compañía del Maestro, ellos no pueden
absorber nada, ninguna palabra o Enseñanza de los Maestros. Así como los
búhos dicen que el sol no existe, de la misma manera, los manmukhs no tienen
ninguna fe en el Maestro. Ellos no tienen fe en la meditación del Shabd Naam.

El pájaro de la luna
ama a la luna que ilumina todo.
La luna derrama el néctar fresco lleno de paz
que nutre el cultivo y toda la vegetación.
Ahora El da el ejemplo de la luna y del pájaro de la luna. Cuando la luna sale,
el pájaro de la luna que está muy enamorado de ella, va mirándola. Cuando la
luna sale, envía rayos muy frescos y placenteros a la tierra que ayudan mucho
a crecer a las plantas. También ayudan a crecer a los frutos porque cuando la
luna envía rayos frescos y placenteros, el fruto produce más jugo.

La mujer ama a su esposo,
ellos aman su mutua compañía.
La noche une a todos,
excepto a la luna y al pájaro de la luna,
que permanecen separados.
Ahora El dice que cuando la luna está a plenitud, el esposo y la esposa se
aman mutuamente y están unidos. Pero la condición de la luna y el pájaro de
la luna es tal que ellos no pueden vivir juntos ni en el tiempo de la noche. Es el
momento de su separación.

Aún después de ir en la compañía del Maestro y
de escuchar Sus Palabras,
el que ama la mentira no remueve su propia suciedad.
Si uno viene a la fiesta comiendo ajo,
se esparce un olor desagradable.
De la misma manera el que está involucrado en la dualidad
es el peor de los peores.
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Ahora El dice que aún si el manmukh que ama el engaño, viene al sangat,
viene al Maestro, de todas maneras permanece como una piedra. La piedra no
absorbe ni una gota de agua: de la misma manera, los manmukhs que aman
el engaño tampoco absorben o aceptan ninguna palabra de las Enseñanzas
de los Maestros. Ellos son como el ajo. Ustedes saben que si el ajo viene y se
sienta con cosas fragantes, todavía huele mal.
Similarmente, los manmukhs quienes aman el engaño vienen y se sientan en
el Sangat con el Maestro, pero ellos de todas maneras esparcen su mal olor.
Ellos no hacen nada y harán que otros amados se peleen entre sí. Bhai Gurdas dice que son los peores de todos y nadie es peor que ellos.
Quienes critican al Maestro después de recibir la Iniciación del Naam, o aquellos que hacen que los amados peleen entre si, son los peores de todos, y
nunca pueden encontrar al Señor Todopoderoso, durante la noche, ni durante
el día. El pájaro de la luna puede de alguna forma, algún día conocer a su
amada, pero ese tipo de gente, después de obtener la Iniciación del Maestro
nunca podrá conocer al Señor Todopoderoso. Kabir Sahib también dice que
los que se alejan del Sendero y comienzan a criticar a los Maestros después
de obtener la Iniciación del Maestro, son los peores de todos y nunca podrán
encontrar al Señor Todopoderoso.
El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que los Maestros no vuelan, son los
discípulos de los Maestros los que los hacen volar. Si el Maestro tiene discípulos que son disciplinados, viven una vida buena y trabajan de acuerdo con las
Enseñanzas de los Maestros, la gente lo sabrá y también alabarán al Maestro.
Ellos dirán: “Es una buena persona, él va donde tal Maestro”. Así que, si el
Maestro tiene más discípulos que viven de acuerdo a la disciplina mantenida
por El de acuerdo a Sus Enseñanzas, esto Le trae un buen nombre. Esto glorifica Su Nombre.
Kabir Sahib dice que el perro del Maestro es definitivamente mejor que el
crítico, porque el perro no hace que otra gente le ponga apodos al Maestro,
mientras que el crítico sí lo hace.
Hay un famoso dicho en la India: si un perro hace algo equivocado, es a su
maestro a quien avergüenza. De la misma manera, sí un discípulo hace algo
equivocado es a su Maestro a quien avergüenza.

68

Fluyendo Dentro del Ganges
Mezclando los alimentos dulces y ácidos,
treinta y seis platos se preparan en la cocina.
El cocinero sirve el alimento en partes iguales
a todas las personas que pertenecen a las cuatro castas.
Ahora Bhai Gurdas dice que ustedes deben entender esto siguiendo el ejemplo de las cucharas con las que se sirven y su relación con la lengua. El dice
que los cocineros preparan todos los treinta y seis clases de alimentos deliciosos. Y el cocinero sirve el alimento. Aquí El dice: que el cocinero sirve el
alimento a la gente de todas las diferentes castas y a todo el mundo. En ese
momento cuando el cocinero sirve el alimento a todos, la lengua prueba todos
los sabores y puede decir si el alimento es bueno, dulce, con sabor, ácido, o
salado, decir qué clase de alimento está comiendo, pero la cuchara no puede
decir nada acerca del sabor del alimento. Aunque se piense que la cuchara
está involucrada en servir el alimento y está apegada a este, de todas maneras
no puede decir nada. Permanece sin probar el sabor delicado de los alimentos.
El Gurú Nanak Sahib también dice que las cucharas con las que sirven no conocen el sabor de los alimentos. Ellas solo están allá sin hacer nada.

Los que comen, están contentos.
La lengua que ha saboreado el alimento
alaba su gloria.
La cuchara, aunque está sumergida en
los treinta y seis platos,
no obtiene ningún sabor.
El manmukh es como la cuchara. Aunque viene al Sangat y hace la meditación, igual que la cuchara, no puede disfrutar ninguno de los sabores, mientras
que los Gurumukhs son como las lenguas. Ellos disfrutan del sabor del Shabd,
el Néctar del Shabd, las Palabras del Maestro y se vuelven Completos disfrutando el sabor del Shabd. Mientras que los manmukhs, debido a que dentro de
ellos está la mentira, aman el engaño y su corazón está lleno de engaño. Por
eso, son como las cucharas que no saborean nada.
El Gurú Nanak Sahib dice: “Este es el único criterio del Gurumukh. Siempre
acepta la Palabra del Maestro como la Orden Divina y no la discute. Nunca
critica a nadie. No se pone a discutir. Mientras que el manmukh siempre discute, siempre critica a los demás, y nunca acepta la Voluntad del Señor como
la Palabra Divina”.
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El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: “Ni en la cabeza del Gurumukh está
escrito que es un Gurumukh, ni en la cara de un manmukh dice que él es un
manmukh. Ellos se ven o se reconocen por las acciones que hacen”.
El Gurumukh ve la forma del Shabd del Maestro dentro de todos. El ve a su
Maestro que lo permea todo, está presente dentro de todos, y por eso es que
nunca critica a nadie porque sabe que su Maestro está presente en todas partes. Así: ¿Cómo puede criticarlo? ¿A quién puede criticar? Pero los manmukhs
tienen la idea opuesta.

La perla falsa no puede competir con la perla verdadera
aún si ellas están atadas en el mismo collar.
Aún después de ir en la Compañía del Maestro
y escuchar Sus Palabras,
si alguien no permite que las Enseñanzas del Maestro
penetren en su interior,
él es quien ama el engaño.
No hay lugar para él en la Corte del Señor.
Las perlas falsas no pueden competir con las perlas verdaderas aún si ustedes
las ensartan en el mismo collar. Sobresalen y lucen diferentes a las verdaderas. De la misma manera, El dice que aunque los manmukhs, que aman el
engaño, vienen y se sientan entre los Gurumukhs o entre aquellos que aman
al Maestro, se puede ver fácilmente la diferencia que hay entre ellos.
Dios no permite a esos manmukhs quienes aman el engaño entrar en Su Hogar. El no les da ningún apoyo.

Después de fluir dentro del Ganges,
todos los ríos, canales, y drenajes se convierten en el Ganges.
La gente va a los sesenta y ocho lugares de peregrinaje
y hace culto a los dioses y a las diosas.
Ahora El dice que así como hay muchos diferentes ríos, riachuelos, pequeños
canales y drenajes, cuando el agua de todos ellos fluye dentro del río sagrado del Ganges, el agua de todas esas fuentes pequeñas también se llama el
agua sagrada del río Ganges. De la misma manera, los manmukhs que van a
lugares de peregrinaje, que hacen los ritos y rituales y otras formas de culto
y devoción continúan haciendo todas estas cosas. Pero al final cuando ellos
vienen al Maestro, todas sus acciones y todos sus actos son también considerados como las acciones de culto del Maestro.
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La gente, en medio del conocimiento de los Vedas,
escucha el Nombre del Señor
que se supone libera a todos los pecadores.
Pero todos son como el elefante que,
después de bañarse él mismo se ensucia.
Ahora El dice que aunque aquellas personas quienes han ganado el conocimiento de los Vedas y los Shastras, quienes escuchan Sus Enseñanzas, y
también las enseñan a otras personas, después de venir a donde los Maestros
pueden obtener la Iniciación. Pero debido a que ellos aman el engaño, y su
corazón está lleno de este, no tienen completa fe en el Maestro, y no obtienen
nada de El. Ellos no viven de acuerdo a las Enseñanzas de las Escrituras, ni
viven de acuerdo con las Enseñanzas de los Maestros. Los Maestros les dicen
cómo vivir una vida buena y pura y cómo ganar su propio sustento de vida.
Pero ellos no creen en las Palabras de los Maestros ni creen en las escrituras.
Ellos no tienen fe en nadie. Aquí El dice que la condición de esas personas es
como la condición del elefante. Ustedes saben que después que un elefante
se baña, al salir del agua llena de cenizas y todo su cuerpo vuelve a quedar
sucio. De la misma manera, tales personas que van a muchos lugares y hacen
todas las clases de culto, aunque vienen donde los Maestros, a causa de los
karmas de su pasado, son como los elefantes y permanecen sucios.

Aquellos que no le ponen atención
a las Enseñanzas del Maestro
después de ir en Su Compañía y de escuchar Sus Palabras,
son como la calabaza amarga que no llega a ser dulce
no importa cuánto néctar se le añada.
Quien ama el engaño,
nunca camina sobre el Sendero correcto.
Bhai Gurdas ha dicho que el manmukh es como el elefante. Viene al sangat,
escucha las charlas, y asiente con la cabeza como si fuera para los demás.
Pero después: ¿Qué hace él? Como el elefante, se unta todo el cuerpo de cenizas o suciedad de placeres sensuales y de placeres mundanos.
Quienes aman el engaño, aquellos cuyos corazones están llenos de engaño,
no hay duda de que también escuchan el Shabd, pero Bhai Gurdas dice que
su condición es como la de la calabaza amarga. No importa cuánto néctar
ustedes le coloquen a esa calabaza, no pueden esperar deje de ser amarga
y llegue a ser dulce. De la misma manera, aquellas personas escuchan el
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Shabd, practican el Shabd, pero a causa del engaño en su corazón, ellos son
como la calabaza amarga.
Bhai Gurdas dice que no está en sus manos: lo que está escrito en su destino
desde el comienzo, solo eso tiene que ocurrir. No hay forma de borrar lo que la
pluma del escritor de la fortuna ha escrito. No es que Dios Todopoderoso haya
escrito malos karmas en su destino. Amados, Dios Todopoderoso no escribe
malos karmas en el destino de nadie. Todo es debido a los malos karmas que
las personas han hecho en sus vidas pasadas. También hicieron malos Karmas en esta vida, y sus almas también obtienen el efecto de eso. La pluma de
Dios Todopoderoso trabaja de acuerdo a su karma.
El Gurú Nanak Sahib dice: “Oh querido amigo, lo que el Creador ha escrito no
puede ser borrado”.
Hazrat Bahu dice: “Ustedes pueden llevar una calabaza amarga a la Meca,
pero no la pueden convertir en un melón de agua. No importa cuánta jaggery
(caramelo de azúcar) pongan en un pozo salado, este permanecerá salado”.
El Gurú Nanak dice: “No importa cuántas veces le lean los Vedas y Shastras a
una persona sorda, él no entenderá nada porque no puede oír. Ustedes pueden prender cientos de lámparas frente de una persona ciega, pero no verá
ninguna luz. De la misma manera, no importa cuánto le enseñen a quienes
están llenos de suciedad y engaño, aún así ustedes no pueden remover la
suciedad y el engaño de su corazón”.
El Gurú Nanak Sahib dice: “Piensen acerca de esto pacientemente: Ustedes
no pueden hacer la devoción del Señor si su corazón es impuro”. El dice que
no pueden poner un buen color en una tela que está sucia. De la misma manera, si ustedes están sucios internamente, no pueden hacer la devoción del
Señor.

El rey tiene cien reinas y ellas vienen a su cama una por una.
Ellas todas son reinas coronadas e igualmente queridas por el rey.
Ahora Bhai Gurdas Ji da un muy buen ejemplo. El dice: “Supongan que hay
un rey que tiene muchas reinas, muchas esposas, y para él todas las reinas
son iguales, Las ama a todas por igual, y son igualmente importantes ante sus
ojos”.
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El rey ha proporcionado palacios bellos a cada una de ellas.
Casi todas las reinas tienen hijos.
El rey ha hecho palacios muy bellos para todas ellas que están amoblados con
todas las comodidades. Pero hay unas pocas que no tienen hijos.

No es culpa del rey o de las reinas (que algunas no tengan hijos),
es debido al destino predeterminado
que no puede ser borrado.
No es culpa del rey ni es culpa de la reina que no tengan ningún hijo. Es debido
a que está escrito en su destino, (de ella), que no puede ser borrado. Ya que
no está escrito en su destino, (de ella), tener hijos, por eso ella no los tiene.

Quien no hace que las Enseñanzas del Maestro
moren en su corazón.
Aún después de ir en la Compañía del Maestro y
escuchar Sus Palabras,
es el desafortunado y tiene mal intelecto.
Ahora dice que, aunque quien tiene engaño en su corazón viene al sangat, no
es capaz de moldear su vida de acuerdo a las Palabras del Maestro. No es
su culpa. Es solo debido a sus malos Karmas del pasado. No puede borrar lo
escrito por Dios Todopoderoso.
Bhai Gurdas nos dio este ejemplo del rey y sus reinas para explicarnos la Realidad; pero ¿Cuál es la Realidad? La Realidad es que Dios Todopoderoso es el
rey y nosotros somos todas sus reinas. El da igual prominencia e importancia
a todas. El nos ama a todos por igual, pero nosotros obtenemos solo lo que
está escrito en nuestro destino, y si no, no podemos obtenerlo, aún si tenemos
la importancia y la prominencia y el mismo amor de Dios Todopoderoso. Si
no está escrito en nuestro destino, si nuestros karmas del pasado son malos,
entonces las palabras del Maestro no producen impacto. No sacamos ventaja
de El y no nos beneficiamos de Sus Palabras.
El Gurú Nanak dice que hay solo un Dios y que es Masculino. Nosotros somos
todas sus esposas. El es nuestro esposo, ama a todo el mundo por igual y da
a todos las cosas por igual. El nos ha dado a todos esta tierra para vivir, nos
ha dado el sol para que brille para todos, y nos ha dado todas las otras cosas
también por igual. Pero nosotros obtenemos las cosas de acuerdo a nuestros
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karmas pasados, y así como algunas reinas no tenían hijos, algunos tampoco
los tenemos y permanecemos sin la Gracia del Señor.
Bhai Sahib no critica a nadie. El solo nos explica que todo lo que ha sido creado en este mundo tiene buenas cualidades así como también malas cualidades. Cuando los Gurumukhs vienen a este mundo, buscan las buenas cualidades sin poner ninguna atención en las malas cualidades que cada cosa tiene,
siempre buscan lo bueno, y obtienen lo bueno.
Si nosotros leemos los Vars de los Mahatmas mientras que nos elevamos por
encima de la rigidez religiosa, podemos obtener mucho de sus escritos porque
son las palabras de los que han conocido al Señor Todopoderoso durante su
vida y de los que han llegado a ser la forma de Dios.
La gente me ha dicho en sus entrevistas y también en cartas: “Al leer las
preguntas y respuestas publicadas en la revista Sant Bani de Enero de 1989
en inglés, hemos entendido que todas esas faltas y fallas estaban dentro de
nosotros, y hemos comprendido como removerlas”.
Con frecuencia he dicho que cuando asistimos al Satsang, cuando escuchamos las palabras, debemos mantener nuestra mente presente allá y debemos
sopesar cada simple palabra que es dicha y aplicarla a nosotros mismos. Debemos vivir como nuestros Maestros nos lo han pedido, como Ellos lo solían
hacer de manera alta y pura. Nosotros debemos hacer nuestra vida como la
de los Maestros.

Esta charla fue dada en El Ashram de Sant Bani, Aldea 16PS, Rajastán, India, el 26 de Febrero de 1989.
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En el Fuego de la Mente
Dios Todopoderoso ha derramado una gran cantidad de Gracia sobre nosotros

y nos ha escogido para hacer Su devoción. El nos ha traído a la compañía de
los Santos y de los Maestros y Ellos nos han conectado con Su Gracia con el
Shabd Naam, que nos está protegiendo.
Con frecuencia He dicho que cuando un hijo ignorante hace algo muy malo y
como resultado es llevado a la cárcel, aunque a su padre no le guste ese acto
y no aprecie lo que su hijo hizo, de todas maneras, por apego a su hijo, ¿Qué
hace? El paga un abogado competente y hace todo lo posible para salvarlo
de la cárcel. El hace eso solo por el apego a su hijo. El no tiene ninguna otra
razón. Aunque no le guste lo que su hijo ha hecho, aún así, debido a su apego
está listo para hacer cualquier cosa que podría posiblemente liberarlo o sacarlo de su problema. De la misma manera nuestra alma es el hijo de Dios Todopoderoso y es de la misma esencia de Dios Todopoderoso. Cuando el alma
vino a este mundo era muy pura e inocente pero tomó la compañía de la mente
y comenzó a seguirla y a obedecerla. Por eso ella comenzó a hacer muchos
malos karmas y quedó apegada a ellos, y a causa de eso tuvo que regresar
a este mundo una y otra vez. ¡Las cadenas de los karmas están hechas para
que nunca puedan terminar, pero gracias a la Gracia del Señor Todopoderoso
El viene en la forma del Maestro para liberarnos! Porque nuestra alma es de la
misma esencia de El. El tiene amor para nosotros. El está apegado a nosotros
y por eso El hace todo lo posible para liberarnos de la cadena interminable del
karma. El nos da el Naam y con Su Gracia el corta las cadenas.
Siempre que los Maestros han venido, Ellos han venido a liberar las almas de
las cadenas del karma. Los Maestros siempre han venido a este mundo: Kabir
Sahib, Swami Ji Maharaj, Gurú Nanak, Jesucristo, nuestro Satgurú el Maestro
Kirpal, el Maestro Sawan, todos los grandes Maestros han venido. Dios Todopoderoso siempre ha venido a este mundo en la forma de los Rishis y Munis y
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de los grandes Maestros. El viene a este mundo solo para liberar las almas de
su esclavitud, de esta cadena del karma.
A donde quiera que vienen a este mundo no miran a ninguna comunidad o
religión en particular. Ellos vienen por todas las almas, porque todas les pertenecen y están apegados y las aman a todas. Por eso siempre que Ellos
vienen a este mundo no miran a ninguna comunidad en particular, el nivel o la
apariencia externa de las almas.
Swami Ji Maharaj dice: “Dios Todopoderoso ha tomado la forma de Radha
Swami y ha despertado las almas en este mundo. Aquellas almas que lo aceptan y son despertadas por El, a ellas se les hace realizar la forma real de Dios
Todopoderoso”.
Respecto a Su Maestro, el Gurú Arjan Dev Ji amorosamente dijo: “Oh, mis
queridos amigos, el nombre del Señor es Ramdas”. El dice: “Dios Todopoderoso ha venido en la forma de Ramdas para liberar las almas”.
¿Por qué Dios Todopoderoso siempre viene a este mundo como un ser humano? Porque estamos hechos de tal forma que amamos a los que son como
nosotros, y porque somos de la misma esencia de la que El es. El siempre
viene en la forma de un ser humano, puesto que no hemos visto a los ángeles,
y no podemos entender el lenguaje de los animales y pájaros, por eso, a causa
de que somos seres humanos, El viene en forma humana. Quienes limitan las
Enseñanzas de los Maestros a una comunidad o religión particular no tienen
ninguna idea de lo que son las Enseñanzas de los Maestros: cuando el Maestro viene a este mundo tiene un corazón muy grande y Sus Enseñanzas son
para todo el universo.
Una vez algunos sacerdotes musulmanes vinieron a discutir con Kabir Sahib y
dijeron: “Usted dice que Dios está dentro de todos pero eso no es cierto. Dios
vive solo en la mezquita”. Así que Kabir Sahib respondió: ¿Qué pasa con la
gente de otros países? ¿Quién los apoya? ¿Quién cuida de ellos?
El propósito de la venida del Maestro a este mundo es enseñarnos humildad,
para conectarnos con el Shabd Naam, y para que hagamos la meditación del
Shabd Naam, porque nos hemos convertido en piedras por adorar a las piedras. Nuestros corazones se han convertido en piedra, y por eso los Maestros
han venido a enseñarnos humildad.
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Ustedes aún pueden ver cuánta humildad tuvo Kabir Sahib aunque fue el Dueño de esta creación. El ha escrito: “Oh Padre Mío, perdona mis faltas. Tú eres
Quien tiene Gracia para los pobres que sufren. Depende de Tí si me matas o
derramas Gracia sobre mí”.
Una vez muchos eruditos pertenecientes a la comunidad Bhatt, vinieron donde
el Gurú Arjan Dev y le dijeron estas palabras: “Estamos llenos de malas cualidades. No tenemos buenas cualidades. Dejando el néctar del Naam fuimos a
buscar el veneno y después de ir a través de todas las diferentes fases de la
vida, vagando por aquí y por allá y buscando a Dios Todopoderoso en todas
partes ahora al final hemos oído que este es el mejor sendero y hemos venido
a Tu puerta. Esta es la oración de Kirath el Bhatt: Oh Gurú Arjan, mantennos
siempre en Tu refugio”.
Es a causa de la Gracia muy poderosa y la Misericordia de Dios Todopoderoso
que nosotros pensamos ir en la compañía del Maestro. Es el resultado de una
Gracia muy grande del Señor Todopoderoso sobre nosotros.
Hoy Bhai Gurdas nos explica el tema del manmukh y el Gurumukh con el ejemplo de la piedra ordinaria y la piedra filosofal.

Ocho metales fueron tocados con la piedra filosofal
y se convirtieron en oro.
La forma de ese metal llega a ser bello y los joyeros la valoran.
El amorosamente nos explica que los Santos y Mahatmas no vienen a este
mundo para convertirlo en un lugar de sufrimiento, ni tampoco vienen a este
mundo para hacerlo un lugar de placer. Ellos vienen a este mundo solo para
que hagamos la devoción del Señor y a conectarnos y unirnos con Dios Todopoderoso.
Este mundo se hubiera convertido en lugar de placer si este hubiera sido el
propósito de los Maestros: porque muchos grandes Mahatmas han venido y
entonces este mundo se hubiera transformado en un lugar cómodo.
Hemos enterrado nuestra alma bajo la carga pesada de pecados, y a causa de
nuestros malos hábitos aún hemos olvidado nuestra muerte y nuestro propósito al venir a este mundo. Y hemos olvidado a Dios Todopoderoso Quien nos
ha dado esta vida.
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Es como si nosotros tuviéramos que recoger muchos metales diferentes: al
tocar esos metales con la piedra filosofal se convierten en oro.

Pero cuando ustedes tocan
una piedra ordinaria con la piedra filosofal,
no cambia debido a su orgullo.
Cuando nosotros tiramos una piedra al agua
esta se hunde debido a su propio peso.
Pero la piedra tiene su propio orgullo, aunque ella sea tocada por la piedra
filosofal. La piedra está orgullosa y cree que es una piedra como la piedra filosofal. Por eso no se puede convertir en oro, a pesar de que sea tocada por la
piedra filosofal. Permanece como una piedra y cuando se tira al agua, debido
a su orgullo y su ego se sumerge al fondo. No puede flotar en la superficie.

El corazón obstinado no se ablanda
(la piedra no absorbe al agua)
Permanece dura y es buena solo para romper vasijas.
La piedra es muy dura. Es tan dura que aunque ustedes la mantengan dentro
del agua por largo tiempo, aún así no absorberá ni una gota de agua. La única
cualidad que tiene es que puede romper fácilmente lindas vasijas.
De la misma manera, el manmukh también es duro como la piedra. Solo sabe
dar problemas a la gente y sabe herir los sentimientos de otros. No obtiene
ningún efecto de las palabras ni de la compañía del Maestro.

Cuando la piedra se tira dentro del fuego, se rompe.
El martillo del herrero la rompe en pedazos.
Aquel que no hace que las Enseñanzas del Maestro
moren en su corazón después de ir en Su compañía
y de escuchar Sus Palabras,
sigue siendo el que ama el engaño:
nunca reconoce al Maestro.
Si nosotros colocamos la piedra dentro del fuego se rompe. Fácilmente se
rompe cuando se golpea con el martillo. Posteriormente, El dice que si el corazón de piedra del manmukh viene a la compañía del Gurumukh o el Maestro,
aún así no acepta ninguna palabra del Gurumukh. No absorbe ninguna de las
cualidades de los Maestros.
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Así como la piedra puede solo romper las vasijas buenas, de la misma manera
los manmukhs solo pueden crear molestias. Siempre que hay cualquier dificultad, se refieren a Dios Todopoderoso y encuentran faltas en El. Ellos dicen:
“¿Por qué nos diste todas esas dificultades y problemas?”. Ellos pueden aún
atreverse a decir: “Nosotros debemos romper las manos de Dios”. Pero ellos
no se dan cuenta que Dios Todopoderoso no da dolor o dificultades, ni da felicidad a nadie. Es solo debido a nuestro propio karma que obtenemos dolor y
felicidad. Cualquier karma que nosotros hayamos hecho en el pasado, debemos enfrentarlo y debemos asumir sus consecuencias.
Kabir Sahib dice que todas las almas quienes han asumido este cuerpo, sean
Gurumukhs o manmukhs, tienen que pagar las consecuencias de los karmas
que han hecho. La única diferencia es que los Gurumukhs entienden esto
como la Voluntad de Dios y amorosa y felizmente lo pagan. Mientras que los
manmukhs se quejan y Le tiran piedras a Dios. También sufren las consecuencias de sus karmas, pero ellos lo hacen de forma diferente.
Nosotros sufrimos castigo porque hemos asumido el cuerpo. El Gyani, la persona que tiene conocimiento, lo sufre considerándolo como la Voluntad del
Señor mientras que los ignorantes lo sufren quejándose.

En la Piscina del Mansarovar están las perlas.
El agua clara añade a su belleza.
El cisne vive con intelecto estable y
estando en buena compañía, llega a ser como un sadhu.
Comiendo las perlas, él obtiene Gloria y
su felicidad se incrementa.
Ahora El da un ejemplo del cisne y del cuervo. Dice que el cisne siempre vive
con otros cisnes en la Piscina del Mansarovar. Se dice que el pico del cisne
tiene una cualidad tal que siempre que baja al agua del Mansarovar, que es en
efecto una mezcla de leche y agua, tiene la capacidad de separar la leche del
agua. Siempre que la Piscina del Mansarovar queda a su voluntad, da perlas
para que los cisnes coman. Así, los cisnes tienen la habilidad de discriminar.
Pueden fácilmente discriminar entre el bien y el mal. El “cisne” representa al
Gurumukh, y el “cuervo” al manmukh. Siempre que los Gurumukhs van en la
compañía de los Maestros, usan su discriminación y aceptan las buenas Enseñanzas de Ellos. Mientras que los manmukhs pueden ir a los Maestros pero
aún así permanecen impermeables. No aceptan nada de Ellos.
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El Mahatma Chattar Das fue un iniciado de Baba Sawan Singh, y ha escrito:
“Pueda yo hallar a alguien que me haga encontrar interiormente a mi Amado”.
El solía decir: “El Maestro Sawan es el único que me ha hecho encontrar internamente a mi Amado”. Posteriormente él ha dicho: “Aquellos que siempre
están involucrados en el negocio de las cebollas, ¿Cómo pueden tener algún aprecio por la fragancia del perfume? ¿Cómo pueden esas personas que
siempre han usado ropa ordinaria apreciar las sábanas y los chales finos?
¿Cómo puede esa gente apreciar al Amado Maestro porque nunca ha sabido
quién es El en realidad? Chattar Das dice: “Yo no quiero decir esto pero estoy
impulsado a hacerlo: a menos que tengan la Gracia del Maestro, no pueden
realmente apreciarlo”.
El Satsang es esa Piscina, las Palabras del Maestro son aquellas perlas y los
Gurumukhs son los cisnes que toman las perlas.
El manmukh permanece feliz en los placeres sensuales y mundanos. El busca
las cosas mundanas.

El cuervo que no tiene hogar, ni honor y
permanece triste aún en la compañía de los cisnes.
El cuervo come lo que es incomible y
no come lo que es comestible,
yendo de bosque en bosque
él vaga en la ilusión.
Aquel quién, después de ir a la compañía del Maestro
y de escuchar Sus Palabras,
no mantiene su mente calmada dentro del cuerpo;
para él, la puerta de diamante no se abre.
Ese pobre cuervo no tiene dónde vivir. Algunas veces va y se sienta en los
arbustos, busca y come cosas que no son comestibles pero es feliz. El está
contento comiendo aquellas cosas.
Si de alguna manera por error viene a la compañía de los cisnes, se pone
triste. El Gurú Nanak ha dicho: “Los cisnes buscan las perlas mientras que los
cuervos buscan la suciedad”. Así aún después de venir en la compañía de los
cisnes, los cuervos continúan comiendo suciedad.
El Gurú Nanak dice: “Si el cuervo es sabio, no se atreverá a ir donde los cisnes”. Porque como Tulsi Sahib ha dicho: “Su alimento, su sabor, su gusto, su
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apariencia, su comportamiento exterior no es como el de los cisnes. Por eso al
cuervo no le gusta su compañía”.
Los manmukhs tienen la naturaleza del cuervo, y aún después de venir donde
los Maestros Perfectos no toman ningún beneficio. Ellos no pueden obtener
ningún beneficio de los Maestros porque no entienden: ellos no aprecian el
Shabd del Maestro, y no pueden abrir la puerta de diamante que Dios Todopoderoso ha cerrado con llave detrás de la cual El está sentado. Ellos no pueden
abrir esa puerta porque no pueden abrirla hablando y criticando a los demás.
Así como el cuervo no permanece calmado en un lugar sino que salta de un
techo a otro, los manmukhs también continúan saltando. Como sus cuerpos,
sus mentes también se vuelven inestables y no pueden mantener quieta a la
mente dentro de sus cuerpos.
Para tales personas Kabir Sahib ha dicho: “Qué puede hacer el Maestro Perfecto? ¿Cuál es la culpa del Maestro si los discípulos no son perfectos? No
importa cuánto aire ustedes soplen en un bambú, este no permanecerá allá.
No importa cuánto se explique a tales personas, ellos no entenderán”. Kabir
Sahib dice: “Si el discípulo no desea mejorarse a sí mismo, y si aún después
de recibir la Iniciación del Naam permanece involucrado en los placeres mundanos, ¿Cómo puede esperar recibir la liberación?”.
El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que si alguien carga piedras dentro del
ferry, ¿Cómo puede esperar que cruce el río? y ¿Cuál es la culpa del hombre
que opera el ferry o el bote? El debería haber pensado que no iba a poder
cruzar el río mientras colocaba las piedras en el bote. No es la culpa de otros,
solo de su proceder.
El Maestro Kirpal con mucha Gracia nos ha dado el diario para mantenerlo y
es la mejor manera para llevar un registro de nuestra introspección. Respecto
al diario, con frecuencia he dicho: “Amados, ustedes deben mantener el diario
de tal forma que una vez hayan anotado un error y se hayan dado cuenta que
fue un error, no deben repetirlo. Solo un error puede arruinar su vida. Si van
repitiendo los errores una y otra vez ¿Cuál es la esperanza?”.
El Maestro Sawan Singh solía decir que nosotros continuamos comiendo veneno y mientras lloramos, nos lamentamos. Cuando nosotros sabemos que
estos placeres mundanos hacen que nuestra existencia internamente sea hue-
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ca, ¿Por qué no dejamos de hacerlos? ¿Por qué no le damos ese lugar a la
remembranza y al amor del Maestro?
Si nosotros hacemos la meditación que nos dio el Maestro con amor y fe en El,
entonces gradualmente, después de algún tiempo podemos fácilmente erradicar esta enfermedad y llegar a ser Perfectos.

Al estar enfermo, uno busca a los doctores.
Los doctores incompetentes no entienden la enfermedad,
ni tampoco ellos tienen el conocimiento de la medicina.
La persona enferma obtiene el medicamento equivocado
y su dolor se incrementa.
El nacimiento humano está lleno de dolores y enfermedades. Si alguien está
enfermo y no va donde un doctor competente para obtener su tratamiento, no
puede curarse de la enfermedad. Si en vez de buscar un buen doctor va donde
los doctores que no tienen muy buena reputación y son incompetentes, solo
incrementará el sufrimiento que ya tiene, y si va donde un doctor competente y
obtiene el tratamiento, pero no sigue las instrucciones de ese doctor, tampoco
se curará de la enfermedad. Cuando un doctor les da medicinas, también les
dice ciertas cosas que ustedes deben hacer.
Los Santos son Doctores Perfectos. Ellos son doctores competentes porque
conocen nuestra enfermedad y saben qué medicina será efectiva para nosotros. Pero aunque vayamos a ellos, y aunque ellos tienen el tratamiento, la
medicina del Naam, no hacemos las cosas que los Maestros nos han pedido
hacer. No nos abstenemos de aquellas cosas que no son buenas para nosotros, y como el Maestro Sawan Singh Ji solía decir, no dudamos en ir donde
los doctores y traer la medicina a casa, pero la ponemos en el estante, y nos
quedamos en la cama. Puesto que nosotros no la tomamos, la enfermedad
permanece allá y en vez de culparnos encontramos faltas en el doctor.

Cuando el doctor competente viene a su casa
y le da la medicina perfecta, la enfermedad se va.
Pero si no la toma de una forma disciplinada
y consume dulce y platos amargos,
no es culpa del doctor o de la medicina.
Sin disciplina, la enfermedad aumenta todos los días.
Aquel que ama el engaño viene y se sienta con el Maestro,
permanece en la dualidad y
se quema con el fuego de la mente.
82

En el Fuego de la Mente
Cuando un buen doctor viene a su casa y les da la buena medicina, entonces
ustedes se curan. En uno de los Bayanes se dice: “Señor Kirpal ven a mi casa
convertido en doctor”. Así, los Maestros vienen como buenos doctores y nos
dan la buena medicina del Naam y nos dicen que nos abstengamos de ciertas cosas, pero si nosotros no tomamos la medicina, y seguimos comiendo
las cosas prohibidas y somos indulgentes en los mismos placeres mundanos
que acostumbramos tener, ¿Cuál es la culpa del doctor? ¿De la medicina? Si
no tomamos la medicina del Naam, y no nos abstenemos de las cosas que el
Maestro nos pidió, ¿Cuál es la culpa del Maestro?
A las personas que están sufriendo una enfermedad del órgano del sentido se
les llama “gente enferma”. Tales personas vienen donde el Maestro y se quejan de los problemas que tienen, porque ellos no aplican la medicina que los
Maestros les han dado.
Kabir Sahib ha dicho que si ustedes realmente aman al Maestro entonces
harán exactamente lo que El les ha pedido hacer, porque no pueden esperar
obtener aceite de una semilla de mostaza inmadura. Los Maestros han derramado tanta Gracia sobre nosotros y nos han dado esta Iniciación del Naam,
esta medicina del Naam. Ellos son doctores muy experimentados. Son los
mejores doctores porque entienden nuestra enfermedad. Conocen la medicina
que nos están dando. Debido a que Ellos han derramado tanta Gracia sobre
nosotros y nos han dado la medicina del Naam, es nuestra responsabilidad
aplicarla, y abstenernos de las cosas que nos han dicho, porque no podemos
esperar conseguir mejores doctores que Ellos.
Aplicando la medicina del Naam nosotros debemos ser capaces de remover la
enfermedad de la mente, cuerpo y alma. El Gurú Nanak dijo: “Todo el mundo
nace en la enfermedad, y muere en la enfermedad”. Posteriormente el Gurú
Nanak dice que todo este mundo está sufriendo, pero el Naam es la única medicina. El dice que en cualquier parte hay sufrimiento en este mundo pero los
que tienen la medicina del Naam para aplicarla a su enfermedad son los que
pueden curarse.
La mayoría de los amados han estado aquí muchas veces, y siempre he dicho que es muy importante para todos ustedes cuidar bien su salud. Ustedes
deben seguir el programa de meditación de aquí. Por favor no se sienten en
meditación justo después de comer y cuando tomen el alimento, dejen algún
espacio, para que el estómago no quede lleno.
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Es nuestra responsabilidad cuidar bien la salud. Nosotros podemos meditar de
manera efectiva solo si nuestro cuerpo no tiene problemas.

Esta charla fue dada en El Ashram de Sant Bani, Aldea 16PS, Rajastán, India,
el 27 de Febrero de 1989.
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CAPÍTULO V

Solo los Maestros Saben
Todos los días he estado comentando sobre los Vars escritos por Bhai Gur-

das. Como he dicho previamente, Bhai Gurdas no escribió estos Vars para
criticar a alguien. El no critica a nadie, ni tiene ningún mal sentimiento hacia
nadie. De la misma manera nosotros no debemos tener esos sentimientos.
Nosotros tampoco debemos pensar que alguien tiene muchas faltas y fallas
porque ese es el trabajo del Maestro. Solo el Maestro sabe qué debe hacer
para que su discípulo pague sus karmas y cómo tiene que purificarlo para llevarlo de regreso.
Los Santos y Mahatmas, los Maestros Perfectos, no solo nos explican la teoría,
sino que cuando nos dan la Iniciación del Naam, conectan nuestra alma con
ese lugar, Sach Khand, desde donde nuestras almas han venido a este mundo. En el momento de la Iniciación, el Maestro se establece dentro de nosotros
en la forma del Shabd, y solo El sabe cómo vamos a pagar nuestros karmas.
Por eso El nos da experiencias y cosas selectas de acuerdo a los karmas. Solo
el Maestro sabe qué es bueno para nosotros y qué no es bueno para nosotros. No tenemos ninguna idea acerca de nuestros karmas y no sabemos las
causas de nuestra comodidad o nuestros sufrimientos. Solo el Maestro sabe.
Nuestro Maestro es el único que sabe qué es lo mejor para nosotros. Por
eso El nos da lo que necesitemos de acuerdo a nuestros karmas. Somos tan
ignorantes que no sabemos nada acerca del karma. Es como colocar alimento en nuestra boca, no sabemos a qué lado del cuerpo va. Por eso: ¿Cómo
podemos saber algo acerca de nuestros karmas? Solo el Maestro sabe cómo
podemos pagarlos en la mejor forma. Por eso los Maestros siempre nos dicen
que Dios Todopoderoso no da dolor o felicidad a nadie: nosotros obtenemos
dolor y felicidad de acuerdo a nuestros propios karmas. Baba Jaimal Singh una
vez le dijo a Baba Sawan Singh: “Mira amado, Dios Todopoderoso nos da dolor
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y felicidad solo a través de los seres humanos. El no nos da dolor y felicidad
porque quiere hacerlo. El dolor y la felicidad nos vienen a través de otras personas solo a causa de nuestros karmas del pasado con ellos”.
El también solía decir que si Dios Todopoderoso llega a derramar Gracia sobre
nosotros y al estar complacido nos da el reino de los Tres Mundos, no nos debemos inflar con orgullo y ego. Y si el mismo Dios Todopoderoso nos quita su
Gracia y el reino de los Tres Mundos, no debemos alterarnos o encontrar falta
en El. Cuando venimos en su Voluntad y Placer El nos da ese regalo, y cuando
quiere quitarlo, lo toma de regreso. Esto le pertenece, es Su asunto, y es libre
de hacer lo que desee.
El Gurú Ramdas Ji Maharaj dice: “Si la gente me alaba, es Tu Gloria, y si ellos
me critican, yo no Te dejaré”. El dice que si la gente lo alaba diciendo: “Tú eres
un gran Mahatma, Tú estás haciendo un muy buen Satsang, Tú tienes una
buena influencia sobre la gente”. En ese momento, no debes pensar que Tú lo
estás haciendo. Tú debes siempre pensar en la Gloria del Maestro, porque, en
efecto, nosotros no tenemos ninguna buena cualidad. La única buena cualidad
que nosotros tenemos es que pertenecemos a un Maestro y El está dentro de
nosotros. Si la gente Te critica, si ellos dicen que Tú eres un pecador y que
tienes todas esas malas cualidades y faltas, Tú no debes encontrar falta en el
Maestro. Debes siempre permanecer en la Voluntad de Dios, porque si Dios
Todopoderoso quiere, El hace que la gente lo alabe, y si El quiere, El hace que
la gente lo critique. Nosotros siempre debemos permanecer en la Voluntad de
Dios y cualquier cosa que venga en Su Voluntad, nosotros debemos aceptarla.
El Gurú Sahib dice que esta no es una pequeña tarea. No es fácil trabajar para
controlar la mente, porque la mente no es una cosa pequeña. Es un poder
muy grande. Ella es muy poderosa en estos Tres Mundos y todos obedecen
sus órdenes. Ustedes saben que cuando la Mente ordenó a los Rishis y Munis
hacer algo, aún ellos se inclinaron a sus órdenes.
Amados, los Maestros nos han dado un remedio muy fuerte con el cual nosotros podemos controlar nuestra mente. Y cuando nosotros lo hacemos, todas
las fuerzas de la mente, la lujuria, la ira, la avaricia, el apego y el egoísmo
quedan bajo nuestro control y entonces nosotros no permanecemos bajo su
control: nosotros no seremos más sus sirvientes. En cambio ellos serán nuestros sirvientes.
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Ustedes pueden haber leído las vidas de los Rishis y Munis. Los Rishis y Munis no fueron malas personas, ellos fueron muy buenas personas porque ellos
hicieron mucha devoción al Señor. Ellos realizaron muchas austeridades, y
eso no es un juego de niños. No es una pequeña cosa realizar austeridades:
se necesita mucha energía y es muy difícil. Yo hice muchas diferentes clases
de prácticas, y sé lo que es sufrir hambre y sed y cuán difícil es. Así, aunque
los Rishis y Munis hicieron mucha devoción, realizaron muchas austeridades
e hicieron muchas prácticas, aún así algunos de ellos fueron conquistados por
la lujuria o ira y otros por el egoísmo. Ellos pensaron: “No hay nadie como yo,
y todas estas cosas están ocurriendo solo por mi causa”.
Hubo una vez un rey llamado Bhoj, fue un gran erudito del sánscrito y en su
corte tuvo muchos eruditos. Una vez ocurrió que una pregunta vino a la mente
del rey Bhoj y quería saber la respuesta. La pregunta fue: “¿Cuál pecado es el
que se parece a un pantano, de tal forma que si una persona cae en ese pecado no puede salir?”. El preguntó a su gente acerca del pecado que es como
un pantano, pero nadie fue capaz de responder. Había una persona ilustrada
en su corte quien era como un líder. Cuando se le preguntó, él también estaba
confundido, hizo lo mejor para satisfacer al rey, pero no lo pudo convencer con
su respuesta. Así el rey le dijo: “Yo quiero una respuesta que me satisfaga tan
pronto como sea posible, de otra manera usted será castigado severamente”.
Entonces, el líder se preocupó mucho.
Cuando salió vio un pastor, quien notó la conducta de preocupación y le preguntó qué pasaba. El erudito respondió: “Yo estoy preocupado porque mi rey
me hizo esta pregunta: ¿Cuál es el pecado que es como un pantano? Y no sé
la respuesta. Yo he hecho lo mejor posible pero el rey no está convencido, y si
no lo satisfago me va a castigar, me mata o hace conmigo lo que quiera. Por
eso estoy preocupado”. El pastor dijo: “Bien, esa es una pregunta muy sencilla, y yo sé la respuesta”. Así que el líder dijo: “Bien, ¿Por qué no me la dice?
Con eso podré liberarme”. El dijo: “Yo puedo darle la respuesta, pero usted
sabe que si quiere algo, tiene que pagar. Si quiere obtener conocimiento, esto
es un asunto de conocimiento, tiene que convertirse en mi discípulo. Y si se
convierte en mi discípulo, tendrá que hacer lo que yo le diga que haga”. Así el
líder dijo: “Correcto, estoy listo a convertirme en su discípulo”. El pertenecía a
una casta muy alta y el pastor era de una casta baja, pero él quería realmente
la respuesta así que estuvo de acuerdo.
Pero el pastor dijo: “Bien, no, esto no es tan fácil. Para llegar a ser mi discí-
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pulo, usted tendrá que tomar leche de oveja, porque yo crío ovejas, eso es lo
que yo tengo y usted tendrá que tomarla”. El líder respondió: “¡Usted sabe que
pertenezco a una casta muy alta y nosotros ni siquiera tocamos una oveja, ni
hablar de beber su leche! Esto es muy malo. Esto envenenará y arruinará mi
religión. ¿Cómo es posible que yo la beba? Así que el pastor contestó: “Bien,
eso depende de usted, si no quiere convertirse en mi discípulo, si no quiere
obtener la respuesta a su pregunta, entonces no beba la leche”. El líder se dio
cuenta que había cometido un error, y pensó: “Bien, puede ser que después de
beber la leche, me arrepienta”.
Así él dijo: “¡Muy bien, yo tomaré la leche!”. Pero el pastor dijo: “Bien, antes
esa era mi condición. Ahora el tiempo ha pasado, así que esa condición ya
no es válida. Ahora si quiere ser mi discípulo, y obtener la respuesta a su pregunta, tendrá que tomar leche de oveja contaminada de la cual mi perro y yo
bebamos delante de usted. No solo eso, tendrá que beberla en una calavera
humana”. Ahora el líder dijo: “Bien eso es demasiado. ¡No es posible que yo
beba leche contaminada por usted y su perro! ¡Y de una calavera humana!
El pastor dijo: “Bien, esta es la condición. Si usted quiere la respuesta a su
pregunta puede tenerla”. Así el líder pensó: “Bien, puesto que yo voy a arrepentirme de todas formas, lo haré”. Así que bebió esa leche y luego pidió la
respuesta a esa pregunta.
El pastor no tuvo que darle una larga explicación. El dijo: “Bien, amado, usted
no entendió. La respuesta a su pregunta estuvo siempre con usted. Es muy
simple. La avaricia es ese pecado, la avaricia es ese pantano. Si una persona
se queda atascada, no puede salir. Debido a que usted fue avaro por la respuesta, estuvo de acuerdo con cualquier condición que yo le puse, aunque
estaba en contra de sus creencias religiosas. Pero no le interesó, porque todo
lo que usted quería era la respuesta. La avaricia es la única cosa de la cual, si
cae en ella, usted nunca puede salir”.
Las razones más grandes por las cuales la gente critica a los demás son la
avaricia y el egoísmo. El egoísmo da origen a la crítica y después de eso tenemos avaricia porque no se cumplen nuestros intereses. Nos ponemos celosos
de otra persona y de ese celo nace la crítica.
Pero los pensamientos de los que hacen la meditación del Naam y que van
internamente son exactamente opuestos a los pensamientos de los críticos.
Ellos han conquistado el egoísmo, y ellos nunca permiten que aparezcan los
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celos. Antes de que aparezcan los celos, ellos los han conquistado fácilmente.
En una historia del Profeta Mahoma se cuenta que una vez hubo una persona que envidiaba mucho al Profeta, porque no podía entender por qué tantas
personas lo estaban siguiendo. El siempre tenía celos del Profeta. Una vez
ocurrió que el Profeta Mahoma, acompañado por uno de sus sevadares, fue al
lugar del mercado y la persona que lo envidiaba estaba allá. Tan pronto como
vio al Profeta comenzó a darle sobrenombres y gritarle palabras sin sentido,
pero el Profeta Mahoma se mantuvo en silencio: no respondió a los sobrenombres y los ultrajes.
El sevadar que estaba acompañando al Profeta se sorprendió porque El no
respondió de ninguna forma. Estaba calmado escuchando lo que la otra persona estaba diciendo. El sevadar dijo: “¿Por qué no le contestas? ¡Tú sabes
que lo que dice no es verdad!”. Pero el Profeta Mahoma se mantuvo callado.
Ustedes saben que aún una persona que grita o pone sobrenombres a los
demás tiene un cierto límite. Cuando ese límite llegó, la persona se calmó, y
no dijo nada más. Entonces el Profeta Mahoma le dijo a su sevadar: “Amado,
ahora vas y le preguntas si él necesita algo y si hay algo que yo pueda hacer
por él, yo estaré muy feliz de servirlo”. ¡Ese sevadar estaba muy sorprendido
porque todo lo que había recibido el Profeta era abuso, y en vez de regresarle
el abuso o tratar de castigarlo, el Profeta le estaba ofreciendo su seva! El estaba asombrado porque no se había dado cuenta cómo son de humildes los
Amados de Dios. Sheikh Farid también dice: “A los que te abofetean, nunca les
pegues con tus puños. A los que vienen a tu casa, siempre bésales sus pies”.
Con frecuencia tales cosas ocurren en las vidas de los Mahatmas Perfectos.
En la época de Baba Sawan Singh, un grupo de personas que pertenecía a
una secta se instaló en un lugar justo en frente del Dera e hizo todo lo que
pudo contra El. Pero Baba Sawan Singh no respondía a sus críticas o abusos.
En vez, El los invitaba a tomar alimentos en el langar y solía decir: “Amados,
puesto que ustedes trabajan tan duro, podrían haber tenido dificultad en conseguir alimentos u otras cosas. Aquí tenemos el langar del Maestro, y son
bienvenidos a comer siempre que lo deseen”.
Solo los Mahatmas que han hecho meditación, los Mahatmas Perfectos, tienen
esta clase de corazón. Solo ellos pueden amar a los críticos. Ustedes conocen
la condición de la mayoría de nosotros. Siempre estamos listos a responder a
la crítica aún cuando sea verdad. Algunas veces nosotros somos diez veces
más poderosos que nuestros críticos.
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Extrayendo el aceite de la madera de sándalo,
uno lo mezcla con perfume de frutas y alcanfor.
El fabricante de perfumes hace un perfume
mezclando siete fragancias más.
Lo aprecian cuando lo usa entre los que lo reconocen.
Pero si se le aplica a un burro, él no sabe su valor:
El vaga en la suciedad.
Aquel, que después de ir en la compañía del Maestro
y escuchar Sus Palabras,
no hace que el amor y el temor
del Maestro moren en su corazón,
es ciego aunque tenga ojos y
sordo a pesar de tener orejas.
El no gana nada.
Ahora Bhai Gurdas dice: “Supongan que alguien toma diferentes clases de
cosas fragantes como sándalo, almizcle de frutas, alcanfor, y otras cosas, y alguien extrae la esencia y la convierte en perfume. Si uno lo usa y va con otras
personas, entonces no solo la persona que lo está usando es apreciada sino
también el perfume mismo”.
De la misma manera: ¿Qué clase de perfume hace el Maestro? El hace el perfume combinando sus diferentes virtudes y cualidades. El mezcla paciencia,
contento, discriminación y todas las buenas cualidades, y hace el perfume. El
mismo esparce la fragancia y sus discípulos también usan ese perfume. Cuando aquellos discípulos viven de acuerdo a las instrucciones del Maestro, cuando usan esas buenas cualidades del Maestro, son apreciados y el Maestro es
también apreciado. La gente entonces dice: “Esta persona es un seguidor del
Maestro, y tiene Sus buenas cualidades”.
Aquí Bhai Sahib llama “burros” a los manmukhs. El dice que si aplican ese perfume en un burro, no lo apreciará porque es un animal que le gusta vivir en los
lugares sucios. Así que aunque coloquen una fragancia muy fuerte sobre él,
aún así se untará el cuerpo de cenizas y de suciedad. No aprecia el perfume y
tampoco hará que otros burros que viven con él lo aprecien.
Los manmukhs pueden venir a los Maestros y ellos pueden escuchar las palabras del Maestro. Pero así como los burros permanecen complacidos y felices
viviendo en la suciedad, los manmukhs permanecen felices y complacidos haciendo las cosas del mundo e involucrándose en la suciedad mundana.

90

Solo los Maestros Saben
Kabir Sahib dice que Dios Todopoderoso con Su Gracia nos ha dado una vida
bella y un cuerpo bello para vivir y El también nos ha dado un sentido de la
discriminación a través del cual podemos discriminar lo que es bueno y malo.
El nos ha dado toda clase de buenos alimentos y nos ha dado la capacidad de
discriminar el buen alimento del mal alimento. El nos ha dado tantas otras cosas con las cuales nosotros estamos disfrutando esta vida, pero aún así ¿Cuál
es nuestra condición? Nuestra condición es como la del burro. Después de
comer todas las cosas bellas dadas por Dios Todopoderoso, todavía queremos
involucrarnos en las cosas sucias de este mundo, aunque nosotros obtenemos
muchas cosas buenas de Dios Todopoderoso, después de consumirlas, tratamos de engañarlo y no apreciamos las buenas cosas que El nos ha dado.
El Gurú Nanak dice: “Oh Nanak, los que están orgullosos sin tener ninguna
buena cualidad, ellos son los verdaderos burros”.
Posteriormente el Gurú Nanak dice: “No importa cuánta pasta de sándalo le
apliquen al cuerpo de un burro, aún así el siempre ama la suciedad. De la
misma manera, no importa cuántas buenas palabras los Maestros hacen que
los manmukhs escuchen, a pesar de eso ellos siempre aman los placeres
mundanos”.
El manmukh no escucha las instrucciones del Maestro. Es como si se hubiera
vuelto sordo. De la misma manera no mira al Maestro ni disfruta Su Darshan.
El siempre busca otras cosas. No le gusta venir al Satsang, viene porque ve
a otras personas viniendo y porque ve que sus vidas son mejores. Para hacer
su vida mejor, a causa de la avaricia, algunas veces viene al Satsang pero no
aprecia al Maestro ni escucha Sus Instrucciones.
El Gurú Nanak dice que los que vienen al Satsang porque ellos ven a otras
personas viniendo no lo aprecian ni toman conocimiento de El.

El vestido de seda se vuelve limpio
después de cada lavada y es precioso.
Puede ser teñido de diferentes colores,
y cada color se ajusta de una forma bella.
Cuando lo compran y lo usan personas ricas,
la seda los embellece más.
Esta belleza y gloria de la seda
se usa para las bodas y otras decoraciones.
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La sábana negra no llega a estar limpia,
ni puede ser coloreada
aún después de lavarse.
El que anhela las cosas materiales
aún después de ir en la compañía del Maestro
y escuchar Sus Palabras,
es quien ama el engaño.
El es como una casa arruinada.
Bhai Sahib da un muy buen ejemplo para explicarnos. El dice que un vestido
de seda es muy bello, es muy querido, es muy claro y ustedes pueden teñirlo
de cualquier color. Se lo considera tela para gente rica y con frecuencia se usa
en lugares de culto. La gente lo viste para encontrarse con otras personas. La
persona quien viste esa tela de seda luce bien, es apreciada y la seda también.
Con frecuencia se ha visto que la seda no solo es elegante en sí misma, sino
que le da distinción a la persona que la usa. Por otra parte, El está hablando
de los vestidos ordinarios negros o sábanas negras. No importa cuánto uno los
lave, nunca llegarán a ser blancos.
Aquí la tela de seda limpia y clara simboliza el Gurumukh y la sábana ordinaria,
negra simboliza el manmukh. El dice que los Gurumukhs, por ser limpios, hacen que otras personas quienes vienen en su compañía sean también limpios,
ellos las tiñen del mismo color del cual están teñidos. Ellos son apreciados
y aquellos que vienen en su compañía obtienen aprecio, pero los corazones
de los manmukhs son negros como la sábana ordinaria negra y permanecen
negros. Kabir Sahib dice: “El interior de los manmukhs es como una sábana
ordinaria negra. No importa cuántas veces la laven, esta permanecerá negra”.
La gente del mundo, aunque venga donde los Maestros, está todavía inclinada
hacia la indulgencia y los placeres del mundo, pero no obtiene nada por ser
indulgente con los placeres del mundo. Es como una vaca que vaga de aquí
para allá buscando alimento en una casa desierta: ella no obtiene ningún alimento para comer. De la misma manera, no importa cuánta indulgencia tengan
con los placeres del mundo, no obtendrán nada de esto.
El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: “Solo por obtener placer por un momento
una persona sufre por millones de días”.
Los Santos y Mahatmas no critican a ninguna mujer; ellos no critican a ningún
hombre. Ayer yo dije que ante los ojos del Maestro todos somos iguales. Yo
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también dije que Dios Todopoderoso es el único Hombre y todos somos Sus
mujeres.
El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice que los que son indulgentes con la lujuria
todos los días no obtienen ninguna satisfacción. Se convierten en un árbol
hueco que parece como si estuviera vivo. Pero ha llegado a estar tan hueco
por dentro que se cae repentinamente.
Hay solo dos cosas que ustedes obtienen cuando son indulgentes. Una es la
avaricia. Ustedes son avaros para obtener satisfacción de esto, pero cuando
su avaricia no es colmada y no tienen satisfacción, entonces obtienen dolor.

Una planta muestra a las otras que es más alta
elevándose muy alto en el campo.
Se abre, y siendo la más alta atrae la atención.
Pero cuando la cosecha es recolectada
el campesino toma el sésamo
y deja ese tallo alto atrás.
Cuando la caña de azúcar es recolectada
el campesino deja la caña sin fruto en el campo.
Aún después de ir en la compañía del Maestro
y escuchar Sus Palabras,
si el que ama el engaño hace malas acciones,
su nacimiento es desperdiciado,
su rostro es ennegrecido de aquí en adelante y
en la Corte del Señor del Juicio
es entregado a los enemigos (para el castigo).
Ahora Bhai Gurdas da el ejemplo de una planta de sésamo que no produce
ninguna semilla pero luce como las otras plantas. Cuando los campesinos
recogen la semilla dejan esa planta, la abandonan en el campo sin tocarla, si
no produce, aunque pueda lucir más bella y saludable que otras plantas. De
la misma manera, entre la caña de azúcar, crece algo que se parece a la caña
de azúcar, aunque es más alta, pero no tiene jugo y no sirve. La única cualidad que tiene es que si ustedes tratan de cogerla, cortará su mano: es muy
puntuda y afilada. Los campesinos no la toman y la abandonan en el campo.
Entonces Bhai Sahib dice que los manmukhs son como esas plantas de sésamo o de caña de azúcar que no tienen ninguna semilla o jugo dentro de ellas.
Cuando ellos vienen al Satsang, los manmukhs son como la planta de caña de
azúcar y muestran a los demás que ellos son muy altos. Aparentan ser superiores a los demás y lo muestran también al Maestro, pero en efecto no tienen
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ninguna humildad dentro de ellos. Hieren los sentimientos de otros y piensan
que son los mejores, pero se están engañando a ellos mismos. También engañan a los demás. ¿Qué les ocurre a tales personas? Ellos desperdician este
tiempo de vida y desperdician la vida más allá de esta vida y son entregados
a los ángeles de la muerte. Ellos no obtienen ningún aprecio aquí, y no son
reconocidos por el Maestro, y después de este tiempo de vida son entregados
a los ángeles de la muerte.
El Gurú Nanak dijo: “Oh Nanak, los que no son han sido despertados por el
Maestro, quienes se despiertan de acuerdo a sus propias mentes, serán abandonados en el campo como los tallos de sésamo”.
El Gurú Nanak también dice que el árbol de simal crece muy alto pero no produce ningún fruto ni da sombra. La gente que se acerca a ese árbol esperando
comer un fruto delicioso y encontrar algo de sombra para sentarse debajo, se
desilusiona. ¿De qué sirve ser como el árbol de simal?
El Gurú Nanak dice que nadie se incline ante otro, cada persona se incline
ante si misma, y quienes se inclinen ante otros, en efecto, se volverán más
pesados.
El Maestro Sawan Singh Ji, solía decir que nosotros nunca podemos engañar
a la Forma del Shabd del Maestro que está sentado dentro de nosotros. El
también solía decir que El está pagando por todo el trabajo que estamos haciendo para el Maestro, y puesto que el Maestro quien está sentado dentro de
nosotros sabe acerca de nuestro más simple pensamiento y todo lo nuestro de
cada vida pasada ¿Cómo podemos nosotros tratar de engañarlo? Por supuesto algunas veces, para mantener nuestro honor, puede dar alabanza y honor
frente a los demás. Pero El sabe cada cosa que está dentro de nosotros, sabe
la realidad, y no hay forma en que podamos engañarlo. La Forma Externa del
Maestro está al tanto de cada cosa que la Forma Interna del Maestro ve, y la
Forma Interna está al tanto de lo que la forma externa del Maestro sabe de
nosotros.

Esta charla fue dada en El Ashram de Sant Bani, Aldea 16PS, Rajastán, India,
el 28 de Febrero de 1989.
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CAPÍTULO VI

Para Cruzar el Río
Ayer les conté acerca del Rey Bhoj: él era muy ilustrado, y apreciaba la gente

ilustrada, pero algunas veces cuando una persona se vuelve codiciosa y lujuriosa pierde todas sus buenas cualidades. La avaricia y la lujuria ensucian a
una persona exactamente de la misma manera como la suciedad contamina
el agua.
El Rey Bhoj fue un gran erudito del Sánscrito. En la misma época y en el mismo lugar, su ministro Kalidas fue también uno de los estudiosos ilustrados de
su época, y fue llamado “la joya entre los ministros”.
Una vez ocurrió que la esposa del Rey Bhoj, Bhanumati, y la esposa de Kalidas, Vidyawanti, estaban juntas hablando acerca de cuánto sus esposos las
amaban. Y la esposa de Kalidas le dijo a la esposa del Rey Bhoj: “Mi esposo
es el que más me ama. Yo le pido algo y él no toma más de un minuto para hacerlo”. La esposa del Rey Bhoj dijo: “No, eso no es cierto: mi esposo es el que
más me ama. Si yo le pido que haga algo para mí, lo hará inmediatamente”.
Así entre ellas estaban discutiendo, dando ejemplos de cuánto sus esposos
las amaban, y finalmente ellas dijeron: “Veamos cuánto ellos realmente nos
cuidan y en qué extensión ellos nos complacen”. La esposa del Rey Bhoj dijo:
“Yo haré que mi esposo actúe como un burro y me montaré sobre él”. Y la
esposa de Kalidas dijo: “Yo haré que mi esposo se afeite la barba”, porque él
tiene una barba muy bella y un cabello hermoso.
Así ese día cuando el Rey Bhoj, después de terminar todo el trabajo de la
corte, vino a su habitación en el palacio, vio que la luz no estaba encendida
y que la reina, que no había comido nada en todo el día, estaba acostada en
un estado muy triste. El le preguntó: “¿Por qué no ha encendido la luz? ¿Algo
está mal? Ella dijo: “Bien usted es mi rey, es mi esposo, ha hecho todo para
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mí y me cuida muy bien. Pero yo nunca he visto un burro en tu reino”. El dijo:
“Bien, hablando de burros, mañana yo conseguiré muchos burros tantos como
usted pueda ver”. Ella dijo: “No, yo deseo ver un burro ahora. Yo deseo montarlo ahora”. El dijo: “Yo le mostraré cómo es un burro y cómo rebuzna y si usted
espera hasta mañana, yo conseguiré un burro para que lo monte”. Ella dijo:
“Bien, usted está hablando de conseguir medicina para mañana para quien
está muriendo hoy. ¿Cómo es eso posible”? Así que él dijo: “Bien, me convertiré en un burro”. Ella se montó sobre él y él rebuznó, y en esa forma ella estuvo
complacida. Así el Rey Bhoj dijo: “¿Bien, usted ve cuánto la cuido. Me convertí
en burro solo para complacerla. Usted ve cuánto la amo?”. Ella respondió: “Usted no es la única persona en este mundo que cuida tanto de su esposa. Usted
sabe que su ministro Kalidas está haciendo algo para su esposa y mañana
puede preguntarle en la corte sobre esto cuando lo vea sin barba”.
Entre tanto, cuando Kalidas fue a casa, su esposa hizo la misma cosa. Ella
dijo: “Bien, no me gusta su barba porque me lastima, y aunque la gente dice
que es bella, no me gusta. Yo quiero que usted se la afeite ahora mismo”. Kalidas dijo: “Mañana llamaré al barbero y me la afeitaré”. Ella dijo: “No, yo quiero
que lo haga ya mismo. Yo seré su barbero y afeitaré su barba”. Así que el dijo:
“Bien, como guste”, y él le permitió afeitar su barba. Entonces dijo: “Usted ve
cuanto la amo. Cuanto la cuido. No tomó ni un minuto para permitirle ser mi
barbero y afeitar mi barba”. Ella respondió: “Bien, usted no es la única persona
que hace eso por su esposa. Mañana, usted debe preguntarle a su rey: ¿Qué
hizo anoche para complacer a su esposa?”.
A la siguiente mañana cuando el Rey Bhoj dirigía la corte y Kalidas entró en el
salón, el Rey Bhoj vio que Kalidas no tenía su barba. El Rey Bhoj no tenía idea
de que Kalidas sabía qué había pasado la noche anterior, porque no sabía que
su esposa le estaba contando todo a la esposa del Kalidas. (En aquellos días
en India, la gente se afeitaba su barba y el cabello solo cuando su padre o
alguien de la familia moría. Ellos iban a lugares de peregrinaje, usualmente en
la orilla del río sagrado Ganges, y llamaban a un pundit y hacían la ceremonia
de afeitar la barba y el cabello). Así cuando el Rey Bhoj vio a Kalidas caminar
por el salón de la corte sin barba, el se rió y se burló de él. El le preguntó: “Kalidas, ¿Qué sucedió? ¿En qué lugar de peregrinaje se afeitó? Kalidas era muy
ilustrado e inteligente así que él contestó: “Su majestad, en el mismo lugar en
donde usted se convirtió en burro”.
El significado de esta historia es que, aunque ellos eran ilustrados y competen-
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tes en sus propios campos, solían hacer todo a nivel de su mente e intelecto.
Por eso ellos fallaron. El Maestro Kirpal solía llamar a tales personas “luchadoras mentales” porque ellos solo luchan a nivel mental, en la vida práctica ellos
no son nada.
Baba Bishan Das solía decir que para tener éxito en el Sendero de los Maestros, primero necesitan preparar las bases de la fe: ustedes necesitan desarrollar fe en el Maestro y necesitan amor por el Maestro. El solía decir que tener
éxito en este Sendero no es tan difícil como desarrollar fe en El.
Baba Bishan Das solía contar la historia de una vendedora de leche que tenía
que cruzar el río diariamente para vender la leche. Un día ocurrió que cuando
ella estaba a punto de cruzar, comenzó a llover repentinamente. Había un templo cerca y debido a que ella no quería mojarse, se paró debajo del cobertizo
de la puerta. Adentro del templo un pundit estaba dando una lectura de los
Vedas y Shastras así que alguien le sugirió: “¿Por qué no se sienta adentro?
Allá puede oír lo que el pundit está diciendo”. Ella entró y oyó la charla del
pundit sobre la importancia del Naam y del Maestro viviente. El pundit estaba
hablando de los Vedas y de los Shastras. Y ustedes saben que todas las escrituras están llenas de la importancia del Maestro viviente. Todas nos hablan
sobre importancia de buscar un Maestro viviente porque no hay liberación sin
El. A ella le gustó el Satsang, y después de eso, siempre que ella tenía la oportunidad, venía a escuchar las charlas del pundit. Y oyendo lo que él decía, ella
desarrolló el deseo de buscar un Maestro Perfecto Viviente. Finalmente ella se
cruzó con un Maestro viviente que le dio la Iniciación del Naam. Debido a que
su trasfondo estaba ya preparado, ella tuvo mucha fe en el Maestro y en Dios
Todopoderoso, y no fue difícil para ella aceptar al Maestro y el Sendero: ella
tuvo éxito en su meditación desde el comienzo porque ya estaba preparada.
Con frecuencia he dicho que si un alma devota viene al Maestro es como acercar pólvora seca al fuego: explota instantáneamente.
Así cuando la mujer obtuvo la Iniciación, meditó y llegó a ser perfecta. Debido
a que ella había oído que haciendo la meditación del Naam se podía fácilmente cruzar el océano de esta vida, ella tuvo mucha fe en el Naam y en el
Maestro. Para cruzar el río, ella tenía que recorrer una distancia larga hacia
el puente. Un día ella pensó: “Si haciendo la meditación del Naam se puede
fácilmente cruzar el océano de la vida, y esto es sólo un pequeño río, ¿Por qué
no puedo cruzar este río haciendo la meditación del Naam?”. Ella tuvo tanta fe
en el Maestro y fe en el Naam que fue una meditadora perfecta, y fácilmente
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caminó sobre el río. Ella hizo la meditación del Naam, y el Naam la protegió.
Después de eso ella caminó sobre el agua del río muchas veces. Una vez el
pundit cuyas charlas la habían inspirado a buscar el Maestro viviente y obtener
la Iniciación, vio a aquella mujer cruzar el río sin ir al puente, y ella dijo: “Bien,
pundit ji, ¿Por qué no cruza el río como yo lo hago? ¡El Naam es una cosa
muy poderosa! Yo tomo el apoyo del Naam y cruzo este río y el Naam siempre
me protege”. Pero el pundit no tenía fe en el Naam: él solo había leído acerca
de este, él no había practicado. Así que: ¿Cómo podía cruzar el río como esa
mujer lo hacía? El solo se paró allá en el borde del río. Así que la señora de la
leche dijo: “Oh pundit Ji, yo, la pobre señora que vende leche, fácilmente cruzo
el río tomando refugio en el Naam mientras que usted, pundit, aún después
de dar tantas charlas del Naam, permanece en la otra orilla del río”. Posteriormente la señora vendedora de leche dijo: “Usted habla acerca del Naam de
los Vedas y de los Shastras. Usted leyó todos los cuatro Vedas y llegó a ser
ilustrado, pero sin hacer la práctica permanece como un cuervo”.
El Maestro Sawan Singh Ji solía contar la misma historia de una manera diferente. El también solía decir que nuestra mente está siempre presente dentro
de nosotros y algunas veces nos permite tener fe en el Maestro. Algunas veces
la mente rompe nuestra fe en el Maestro y esta lucha continúa. Si seguimos
luchando con nuestra mente, un día definitivamente llegaremos a tener éxito
y desarrollar completa fe en el Maestro. Siempre que la mente nos lo permita,
debemos aprovechar ese momento, traer nuestra atención al Foco del Ojo
e ir internamente. Porque cuando vamos internamente y vemos cosas con
nuestros propios ojos, la fe que hemos desarrollado nunca puede ser rota
fácilmente por nuestra mente. Nosotros siempre vivimos con esa fe. No hay
nada afuera que pueda romperla. Baba Sawan Singh solía decir: “Si vemos
con nuestros propios ojos que un cierto animal es un buey, no importa si todo el
mundo dice que no es un buey, que es un caballo, nosotros no lo creeremos”.
De la misma manera, si ustedes han visto la forma de Shabd del Maestro
trabajando dentro de ustedes y trabajando en cualquier otra parte, no importa
cuántas personas traten de hacer vacilar su fe: no tendrán éxito porque ustedes han visto la Forma del Maestro trabajando, con sus propios ojos.
Las historias de los Mahatmas no son inútiles. Tienen un gran significado para
nosotros. El Gurú Nanak dice: “¿A quién le gusta escuchar las historias de los
Mahatmas?”. Solo a sus co-viajeros en el Sendero.
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La aleación metálica keha (cobre, zinc y níquel) es blanca y brillante,
pero cuando el alimento se coloca adentro se contamina.
Para remover la contaminación se limpia con cenizas
y con agua sagrada del Ganges.
Desde afuera se ve limpia, pero por dentro permanece sucia.
Debido a que la genta escupe dentro de la concha,
esta grita fuertemente y lagrimea
como si tuviera su mente y cuerpo contaminados.
Aún después de ir en la compañía del Maestro
y escuchar Sus palabras,
el que ama el engaño solo habla.
No obtiene satisfacción hablando.
Uno no prueba la dulzura repitiendo: “Azúcar, azúcar”.
Uno no obtiene mantequilla agitando el agua.
Ahora Bhai Gurdas da el ejemplo de la concha y un metal llamado keha12 con
el que se hacen utensilios. Cuando la gente sirve alimentos en esos utensilios
o vasijas, algunas personas creen que se han contaminado. Así que después
de comer los lavan. Algunas personas son de tal naturaleza que piensan que
no podrán remover la contaminación hasta que los laven con agua sagrada del
Ganges. Algunas personas son aún de tal naturaleza que quieren colocar esas
vasijas en el fuego para librarlos de la contaminación. Pero Bhai Gurdas dice
aquí que no importa de cuántas maneras traten de limpiar esa vasija, ustedes
pueden remover la contaminación externa pero nunca la interior. El compara
esa vasija con nuestro cuerpo: nuestro cuerpo es parecido. Desde afuera, no
importa de cuántas formas lo limpiemos, aún si nosotros lo llevamos a aguas
sagradas y a lugares sagrados, la única cosa que podemos remover es la suciedad exterior. No podemos remover la suciedad interior de nuestro cuerpo,
lujuria, ira, avaricia, apego y egoísmo, yendo a lugares o a aguas sagradas.
El Gurú Nanak dice: “Cuando sus manos y pies se ensucian, únicamente usando detergente pueden remover la suciedad. Ustedes pueden remover la suciedad de vestidos y prendas de esa forma, pero cuando su interior está lleno con
la suciedad de todos sus pecados, ustedes únicamente pueden removerla con
el detergente del Naam”.
Respecto a la concha, El dice que por fuera la concha es muy blanca, y luce
limpia y brillante, pero por dentro es negra y oscura, y en los templos la gente
12

Una aleación que contiene cobre, zinc y níquel.

101

El Rescate: Los Vars de Bhai Gurdas
que sopla la concha con frecuencia la escupe por dentro y la ensucia. Así que
la concha llora cada vez que la gente la sopla, y ella se arrepiente: “¿Por qué
dejé mi verdadero hogar, el océano? Debido a que yo dejé el océano mi condición es esta: cada vez que la gente me sopla yo tengo que llorar”.
Kabir Sahib dice: “Día y noche la concha grita fuertemente. Desde que ella
dejó su verdadero hogar para ir dentro de los templos, ella llora”.
El manmukh es como la concha. Aunque el viene al sangat y va donde el
Maestro, no toma nada para su corazón. Por eso su condición es como la de
la concha. El busca amor y contento hablando acerca de ellos, pero solo por
hablar acerca de ellos no pueden obtenerlos. Ustedes no pueden obtener el
sabor del dulce diciendo: “Dulces, dulces”, ni pueden acabar su hambre diciendo: “Alimento, alimento”, ni repitiendo: “Dinero, dinero”, ustedes pueden
llegar a ser ricos. Entonces aquí dice que el manmukh es parecido: viene al
sangat pero solo trata de conseguir lo que hay allá hablando. No trabaja para
conseguirlo.
Kabir Sahib dice: “¿De qué sirve recordar a alguien que no hemos visto o no lo
hemos reconocido? Nadie se puede volver rico al recordar la riqueza. Ustedes
no pueden volverse ricos a menos que trabajen para esto”.

El arind y el kaner 13 (arbustos espinosos) no sirven para nada.
El arind produce frutos con semillas de colores;
no dura mucho, crece una vez cada año.
La planta de Kaner produce flores pero no tienen fragancia.
Por fuera son rojas o de otros colores,
pero por dentro son incoloras.
Aún después de ir en la compañía del Maestro
y escuchar Sus palabras, si uno le gusta contar,
el ama el engaño y su cara se ennegrece con la suciedad.
Ahora El da un ejemplo de los arbustos espinosos que crecen a lo largo de
los campos. El dice que una clase de arbustos espinosos tiene raíces que no
son muy profundas, ramificaciones que están llenas de espinas, y frutos de
muchos colores. El fruto luce muy atractivo y bueno desde afuera, pero el
alimento no tiene sabor y el arbusto no sirve para nada.
13

Tipos de arbustos espinosos.
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La otra clase de arbusto espinoso tiene flores de color muy bello pero no tienen ninguna fragancia. Cuando una persona se acerca a las flores a tomar
su fragancia, regresa arrepentida, porque no hay fragancia y están llenas de
espinas. Así Bhai Gurdas dice que los manmukhs son como esos arbustos
espinosos: tienen algunas cualidades atractivas, pero están involucrados en
sí mismos. Ellos siempre dicen: “Yo he sido iniciado por largo tiempo”, o “Yo
he estado en ese sendero por muchos largos años”. Pero ellos nunca se preguntan: ¿Han vivido alguna vez de acuerdo a las instrucciones del Maestro?
¿Moldearon sus vidas de acuerdo a lo que el Maestro dijo? ¿Mantuvieron el
diario? El dice que la gente como ellos solo cuenta los años que han estado en
el sendero. Ellos no ven qué tanto han seguido las instrucciones del Maestro.
Yo no quiero decir que no deben recordar el día que ustedes fueron iniciados.
Pero así como recuerdan ese día, al mismo tiempo deberían hacer autointrospección.
Cuando yo conocí a Russell Perkins, él está aquí y puede recordar esto, no
podía darle ninguna fecha o contestar preguntas sobre fechas. Aún ahora
cuando nosotros vamos a los Satsangs y a varios lugares, Pappu va conmigo
y recuerda todas las fechas y cosas parecidas. Yo estoy muy agradecido con
mi Amado Señor Kirpal y El me ha bendecido con alguien que puede recordar
las fechas.

La vegetación que crece en el bosque
es de diferentes aromas y sabores
y eso embellece el bosque.
Los frutos de mangos, duraznos, manzanos, granados son bellos.
Las uvas, ciruelas, moras, y dátiles dan felicidad;
Las peras, naranjas, cerezas, bananas, y nueces también crecen.
Pero al saltamontes de aktidda
no le gusta el néctar de ninguna de esas frutas.
Dejándolas, el va a residir en el árbol de ak.
Así como un murciélago no bebe leche
y solo se contenta chupando sangre,
así es aquel, que después de estar en la compañía del Maestro
y escuchar Sus Palabras, no cambia.
El ama el engaño y nunca alcanza su destino.
Amados, Bhai Gurdas dice que cuando la vegetación crece a su placer, en su
alegría, la vegetación nos da muchos deliciosos frutos para comer: naranjas,
uvas, dátiles, nueces y muchas otras frutas deliciosas. Pero a una cierta clase
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de criatura no le gusta comer estos frutos deliciosos. En vez, prefiere ir y sentarse con amor sobre el árbol de ak que solo produce un sabor amargo. Así
que aquí esa criatura se compara con la condición del manmukh.
El manmukh, el amante del engaño, puede venir a la compañía de los Maestros, pero aún así el va contabilizando sus propias logros y no llega a su destino.
Bhai Gurdas dice que los murciélagos pueden permanecer con la vaca, pero
no beben su leche: solo chupan su sangre.
El Gurú Nanak dice: “No importa si a la criatura no le gusta comer los frutos y
prefiere el árbol con sabor amargo. No importa si el manmukh está involucrado
en los placeres del mundo y no le gusta hacer la devoción del Señor: si está
en la Voluntad del Maestro y consigue Su Gracia, también puede alcanzar su
destino”. El Gurú Nanak dice que no importa si la criatura vive en el árbol de
sabor amargo y lo ama: si está en la Voluntad de Dios, aún esa criatura puede
obtener su destino y disfrutar del elixir.
El Gurú Nanak dice posteriormente: “Dios Todopoderoso se apena por los que
han sido bendecidos con buenas casas, buenas cosas para comer, y todas las
clases de comodidades y conveniencias, pero que no hacen la devoción del
Señor”. El compara esas personas con el elefante que come cientos de libras
de jaggery (azúcar de caña) y otros alimentos, pero aún así prefiere estar en
la suciedad. Mirando su condición aún Dios Todopoderoso siente pesar de que
se les ha dado tanto y no lo han aprovechado.
Solo El debe ser recordado en el dolor y la felicidad: no importa cuál sea nuestra condición. En todas las condiciones nosotros debemos permanecer conectados al Señor Todopoderoso.

Esta charla fue dada en El Ashram de Sant Bani, Aldea 16PS, Rajastán, India,
el 1 de Marzo de 1989.
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CAPÍTULO VII

El Maestro es Quien Perdona
En el comienzo del Satsang, me gustaría contarles una historia. Una vez hubo

un sadhu, un Mahatma Perfecto, que vivía en el centro del bosque y hacia allá
su devoción. Ustedes saben que usualmente los Sadhus Perfectos que hacen
la devoción del Señor escogen lugares aislados, porque allá la gente no los
interrumpe. Así que ese Mahatma estaba viviendo en la selva, haciendo su
devoción sin compañía. El hizo su meditación y cuidó de sus necesidades.
Debido a que era un Mahatma Perfecto y un muy buen devoto, Dios Todopoderoso le envió un muchacho a hacer su seva. Ese muchacho era devoto de
ese Mahatma. Le servía bien y, mirando su seva y devoción, el Mahatma se
impresionó y complacido con él le dio la Iniciación del Naam. Ese muchacho
era muy devoto e hizo la meditación, y pronto llegó a tener éxito en el Sendero
de la meditación.
El Mahatma solía dejar ese lugar de vez en cuando para hacer Satsangs en
lugares distantes y a cuando se iba, siempre le decía al muchacho: “Mientras
que yo esté fuera, si alguien viene a verme, no hable mucho y no se involucre
de ninguna forma. Manténgase bajo control”. Así que cuando el Mahatma se
iba a hacer Satsang, el muchacho permanecía allá cuidando el lugar.
Una vez ocurrió que un rey vino a ese lugar. El rey parecía un hombre muy
rico, y le ofreció al muchacho muchas cosas valiosas como oro y joyas, y el
muchacho quedó impresionado. Ustedes saben que usualmente los Maestros
no hacen milagros: Ellos saben que hacer un milagro es como tratar de llegar
a ser igual a Dios Todopoderoso. Ellos siempre piden a sus discípulos no realizar milagros, porque cuando los hacen, es como si ellos estuvieran tratando
de tomar las leyes de la naturaleza en sus propias manos. Cualquier cosa que
Dios Todopoderoso haya hecho, se la da a la gente, El sabe las razones para
esto. Nosotros no estamos en posición de cambiar la Ley de la Naturaleza o el
destino de las personas. Aun así los Maestros tienen que sacrificarse, y prefie-
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ren permanecer en la Voluntad de Dios y nunca ejecutar milagros.
Así que el Mahatma le pidió a ese muchacho no realizar ningún milagro y no
involucrarse en charlas. Pero ese muchacho nunca había visto una persona
rica, ni menos a un rey, y él se impresionó mucho al verlo. Cuando el rey le
ofreció oro se impresionó aún más. El rey le pidió a ese muchacho: “Bien, Dios
Todopoderoso me ha dado todo excepto un niño, y si usted amablemente derrama Gracia sobre mí y me da la bendición de tener un niño, yo estaré muy
agradecido”. El muchacho estaba tan impresionado que olvidó las instrucciones de su Maestro y dijo: “Muy bien, yo te daré esta bendición: quiera Dios
Todopoderoso, quiera el Maestro, llenar tus deseos”. Después de eso el rey
regresó a su palacio.
Cuando el Mahatma volvió, le preguntó al muchacho: “¿Vino alguien mientras
que yo estuve afuera?”. El muchacho respondió: “Sí, una persona que era muy
rica vino. Parecía ser el rey. Como él quería un niño yo le he dado una bendición. Yo le dije: “¡Pueda mi Maestro llenar sus deseos!”. El Mahatma se puso
muy contrariado, y dijo: “Bien, ¿Cómo hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? ¡Tú
no lo sabes pero un niño no está escrito en su destino ni aún en sus próximas
siete vidas! ¿Y cómo te atreves a darle esa bendición a ese rey? Has ido en
contra de la Ley de la Naturaleza. Ahora a causa que no obedeciste mis instrucciones, no te mantuviste callado y hablaste con él, y le diste esta bendición,
tú tendrás que tomar nacimiento en su casa como su hijo y entonces tendrás
que arrepentirte”.
Debido a que ese muchacho había vivido con ese Mahatma y había hecho
mucha devoción y meditación, él había llegado a ser casi perfecto en su meditación y había adquirido algún grado de omniconciencia. El se dio cuenta de
su error, y cuando tomó nacimiento en la casa de ese rey como su hijo, allá
también era omniconciente: él recordaba el error que había cometido en su
vida pasada y no quería repetirlo. Por eso, desde su niñez nunca habló una palabra. El recordaba que en su vida pasada habló demasiado y tuvo que tomar
nacimiento otra vez como consecuencia, y tenía miedo de repetir ese error,
porque él quería la liberación.
Por dieciocho años él mantuvo silencio, lo cual molestaba y confundía mucho
al rey. El sabía que el muchacho podía oír todo pero no podía hablar ni una
palabra, ni siquiera para complacer al rey y a los demás. El rey trató muchas
cosas diferentes para entretenerlo y hacer que dijera algo, pero nada funcionó.
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Además prometió hacer muchas donaciones y peregrinajes, pero no importa
cuánto oró porque el muchacho no hablaba.
Un día ocurrió que el rey salió de cacería al bosque, y dijo: “Bien, amado hijo,
usted nunca ha hablado una palabra pero es bueno que pueda escuchar lo
que le estoy diciendo. ¿Por qué no viene conmigo? Será interesante y puede
ser que usted quiera hacer algunas cosas de este mundo. Así que venga conmigo”.
El muchacho estuvo de acuerdo, y ellos se fueron de cacería. Tenían perros,
arcos y flechas. En el bosque vieron un conejo, pero antes de que el rey pudiera dispararle, el conejo desapareció dentro de su casa. El rey estaba haciéndole cacería al conejo, y llegaron a estar muy cerca del lugar en donde había
desaparecido. Había allá otros conejos también, y el primer conejo dijo en su
propio lenguaje: “¡Manténganse todos callados! Si hacen cualquier ruido, si
dicen algo, los cazadores están allá afuera con perros salvajes y si ellos nos
oyen destrozarán nuestra casa y nos matarán”. Cuando el muchacho oyó al
conejo, comenzó a reírse.
Ahora ustedes pueden imaginarse cómo se sintió el padre. ¡Su hijo no había
hablado una palabra o había hecho un sonido en dieciocho años! ¡Y ahora él
se estaba riendo! El rey estaba muy feliz de que al fin había producido un sonido. Se había reído, pero, ¿Qué fue lo que le hizo reír? Así, él dijo: “Amado hijo,
usted no ha hablado una palabra en dieciocho años y nunca ha hecho nada
que me complazca. Hoy veo que se está riendo lo cual me hace muy feliz. Por
lo menos usted se ha reído pero, ¿Puede decirme por qué? ¿Qué ha hecho
que usted se ría en este bosque?”.
El muchacho primero trató de pedir excusas: “No, no, está bien, yo solo me reí”.
Pero el rey supo que había un secreto profundo detrás de esto, y quiso saber
que era. El rey siguió insistiendo y finalmente el muchacho respondió: “Bien,
ahora que usted ha preguntado, permítame contarle la historia completa”. Debido a que en esa vida el muchacho todavía mantenía la omniconciencia que
había desarrollado en su vida anterior y podía fácilmente entender el lenguaje
de los conejos. El dijo: “Bien me reí porque yo oí a este conejo diciéndoles a
los otros conejos que ellos deberían mantenerse quietos, o usted los mataría.
Pero él no se mantuvo callado y lo oyó aunque usted no entendió lo que estaba diciendo. Ahora usted está buscando los conejos en ese lugar, destruirá su
casa y los matará. Todo porque no se mantuvo callado”.
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“Yo le contaré mi historia. Yo solía vivir con un Mahatma y usted vino al bosque
a verlo. Yo le di la bendición y mi Maestro se disgustó conmigo. Como yo no
me mantuve callado, yo tuve que nacer otra vez en su casa. En vez de obtener
la liberación, yo tuve que vivir con usted y pagar mis karmas. Me reí porque
yo cometí este error en mi vida anterior. No guardé silencio y hablé con usted,
por lo que yo tuve que nacer otra vez en este mundo como su hijo. ¡Ahora este
conejo ha cometido el mismo error que yo hice! El ha hablado a los demás
conejos haciendo ruido el cual usted ha oído y los va a matar”. Y eso ocurrió:
el rey destruyó la casa de los conejos y los mató a todos.
Entonces el punto de esta historia es que los que se mantienen callados aún
después de verlo todo, permanecen cómodos, pero los que no se mantienen
en silencio terminan en dolor. Gorakh Nath le preguntó al Gurú Nanak: “¿Cómo
debe un devoto del Señor vivir en este mundo?” El Gurú Nanak respondió:
“Un devoto del Señor debe vivir en este mundo así: él puede ver cosas con
sus ojos. Puede oír cosas con sus oídos. Pero con su lengua debe mantenerse callado. No debe decir nada”. De la misma manera, Mansur dijo a Sus
discípulos: “El silencio es lo mejor. Cuando ustedes están callados, todo está
oculto y ustedes no hacen cosas obvias a la gente, pero cuando se remueve
la cortina del silencio, todo el mundo sabe quién son ustedes y van a estar en
problemas”. El dijo: “Debido a que yo le dije a la gente que no soy diferente de
Dios y Dios está en mí, ellos me torturaron y me dieron mucho castigo. Si Me
hubiera mantenido callado y hubiera guardado lo que Dios Todopoderoso me
había dado, es posible que ellos no me hubieran dado tanto problema”.
Algo similar ocurrió con uno de los discípulos de Dadu Dayal. El fue contemporáneo del Gurú Angad Dev y fue un meditador Perfecto que alcanzó el más
alto nivel. En aquellos días, no había buenos medios para tejer la ropa y usualmente las mujeres solían tejer la ropa con hilo en sus propios hogares. Con frecuencia los sadhus solían mendigar por hilo y hacían vestidos. Un día ocurrió
que Dadu Dayal envió a uno de sus discípulos al pueblo para pedir hilo.
Ustedes saben que el Maestro es como un océano: este contiene todos los
ríos diferentes, los canales y otras fuentes de agua, pero permanece consistente. El no se desborda: siempre puede contener el agua que corre dentro
de El, mientras que los ríos y riachuelos se secan si no llueve lo suficiente y si
llueve demasiado ellos se inundan y crean estragos a la gente. Los Maestros
son como el océano. Dios Todopoderoso les ha dado mucho, pero aún así,
Ellos contienen todo dentro de Sí Mismos y no lo muestran. Mientras que los
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discípulos, que son como los ríos, siempre quieren mostrar que a ellos se les
ha dado algo y así ellos pierden la Gracia del Maestro.
Así, aquel discípulo que Dadu Dayal envió al pueblo a mendigar por hilo, y
para atraer donantes, comenzó a decir: “¡Den el hilo y tomen los hijos!”. Las
mujeres fueron atraídas y le dieron hilo y una mujer que no tenía ningún niño
dijo: “Bien, tome este hilo”, y el discípulo de Dadu Dayal dijo: “Bien, tendrás un
hijo”. Cuando regresó, Dadu Dayal estaba muy disgustado con él y dijo: “No te
quiero mirar a la cara: has hecho una cosa que va en contra de la Voluntad de
Dios y en contra de la Ley de la Naturaleza. Nunca deberías haber hecho eso.
Ahora tendrás que nacer en su hogar como un hijo, porque ella no tenía ningún
otro hijo en su destino”.
Por eso el Maestro siempre nos dice que si Dios Todopoderoso ha derramado
Gracia sobre nosotros, si la forma del Shabd del Maestro ha derramado Gracia
sobre nosotros, no deberíamos permitir que ni siquiera salga humo. Ni siquiera deberíamos dar a la gente la más mínima señal de que tal Gracia ha sido
derramada sobre nosotros. El Maestro Sawan Singh Ji también solía decir que
si la forma del Shabd del Maestro derrama Gracia sobre ustedes, que si El ha
dado algo internamente, deberían guardar eso dentro y no deberían mostrarle
a la gente que el Maestro les ha dado esa Gracia. Si ustedes hacen eso, entonces su progreso se detendrá, y es posible que les retiren la Gracia que ha
sido derramada.
Si ustedes quieren ver un milagro de los Maestros Perfectos, pregunten a los
discípulos que van internamente cómo el Maestro conecta el alma con Dios Todopoderoso, cómo la libera de la mente y de los órganos de los sentidos de los
sufrimientos del ciclo de los ochenta y cuatro lakhs de nacimientos y muertes,
y cómo lleva el alma de regreso a su Verdadero Hogar. Este es el más grande
milagro que el Maestro hace con el alma del discípulo.

Millones de ranas, grullas, conchas, árboles de ak y javaha
y serpientes venenosas.
Millones de árboles de simal, búhos, pájaros de la luna,
cucharas, elefantes y reinas estériles.
Yo tengo las malas cualidades de todos ellos.
Ahora Bhai Gurdas está colocando todas las malas cualidades de los manmukhs en un solo lugar. El nos dice: “Yo tengo aquellas cualidades”. El no está
criticando a nadie. Está diciendo: “Cualquier cosa que dije antes, todo eso se
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aplica a mí”.

Piedras, cuervos, gente enferma, burros, la sábana negra,
miles de toneladas de keha (una aleación de metal),
tallos de sésamo que no sirven, el saltamontes de aktidda,
arind (un arbusto espinoso)
que produce frutos insípidos de diferentes colores.
Yo tengo las malas cualidades de todos ellos.
Ahora El dice: “Yo tengo todas las malas cualidades de millones de esas conchas, de millones de todos esos arbustos espinosos, de millones de aquellos
árboles que solo producen frutos con sabor amargo, yo describí las malas
cualidades del Kaner (otro tipo de arbusto espinoso) pero estoy avergonzado
de decir que todas esas malas cualidades están sólo dentro de mí”. El dice: “Yo
no estoy diciendo que todas esas malas cualidades de los arbustos espinosos
y de otras cosas que mencioné anteriormente están en ninguna otra persona.
En efecto todas ellas están dentro de mí”.
Cuando un amado va internamente después de hacer la meditación, entonces
ve que todas estas faltas están dentro.

Aún después de ir en la compañía del Maestro
y escuchar Sus Palabras,
yo no hago que las Enseñanzas del Maestro
moren dentro de mi corazón.
He dicho: “Aún después de ir en la compañía de los Maestros, aún después de
escuchar Su instrucción, no viví a la altura de esto”.
Una maldición sobre las vidas de los que se apartan del Maestro.
Sus vidas son como la de los fantasmas.
Ahora El dice que hay una maldición para las vidas de aquellas personas que
no permiten que el Shabd del Maestro more en sus corazones. El dice que
su venida a este mundo no sirve para nada y que obtendrán el castigo de los
ángeles de la muerte.
A pesar de que los Santos y Mahatmas nos dicen La Realidad y la Verdad
aún así, Ellos siempre son cuidadosos porque tienen el temor de que en Su
expresión o al hablar sobre la Realidad puedan manifestar un pequeño indicio
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de egoísmo. No quieren mostrar ni siquiera la forma más sutil de egoísmo.
Por eso Kabir dijo: “Estoy lleno de malas cualidades. No tengo ninguna buena
cualidad en mí. Aquel que se da cuenta de esto es mi amigo”.
Hay un himno de Swami Ji Maharaj que el Maestro Sawan Singh escuchaba
con frecuencia. El hacía que su Pathi lo cantara, dice: “Oh Maestro, yo soy un
criminal”. El himno completo está lleno de mucha humildad.
Ustedes ven que los Mahatmas, mientras ellos viven en el cuerpo, a pesar de
que son malik (Los Dueños de Todo), son puros en sus corazones, son Dios
Todopoderoso en la forma humana, y aún así Ellos no están orgullosos de Sí
Mismos. No dicen ninguna palabra elevada de Sí Mismos. ¿Por qué? Porque
quieren enseñarnos humildad. Desean que lleguemos a ser como Ellos.
Una vez fui a ver a Mamá Millie, ella me preguntó: “¿Tú sabes cómo mi amado
Maestro me trajo al Sendero? Yo le dije: “Bien solo si me lo cuentas, lo sabré”.
Así que ella me contó que estaba muy orgullosa de su riqueza y que el Maestro
fue muy humilde frente a ella. El dijo: “Bien, ahora yo te coloco en el lugar más
elevado y yo permanezco en un lugar bajo. Aún así llegaré a estar más abajo
que eso, y todas las personas que vengan aquí se inclinarán ante mis buenas
cualidades. Ahora tú estás en un lugar más alto, la gente no te pondrá ninguna
atención porque ellos siempre se inclinan ante las buenas cualidades y ante el
humilde”. El dijo: “Yo quiero enseñarte humildad”. Mamá Millie me dijo que así
fue como el amado Señor Kirpal se ganó su corazón y así fue como ella llegó al
Sendero. Así que esto es solo un ejemplo para mostrar cuánta humildad tuvo
el Maestro.
El Gurudev Kirpal fue un modelo de humildad. Parece bueno solo si el discípulo alaba al Maestro y solo si el discípulo entiende al Maestro. Tulsi Sahib dijo:
“Si alguien asegura que ha entendido al Maestro, Dios impídemelo, toco mis
orejas”. Nadie puede entender al Maestro.
Ustedes cantan los Bayanes. En la mayoría de ellos el Señor Kirpal ha sido
mencionado como Shabd Kirpal o Emperador Kirpal. Está escrito: “Tú eres el
Shah Kirpal. Tu devoto se ha convertido en un mendigo, yo te estoy haciendo
esta oración”. Mira que a la gente no le gusta que la llamen así aunque no
tenga nada en este mundo, así que pueden imaginarse lo difícil que es convertirse en un mendigo. Es solo por la Gracia del Maestro que su discípulo ha sido
bendecido con tanta humildad.
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Ustedes también cantan: “Rompe el papel de las cuentas donde mis pecados
están escritos, Soy el pecador y Tú eres Quien Perdona”.
En otro bayán ustedes pueden haber leído: “¡Oh mi Maestro! Yo no tengo ningún control sobre Tí”. Y en otro bayán he dicho: “No encontraré ni siquiera uno
como Tú, mientras Tú encontrarás a millones como yo. Yo no servía para nada
y nadie quería pagar por mí ni siquiera una concha, pero encontré a Kirpal
Singh y mi cuerpo ahora es muy precioso”.
Bhagat Namdev también mostró mucha humildad. El dijo: “Haciendo la repetición de la Palabra Gobind y siempre permaneciendo en Su devoción un
tintorero que no valía nada llegó a ser muy valioso”.

Millones de críticos que se han alejado del Maestro,
personas malas, son aquellos que no han sido agradecidos.
Millones de los que son desleales
o desagradecidos, ladrones, bígamos, mentirosos.
Tengo las malas cualidades de todos ellos.
El dice: “Tengo las malas cualidades de millones de desagradecidos, de millones de críticos, de millones de mentirosos, y de millones de aquellos que no
son verdaderos. Yo tengo todas sus malas cualidades”.

Los que matan Brahmanes, vacas, a su propia dinastía.
Engañadores y los que no pueden ser confiables.
Yo tengo las malas cualidades de todos ellos.
El dice: “Yo tengo las malas cualidades de millones de calumniadores, y millones de los que matan sadhus y vacas. Yo tengo sus malas cualidades”.

Millones de gentes sucias,
los que esconden la Gloria del Maestro,
criminales, desagradecidos.
Yo tengo las malas cualidades de todos ellos.
El dice: “Tengo las malas cualidades de millones, que son la causa de la destrucción de su propia dinastía. Yo tengo las malas cualidades de millones de
aquellas personas que engañan a los demás y, en efecto, cualquier mala cualidad que he mencionado anteriormente, yo la tengo”.
El dice: “Tengo las malas cualidades de millones de personas que le ponen ma-
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los nombres al Maestro, aquellas que tratan de esconder Su Gloria, aquellas
que mienten y critican. Tengo las malas cualidades de todas esas personas”.

Millones de criminales, pecadores, asesinos,
aquellos que comenten faltas.
Yo tengo las malas cualidades de todos ellos.
Ahora El dice: “Tengo las malas cualidades que millones de criminales tienen”.

Millones de hipócritas, engañadores y personas que hacen el mal.
Yo tengo las malas cualidades de todos ellos.
El dice: “Yo tengo las malas cualidades que millones de personas tienen, los
que toman apariencias externas para imitar a los demás, engañarlos, los que
falsamente respetan y obtienen respeto de otros. Yo tengo sus malas cualidades”.

Oh Señor, Tú ves todo lo que yo hago; Yo no lo acepto.
Yo engaño y Tú eres el Omniconsciente.
(Pero) Oh Señor, Tú tienes la reputación de liberar a los pecadores.
Ahora El dice: “Tú ves todo y yo rehúso creer que he pecado. Tú eres Omniconciente y ves todas las cosas. Tú sabes todo sobre mis vidas pasadas y Tú
también estás viendo todo de esta vida. Yo he venido a tu puerta. Yo estoy lleno de muchos pecados, pero desde que yo he venido a tu puerta y he llegado
a ser tu discípulo, mi nombre es “El Discípulo del Maestro. Por esto tu trabajo
es proteger mi honor”.
Bhai Gurdas Ji solo quiere decir que no importa qué tan malos seamos, si nosotros venimos al Maestro y si nosotros tenemos fe en El y si nosotros confesamos en frente de El que nosotros estamos llenos de malas cualidades y pecados, entonces El nos bendecirá. Aún tal discípulo obtiene la Gloria después
de venir a la Corte del Maestro. Se le permite entrar por la Puerta que conduce
al Maestro. El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que quien no confiesa después de cometer un error, que no se da cuenta del error, está cometiendo un
error más.
El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: “Tú eres el más alto de todos. Tú eres más
exaltado que los exaltados y Tú eres el Señor sin límites. ¿Quién puede conocer Tus cualidades? Cantando Tus palabras, escuchándote, hasta las piedras
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son liberadas. Nanak dice: Yo he venido y tomado refugio a Tus pies y Tú eres
Quién me liberará. Tú eres Quien me llevará a la otra orilla”.
Bhai Gurdas Ji también dice: “Mi amado Satgurú ha liberado aún los fantasmas y demonios: ¿Por qué no liberaría a un ser humano si viene al refugio del
Maestro?”. El solo quiere decir que el Maestro es Quien Perdona. Pero la pregunta para nosotros es: ¿Cuánta humildad tenemos? ¿Cuánto lo deseamos?
¿Cuánto estamos preparados para ir al Maestro y pedir perdón?
Kabir Sahib dice que para un Maestro Perfecto, la distancia no hace ninguna
diferencia. Así si ustedes hacen la petición, si le piden perdón al Maestro, no
importa dónde están sentados, si hacen eso dentro de ustedes, entonces El
definitivamente los escucha: porque la forma del Shabd del Maestro está siempre con el discípulo, así como una sombra no deja la compañía de un hombre,
asimismo la forma del Shabd del Maestro tampoco lo deja ni por un momento.
Bhai Sahib no dice: “Oh Señor, Tú no ves”. El dice: “Oh Señor, Tú ves todo,
pero yo rehúso decir: “Yo he cometido esta falta. Yo siempre trato de aparentar
que soy muy sincero y bueno. Yo trato de permanecer en frente de Tí así, pero
Tú eres el Omniconsciente. Tú sabes todo, qué soy yo, y puesto que Tú tienes
que proteger mi honor, Tú deberías hacer eso”.
Amados, esta es la realidad: cuando mi Amado Señor me pidió hacer una casa,
un cuarto pequeño aquí, y hacer la meditación, El puso sus manos en mis ojos
y me dijo que yo tuviera cerrados mis ojos hacia afuera y los abriera hacia
adentro. En esa época yo no tenía ninguna remembranza o ninguna atracción
por el mundo o por las cosas mundanas, pero aún mis lágrimas cayeron por
mis mejillas. Yo comencé a llorar y le dije a mi Amado Maestro: “Maestro, mi
honor está en Tus manos. Tú tienes que protegerlo”. El Amado Señor entonces
me abrazó y dijo: “Querido, querido hijo, nada nuevo te ocurrirá. Pero tienes
que abrir Tus ojos hacia adentro”.

Esta charla fue dada en El Ashram de Sant Bani, Aldea 16PS, Rajastán, India,
el 2 de Marzo de 1989.
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CAPÍTULO VIII

El Rescate

Un adicto ama a un adicto, un apostador ama a otro apostador y un bebedor

ama a otro bebedor. De la misma manera, los que hacen la devoción del Naam
aman a los que también hacen la devoción del Naam.
Ustedes han leído mucho en la revista de Sant Bani cómo Dios vino aquí a
este lugar14, un Dios Quién tuvo un cuerpo, que hablaba y funcionaba como
otro ser humano. El Mismo bajó a este lugar, y sació la sed de esta pobre alma.
La gente de todas las religiones, sean hindús, sikhs, o cristianos, saben y
creen que la liberación está solo en el Verbo o Naam. Pero ellos no saben cuál
es el real significado de “Naam”, qué es verdaderamente el “Naam”. Ellos ni
siquiera saben dónde podemos conseguir el Naam.
Para tener éxito en este nacimiento humano, para llegar a estar conectados
con el Naam, el cual es la causa de la liberación, necesitamos dos cosas que
son muy importantes:
- Lo primero y más importante es encontrar al Maestro Perfecto.
- La devoción y la fe del discípulo también juegan un papel muy importante
para que tengamos éxito en este Sendero.
Así como en el mundo necesitamos habilidades, competencias, buena salud y
cosas como esas para tener éxito, de la misma manera, en el Sendero de los
Maestros, un discípulo necesita trabajar muy duro y tener fe y devoción en el
Maestro.
14

El cuarto subterráneo en el Ashram de Rajastán de Sant Ji.
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Uno no necesita dejar el hogar y pertenencias. Uno no necesita dejar la familia
y salir a los sitios deshabitados para tener éxito en este Sendero. Los Santos
no hacen que nos apeguemos a la apariencia externa. Podemos hacer fácilmente la devoción del Naam mientras vivimos en nuestra casa y atendemos
nuestras responsabilidades del mundo.
Nosotros trabajamos con todo el corazón en nuestras carreras del mundo
y siempre damos al trabajo mucha importancia. Aunque estemos cansados
siempre queremos hacer nuestro trabajo y gozamos haciendo las cosas del
mundo. Pero cuando llega el momento de hacer el Trabajo Espiritual, nuestra
devoción al Naam, nos da pereza y lo dejamos en segundo o tercer lugar y damos el primer lugar al trabajo del mundo. No suspendemos la indulgencia a los
placeres mundanos, ni ponemos mucha atención o todo el corazón en hacer
nuestro Trabajo Espiritual. Así que aunque podemos estar en el Sendero toda
nuestra larga vida, debido a la ausencia de devoción, no ponemos todo nuestro corazón en la devoción, y oscilamos sobre el Sendero de los Maestros.
El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que no deben dar alimento a su cuerpo
si no le han dado primero alimento a su alma. El solía decir que el alimento del
alma es la meditación. El también solía decir: “No hay duda de que la Verdad
está por encima de todo, pero es aún más elevado el vivir en la Verdad”.
Se presenta un breve himno del Rey Janak. El Rey Janak fue un rey muy respetado en India. Y además de acompañar a su reina y hacer su trabajo como
rey, él también fue un gran meditador: un Santo Perfecto. Aún los grandes
Rishis como los hijos de Ved Vyas fueron a Su presencia y lo tomaron como
su Maestro. El atendió todas sus responsabilidades como rey, pero al mismo
tiempo El también hizo su devoción. Kabir dice: “Así como el camello no puede
escalar un castillo, y una bola no puede permanecer sobre la giba de un camello, ¿Cómo puede ser cierto que haga la devoción de Dios mientras es un rey?
Anteriormente les he contado como el Rey Janak hizo Su meditación. Muchos Maestros han hablado cómo llegó a ser Perfecto en Su meditación. En
su tiempo final, cuando dejó este mundo, el Señor del Juicio bajó a tomarlo
como Dharma personificado y cuando iba con el Señor del Juicio a planos
superiores, en el camino oyó gritos de terror y llantos. Así que el Rey Janak le
preguntó al Señor del Juicio: “Qué son todos esos lamentos de dolor y llantos
que se están oyendo?” El Señor del Juicio respondió: “Esos son los lamentos
de dolor y llantos de aquellas almas que no utilizaron el nacimiento humano
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con el propósito para el cual se les había dado, ellas hicieron toda clase de
malas acciones. Ahora ellas están siendo castigadas en los infiernos. Ellas están lamentándose y llorando porque están siendo castigadas por los ángeles
de la muerte”.
Ustedes saben que los que hacen la devoción del Naam se vuelven muy compasivos y tienen mucha misericordia y Gracia por los demás. Sus corazones
se derriten siempre que ellos oyen los llantos y las mentes de la gente. Así que
el corazón del Rey Janak se conmovió y sintió mucha compasión hacia ellos.
El dijo: “¿Por qué no libera a todos de los castigos del infierno?”. El Señor del
Juicio respondió: “Yo soy un hijo del Ser Indestructible, Dios Todopoderoso, y
yo estoy bajo sus órdenes solo para juzgar. No está en mi capacidad liberarlos. Yo tengo que darles castigo por las malas acciones que han hecho. Yo no
puedo liberarlos”. El Rey Janak le ofreció: “Bien, yo estoy dispuesto a pagar lo
que usted me pida por ellos. Pero usted debe liberarlos, porque yo no quiero
que pasen por todo este castigo”.
Así el Rey Janak le ofreció todas sus meditaciones. El colocó en un lado de
la balanza un poquito del Naam que había meditado, y en el otro lado de la
balanza colocó todas las almas que estaban en el infierno. Pero aún así el lado
de la balanza donde estaba el Naam era más pesado. Así, solo por dar un poquito del fruto de la meditación del Rey Janak, El pudo liberar todas las almas
del infierno. Los que hacen la devoción del Naam obtienen tanto poder y tanta
Gracia que aún una sola persona que hace la meditación del Naam puede
liberar del infierno a millones de almas atormentadas y sufrientes.
El Maestro Kirpal solía decir: “Lo que un hombre ha hecho otro hombre lo puede hacer”. No es solo que el Rey Janak pueda hacer la meditación y nosotros
no podamos. El solía decir que a nosotros también se nos ha dado el mismo
Naam y que también podemos hacer la meditación del Naam como la hizo
el Rey Janak. Kabir Sahib también dijo: “Si podemos mantener la devoción
durante toda nuestra vida como la que tuvimos por el Maestro el día que lo
encontramos, si nos mantenemos haciendo nuestra devoción así, entonces:
¿Por qué la pregunta de obtener nuestra propia liberación? Nosotros también
podemos liberar a millones”. Porque ustedes saben que cuando vamos al
Maestro el primer día tenemos mucha devoción y fe hacia El. Si después de
recibir la iniciación podemos mantener esa fe y devoción y seguimos haciendo
la meditación de acuerdo a las instrucciones del Maestro, podemos no solo
liberarnos, sino que también podemos llegar a ser un medio de liberación de
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millones de otras almas sufrientes.

El Rey Janak fue el devoto más destacado,
fue un Gurumukh que permaneció triste
aunque tuvo mucha riqueza.
Bhai Gurdas dice que el devoto más destacado fue el Rey Janak. Aunque Dios
Todopoderoso le dio mucha Maya, riqueza del mundo, esto no lo hizo feliz porque sabía que tenía que regresar a Su Verdadero Hogar.

El Rey Janak se dirigió a los mundos divinos
en su camino vio a los ángeles y
los espíritus viviendo en felicidad.
Cuando El fue a Jampuri (el plano del Señor del Juicio),
oyó las voces de las almas
que residían en el infierno quejándose.
Ahora El dice que cuando el Señor del Juicio vino junto con otros dioses y diosas a llevarlo, y estaba siendo llevado de regreso al Verdadero Hogar junto con
los dioses y diosas, en su camino oyó llantos y lamentos de dolor viniendo del
infierno. Para rescatarlos de aquellos sufrimientos fue al infierno y permaneció
allá.

El Rey Janak le pidió
al Señor del Juicio liberarlos a todos.
El Señor del Juicio se inclinó y dijo:
“Yo soy un sirviente del Señor Indestructible”.
El le pidió al Señor del Juicio: “¿Por qué no los libera? ¿Por qué les está dando
tanto dolor?”. Así que el Señor del Juicio respondió: “Yo soy un sirviente, un
sevadar del Ser Indestructible y no puedo hacer nada”.

El Rey Janak colocó Su Naam en la balanza
y pagó todos los pecados.
Los pecados de ellos eran muchos,
pero solo una pequeña cantidad
de Su Naam fue más que suficiente,
Ya que el Naam del Gurumukh
está más allá de cualquier medida.
Bhai Gurdas dice que el Rey Janak le dijo al Señor del Juicio: “Yo le estoy dando un poquito de Naam. Y usted puede pesarlo como lo hace con los ornamen-
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tos”. Se dice que cuando El pesó un poquito de Naam este era más pesado
que los numerosos pecados de las almas que estaban llorando.
Todas las almas y seres fueron liberados del infierno
y el nudo de Yama fue cortado de su cuello.
La liberación y la práctica para alcanzarlas
son esclavas de Quien medita en el Naam.
Hay mucho poder en el Naam de los Gurumukhs que rompe todas las cadenas
con las que el Señor del Juicio ha atado todas las almas en el infierno. Ellas
fueron cortadas por el poder del Naam del Gurumukh. Así, Bhai Gurdas dice
que la liberación solo descansa en la meditación del Naam.

Esta charla fue dada en el Cuarto Subterráneo, en El Ashram de Sant Bani,
Aldea 16PS, Rajastán, India, el 1 de Abril de 1989.
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La Caña Hueca
La vida de un Santo o Mahatma es un ideal en el mundo. Tales almas vienen

a este mundo como faros. Así como un faro le muestra el camino a la gente
y la guía a su destino, de la misma manera los Maestros conducen las almas
a su Verdadero Hogar. No hay duda que hasta ahora el mundo ha sido crítico
con los Santos y Sus discípulos, pero aún así la Verdad no puede ser escondida. Como el faro, los Maestros siempre muestran el Sendero a la gente. Una
vez alguien vino al Gurú Nanak y le preguntó: “¿Maestro, cómo podemos ser
liberados? ¿Cómo podemos reunirnos con Dios Todopoderoso? Yo conocí un
Yogui que prometió enseñarme Yoga solo si dejo mi hogar, hijos y posesiones”.
El Gurú Sahib sonrió y dijo: “Mira hermano, si por dejar el hogar propio y las
posesiones y llegar a ser un sadhu tiñendo los vestidos uno pudiera realizar
a Dios Todopoderoso, entonces, ¿Por qué todos esos sadhus y los llamados
Maestros van a las cortes y pelean entre ellos por propiedades, deras y las
posesiones mundanas?”. Porque el contento viene con la persona que realiza
a Dios Todopoderoso. El vive su vida de acuerdo a las leyes de la naturaleza.
El puede dar su propia riqueza a los demás pero nunca piensa en usurpar la
riqueza de otras personas. Las vidas de los Maestros nos enseñan cómo las
vivieron.
Una vez algunos amados dieron algo de dinero al Gurú Nanak Sahib, y lo gastó para el langar y para hacer otros arreglos para el sangat. Mardana guardó
un poco, pensando que en el futuro tal vez no pudieran encontrar otro discípulo
que hiciera el seva de la donación, entonces ese dinero estaría disponible. El
Gurú Nanak le dijo: “¡Mardana, no tomes ese dinero! No lo debes tomar. Tíralo lejos, es veneno para ti. Así como no puedes digerir veneno, de la misma
manera no podrás digerir ese dinero”. Así que él lo botó. El Gurú Nanak con
frecuencia tiraba el dinero sobrante al río, El nunca lo tomaba.
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Ustedes saben que antes de venir donde el Gurú Nanak Dev Ji, el Gurú Angad
había sido un devoto de una diosa, y pensó que puesto que el Gurú Nanak
tenía muchas personas que creían en El, tendría mucha pompa y espectáculo: muchos discípulos lo acompañarían, tocando instrumentos musicales y
cantando himnos de gloria, etc. Pero el Gurú Nanak vivía como un campesino
en Kartarpur. Una vez cuando regresaba de Su finca, Bhai Lehna (que más
tarde llegó a ser el Gurú Angad) lo encontró en el camino. El le preguntó al
Gurú Nanak: “Hermano, ¿Dónde está la casa del Gurú Nanak Dev Ji?”. El hizo
esa pregunta porque pensó: “Este parece ser un hombre ordinario. Si fuera El
Gurú Nanak estaría acompañado de muchos discípulos, la gente rociaría agua
en frente de El, etc”. El Gurú Nanak dijo: “Si, hermano, ven. Yo te llevaré pero
primero hablemos”. Durante la conversación Bhai Lehna se dio cuenta que El
era el Gurú Nanak y estuvo tan impresionado con su sencillez e inocencia que
dejó sus viejas compañías, tomó la Iniciación del Naam del Gurú Nanak, hizo
la meditación, y llegó a ser un Discípulo Perfecto. Cuando los hijos del Gurú
Nanak Sri Chand y Lakhmi Das le pidieron al Gurú Angad que les guardara un
dinero porque el Gurú Nanak nunca había sido cuidadoso en el trato con el dinero, aún en Su niñez (ellos habían oído las historias de Sus padres), El Gurú
Angad dijo: “Por favor no me molesten con asuntos de Maya, dinero y riqueza”.
De la misma manera en la Corte del Gurú Amardas Ji solían voltear todas las
vasijas después de que el langar había terminado en el día para mostrar que
nunca dejaban sobras para el día siguiente. Tales son las vidas de los Mahatmas Perfectos.
El Gurú Ramdas comenzó el sistema de Masand en el cual pidió que los buenos meditadores hicieran el seva de recoger donaciones para al Maestro. Esa
era la costumbre en aquella época: se les pidió a los Masands aceptar las
donaciones y traerlas al Maestro para el langar. Se les dijo que nunca deberían esconder las donaciones del Maestro y nunca deberían usarlas para
ellos porque las donaciones así llegarían a ser veneno. En la época del quinto
Gurú, el sistema de Masands continúo. En aquellos días los Masands eran
gente buena. Una vez el Gurú Arjan les preguntó a algunos Masands (Bhai
Ajaib, Umar Shah, Bhai Jodh, etc.): “¿Qué piensan sobre el depósito de dinero
del Maestro? Ellos contestaron: “Veneno mortal puro. Si un discípulo se come
aunque sea un centavo, morirá y nunca llegará a tener éxito en la meditación”.
Ustedes conocen la historia de Bhai Manjh. Nosotros hablamos acerca de él
pero es muy difícil vivir una vida como la suya. Bhai Manjh vino a los Pies del
Maestro después de dejar todo, con el pensamiento de que pasaría el resto

124

La Caña Hueca
de su vida a Sus Pies. ¿Qué hizo? El hizo seva y comía en el langar. El Gurú
Sahib preguntó acerca de él así que la gente comenzó a alabar a Bhai Manjh:
“El es una alma buena, él hace mucho seva”, etc. Una vez, el Gurú Sahib le
preguntó en frente de todos: “¿Dónde tomas tus alimentos?”. El respondió:
“En el langar”. El Gurú Sahib dijo: “Eso significa que se te está pagando el
seva. ¿Qué haces por el Maestro?” Bhai Manjh lo pensó y se dio cuenta: “Sí,
el Maestro está en lo correcto”. Entonces el dejó de comer en el langar pero
continuó haciendo el seva. El lavaba los platos y bebía esa agua. El Gurú
Sahib le comentó: “Tú le estás quitando el alimento a las hormigas y a otras
pequeñas criaturas al hacer eso”. Cuando él pasó todas estas pruebas que le
puso el Maestro, el Maestro lo abrazó y le dijo: “A quien quiera que pongas en
el Sendero del Naam, lo protegeré. Ahora Tú te has convertido en el conductor
del barco”.
Una vez el Gurú Hari Rai mostró a Sus discípulos una serpiente muy pesada,
una serpiente viva que estaba siendo comida por las hormigas. Los amados
dijeron: “¡Miren, estas hormigas se están comiendo esta serpiente viva!”. El
dijo sonriendo: “Sí, él fue un falso maestro que vivió de la riqueza de otras personas. El fue llamado el maestro del mundo. A través de sus discípulos él solía
recoger mucha riqueza y muchas cosas lujosas para su propia comodidad.
Ahora ustedes ven lo que le está pasando: él ha caído en el cuerpo de una
serpiente que no está ni muerta ni viva y los que solían darle riqueza se han
convertido en hormigas y se lo están comiendo vivo”.
Con frecuencia leemos la historia del Gurú Gobind Singh Ji. El también solía
tirar al río el exceso de dinero. En aquel entonces los Masands que solían recolectar las donaciones para el langar del Maestro estaban usando ese dinero
para su propio beneficio, y muchos se habían vuelto bohemios y lujuriosos. La
historia atestigua cómo el Gurú Sahib los castigó y le dijo al sangat que tuvieran cuidado con ellos. El dijo: “Si el Masand viene de una dirección y un elefante asesino de otra, es mejor ir hacia el elefante asesino que ir hacia el Masand”. Una vez algunas personas dijeron: “Maestro, Tú con frecuencia botas el
dinero al río. ¿Por qué no le das eso a Tus discípulos pobres? ¡Hay muchos
discípulos pobres y necesitados en el sangat!”. El se rió y dijo: “Ustedes saben
que si alguna serpiente venenosa contamina la leche, la madre nunca le dará
a su hijo de esa leche aunque el niño la pida insistentemente. La madre sabe
lo que es bueno para el niño y por eso ella se la dará. De la misma manera el
Maestro sabe lo difícil que es digerir ese dinero y por eso El nunca le da a sus
discípulos el dinero donado al sangat”.

125

El Rescate: Los Vars de Bhai Gurdas
Ustedes pueden leer en la vida del Maestro Sawan Singh Ji que con frecuencia
hablaba sobre la manera de hacer nuestras ganancias exitosas. El solía contarnos sobre Baba Kahan de Peshawar, a quien visitó por muchos años. Baba
Sawan Singh Ji solía ofrecerle dinero, y El lo distribuía entre los niños. Una vez
Baba Sawan Singh Ji fue allá después de haber ganado mucho dinero. Viéndolo, Baba Kahan dijo: “Hoy tomaré esas monedas redondas y blancas (monedas de plata)”. Baba Sawan Singh Ji dijo: “¡Baba Ji, te has vuelto codicioso!”.
El respondió: “No, yo no me he vuelto codicioso. Si Tú ganas más tienes que
pagar más impuestos. Puesto que Dios Te ha dado más, yo quiero que hagas
Tus ganancias puras y exitosas. “¿Qué me importa Tu dinero?”. Baba Sawan
Singh Ji entonces colocó todo el dinero del cual Baba Kahan tomó un poco.
Mientras que Baba Sawan Singh Ji estaba todavía allá, muchos niños vinieron
donde Baba Kahan diciendo: “¡Baba, danos el dinero! ¡Danos el dinero!”. Y El
distribuyó todo el dinero entre ellos. Baba Sawan Singh Ji solía decir que siempre que le preguntaba a Baba Kahan sobre la espiritualidad respondía: “Sí, Tú
la conseguirás, pero de alguien más, no de mí”. Baba Sawan Singh Ji solía
decir: “Cuando el tiempo llegó, Baba Ji (Jaimal Singh) vino a mi casa y me dio
la riqueza de la espiritualidad”.
Si les contara todas las historias de cómo Baba Sawan Singh ganó Su sustento de vida, lo honesto que fue, haría muchos libros. Cuando El estaba construyendo el Dera en Beas, no había pozo de agua ni casa. Al comienzo solo
había una choza de barro con una cerca de matorrales alrededor. El cavó un
pozo y construyó una casa. Una vez una aldea cercana estaba en peligro de
ser arrasada por las aguas del río. Así la gente dijo: “¿Estás loco o qué? ¡El
río arrasará la casa que estás haciendo y destruirá el pozo!”. El contestó: “¡Yo
consideraré que mis ganancias serán exitosas si mi Maestro bebe el agua de
este pozo aunque sea una vez y si El hace un Satsang en esta casa!”.
Baba Sawan Singh Ji colocaba todo lo que solía ganar en su trabajo frente de
Baba Jaimal Singh Ji y luego El le devolvía a Baba Sawan Singh Ji lo suficiente
para el mantenimiento de El y Su familia y el resto lo usaba para la causa del
sangat. Hay muchas historias de Baba Sawan Singh Ji que nos cuentan como
solía vivir, pero aún así Sus oponentes decían que había comprado la tierra
en Sirsa con los fondos del sangat. Un día Maharaj Ji (Baba Sawan Singh)
dijo en el Satsang: “Yo no quería decir esto pero permítanme decirlo de todas
formas: yo compré esta tierra en Sirsa, pero no con los fondos del sangat.
(Fue lo mismo aquí en Rajastán; como la mayoría de ustedes saben, muchas
personas que tenían tierra en el Punjab la vendieron por ser más cara allá, y
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compraron mucha tierra aquí en Rajastán ya que la tierra aquí es menos costosa comparada con el Punjab). El dijo: “Yo vendí mi tierra en Punjab por 100
rupias por Kanal (una medida de tierra) y en Sirsa compré tierra por cuatro
rupias por Kanal. Así que ustedes pueden ver la diferencia. Esto es debido a la
Gracia de mi Amado Gurudev. Nosotros hicimos el negocio por 22.000 rupias,
y yo pagué 1.000 rupias (como anticipo) y se acordó que el resto del dinero
sería pagado dentro de cierto tiempo. Si yo no pagaba completo dentro de ese
tiempo yo perdería el dinero del anticipo y si el vendedor se retiraba del trato él
me pagaría 2000 rupias. Por alguna razón inevitable yo no pude sacar dinero
del banco en el momento en que el pago se debía hacer, así pensé en cancelar
ese negocio y perder las 1.000 rupias que yo había dado como anticipo. Pero
mis hijos dijeron: “No, sería un insulto retractarse. Haz los arreglos de dinero
de alguna otra forma”. Así en ese momento de necesidad uno de mis amigos
vino a ayudarme, me prestó el dinero y compré esa tierra. Cuando yo pude
sacar mi dinero del banco, se lo regresé a mi amigo con agradecimientos”.
Cuando Baba Sawan Singh Ji estaba haciendo los arreglos para el dinero,
Manna Singh y Milkhi Ram, que eran los cajeros del Dera, pensaron ofrecerle
a Baba Sawan Singh Ji las 5.000 rupias que ellos tenían de los fondos del
Dera. Ellos pensaron que El podría prestar del Dera y regresarlo más tarde.
Pero Baba Sawan Singh Ji no lo aceptó. El dijo: “Si tengo que pagar el alquiler
por una mula ¿Por qué necesito alquilarla de mis parientes? ¿No podría yo
alquilarla de alguien más?” Así ustedes ven que El fue un ejemplo único: El no
prestó dinero del sangat. Es muy fácil criticar a los Maestros pero es muy difícil
llegar a ser como Ellos.
El tiempo del Maestro Kirpal Singh llegó. El sabía el valor del Naam y el Poder
del Naam y solía pagar el transporte para que la gente pudiera asistir a los
Satsangs de Maharaj Sawan Singh. Solía gastar dinero de Su propio bolsillo
para ayudar a la gente a obtener la Iniciación del Naam para que las almas
pudieran liberarse de las garras de Kal. Kabir Sahib dice: “Hacer que un alma
siga el Sendero de la Meditación del Naam es más digno que salvar la vida de
diez mil vacas”. Ustedes saben lo pobres que son las vacas y lo fuertes que
son los tigres y otros animales que las devoran. Aún así nosotros los seres
humanos las estamos matando para nuestro placer. Nuestra alma es también
pobre e inocente como las vacas y el Poder Negativo Cruel está tratando a
nuestra alma como los tigres tratan a las vacas. Cuando el tiempo final de
Su Maestro llegó, cuando Su Amado Gurudev no permaneció allá, el Amado
Kirpal no permaneció en el Dera. El simplemente se inclinó ante este y se fue.
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El no peleó por la propiedad o riqueza mundana. Fue lo mismo que hizo Baba
Jaimal Singh Ji. El tampoco se involucró en la controversia de la sucesión en
Agra después de que Su Maestro dejó el cuerpo. Su Maestro lo acompañaba
donde El iba. El lugar donde El se sentaba se volvía próspero. Nosotros podemos conocer estos incidentes con la lectura de las historia de los Santos y
Mahatmas.
Hay muchas personas que están sentadas aquí y han estado conmigo durante
los últimos treinta o treinta y cinco años. Ellos saben que con frecuencia les he
contado lo estricto que era Baba Bishan Das de quien yo recibí el secreto de
las dos primeras palabras. Yo solía ofrecerle todas mis ganancias del ejército, y
me devolvía solo cinco rupias para gastos. Yo también dije que si traía más, él
me apaleaba más. Esta es mi propia experiencia: es fácil dar dinero y obtener
agradecimiento por esto, pero es muy difícil tolerar una paliza. Con frecuencia
les he contado que Baba Bishan Das nunca me permitió tomar siquiera una
copa de té de su Ashram. El solía decir: “No, esto no es para tí”. Uno de los
parientes de mi hermana vivía en su pueblo. El no me permitía ir allá y comer,
él decía que esto no era apropiado. Después hizo los arreglos para que yo comiera en la casa de una familia que posteriormente a través de un matrimonio
llegó a ser pariente de un Satsangui. Solo él sabía qué secreto había tras de
esto. Ustedes saben cuánto protegen los Maestros los recipientes a quienes
ellos están preparando para el futuro y lo estrictos que son con aquellos. Esto
se debe a que si ustedes comen el alimento de otros, ganado por otros, Dios
Todopoderoso nunca abrirá su puerta. Kabir Sahib ha dicho: “Es muy fácil comer alimento ganado por otros, se siente muy bien cuando ustedes lo obtienen
sin trabajarlo, ¿pero a quién se le acreditarán las cuentas? Es muy difícil ajustar las cuentas. El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que ustedes devolverán
el pago convirtiéndose en su buey o en su camello llevando su carga. El solía
tener en el Ashram un buey que no podía caminar. Un día se sentó en la vía,
bloqueando el paso a los demás que querían pasar. La gente trató de moverlo
pero él no se movía. Ellos fueron donde el Maestro y le reportaron la situación.
Eran las horas de la tarde, y aún así el Maestro Sawan Singh Ji vino. El sonrió
y dijo: “Todo es un asunto de dar y recibir. Ustedes solían darle Halvah a esta
persona”. Como ustedes saben, tenemos el hábito de hacer amigos y hacer
favores a nuestros amigos aún en el langar.
Kabir Sahib dice: “El alimento de un jefe de la casa es muy malo: sus dientes
son tan largos como nueve medidas de los dedos. Si uno medita (después de
aceptarlo) es salvado. De otra manera este romperá sus intestinos.
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El Gurú Ramdas Ji dice: “Si un yogui va de puerta en puerta y acepta donaciones, al pedir las cuentas: ¿A quién se las pagará?”.
Solo para pagar las cuentas del dar y recibir de una familia tenemos que tomar
millones de nacimientos. Estamos atascados en este mundo.
Las vidas de los Santos son un ideal. Con frecuencia se ha dicho que yo no
conocía a nadie de Delhi, ni a ningún americano. Pappu vino y yo le dije un par
de cosas, porque él era joven y solía ver muchas películas. El ni siquiera hablaba buen inglés. Yo le dije que si tomaba la Iniciación del Naam, todo estaría
bien. El tomó la Iniciación del Naam. Entonces vino el tour. Mucha gente dijo:
“Tú no conoces el idioma y Pappu es un muchacho. ¿Qué harás?”. Les dije:
“No puedo decir nada acerca de esto pero el que está dentro de mí sabe el
secreto que hay detrás de esto”. Porque yo no formé esta relación: es El Quien
formó esta relación. Yo le dije a este muchacho (Pappu) un par de cosas: primero que todo, nunca estreches la mano de ningún occidental. La gente te
ofrecerá muchas cosas, pero tu Maestro es responsable por los arreglos para
tu sustento. El no es injusto. Una vez un occidental envió dinero a Pappu sin
ninguna razón. Ustedes saben lo duro que es rechazar dinero regalado que
uno no ha pedido: solo miren dentro y verán. Yo le dije a Pappu: “Puede ser
que no te guste, pero debes regresar este dinero”. Yo le escribí una carta a
ese amado diciéndole que Pappu era un Jefe de hogar. El contribuía al langar,
y no comía allá.
Al comienzo cuando fui a Delhi mucha gente en el sangat dijo: “Ellos (Pappu
y su familia) hacen los arreglos para el Satsang. Nosotros debemos compartir
también los gastos con ellos”. Yo les dije: “Hasta donde sé ustedes no deberían dar nada ni aunque ellos lo pidieran. Si ellos no pueden hacer los arreglos,
ellos no deben hacerlos. Ellos son jefes de hogar. ¿Qué pasará después de
aceptar dinero de ustedes? Es muy fácil aceptarlo pero muy difícil devolverlo”.
Dios Todopoderoso nos da todo si confiamos en El. El Maestro Sawan Singh Ji
solía decir: “El Maestro no toma nada de Sus discípulos y El no deja que Sus
discípulos se queden con algo”. Uno tiene que vivir llegando a ser Suyo.
Cuando el Comité de Dirección de los Gurdwaras Sikh se formó, ellos pusieron
unas pocas condiciones para los que querían ser miembros. En primer lugar
debían recitar regularmente los cinco escritos del Libro Sagrado; en segundo
lugar ellos debían seguir la tradición Sikh; pero lo más importante era que ellos
debían ganar su propio sustento de vida y donar por lo menos una décima
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parte de sus ganancias. ¿Por qué ocurren todas las peleas en los lugares religiosos, ya sean hindús, musulmanes, sikhs o cristianos? Todas las peleas son
acerca de Maya (riqueza). No habría peleas si la gente que maneja estos lugares ganara su propio sustento de vida y donara por lo menos una décima parte.
Se presenta el Bani de Bhai Gurdas. El Gurú Arjan Dev Ji dijo que los Vars de
Bhai Gurdas son la llave del Gurú Granth Sahib. Para ser un Verdadero Sikh y
para entender el Gurú Granth Sahib, uno debe leer los Vars de Bhai Gurdas y
seguirlos. Así que Bhai Gurdas dice que Dios Todopoderoso nos ha dado esta
tierra para vivir en ella. El nos ha dado agua, alimento, luz y vida. Si después
de recibir tanto de El no hacemos nuestro Bayán y Simran, no le damos las
gracias entonces somos los desagradecidos. No lo apreciamos. Somos desagradecidos. El Shah de Balkh Bukhara ha dicho: “Si no hacen el Bayán y el
Simran de Dios Todopoderoso, no coman Su sal, no vivan sobre Su tierra. No
tienen ningún derecho a la vida dada por El”. Este Shabd (himno) es digno de
ser escuchado.
Una vez un ladrón fue a robar la casa de un hombre rico. El cogió todo el oro y
la plata pero aún así no estaba contento. El perro de la avaricia ladró una vez
más dentro de él, y subió por las escaleras a la cocina, metió sus manos en
un contenedor y cogió algo. El pensó que era azúcar, y la comió. Pero no era
azúcar sino sal. Le pasó un pensamiento por su mente: “No hay duda de que
soy un hombre malo y yo hago cosas malas, pero ahora he comido la sal de
este hombre rico. No quiero llegar a ser uno que no sea verdadero a la sal, el
desagradecido”. Así que no tomó nada de esa casa. Se dio cuenta que no era
bueno ser desagradecido, porque ellos son golpeados como un tambor en la
Corte del Señor. Así que dejó todo allá y no tomó nada. Escuchen este himno
con mucha atención:

El ladrón fue a la casa del hombre rico y atravesó la puerta.
Después de buscar en cada rincón y esquina subió por las escaleras.
Aún después de llenar su bolsa con oro y joyas
quedó atrapado en la avaricia.
Nadando en la ola de su avaricia,
agarró el contenedor, que estaba lleno de sal.
Después de probar un poquito de sal, no tomó nada de allá.
El que no es verdadero a la sal es un mortal pecador.
Es atado y golpeado como un tambor.
Después de comer sal,
uno se vuelve su esclavo y queda sediento.
Después de comer sal, el soldado sirve y se sacrifica.
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Bhai Gurdas Ji dice que después de comer la sal en la casa de su patrón el
sirviente le sirve agua, muele millo en el molino y limpia la casa. Cuando tenemos hijos, ellos permanecen agradecidos con sus padres. Ellos glorifican el
nombre sus padres; ellos protegen su honor y nunca hacen algo para que la
gente diga que ellos no son los hijos de unos buenos padres. Y ustedes saben
que los soldados nunca miran atrás aunque piensen que pueden ser cortados
en pedazos en el campo de batalla. Ellos saben que si retroceden o huyen del
campo de batalla, serán llamados desleales o ingratos.

Después de comer su sal,
los hijos e hijas glorifican el nombre de sus padres;
Después de comer su sal,
el sirviente permanece frente a su patrón;
Después de comer su sal, el invitado alaba a su anfitrión.
Ahora El dice que después de comer su sal el sirviente se para frente a su patrón reconociendo el hecho de que ha tomado su sal. Si un viajero se detiene
en la casa de alguien y obtiene algo para comer, él alaba al anfitrión y dice que
ha comido en su casa y está contento.

Quien no es verdadero a la sal
es un mortal pecador:
El desperdicia su nacimiento
y sufre en el ciclo de nacimientos y muertes.
Ahora El amorosamente dice que si un sirviente es desleal a su patrón, se
vuelve el ingrato, el traidor. Ni los Yamas tratan bien a tal persona. Ellos lo
golpean y hacen que su condición sea muy mala. Cuando él va al ciclo de los
ochenta y cuatro Lakhs de nacimientos y muertes se vuelve un mendigo. Así
El dice que quien es desleal y traidor, quien no aprecia a Su Maestro, sufre en
la Corte del Juicio.
Bhai Gurdas no era una persona ordinaria. El fue un Brahm Gyani (quien tiene
el Conocimiento de Dios). El sirvió al Maestro por un largo tiempo. Fue sobrino del tercer Gurú y vino a Sus Pies como Su discípulo. Más tarde se refugió
a los Pies del Gurú Ramdas y llegó a ser uno de Sus discípulos principales.
También permaneció en el refugio del Gurú Arjan Dev y del Gurú Har Gobind.
Ocurrieron muchas cosas cuando los Maestros dejaron los cuerpos y durante
la sucesión, pero El siempre permaneció firme. Fue un discípulo Perfecto del
Maestro y un Gran Gyani.
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En la tradición de los hindús no se comen las vacas.
Los musulmanes no comen cerdo.
De la misma manera,
el cobro de intereses sobre dinero prestado,
no es permitido.
Ahora El habla acerca de los que esculcan la riqueza del sangat. Se considera
pecadores a los que cobran intereses por el dinero que prestan, a un hindú que
come carne o a un musulmán que come cerdo. Los hindús no comen la carne
de la vaca y si alguien siquiera les recuerda la carne, comienzan a escupir y a
sentirse muy mal porque ellos creen que la vaca es un pobre animal que nos
da su leche, y quien la hiere es una mala persona, y a los musulmanes se les
prohíbe comer carne de cerdo.

Para un suegro aún el agua de la casa de su yerno
es como el vino (imbebible).
La semilla de la Verdad se desperdicia.
Aún hoy ustedes encontrarán muchas personas que no beben agua del hogar
de sus hijas. Ellos creen que tomar agua allá es como tomar vino. Es ilegal. Mi
padre fue muy estricto en este sentido. El creía en dar a sus hijas y no aceptar
nada de ellas. Aún ahora, los mayores que siguen las tradiciones de la India
han hecho votos de no comer en el hogar de sus hijas. Igual que mi padre,
ellos creían en dar a sus hijas y no acepar nada de ellas.

El amigo de baja casta, que depende del Maya de otros
ni siquiera come conejo.
Ahora dice que ni siquiera la gente de baja casta que pide limosna de puerta
en puerta comerá conejo, no importa si tiene mucha hambre. Comer conejo es
ilegal y al evitarlo mantiene su religión.

Cuando un mosquito muere en la miel, esta se daña,
así mismo es el deseo por el dinero donado.
Es como el azúcar cubierto de veneno.
Bhai Gurdas Ji dice que así como el mosquito se pega al recipiente de miel
debido a su avaricia, no puede disfrutar ni volar, y eventualmente muere, así
sucede con aquellos que desean la riqueza del sangat. Su condición se vuelve como la de aquella abeja, y ellos pierden toda su riqueza. Posteriormente
cuenta que la gente los odia y dice: “Su condición es mala porque ellos han
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usurpado el dinero donado”. Dice que si esa persona toca el oro, se convierte
en cenizas.

El que toma el dinero de caridad es siempre infeliz en el mundo.
Si él toca el oro, se convierte en cenizas:
Todos sus amados lo abandonan.
Los parientes tratan mal al que come del dinero del langar o dinero donado y
no lo ven como una buena persona. Aún sus amigos dicen: “¡Mírenlo. Se volvió
un inútil”.

Sobre él está la maldición de la separación y de la tristeza:
su intelecto es sacrílego.
A veces tiene tristeza, algunas veces dolor de la separación. Nadie que come
del dinero donado está satisfecho. El siempre está maldito. Cuando una persona regala algo, desea algo como compensación. El Maestro Sawan Singh
Ji solía decir; “¿Qué hacen las mujeres cuando dan chapatis al pundit? (Sacerdote Hindú) o a un Bhai? (Sacerdote Sikh). Ellos permiten que una persona
enferma en la familia o un muchacho que no está rindiendo en sus estudios
toque las chapatis y entonces se los dan a los pundits o a los bhais”. Las mujeres esperan que sus hijos mejoren si el Baba come ese chapati. Así que solo
imagínense ¿Si su deseo está concedido, quién pagará por esos karmas y
que ocurrirá con el que come esos chapatis? Piensen acerca de esto con un
corazón fresco y decidan ustedes mismos.

El es como una mujer divorciada y rechazada.
En la India tradicional, donde los matrimonios son de por vida y el divorcio es
desconocido, todo el mundo rechaza a la mujer que deja al esposo. Nadie desea acogerla. Todos ellos dicen: “Si ella no se llevó bien con su esposo, ¿Con
quién se llevará bien? ¡Ella se casó, pero no trató bien a sus parientes políticos
y ahora ella está sufriendo!”. El dice que esta es exactamente la condición de
aquellos que escarban y comen de las donaciones.

El tiene muchos dolores,
vive hambriento y siempre va al infierno.
El se aflige con toda clase de enfermedades. Los sufrimientos vienen uno tras
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otro. Algunas veces no tiene nada para comer en su casa. Los infiernos están listos y lo están esperando cuando se vaya de aquí. Si nosotros decimos:
“Somos iniciados así que no hay castigo para nosotros”. No, eso no es cierto.
Mastana Ji, quien fue un muy amado discípulo devoto del Maestro Sawan
Singh Ji, solía decir: “El Maestro pela los errores de los discípulos como uno
pela una banana. El es un Poder sin temor”. Ni los reyes ni los jueces perdonan a los criminales. Ustedes todos saben que el lugar en donde nosotros
vivimos se llamaba el estado de Bikaner. El Rey Ganga Singh (por quien la
ciudad de Ganga Nagar fue llamada) solía tener una balanza sobre su mesa y
solía decir: “Dios puede perdonar a la gente corrupta pero yo no lo haré”. Una
vez un hijo amado del Rey Ganga Singh violó a la hija de alguien. Sus padres
vinieron y se quejaron ante el rey: “Mire usted, oh Andata (el que nos da nuestro alimento), lo que ha hecho su amado hijo”. El rey les dijo a los miembros
de su familia: “Hoy el príncipe no debe venir delante de mí. Si lo hace, será
desastroso”. Amados, Vijay Singh, el príncipe no sabía lo que el rey tenía en
mente y aquel día vino delante del rey quien le disparó y lo mató. Sin duda, en
su memoria, el rey construyó un hospital. Pero la Verdad es después de todo
la Verdad. Así que amorosamente dice que el desagradecido sufre de dolor y
hambre mientas está aquí y posteriormente va a los infiernos. Cuando un rey
del mundo, que es llamado justo y correcto no perdona a su propio hijo, ¿Ustedes piensan que el Maestro Quien es toda la Verdad y Pureza perdonará al
criminal? Si lo hace, se introduciría la corrupción en Sant Mat. Aquellos que
cometen errores en este mundo deben ser castigados en este mundo. Así que
aquí amorosamente dice que nosotros no debemos pensar que por ser iniciados se nos perdonaran todos los crímenes.
El Maestro Sawan Singh Ji solía contar la historia de Bhai Kirti, quien una vez
estaba disfrutando una comedia en la que participaba un oso en la Corte del
Gurú Gobind Singh Ji. El estaba muy feliz y se reía. El Gurú Gobind Singh Ji
le preguntó: “Bhai Kirti, ¿No lo reconoces? ¿Quién es él?” Bhai Kirti respondió: “Es un animal, ¿Cómo puedo reconocerlo?”. El Gurú Sahib dijo: “El es
tu padre”. Bhai Kirti se alteró y dijo: “Mi padre sirvió a Tu padre (El Gurú Teg
Bahadur) y como recompensa ¿Obtuvo el cuerpo de un oso? ¡Podría tener el
de un mico! ¿Por qué debo servirTe? El Gurú Sahib dijo: “Mira , amado: sus
acciones lo han convertido en un oso”. Entonces enfrente de todo el sangat
contó lo que el padre de Bhai Kirti había hecho: “El solía maltratar e insultar a
los Sikhs (los discípulos). Una vez cuando estaba distribuyendo parshad, algunos campesinos que estaban llevando cargas pesadas pasaron por ese lugar
y pensaron: “¿Por qué no vamos y recibimos el parshad del Maestro?”. Ellos
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conocían el valor del parshad, y no querían perder la oportunidad de recibir la
Gracia del Maestro. Así que fueron y pidieron algo de parshad, pero el padre
de Bhai Kirti no se los dió. En vez los insultó diciendo: “¡Estense quietos! ¿Por
qué están saltando como osos?”. El los trató de osos porque ellos acababan
de regresar de sus campos y sus manos y pies estaban cubiertos de suciedad.
Ellos tomaron un poquito de parshad que estaba en el piso y dijeron: “Esto es
suficiente para nosotros. Y hermano, que usted se convierta en un oso”.
Así el Gurú Sahib le explicó a Bhai Kirti que debido a sus malas acciones y celos y debido a la maldición de aquellas almas devotas su padre se había convertido en oso. Seremos castigados por cualquier mal que hagamos. El Gurú
Nanak, el Maestro Sawan Singh Ji, y todos los Santos han dicho lo mismo.

Por una gota de Kanji
(bebida amarga hecha con zanahorias y condimentos)
toda la jarra de leche se contamina.
Por una chispa de fuego
cientos de toneladas de algodón se queman.
Ahora amorosamente nos explica que así como, toda la leche de un gran contenedor se contamina si añadimos algo amargo, y así como una pequeña chispa puede reducir a cenizas miles de toneladas de algodón, de la misma manera no importa que tan ricos seamos, si comemos del dinero donado nuestra
condición también llegará a ser como la leche y el algodón. Nuestra propia
riqueza se arruinará.

El agua se destruye por el fuego y
los árboles se destruyen por el iakh
(una clase de cera producida desde dentro del árbol)
Una persona enferma muere a causa del atisar
y la tuberculosis mata a un hombre.
Los pájaros quedan atrapados en la jaula,
debido a su gran ansia por el alimento.
Ahora nos hace entender que así como el atisar (una clase de enfermedad)
mata a una persona, a un hombre lo mata la tuberculosis, y un pájaro cuando
es atrapado pierde sus alas y muere, de la misma manera quien vive y come
del dinero donado también encuentra su final así.

Esto ocurre con el deseo de tener el dinero donado:
uno sufre de una enfermedad incurable.
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Aquellos que viven del dinero donado sufren una enfermedad incurable. Ese
dinero no es digerido. Ellos no pueden decir la diferencia entre lo que es comestible y lo que no.

Quien saborea aunque sea una gota del dinero almacenado,
lo vomita como si lo hubiera comido contaminado con una mosca.
Ahora Bhai Gurdas nos hace entender la condición de los que se comen las
donaciones, dando otro ejemplo: ¿Cómo sale ese dinero? Es como si nos
tragáramos una mosca. No podemos vomitar solo la mosca. Si tratamos de
hacerlo, perderemos todo lo que hay dentro de nuestro estómago.

¿Cómo puede aquel que tiene un pedazo de paja en el ojo,
dormir cómodamente durante la noche?
El fuego bajo la paja y pequeñas piezas de madera
no permanecen ocultos.
No podemos tratar de guardar el fuego oculto bajo pedacitos de madera. El
fuego quemará la madera con la que tratamos de esconderlo.

Quien desea dinero donado,
lo continúa buscando y come lo incomible.
Los discípulos de los Maestros se han dado cuenta
que uno puede ser liberado de esto,
solo con la Gracia del Maestro.
Amorosamente dice que aquellos que comen el dinero donado siguen tras esa
riqueza. Un amado le preguntó a Bhai Gurdas: “¿Alguien ha podido escapar a
este veneno?”, porque dando muy buenos ejemplos nos ha hecho entender la
condición de los que consumen el dinero donado. El dijo: “Sí, los que se convierten en discípulos del Maestro, con Su Gracia escapan de esto”. El Maestro
siempre derrama Su Gracia sobre todos sus discípulos, pero la pregunta es:
¿Cuánto entendemos? ¿Qué tanto tiempo seguimos sus mandamientos? Los
Santos con historias y parábolas amorosamente nos hacen entender la Realidad. Ellos nos dicen: “Amados estén alerta. Ganen su propio sustento de
vida por medios honestos porque Dios Todopoderoso abrirá Su Puerta solo si
ganan su sustento por medios honestos”. ¿Qué dice el Gurú Nanak Dev Ji?
Nanak dice: “Quien gana su propio pan y lo comparte con otros, solo El sigue
el Sendero”.
Así, ganen su propio sustento de vida y donen al langar, solo entonces ustedes
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realizaran a Dios y solo entonces podrán reconocer el Sendero de la Verdad.
De otra manera El nunca abrirá Su Puerta. Kabir Sahib tejió en un taller durante toda su vida. Muchos grandes Reyes y Emperadores fueron Sus discípulos
y pudieron mantenerlo en palacios. Pero El se sostuvo con lo que ganaba. “Kabir distribuía sus ganancias entre doce personas y no murió mientras lo hacía”.
Kabir solía dividir Sus ganancias en doce partes (once para hacer caridad a los
demás y un doceavo para Su familia). La historia nos cuenta que solía alimentar a Su familia con solo un gramo de alverjas pero para el sangat El tenía buena alimento. De Su Bani llegamos a saber, como Mata Loi dijo: “El nos daba
solo un gramo para masticar y a ellos les daba alimento”. Cuando algunos le
preguntaron a Mata Loi como era vivir con Kabir, Ella respondió “Algunos se
van y otros se quedan y esto ocurre todo el tiempo. Nosotros dormimos en el
piso pero el sangat duerme sobre camas de lazo con cobijas. Y cuando Kabir
hablaba toda la gente lo escuchaba con mucho amor y devoción. Todos se
intoxicaban.
Miren, tales son las vidas de los devotos. Ellos aprecian a los que meditan en
el Naam. Ellos saben que el dinero donado a los lugares religiosos es para
ayudar a los que llegan desde muy lejos, para que no pasen dificultades y después de comer apropiadamente puedan hacer sus meditaciones. Lo que ellos
coman se digiere con el fuego de las meditaciones y para ellos ese alimento no
se vuelve incomible o venenoso como se mencionó anteriormente. El Maestro
Sawan Singh Ji solía decir que uno debería evitar beber aunque sea una copa
de té gratis. Tuve muchas oportunidades de pasar tiempo con discípulos del
Maestro Sawan Singh Ji. Ellos tenían muchas buenas cualidades, y tenían el
cuidado de no aceptar cosas de otros. Porque el Maestro Sawan Singh Ji solía
decir que si están en una situación y tienen que comer de la cocina de alguien,
por lo menos hagan algún trabajo físico como retribución por el alimento, alimenten su ganado, tiendan su cama, limpien su casa, etc. Paguen cualquier
cosa que se les haya dado para comer con algún trabajo.
Así amorosamente dice que el langar de los Maestros es para los que vienen a meditar. Las comodidades son para que no tengan ninguna dificultad y
puedan hacer las meditaciones pacíficamente y aprovechen el Satsang. Para
ellos el dinero donado no es venenoso. Pero los que no meditan o no hacen
seva, para ellos se vuelve venenoso. Si ustedes comen su propio alimento y
meditan, eso es lo mejor. Así nuestra energía y espíritu permanecerán intactos
y mantendremos nuestra fortaleza. Si nosotros comemos el alimento de otros
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nos volvemos débiles y no podremos levantarnos para la meditación. Los Santos no nos mandan a meditar mientras ellos duermen. Así se harían daño y nos
harían daño. El Gurú Sahib dice: “Primero que todo entiendan su propia mente
y luego hagan que otros entiendan”.
Ustedes pueden leer la historia de Rabia Basri. Un día Ella no se pudo levantar
para la meditación. Sus discípulos vieron en meditación que ella había dejado
el cuerpo. A la siguiente mañana vinieron a su casa y le contaron su experiencia. Ella dijo: “Sí, esto es cierto. Yo no pude sentarme a meditar porque no me
sentí bien”. Aún ahora muchas personas tienen una experiencia en la cual ven
lo que está pasando con el Maestro. Ellos saben todas las pequeñas cosas
que le pasan al Maestro. Una vez cuando yo viajé a América, me enfermé y
tuve una fiebre muy alta. La Madre de Pappu tuvo una experiencia en la que
yo estaba acostado sobre la cama. Unos pocos días más tarde recibimos una
carta de ella diciendo que vio que yo no estaba bien. Yo le dije a Pappu, “¡Nosotros estamos muy lejos de ella! Ella no debe preocuparse por mí. Escríbele
diciéndole que todo está bien”. Así que nosotros le escribimos la carta. Pero
antes de regresar a la India yo le dije a Pappu que no era bueno decir que su
experiencia no era correcta. Yo le dije que le informara que su experiencia fue
verdadera y como no queríamos que ella se preocupara, tuvimos que decirle que todo estaba bien. Pero yo estuve realmente enfermo ese día cuando
ella me vio acostado sobre la cama. Hay muchos otros incidentes como ese.
Lo que quiero decir es que si ganamos honestamente muestro sustento, se
mantienen nuestro entusiasmo y el espíritu para meditar. De otra forma los
perdemos.

La madera comida por las termitas
se vuelve débil y pierde su fortaleza.
El espantapájaros en el campo no tiene vida.
¿Cuál es la condición de aquellos que comen del dinero donado? Así como la
madera que es comida por las termitas, desde afuera luce bien, pero por dentro se ha vuelto hueca, no tiene resistencia. El espantapájaros que los campesinos colocan en el campo no tiene vida. Se coloca allá solo para espantar
a los pájaros. Exactamente esta es la misma condición de los que comen del
dinero donado.

¿Cómo puede una nube de humo ocasionar la lluvia?
Las ubres o abultamientos del cuello de la cabra no dan leche.
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Así como las nubes de humo no pueden ocasionar la lluvia y la ubre falsa de
una cabra no puede dar leche, tal es la condición del que come del dinero
donado.
Kabir Sahib dice: “El respeto, el honor y el amor de los ojos, estas tres cosas
se pierden cuando uno dice: “ʹDé“ʹ (Done).
De la misma manera todo nuestro conocimiento se anula cuando extendemos
las manos y pedimos limosna. El Satgurú Maharaj Sawan Singh Ji solía decir:
“Antes de pedir, pensemos acerca de esto. Tómense su tiempo y piensen pacientemente. Pero cuando se trate de dar, no lo piensen, solo háganlo”.
Así que amorosamente Bhai Gurdas dice que la condición de aquellos que
dicen “DAR” se vuelve como la madera que es comida por las termitas. Desde
afuera puede parecer normal, pero desde adentro esa persona es hueca como
esa madera o como las ubres falsas de una cabra.

¿Por cuál señal se reconoce al que desea el dinero donado?
Es como una vaca que lame a
un ternero muerto relleno de heno.
Está perdido en la ilusión.
Los Mahatmas no tienen ninguna enemistad cuando escriben su Bani. Ellos
solo hablan acerca de la Verdad. Alguien preguntó a Bhai Gurdas: “¿Por cuál
señal se reconoce al que desea el dinero donado?”. El respondió: “Cuando el
ternero muere y la vaca no da leche, para obtener leche el dueño rellena la
piel de ese ternero muerto con heno, hace que luzca como un ternero vivo y la
vaca da leche mientras ama y acaricia a ese ternero muerto. Esa pobre vaca
no sabe que su ternero está muerto. Es lo mismo con aquellos que se comen
las donaciones. Están besando cuerpos muertos.

¿Cómo podemos llamar “uva” a la fruta amarga?
Nadie llama “mango” a la calabaza amarga que sabe a veneno.
La joyería falsa no puede ser comparada con la joyería de oro.
El vidrio no tiene el valor de los diamantes.
El “lassi”y la leche, ambas son blancas en apariencia.
Por su sabor se determina su calidad.
Así que el Sadhu y el Asadh
se prueban por sus acciones y sus discursos.
Ahora amorosamente dice que un racimo de fruta amarga no puede ser llama-
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do un racimo de uvas. Solo al mirarlo uno puede decir qué es qué. De la misma
manera la joyería de imitación no puede ser descrita como joyería verdadera.
Nadie dice que el vidrio es un diamante. Los diamantes son muy preciosos.
Tanto la leche como el lassi son de color blanco pero cuando las probamos sabemos cuál es cuál. De la misma manera el Sadh y el Asadh (el no sadhu) son
fácilmente probados por sus discursos. El Sadhu tiene esta cualidad: El cruza
sobre el océano de la vida y también hace que Su sangat lo cruce a través del
gran poder del Naam que ha creado dentro de El Mismo. El Asadh se ahoga y
aquellos que los siguen también se ahogan. ¿Cómo puede el que está ahogado ayudarle a alguien a cruzar?
Así amorosamente Bhai Gurdas nos ha explicado cómo tenemos que hacer la
meditación del Shabd Naam: porque el Naam se manifiesta dentro de nosotros
solo cuando meditamos en El, solo cuando ganamos nuestro propio sustento
por medios honestos, solo cuando donamos por lo menos un décimo de nuestras ganancias para la Causa del Maestro. Este sistema de donar un décimo
de nuestras ganancias es muy antiguo. También amorosamente nos explicó
que debemos estar alertas del Asadh (el no sadhu). Hablando dulcemente, los
no sadhus engañan el mundo. Usualmente somos descarriados por sus voces
atractivas. Nosotros decimos: “El habla bien, es muy ilustrado, etc”. Pero la
pregunta es: ¿Cuántos años ha hecho su meditación? ¿Ha ido internamente?
¿Alguna vez ha visto la luz interior? Así que los Mahatmas nos dicen que también debemos hacer la meditación del Naam y ganar nuestro propio sustento
por medios honestos. Nosotros nunca debemos vivir de las ganancias de otras
personas y nunca debemos permanecer ociosos.

Esta charla fue dada en El Ashram de Sant Bani, Aldea 16PS, Rajastán, India,
el 2 de Abril 1989.
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CAPÍTULO X

Para Convertirse en Un Verdadero Discípulo
Se presenta un Bani de Bhai Gurdas. El tuvo la oportunidad de estar en la
compañía de cuatro Maestros Sikh. El tuvo éxito en el Sendero y alcanzó Sach
Khand.

Una vez un amado preguntó al Maestro Sawan Singh: “En los Vars del Maestro
Garib Das se dice que una persona se convierte en un sadhu cuando alcanza
Daswan Dwar. Así, ¿Debería un discípulo que ha alcanzado Daswan Dwar
dar a otros la Iniciación del Naam?”. El Maestro Sawan Singh Ji respondió:
“Hablando de alcanzar Daswan Dwar, aún si un discípulo ha alcanzado Sach
Khand, no deberá dar la Iniciación hasta que el Maestro dé la orden: “Inicia en
mi representación y Yo seré responsable de quien inicies”. Así que una persona no debería dar la Iniciación aún si tiene éxito en alcanzar Sach Khand.
Aunque Bhai Gurdas tuvo éxito en sus prácticas y alcanzó Sach Khand fue
siempre como un discípulo frente a los cuatro Maestros. Fue uno de los sevadares líderes en los tiempos de aquellos cuatro Maestros. Ganó su propio
sustento de vida por medios honestos, y de sus escritos se ve muy claro que
El alcanzó Sach Khand.
En los últimos días he estado hablando acerca de la Gloria del Naam y de
los beneficios del Naam. Yo también he estado contándoles que el Naam es
la fuente de toda felicidad y paz. Pero desafortunadamente le hemos dado la
espalda. Nosotros podemos obtener el Naam solo de los Maestros Perfectos
porque Ellos vienen a este mundo a conectarnos con el Naam. Dios Todopoderoso viene a este mundo y atrae a aquellos sobre quienes ha derramado Su
Gracia y a través del Maestro Perfecto los conecta con el Shabd Naam.
Aquellos amados que vinieron aquí con el deseo de obtener la Iniciación en el
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Naam la han conseguido hoy. Ahora es nuestra responsabilidad hacer la devoción del Shabd Naam y llegar a ser Verdaderos Discípulos del Maestro. Así
que en este Bani Bhai Gurdas nos contará acerca de aquellas cosas que nos
ayudan y nos benefician para convertirnos en un buen discípulo.

Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro
que han tenido Su darshan.
Nuestro Sant Satgurú, el Maestro Kirpal, solía decir que si un discípulo da un
paso hacia el Maestro, el Maestro da cientos de pasos para encontrarlo. Si
Bhai Gurdas tuvo tanto amor y anhelo por los Maestros, el Maestro también
tuvo mucho amor por El. Cuando llegó el tiempo final de Bhai Gurdas, el Gurú
Har Gobind (el sexto Gurú) llevó en hombros al lugar de cremación el cadáver
de Bhai Gurdas.
Solo el que ha comido el dulce de roca tiene aprecio por su dulzura. Como una
persona hambrienta aprecia el alimento, y como una persona sedienta aprecia
el agua, de la misma manera, solo aquellos discípulos dentro de quienes el
Amor del Maestro está desbordado, tienen aprecio por el Darshan del Maestro.
Bhai Gurdas tuvo aprecio y Amor por el Maestro. Por eso dijo: “Me sacrifico
por aquellos discípulos que, después de obtener el cuerpo humano, obtuvieron
la oportunidad de recibir el darshan del Maestro y que se inclinaron ante los
Maestros”.

Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro
que se inclinaron a Sus Pies y se sentaron en Su Sangat.
El dijo: “Me sacrifico por aquellos discípulos, aquellos iniciados del Maestro,
aquellos que obtuvieron la oportunidad de ir al Satsang de los Maestros”.
El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dijo: “No piensen que el Satgurú es un ser humano. El Mismo es Dios Todopoderoso trabajando a través de un polo humano”.

Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro
que siguen el Sendero de los Maestros
y hablan dulcemente.
Ahora El dice: “Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro que terminaron con su propio sendero y siguen el Sendero de los Maestros”. Los Maestros
siempre vienen a este mundo para conectarnos con el Señor Todopoderoso.
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Ellos siempre nos dan buen consejo. Ellos dicen: “Siempre hablen dulcemente; hablen palabras dulces; siempre sean humildes”.
¡Cuánto dolor y simpatía tuvo el Maestro Kirpal por la gente en Su corazón!
Ustedes pueden imaginarse cuánto cuidado y simpatía hubo en Sus Palabras,
cuando dijo que el hombre no ama a los hombres con los que pasa cada día,
pero asegura ser el amante de Dios a quien nunca ha visto. Así que las personas que dicen que aman a Dios, pero no aman a los seres humanos, aquellos
que aseguran eso no tienen bases. Ellos son falsos.

Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro
que aman a sus compañeros (gurubhais)
como a sus hijos y amigos.
Ahora El dice: “El que ama al Maestro también ama al Sangat. Me sacrifico por
aquellos Satsanguis que aman el sangat, a los otros discípulos del Maestro,
como a sus hermanos y hermanas. Si ellos son más jóvenes, los ven como
sus hijos e hijas”.

Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro
que hacen el seva con todo el corazón.
Ahora El dice: “Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro que Le sirven
con todo amor y humildad”. Amados, aquellos que tienen amor por el Maestro
también tendrán amor por Sus hijos, y los servirán con todo su amor y humildad.
Con frecuencia Yo les he contado la historia de Mana, un discípulo del Gurú
Arjan Dev Ji Maharaj. El nunca hizo ningún seva en el sangat y nunca escuchó
a nadie en el sangat. Aunque él iba allá, comía alimento del langar, dormía
allá, no hacía seva y nunca escuchó a ninguno de los sevadares responsables.
Cuando alguien le pedía hacer algo, él decía: “¿Por qué debo obedecer? No
quiero obedecer a mis iguales. Haré solo lo que el Maestro me diga. Obedeceré solo las órdenes de mi Maestro y no las de mis iguales”. La gente que tenía
la responsabilidad se quejó ante el Gurú Arjan. Ellos dijeron: “Mana viene al
sangat, come alimentos en el langar y duerme en nuestros cuatros, pero no
hace ningún seva. Siempre que nosotros le decimos que debería hacer algo
de seva él dice: “Yo no haré ningún trabajo para mis iguales. Haré solo el trabajo que mi Maestro me diga”.
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Así el Gurú Arjan Dev llamó a Mana y le preguntó por qué no estaba obedeciendo a sus hermanos y hermanas, y por qué no estaba haciendo seva. El
respondió: “Maestro yo solo te obedeceré y no haré lo que otros me digan”. El
Gurú Arjan Dev le dijo: “Tú sabes que lo que cualquier persona responsable
dice lo hace en el Nombre del Maestro. Tú deberías seguirlos y ayudarles a
hacer el seva”. El Gurú Arjan Dev también le dijo que era muy difícil obedecer
los mandamientos, las órdenes del Maestro. Pero Mana insistió que él obedecería y haría solo lo que el Gurú Arjan Dev le pidiera. Entonces el Gurú Arjan
Dev dijo: “Si tú insistes en que yo dé alguna orden entonces ve al bosque, haz
una fogata y salta dentro del fuego”.
Mana dijo: “Bien, Maestro, yo haré eso”. El salió al bosque e hizo una fogata,
pero él amaba su vida y no quería morir. Dio muchas vueltas alrededor de la
fogata pensando qué haría después. Puesto que consideraba su vida más valiosa que las órdenes del Maestro, su mente le dijo que no debería obedecerlo.
Así decidió en su mente que no obedecería la orden del Maestro.
Entonces en el lugar del bosque donde estaba Mana apareció un ladrón. La
policía lo perseguía porque había robado cosas muy valiosas de la casa de
una persona rica. El le preguntó a Mana que hacía caminando alrededor de la
fogata. Mana le contó toda la historia. El ladrón era una persona sincera y le
dijo: “Si usted decide y me da la orden de su Maestro, le daré toda la riqueza
que tengo. Si usted desea negociar estoy listo a hacerlo”. Mana quería desobedecer la orden del Maestro, así que la negoció por los bienes robados y el
ladrón felizmente saltó dentro del fuego. Obedeciendo la orden del Maestro el
ladrón obtuvo la liberación, porque el Maestro protege a los que obedecen Sus
órdenes. Más tarde llegó la policía y, debido a que Mana tenía todos los bienes
robados, pensaron que era el ladrón que había robado las cosas. Mana trató
de convencer a la policía que no era el ladrón y que el ladrón había muerto en
el fuego. Pero ustedes saben que al que tiene en su posesión las cosas robadas se le considera un ladrón. Así que la policía le dio el severo castigo que en
aquellos días se le solía dar a los ladrones.
Muchas personas han venido y han hecho seva físico que es de beneficio
para los amados. Ellos hicieron sus cuerpos útiles, ellos hicieron sus cuerpos
sagrados. Muchos amados hicieron seva con su dinero. Ellos contribuyeron
con dinero para este programa, y en esta forma ellos hicieron sus ganancias
sagradas y exitosas. Muchos amados que vinieron aquí hicieron el Simran, la
meditación y sirvieron al Maestro a través de sus mentes.
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Todos los sevas que los amados hicieron acá, ya fuese físico, económico o
mental haciendo Bayán o Simran fue todo seva del Maestro. El Maestro Sawan
Singh Ji solía decir a los que contribuían en el seva con su dinero: las personas ricas hacen las donaciones que son utilizadas por todas las personas en
el sangat, y los pobres hacen la meditación. Y la gente que ha donado obtiene
parte de la meditación de las personas que se han beneficiado de su seva.
Aquí Bhai Gurdas dice: “Me sacrifico por aquellos amados que van al sangat
y con su mente, cuerpo, y su riqueza hacen el seva. Me sacrifico siempre por
aquellos que hacen exitosa a su mente, cuerpo y riqueza.

Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro
que obtienen la liberación y liberan a toda la creación.
Ahora El dice: “Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro, que siguen el
Sendero de los Maestros, terminando con su propio intelecto y su propio deseo y por los que, después de elevarse por encima de los planos físico, astral
y causal, regresan a su Verdadero Hogar. Los que han obtenido la liberación
y que liberan a muchos otros, me sacrifico por tales discípulos del Maestro”.
Los Maestros nos dicen que el sangat del Maestro es Su familia, porque de
Su sangat alguien tiene que trabajar en Su lugar. Los miembros de la familia
pueden heredar únicamente las propiedades mundanas del Maestro.

Reuniéndose con los discípulos del Maestro,
los pecados son lavados, limpiados.
Amados, es muy difícil llegar a ser un discípulo del Maestro porque la Gloria de
los discípulos de los Maestros es muy alta y tiene muchas buenas cualidades.
El Gurú Arjan Dev dice: “Es llamado un discípulo del Maestro aquel que se
levanta temprano en la mañana y trabaja muy duro. El medita en el Naam del
Señor. Haciendo todos sus esfuerzos va a Amritsar, el Pozo del Néctar, y se
baña en El. Cuando el día comienza canta el Bani o las Alabanzas del Maestro”. El dice: “Busco el Polvo de los Pies de aquel discípulo que medita en el
Naam y que hace que otros amados mediten en el Naam”.
¿De qué Amritsar o Pozo de Néctar está hablando el Gurú Arjan Dev? Ese
Pozo de Néctar está dentro de nosotros en Daswan Dwar. Así aquel que después de elevarse y remover las coberturas física, astral y causal de su alma,
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va a Daswan Dwar y baña su alma en aquel pozo de néctar, El es un Discípulo
Verdadero.
El dice que los pecados de muchas vidas pasadas se terminan solo por tener
el Darshan de tal Discípulo del Maestro, que medita en el Naam y hace que
otras personas mediten en El. Nosotros obtenemos el Darshan de tal Discípulo
del Maestro solo si somos muy afortunados.

Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro
que se despiertan y
se sientan a meditar al final de la noche.
Ahora El amorosamente dice: “Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro que no duermen al final de la noche y que se conectan con el Naam en sus
meditaciones”.
Baba Bishan Das solía contar una historia muy corta de los Sikh. El decía:
“Una vez el Gurú Nanak Sahib se encontró con la Pereza. La Pereza estaba
cosiendo una pequeña sábana que tenía muchos huecos. Así que el Gurú Nanak le preguntó: ¿Quién eres tú y qué estás haciendo? Ella contestó: “Yo soy
La Pereza y cada mañana pongo esta sábana sobre la gente para que no se
levante y no haga la devoción de Dios, pero es una lástima que Sus Iniciados
rompen mi sábana y le hacen muchos huecos. Yo tengo que coserla todos los
días, porque ellos no me aceptan y botan mi sábana”.
Por eso Bhai Gurdas dice: “Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro
que se levantan en la segunda parte de la noche y hacen la devoción del Señor”. ¿Quién se levanta en la segunda parte de la noche y hace la devoción del
Señor? Solo aquellos que no aceptan a La Pereza.
Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro
que aquietan la mente para hacer la meditación.
El dice: “Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro que se levantan a
la hora de la ambrosía a las tres en punto de la mañana y que, dirigiendo sus
rostros hacia el Maestro, inclinan sus cabezas frente a El”. Amados, solo aquellas personas que se levantan temprano inclinan la cabeza ante el Maestro en
la hora de la ambrosía. El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj dice: “Para realizar una
mala acción siempre se despiertan, pero cuando llega el momento de hacer la
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meditación del Naam ustedes siempre duermen”.

Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro
que con la mente
hacen la meditación del Maestro.
El dice: “Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro que, cuando se sientan a meditar en el Naam, no tienen pensamientos mundanos con la mente, y
que hacen el trabajo para el cual están sentados en meditación”. Con frecuencia he dicho: Supongan que hay un niño de cinco años cuidando algún lugar.
Nosotros no osamos ir allá y tomar una pequeña cosa, porque nos da miedo
de que alguien nos esté observando. Pero Dios Todopoderoso está dentro de
nosotros y está observando cada pequeña cosa de nuestros sentimientos y
pensamientos, pero no tenemos tanto temor de El y sí lo tenemos de aquel
niño. Ustedes saben que cuando nos sentamos en meditación, nuestro amado Maestro, que está sentado dentro de nosotros, también está observándonos. Y en ese momento si tenemos pensamientos mundanos, si ponemos
toda la basura del mundo allá, ¿No estamos siendo irrespetuosos o insultando
al Maestro? No solo perdemos por tener pensamientos mundanos durante la
meditación, sino que estamos insultando a nuestro Maestro. El está sentado
allá mirándonos, y en vez de hacer el trabajo que deberíamos hacer, estamos
recogiendo la basura de los pensamientos mundanos.
Nuestro amado Maestro nos aconsejó mantener el diario. El diario es una de
las mejores cosas con la que construimos nuestra vida. Anotamos en el diario que hemos meditado por una o dos horas, pero en esas dos horas nunca
pensamos, “¿Cuántas veces he estado en contacto con el Maestro, y cuánto
tiempo hemos gastado en contactar y pensar en el mundo?”.
Kabir Sahib dijo: “El discípulo cuyo cuerpo está quieto, cuya mente está quieta,
cuyo Surat y Shabd están también quietos, aún así sea durante un instante, su
meditación es aceptada por Dios”.
El Gurú Gobind Singh Ji Maharaj dijo: “Quien medita en Su Naam, o quien lo
recuerda con toda su atención aunque sea un momento, no cae en la trampa
del Poder Negativo”.

Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro
que van y se unen en
la compañía del Sadh Sangat.
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Ahora El dice: “Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro que amorosamente van a los Satsangs y con atención escuchan sus discursos.” El Satsang
del Maestro Perfecto es como el Pozo del Naam. Solo después de ir a los
Satsangs aprendemos acerca de nuestras faltas y solo a través del Satsang el
Maestro nos da el refuerzo y la inspiración para hacer la devoción del Señor.
Kabir Sahib dice: “Sus mentes están en otro lugar y sus cuerpos están con el
Maestro. ¿Cómo se puede teñir una tela que no ha sido blanqueada?” ¿Cómo
puede el discípulo ser teñido con el color del Naam cuando su mente no está
presente? Venimos aquí al Satsang, pero dormimos durante este.
Si hay un velo entre el hierro y la piedra filosofal, ¿Cómo puede el hierro convertirse en oro?

Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro
que cantan y oyen el
Bani de los Maestros todos los días.
Amorosamente El dice: “Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro que,
después de ir en Su compañía, cantan los himnos o Shabds escritos por El”.
Cantando los Bayanes nuestra mente adquiere el hábito de aquietarse y el
Amor del Maestro se crea dentro de nosotros.

Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro
que se reúnen con sus compañeros Satsanguis,
sintonizando sus mentes con la de ellos.
Ahora El dice: “Me sacrifico por aquellos discípulos que siempre que se reúnen,
escuchan las Charlas o las Palabras de los Maestros”. Si los otros discípulos
tienen algo que decir, ellos los escuchan, o si ellos quieren escuchar cualquier
cosa acerca del Maestro, ellos hablan del Maestro. ¿A quién le gustaría hablar
acerca del Maestro? Solo quien está conectado con El hablará acerca de El.
¿Y a quién le gustaría oír las Charlas del Maestro? Solo al que está conectado
con El, porque para un amado las Charlas del Amado siempre son amorosas.
El Mahatma Chattar Das fue un iniciado del Maestro Sawan Singh y dijo que
no es digno ir a una reunión en donde no se habla del Maestro.

Me sacrifico por aquellos discípulos
que amorosa y devotamente celebran los días del Maestro.
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Ahora El dice: “¿Quién celebrará las fechas de los Maestros? Solo los que
tienen amor por El, y dentro de quienes el Amor del Maestro está pleno”. Así El
dice: “Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro que celebran las fechas
que están relacionadas con Ellos”.

Sirviendo al Maestro ellos obtienen
el fruto y tienen mucho éxito.
Ellos consideran la celebración de las fechas del Maestro como la devoción a
El. Porque cuando celebramos las fechas del Maestro, obtenemos la añoranza
de hacer Su devoción, y logramos que el Amor del Maestro se despierte dentro
de nosotros. Los que celebran las fechas del Maestro obtienen la oportunidad
de hacer el seva: hacen seva físico, seva financiero, así como también el seva
con su mente. Obtienen la oportunidad de estar en la Remembranza del Maestro y meditar.
El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que los Santos nunca están muy contentos al celebrar los cumpleaños, porque el día que llamamos cumpleaños
es el día cuando nuestra alma fue aprisionada en este cuerpo. El Verdadero
cumpleaños ocurre cuando nuestra alma se eleva por encima de este cuerpo,
cuando se vuelve libre de las garras del Poder Negativo y convirtiéndose en
Una con el Shabd, regresa al Verdadero Hogar. Ese es nuestro Verdadero
cumpleaños.
Amados, el espejo no necesita que nadie se mire en él. Pero si queremos
ver nuestra imagen, tenemos que mirar al espejo. De la misma manera, los
Maestros no necesitan celebrar Sus cumpleaños, pero los discípulos necesitan hacerlo mucho. El día cuando un Maestro viene al mundo es el día más
favorable, porque en ese día Dios Todopoderoso derramó mucha Gracia sobre
este mundo, en ese día El Mismo descendió al cuerpo humano. Por eso los
cumpleaños de los Maestros significan mucho para los discípulos, y aquellas
fechas son los días más favorables.
El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj dijo que bendita es la familia en donde nace
el Maestro. Benditos son aquellos que llegaron a ser los padres del Satgurú.
Bendita es la madre que dio nacimiento al Satgurú que hizo la devoción del
Naam y que fue liberado. Aquellos que Lo vieron también obtuvieron la liberación.
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Así Bhai Gurdas amorosamente nos habló acerca de los discípulos del Maestro: qué lugar deben alcanzar y por qué es importante llegar a ser el discípulo
del Maestro. Así, de acuerdo a Sus instrucciones, muy felizmente con toda
nuestra sinceridad y honestidad deberíamos hacer la devoción del Maestro.

Esta charla fue dada en El Ashram de Sant Bani, Ribolla, Italia, el 25 de mayo
de 1989.
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Sant Ajaib Singh Ji

CAPÍTULO XI

Espacio En Tu Copa
Ustedes pueden llamarlo un Satsangui, un seguidor, o un Sikh. Todos signifi-

can la misma cosa. Quien se rinde a los Pies del Maestro, que hace su Bayán
y Simran, siguiendo Sus instrucciones y viviendo Sus Enseñanzas es llamado
el Discípulo del Maestro.
Antes de comenzar el Satsang, me gustaría contarles una historia que he contado muchas veces anteriormente. En el área de Hoshiarpur en Punjab vivía
un iniciado del Gurú Arjan Dev cuyo nombre era Bhai Tilku. En aquellos días
Hoshiarpur era un lugar central, un centro para yoguis, sanyasis, renunciantes y en la misma aldea vivía un yogui que había hecho muchas prácticas de
meditación, que había adquirido poderes sobrenaturales,y hacía milagros para
atraer a la gente. Para atraer más gente, él anunció que aquellos que tuvieran
su darshan, aunque fuera una vez, lograrían ir a los cielos por un año. Esto era
un muy buen negocio para la gente. ¿Quién no quisiera ir a los cielos solo por
tener el darshan de ese yogui por una vez?
Ustedes saben que la gente siempre quiere cosas sin tener que trabajar duro.
Donde vean que las cosas son gratis o muy baratas, siempre van allá. El
Maestro Sawan Singh Ji solía decir: “Si alguien anuncia que ustedes pueden
ir a América y obtener propiedades y casas sin trabajar para obtenerlas, cualquier persona que tenga casas aquí querrá dejarlas e ir a América, porque se
les ha dicho que podrían obtener una casa gratis en América”. Si sabemos que
podemos obtener algo sin tener que trabajar, todos queremos obtenerlo.
Así que cuando la gente sabe de un anuncio como este, aún aquellos que no
están interesados en ver al yogui vienen a verlo porque se les ha dicho que
obtienen el cielo por un año. Así que todo el mundo vino a ver a ese yogui excepto Bhai Tilku. El estaba haciendo la devoción del Naam. El era un Amado
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y no fue a verlo. El yogui había hecho todo solo para atraer a Bhai Tilku, que
era un muy devoto Satsangui y que le estaba hablando a la gente acerca del
Satsang, acerca del Maestro, y de la meditación en el Naam. Las personas
que lo escucharon vinieron al Sendero del Naam y no volvieron donde el yogui.
Esto lo afectó.
El yogui hizo todo esto para atraer a Bhai Tilku pero no dio resultado porque
Bhai Tilku tenía una firme determinación y fe en el Maestro y no fue a ver al
yogui.
El yogui le preguntó a la gente que estaba a su alrededor: “¿Toda la gente de
esta aldea vino a recibir mi darshan?” Ellos respondieron: “Sí. Todos vinieron
y mucha gente vino más de una vez. Pero Bhai Tilku no vino”. El yogui dijo:
“Puede ser que no sepa acerca de esto. Vayan y le dicen personalmente que
si tiene mi darshan obtendrá el cielo durante un año”. Así la gente fue a la casa
de Bhai Tilku. El contestó: “Este no es mi Sendero, yo no tengo que ir a los
cielos. Yo tengo que ir a Sach Khand que es un Sendero diferente al sendero
de ese yogui. Así que: “¿Por qué tengo que molestarme en ir a verlo cuando
yo no quiero ir a los cielos?”.
Ellos regresaron donde el yogui y le dijeron exactamente lo que Bhai Tilku había dicho. Oyendo aquello el yogui no estuvo complacido. El usaba todos sus
poderes sobrenaturales para perturbar y afectarlo. Pero él no se afectó. El se
encerró en su casa y comenzó a hacer Simran y se conectó con el Naam. Así
los poderes sobrenaturales del yogui no funcionaron sobre Bhai Tilku porque
ningún poder sobrenatural tiene efecto sobre los que hacen la meditación del
Naam. Además, ninguna fuerza del poder negativo puede tener efecto sobre
los amados que hacen la meditación del Naam. Ni aún el Angel de la Muerte
puede acercarse al discípulo del Maestro. Pero el discípulo debe estar haciendo la meditación del Shabd Naam y debe tener fe en el Maestro.
Así cuando los poderes sobrenaturales del yogui no funcionaron con Bhai Tilku, él dijo a su gente: “Vayan y le dicen que para él tenemos una concesión
especial. El obtendrá dos años en los cielos si viene a verme”. Esa oferta tampoco tentó a Bhai Tilku y continuó haciendo sus meditaciones. Así que al ver
su firme determinación, y su fe en el Maestro (ustedes saben que si tenemos
fe, el que está mirando nuestra fe se rendirá ante nosotros) el yogui vino a ver
a Bhai Tilku. Cuando el yogui vino a verlo, Bhai Tilku cerró la puerta. El yogui
dijo: “Abra la puerta. Yo quiero verlo”. Pero Bhai Tilku no quería ver al yogui, y
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no abrió la puerta. El yogui dijo: “Por favor abra la puerta. Yo quiero verlo. Iré
donde su Maestro y también tomaré el Naam de El, porque ahora he aprendido
sobre su Fe en el Maestro, que su Sendero es el Verdadero Sendero”.
La historia dice que no solo aquel yogui fue con Bhai Tilku a ver al Gurú Arjan
Dev Ji Maharaj y obtuvo la Iniciación, sino que hizo la meditación con todo su
corazón y con tanta fe en el Maestro que llegó a ser uno de los buenos meditadores.
Los Mahatmas que van internamente nos cuentan acerca de los infiernos y los
cielos. Ellos nos dicen que los infiernos y los cielos son lugares creados por el
Poder Negativo en el mundo astral en donde las almas son enviadas a sufrir
las consecuencias de los malos karmas que han hecho en este mundo, y también para disfrutar las recompensas por sus buenos karmas. Los que hacen
muy buenos karmas aquí, mucha donación y trabajo por otros y tienen muy
buena clase de vida, obtienen las recompensas por todas sus buenas acciones y son enviados a los cielos. Allá tienen una vida muy cómoda, pero el tiempo allá también es limitado. Cuando este termina en los cielos son enviados de
regreso al mundo mortal y nacen en una buena familia, en una familia rica, en
donde tienen una casa bonita y toda clase de comodidades y conveniencias.
Pero la liberación está en el Naam. Si ellos obtienen al Maestro Perfecto y el
Maestro les otorga el Naam, solo entonces ellos obtienen la liberación. De otra
manera, de acuerdo a sus karmas en este tiempo de vida, ellos obtienen otro
cuerpo. Pero a las almas que van a los cielos y son enviadas de regreso a este
mundo se les da por lo menos un nacimiento humano así pueden encontrar su
Sendero de regreso al Verdadero Hogar.
De la misma manera, los infiernos son también lugares muy sucios, llenos de
sufrimientos, y también están en los planos astrales. El infierno está hecho
para aquellas almas que hacen toda clase de malas acciones en este mundo,
que son tiranos y dan tiempos difíciles a los demás. Ellos son enviados allá y
pasan dificultades.
Su tiempo en los infiernos también es limitado, y cuando terminan de pagar
sus karmas, cuando terminan sus sufrimientos, se les da por lo menos una
oportunidad para volver a este mundo como un ser humano. Pero contrario a
la gente que viene de los cielos, a la gente que viene de los infiernos se le da
un nacimiento en familias pobres en donde se lleva una vida miserable.
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Aún para ellos, la liberación está en el Naam. Si ellos tienen la fortuna de llegar
donde un Maestro Perfecto y obtener la Iniciación en el Naam, entonces serán
liberados de sus sufrimientos. Ellos pueden también obtener la liberación. De
otra manera, de acuerdo a las acciones de esa vida, obtendrán otro cuerpo.
Usualmente la gente religiosa habla solo acerca de los cielos e infiernos. Ellos
crean la esperanza en la gente de ir a los cielos, y los atemorizan con los sufrimientos del infierno. Si nosotros hacemos una buena acción, como dar donaciones, es solo porque nos da miedo sufrir en el infierno. Cualquier cosa que
hagamos en este mundo, la hacemos esperando ir al cielo o porque tenemos
miedo de ir al infierno.
Kabir Sahib dice: “Todo el mundo habla pero no sabe nada. Todos hablan de
los cielos, pero nadie se da cuenta en dónde están los cielos. El verdadero
cielo o paraíso está a los Pies del Maestro Perfecto”.
Los Mahatmas no crean esperanza en Sus discípulos de ir a los cielos, ni ellos
los atemorizan con los sufrimientos de los infiernos. Ellos le dicen a Sus discípulos: “Ustedes no tienen que ir ni a los cielos ni a los infiernos. Ustedes tienen
que ir al lugar de donde su alma vino. Ustedes tienen que ir a Sach Khand”.
Kabir Sahib dice: “¿Qué es el cielo, y qué es el infierno? Los Santos los condenan a ambos. Nosotros no tenemos que preocuparnos por ninguno de los dos,
y con la Gracia del Maestro no tendremos que ir a ellos”.
Se presenta ante ustedes el Bani de Bhai Gurdas, el cual habla de las buenas
cualidades o de la Gloria del discípulo del Maestro.

Me sacrifico por aquel que, teniéndolo todo,
se considera como el que no tiene nada.
Bhai Gurdas dice: “Me sacrifico por aquel que por la Gracia del Maestro ha tenido toda clase de poderes espirituales, pero considera que es completamente
dependiente del Maestro. El se rinde ante el Maestro”.
El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: “Los ridhis y los sidhis (poderes sobrenaturales) son esclavos de aquellos que hacen la meditación del Naam”. Todos los
poderes sobrenaturales juntan sus manos y se mantienen frente a los que han
hecho la meditación en el Naam.
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Los Santos y Mahatmas viven de acuerdo a las leyes de la Naturaleza, y les
enseñan a Sus discípulos a hacer lo mismo. Ellos dicen que ya sea frio o calor
lo que viene de la Voluntad de Dios de acuerdo a las leyes de la Naturaleza,
deben soportarlos. No desperdicien los poderes que se han adquirido por la
meditación. No desperdicien sus poderes sobrenaturales borrando las leyes
de la Naturaleza.

Me sacrifico por aquel que, tiene todo el honor y la gloria
pero que se considera sin ningún honor.
Me sacrifico por aquel que, abandonando toda su inteligencia,
se vuelve inocente.
En Sant Mat tenemos que cumplir con ciertas condiciones para llegar a tener
éxito. Primero que todo tenemos que terminar con el orgullo de ser educados
y tener una buena posición. Tenemos que abandonar el orgullo de nuestra
riqueza, de nuestras pertenencias, porque en este Sendero de los Maestros
aún una persona que tiene una Maestría tiene que comportarse como un niño
de cinco años. Porque en este Sendero de los Maestros no somos más que un
niño de cinco años de edad.
El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj dice: “Oh mi amado Señor yo soy tu niño. ¿Por
qué no perdonas mis faltas?”. Cuando el niño es dependiente de la madre, ella
es responsable y ella cuida del niño. De la misma manera si nosotros llegamos
a ser dependientes del Maestro, si nosotros tenemos solo su apoyo, entonces
El nos cuida, El es responsable de nosotros. Pero tenemos la mente que no
permite rendirnos al Maestro. Si algo sale bien o exitoso en el mundo, nuestra
mente siempre nos dice que es debido a nuestros propios esfuerzos que eso
haya ocurrido o que hayamos tenido ese éxito. Pero si cualquier cosa sale mal
u ocurre más allá de nuestro control, y no sabemos qué hacer, entonces comenzamos a encontrar fallas en el Maestro, diciendo que el Maestro no cuida
de nosotros.

Me sacrifico por aquel que le gusta la Voluntad del Señor.
Ahora dice: “Me sacrifico por aquel discípulo del Maestro que vive en la Voluntad de Dios y siempre la acepta, no importa si algo está equivocado en su
hogar o en su familia”. El siempre dice: “Esto está de acuerdo con la Voluntad
de Dios y todo es debido a mis propios karmas. Puede ser que yo no sepa
cuánto me ha ayudado el Maestro”. Así que Bhai Gurdas dice de aquellos que
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han tenido tal actitud cuando algo va mal en su vida: “Me sacrifico por tales
discípulos”.

Me sacrifico por el que es atraído por el Sendero
de los Maestros Gurumukhs.
El dice: “Me sacrifico por el amado que muy amorosamente camina en el Sendero de los Maestros”.

Me sacrifico por el que se considera
un huésped y sabe que tiene que irse.
Cuando un huésped va a la casa de alguien a pasar la noche, él no considera
esa casa como si fuera propia. El sabe que es solo un huésped. El recuerda su
destino todo el tiempo. Así Bhai Gurdas dice: “Me sacrifico por aquel discípulo
del Maestro, que mientras vive en este mundo, se ve solo como un huésped, y
que aunque tiene de todo, considera que todo le pertenece a Dios. Me sacrifico
por aquel discípulo del Maestro que se considera solo como un viajero en este
mundo”.

El es aceptado y honrado en este mundo y
en la Corte del Señor.
Bhai Gurdas Ji dice que a un discípulo que mientras vive en este mundo siempre hace la devoción del Naam, que sabe que la única ventaja que puede
sacar de este mundo está en la meditación del Naam, que siempre permanece
involucrado en hacer la devoción del Naam, Dios Todopoderoso le da a ese
discípulo toda la Gloria. Glorificada es su vida en este mundo. Cuando deja
este mundo y va al Hogar del Señor, allá también obtiene todo el honor.
Los Santos no nos dicen que salgamos de este mundo o que huyamos de
nuestras responsabilidades. Ellos no nos hacen cobardes. Ellos no dicen: “Huyan a la selva, o vayan al bosque. Dejen sus familias y terminen sus responsabilidades”.
Ellos dicen: “Vivan en este mundo, vivan con su familia y atiendan todas las
responsabilidades mundanas que se les ha asignado. Terminen su dar y recibir
con la gente. Denle a aquellos que les deben, y tomen de quienes les deben.
Paguen los karmas que deben pagar, mientras que vivan en este mundo. Pero
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nunca dejen de hacer la meditación del Naam. Vivan en este mundo con toda
su fortaleza, atiendan todas sus responsabilidades y hagan la meditación del
Naam, para que su vida en este mundo pueda llegar a ser honorable, y cuando
ustedes regresen a su Verdadero Hogar obtengan toda la Gloria y Honor.

Me sacrifico por aquel discípulo del Maestro que,
sigue el Sendero del Maestro y es siempre humilde.
No hay riqueza en este mundo que sea más preciosa que la riqueza del Naam.
Quien tenga esa riqueza y se considere como el más pobre, quien sea muy
humilde por dentro, Me sacrifico por ese discípulo. El que diga al Señor: “Oh
Señor, Tú eres el Emperador, Tú tienes todo. Yo soy solo un pobre frente a Ti”.
Bhai Gurdas dice: “Me sacrifico por ese discípulo”.
El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que Dios derramará Gracia y llenará la
copa solo si hay espacio en la copa. Si su copa está llena de egoísmo, vanidad
y toda clase de orgullos, ¿Dónde habrá espacio para que el Misericordioso
derrame Gracia sobre ustedes?
Ustedes pueden leer los Vars de los Santos Perfectos y verán cuánta humildad Ellos tienen. Ellos dicen: “Hemos venido a Tu puerta. Somos pecadores,
somos pobres, somos los más pobres, y hemos venido a Tu puerta. Llena
nuestros talegos”.
Aunque los Santos son Todopoderosos, Ellos poseen mucha humildad. Aprendemos mucho de la lectura de los Banis de los grandes Maestros como el Gurú
Nanak, nuestro amado Maestro Kirpal Singh, y el Maestro Sawan Singh: “Oh
mi amado Maestro Sawan Singh, aún Tus zapatos son mejores que yo”.
Bhai Sahib dice: “Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro, cuyos esposos no miran las esposas de otros y cuyas esposas no miran a los esposos
de otras y ven a otras personas como sus hermanos y hermanas.
El diario que el Maestro Kirpal nos dio es para hacer nuestras vidas buenas,
puras, y libres de todas aquellas malas cualidades.

Me sacrifico por aquel que no toca la riqueza de otros.
Ayer en el Satsang dije que Bhai Gurdas pasó la mayor parte de su vida en la
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compañía de los Maestros, ganó su sustento por medios honestos y sirvió a
los Maestros con todo su corazón y con todo su amor.
Así, El dice: “Me sacrifico por aquel discípulo que no toca la riqueza de nadie,
que no considera la riqueza de otros como propia, y que gana su sustento por
medios honestos. Solo tal discípulo tiene éxito en la meditación”.
El Maestro Sawan Singh Ji solía contar sobre una anciana que ganaba el
sustento hilando. Ella era una muy buena meditadora, iba internamente, pero
repentinamente dejó de tenerlas. Sucedió que una prostituta vivía en su vecindad, y antes que esta prostituta encendiera su lámpara de gas la anciana tejía
su hilo con la luz de lámpara de ella. Pero cuando la prostituta encendía una
lámpara más potente, ella apagaba la suya y usaba la luz de la lámpara de la
prostituta, para hacer su trabajo y ganar su propio sustento.
Una vez un Maestro, un meditador del Naam, vino a su casa y ella le preguntó
a El: “Yo solía tener muy buenas experiencias e ir internamente. Pero ahora
yo no sé qué ha ocurrido: Yo no puedo ir internamente”. Así que el Maestro
dijo: “Puede ser que estés hablando mucho, o haciendo algo que no deberías
hacer, o que no estés ganando tu vida honestamente”. Y enumeró muchos
obstáculos y malas cualidades que impiden progresar en la meditación. Pero
la mujer de edad tenía todas las buenas cualidades. El Maestro tampoco podía
imaginarse qué iba mal, así que El dijo: “Me quedaré esta noche y veremos
cuál es el obstáculo”.
Cuando oscureció la anciana prendió su lámpara y comenzó a tejer. Y más tarde cuando su vecina, la prostituta, prendió su lámpara aquella mujer de edad
apagó la suya y usando la luz de la lámpara de la prostituta continúo trabajando el hilo. El Maestro era muy sabio y dijo: “Este es el problema. Tú permites
que la luz de tu vecina, la prostituta, entre en tu cuarto. Eso está afectando la
honestidad de tu sustento de vida. Cuando esa prostituta prenda su lámpara,
tú deberías cerrar la puerta y tejer. Gana el sustento de vida utilizando la luz
de tu propia lámpara.
De las lecturas y de los Vars de los Maestros llegamos a saber cómo esos
grandes Maestros ganaron su propio sustento por medios honestos. Kabir
Sahib tejió ropa toda su larga vida. El Mahatma Ravidas solía hacer zapatos
y ganó su sustento de esa manera. El Gurú Nanak lo hizo trabajando su finca. Nuestros amados Maestros Sawan Singh y Kirpal Singh mantuvieron Sus
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vidas con sus pensiones del ejército y del gobierno. El Gurú Nanak Sahib dijo
que aquellos que ganan el sustento por medios honestos y que comparten sus
ganancias con la gente del Sangat son los únicos que conocen el Verdadero
Sendero.

Me sacrifico por el que no critica a nadie
y no permite a otros criticar.
Ahora El dice: “Me sacrifico por el que no solo no critica a los demás, sino
que también evita que otros critiquen”. Los que critican a los amados de Dios
sufren grandes pérdidas. El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que deben
abstenerse de la crítica. Este es un pecado insípido.

Me sacrifico por el que recibe las Enseñanzas del Satgurú.
El dice: “Me sacrifico por los que hacen la meditación del Naam dada por el
Maestro, con todo el corazón, con toda su mente y cuerpo”.
Me sacrifico por el que duerme poco y come poco.
Tal Gurumukh está absorto fácilmente en Sahaj.
Bhai Gurdas amorosamente nos explicó: “Me sacrifico por aquellos discípulos
del Maestro que se abstienen de dormir y comer mucho. Tales discípulos adquieren el nivel de Sahaj, ellos obtienen fácilmente Sach Khand”.

Esta charla fue dada en El Ashram de Sant Bani, Ribolla, Italia, el 26 de mayo
de 1989.
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Dios Dentro de Todos
Por favor escuchen este Bani de Bhai Gurdas. He estado comentando sobre

Sus Banis en los últimos dos Satsangs, y hoy también hablaré sobre el mismo
Bani.
Para realizar a Dios hay solo dos caminos o dos prácticas a través de los
cuales alcanzamos la liberación: haciendo Simran, Bayán y Dhyan es uno de
ellos. Es muy importante obtener el Naam de un Maestro Perfecto si uno quiere obtener la liberación. La otra práctica es tener la firme determinación y la
fe en el Maestro que también son muy importantes para un discípulo si quiere
progresar en el Sendero.
Todos los Maestros nos han inspirado a ir donde el Maestro Perfecto Viviente
del presente y obtener de El el Naam. Swami Ji Maharaj dice: “Terminen con
la dependencia de los Maestros del pasado. Yo les digo esto solo para su propio beneficio. Busquen al Maestro Perfecto del tiempo presente. Yo digo esto
para su beneficio”. El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj dice que sin el Maestro esto
es una profunda y densa oscuridad. Uno no entiende nada sin El. Llegando
a este punto Lo olvidamos y nos volvemos descuidados. Decimos: “¿Por qué
necesitamos un Maestro? No necesitamos un Maestro”. Pero olvidamos que
para cada simple paso que tomamos en esta vida tenemos siempre necesidad
de un profesor o Maestro que nos guíe. Sin un profesor o un guía no podemos
aprender nada. En el comienzo nuestra madre es nuestra profesora y ella nos
enseña el lenguaje de la familia en la cual nacimos. Cuando nos volvemos mayores, nuestros hermanos y hermanas nos enseñan cómo caminar. Cuando
crecemos un poco más vamos a la escuela, donde los instructores nos enseñan. Más tarde vamos a la universidad en donde los conferencistas y los profesores de la universidad son nuestros maestros. Después, cuando caminamos
por el mundo y llegamos a ser profesionales o líderes, siempre necesitamos
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de alguien que nos guíe. Siempre necesitamos de alguien que pueda enseñarnos como cumplir con las responsabilidades de la posición que tengamos. Así
cada paso simple que damos en esta vida, para llegar a ser alguien o recibir
algo en este mundo, requiere un maestro o un guía.
Respecto a la Realización de Dios en el Sendero Espiritual es tan complicada
que no podemos dar ni un paso en este Sendero sin la guía de un Maestro
Perfecto. Aunque sabemos que no podemos hacer o alcanzar algo sin la guía
de un maestro en el trabajo del mundo, respecto al Sendero Espiritual decimos
que no necesitamos un instructor, que podemos resolver este asunto nosotros
mismos.
Siempre que los Santos y Mahatmas, los Maestros, han venido a este mundo,
no importa dónde hayan nacido, Ellos vienen en la forma humana. Mirando
sus fotografías podemos decir que estamos convencidos que vinieron con un
cuerpo humano, en la forma humana. Todos los grandes Maestros, El Gurú
Nanak, Kabir, Jesucristo, y todos los otros vinieron en el cuerpo humano. Si
Dios Todopoderoso hubiera venido en la forma de un animal no hubiéramos
podido comprender su lenguaje. Si hubiera venido en la forma de un ángel o
de un dios o diosa no hubiéramos podido verlo. Debido a que estamos en la
forma humana, Dios Todopoderoso viene en la forma humana: porque es natural sentir amor por otros seres parecidos a nosotros.
Kabir Sahib dijo que Brahma (el Creador) habla a través de un cuerpo. ¿Cómo
podría aún Brahma hablar sin un cuerpo? Los Mahatmas nos dicen que para
caminar en este mundo, aunque lo vemos con nuestros ojos, necesitamos
alguna dirección de guías y maestros. Pero el sendero por el cual tenemos
que caminar después de dejar este mundo es el Sendero del que no sabemos
nada. Allá todo es oscuridad y tenemos que usar nuestro ojo interno para caminar por el Sendero. No podemos utilizar nuestros ojos externos para ver las
cosas si no tenemos una fuente de luz que ilumine el camino. Nuestros ojos
externos solo pueden ver objetos con la ayuda de alguna fuente externa de luz
(luz solar, luz eléctrica, etc.). Sobre el Sendero Interior tenemos que usar nuestro Ojo Interno, y a menos que tengamos el Ojo Interno abierto no podemos
ver para caminar en dicho Sendero. Los Maestros vienen a este mundo como
médicos para abrir ese Ojo.
El Maestro Kirpal solía decir que el niño que nace hoy necesita a su madre
y necesita nutrirse de ella. El niño que nació hace varios siglos, en cualquier
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edad, también necesita la leche de la madre y el calor y cuidado de sus padres.
Y el niño que nacerá en el futuro también necesitará el cuidado, el calor y la
leche de la madre tanto como el niño del presente o del pasado.
No es cierto que Dios Todopoderoso solo quiso derramar su Gracia sobre las
almas del pasado. No es cierto que El no quiere que las almas regresen a su
hogar y por eso El no envía Maestros al mundo en este tiempo. Dios Todopoderoso está enviando sus Amados, los Maestros, a este mundo, en el tiempo
presente, así como El los estuvo enviando en el pasado, porque el Sendero de
los Maestros nunca puede terminar. Como Kabir Sahib dice: “El Sendero de
los Maestros está siempre funcionando y los Maestros siempre están viniendo
a este mundo”. Naturalmente las personas que no tienen el amor por Dios, o
los que no desean hacer la devoción de Dios, dicen que no hay Maestro en el
mundo en este tiempo. No es cierto. Dios está lleno de Misericordia con todas
las personas y todavía está enviando a los Maestros para proteger a Sus hijos.
El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: “Solo las cosas del tiempo presente
funcionan”. El solía decir que no importa que Dhanvantar y Lukhman fueron
doctores muy grandes y que inclusive tenían la capacidad de regresar la vida
a los cuerpos muertos. Si nos enfermamos hoy y decimos que tendremos el
tratamiento solo de Dhanvantar o Lukhman, esto no es posible. Ellos murieron.
Ellos están muertos. No importa cuántos esfuerzos hagamos, aún así ellos no
van a regresar. Si necesitamos tratamiento tenemos que ir donde los doctores
de la época presente.
De la misma manera, si alguna mujer quiere casarse con un rey muy bueno
que estuvo en el mundo hace siglos, ese deseo no puede ser cumplido, porque
no va a regresar. Si ella quiere casarse y tener niños, tendrá que encontrar un
compañero que esté presente en esta época.
De la misma manera, muchos grandes maestros y eruditos vinieron a este
mundo pero si queremos que nuestros hijos obtengan una educación necesitamos un maestro de la época presente. Lo mismo es cierto con los Maestros
Espirituales. Los Maestros que vinieron en el pasado fueron muy buenos. Son
dignos de alabanza y tenemos un profundo respeto por Ellos. Pero si necesitamos guía espiritual en este tiempo requerimos ir al Maestro del tiempo
presente. Aunque los Maestros que vinieron en el pasado y fueron Todo Conciencia, la Forma de Dios Todopoderoso, aún así Ellos no podrán regresar una
y otra vez en esa misma forma. ¿De qué servirían sus venidas como Maestros

165

El Rescate: Los Vars de Bhai Gurdas
si ellos fueran a regresar a este mundo una y otra vez como fantasmas en el
mismo cuerpo?
Los Santos nos dicen que no somos el cuerpo, que somos el alma. Se nos
ha dado este cuerpo solo para pagar nuestros karmas. Somos almas y sobre
nuestras almas hay tres coberturas: física, astral y causal. Por Su Gracia los
Maestros nos dan la Iniciación y después nos hacen meditar. Ellos nos ayudan
a salir de todas las tres coberturas, y llevan nuestra alma a Daswan Dwar.
Cuando hacemos la meditación con la Gracia del Maestro, podemos remover
estas tres coberturas de nuestra alma y la llevamos a Daswan Dwar. Allá el
alma se vuelve muy radiante, e iguala la luz de doce soles externos.
Aunque nuestra alma se vuelve radiante después de alcanzar Daswan Dwar,
no puede ir más lejos en su viaje sin ayuda. Ella también necesita ir en la Luz
del Maestro. Después de alcanzar Daswan Dwar el alma se da cuenta que es
alma y no cuerpo, pero no puede continuar su viaje sin la guía del Maestro. En
la región de Maha Sunn hay oscuridad densa, y ni siquiera la luz de doce soles
exteriores puede ayudar al alma a viajar a través de esa oscuridad. El alma
puede atravesar la región de Maha Sunn, de la oscuridad densa, solo con la
Gracia del Maestro y solo en la Luz del Maestro. Hay muchas almas que han
tratado de ir allá sin la guía del Maestro y la Luz del Maestro y se han perdido
en la oscuridad de Maha Sunn. Solo después de cruzar Maha Sunn el alma
se da cuenta lo que es el Maestro. Todos los Shastras Hindús y todas las escrituras sagradas nos hablan acerca de la Gloria del Maestro. En los Shastras
Hindús está escrito que el Gurú o Maestro es Quien disipa la oscuridad.
Así que después de alcanzar el lugar donde el alma obtiene tanta luz, cuando
el alma puede cruzar esa región solo con la Luz del Maestro, se da cuenta que
El no es el cuerpo. El es Todopoderoso. El ha asumido el cuerpo solo para
explicarnos las cosas, porque estamos en el cuerpo humano. En realidad El
es Todopoderoso.
Los Mahatmas no creen en la fe ciega, y no dan la fe ciega a sus discípulos.
Ellos le dicen: “Vengan con nosotros, entren y vean la Verdad con sus propios
ojos”. Cuando Ellos no encuentran muchos discípulos que vivan a la altura de
Sus Enseñanzas, y que no hagan lo que Ellos quieren, entonces les dan ejemplos del mundo y les hacen entender la Verdad, porque a veces entendemos
las cosas mucho mejor si nos dan ejemplos del mundo. Ellos nos explican las
cosas, dándonos ejemplos mundanos, con la esperanza de que alguno toque
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nuestro corazón y nos haga entender lo que quieren explicarnos. También tocan nuestros corazones con Su intelecto astral, y luego se crea dentro de nosotros la Añoranza Verdadera de hacer la devoción del Naam.
Ustedes pueden leer el libro del señor Oberoi 15 el cual habla sobre la entrevista de Sunder Das con el Maestro Kirpal. El Maestro Kirpal le habló a Sunder
Das acerca de los falsos maestros y cómo se castiga a los falsos maestros, lo
que ocurre y el castigo que recibe el alma que va internamente sin la guía del
Maestro Perfecto.
Sunder Das fue un muy buen meditador de un orden muy elevado. El Maestro
Kirpal no lo sentó en meditación en un cuarto cerrado y lo hizo ver todas las
cosas: eso no fue así. Fue todo en público. El lo sentó en mi casa frente a
cientos de personas, y le pidió relatar todo lo que estaba viendo internamente.
Con frecuencia he dicho que cuando uno va adentro no existe la duda. Porque
cuando uno va internamente, el Sendero se vuelve tan claro como un libro
abierto. Ustedes pueden ir al Maha Sunn y ver las condiciones de aquellas personas que son tan populares en este mundo, cuyos libros son muy populares.
Vayan y vean su condición, vean cómo ellas están atrapadas allá.
El Maestro Kirpal solía decir que el trabajo de escribir un libro es el trabajo de
la mente y del intelecto, y estos son ignorantes. El abecé de la espiritualidad
comienza donde termina el límite de la mente y del intelecto.
Ustedes pueden leer el Anurag Sagar 16 de Kabir y satisfacer su mente. Bhai
Gurdas también está hablando de las acciones de Brahma. Brahma fue también muy ilustrado. El dio las Enseñanzas de los Vedas cuando la gente fue
para conocer acerca de Estos.
El tuvo cuatro rostros y solía enseñarle a la gente, que uno no debería hacer
malas acciones: usted no debe mirar las esposas de otras personas y cosas
como esta. Pero él mismo fue tentado y cayó. Después se arrepintió, pero
¿Qué puede uno hacer después de cometer la mala acción?
15

Apoyo al Sangat Conmovido, A.S. Oberoi.
Ver el Océano del Amor: El Anurag Sagar de Kabir, traducido y editado bajo la dirección
de Sant Ajaib Singh Ji.
16
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Bhai Gurdas Ji dice: “¿Cuál fue la falta de Brahma? La única falta de Brahma
fue que no obtuvo el Maestro Perfecto, no fue al Satsang. Tenía el orgullo de
que era muy ilustrado”. El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj decía que ninguno de
estos dioses – Brahma, Vishnu y Shiva – obtuvo paz. Nadie obtiene paz sin ir
al Maestro.
El Gurú Gobind Singh Ji muy amorosamente dice que uno puede hacer miles
de técnicas o repetir millones de mantras pero nadie será olvidado por el Poder Negativo cuando dé su paliza. Solo los amantes del Naam, aquellos que
son los devotos y meditadores, serán salvados. El Gurú Gobind Singh Ji le
dice a Su Maestro: “Oh Maestro, todos aquellos que vienen a Tu refugio en el
Naam, solo ellos son salvados”. El dice: “Así como aquellos granos que están
muy cerca del manubrio del molino se salvan de ser molidos y todos los otros
granos se convierten en harina, de la misma manera, solo las personas que
toman refugio en el Maestro Perfecto serán salvados, todos los demás serán
devorados por Kal”.

Me corto en cuatro pedazos por
el que concibe al Maestro y a Dios como Uno y Lo Mismo.
El dice: “Me sacrifico, cortándome en cuatro pedazos, por aquel discípulo del
Maestro que concibe al Maestro y a Dios Todopoderoso como Uno”.
Los Mahatmas que han trabajado duro en la meditación, que se han elevado por encima de sus cuerpos y han ido internamente, solo Ellos han dicho,
después de ver a Dios Todopoderoso y a su Maestro como Uno: “Amados, el
Maestro y Dios Todopoderoso son Uno y el mismo. Vayan internamente y verán que en efecto Dios Todopoderoso viene y toma el cuerpo de los Maestros.
El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: “Nosotros somos el Polvo de los Pies de los
Maestros. Hemos tomado refugio a los Pies de los Maestros. Los Santos son
nuestro apoyo y los Santos son los únicos adornos que usamos”. Posteriormente El dice: “Dios Todopoderoso ha tomado la forma del Shabd. Para eso
ustedes han venido a este mundo, ese Naam del Señor puede ser obtenido
de los Santos. Abandonen su orgullo; discriminen entre lo verdadero y lo falso;
sopesen el Naam del Señor en su corazón; obténganlo del Maestro Perfecto”.

Me corto en cuatro pedazos por
Aquel que no trae la dualidad dentro de El.
Me corto en cuatro pedazos por
Aquel que hace el bien aunque le hagan el mal.
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Ahora El dice: “Me sacrifico, cortando mi cuerpo en cuatro pedazos. Me sacrifico por el que siempre hace el bien, aún a los que le hacen el mal”.
Ustedes saben que es muy fácil ser bueno con aquellos que les hacen el bien,
pero si alguien hace el mal, pueden imaginarse cuán difícil es que ustedes
sean buenos con ellos.
Amados, solo los Santos tienen tales cualidades. La gente en este mundo le
hizo pasar a los Santos momentos muy duros, y también a los demás discípulos. Ustedes saben que el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj fue torturado de muchas
maneras inhumanas, se le hizo sentar sobre carbón caliente y se vertió arena
caliente sobre Su cabeza hasta que murió. Al Gurú Teg Bahadur también lo
mataron en Delhi delante de la gente. A Mansur lo mataron y a Shamaz Tabrez
lo despellejaron vivo. A Cristo le impusieron una corona de espinas, y fue crucificado. Todos estos Maestros Perfectos, al ser torturados por la gente, no hicieron nada malo y en vez Ellos oraron a Dios Todopoderoso por las personas
que los estaban torturando, diciendo: “Oh Señor, estas personas no saben lo
que están haciendo porque no nos entienden. Puesto que no nos conocen, no
saben lo que están haciendo, y Tu bondadosamente perdónalos”.
Cuando yo le pregunté a mi amado Maestro: “Oh Verdadero Señor, ¿Cómo
enfrentaré al mundo? Tú tienes todas las buenas cualidades y yo no tengo
ninguna. La gente incluso Te critica, así que ¿Dónde estoy yo comparado contigo? Yo no tengo ninguna buena cualidad, ¿Cómo iré al mundo?”. Y el Verdadero Señor, el Verdadero Emperador, el Maestro Kirpal, Quien tuvo todas las
buenas cualidades dijo: “Amados, si la gente mala no deja de hacer sus malas
acciones, ¿Por qué debería una persona buena dejar de hacer sus buenas
acciones?” Solo los Santos tienen esta buena cualidad.

Me corto en cuatro pedazos por
Aquel que no habla mal de otros.
Me corto en cuatro pedazos por
Aquel que permite
que lo engañen para el beneficio de la gente.
Ahora El dice que Dios reside dentro de todos, así que si herimos a alguien es
como si estuviéramos hiriendo a Dios Todopoderoso, porque El reside dentro
de todos. También, en vez de engañar a los demás, El permite que lo engañen
por el bien de todos.
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Me corto en cuatro pedazos por el que
hace favores a los demás y complace Su Voluntad.
Tal alma no debe preocuparse en la Corte de Dios.
El se convierte en el honor de los que no tienen honor.
Solo el Maestro Perfecto reconoce el Shabd del Maestro.
Ahora El dice que solo es un Discípulo del Maestro el que es como un benefactor, que trabaja para otros y que hace el bien a los demás. Y solo tal discípulo
va donde el Maestro y se absorbe en El.
Así muy amorosamente Bhai Gurdas nos ha explicado cómo tenemos que
hacer la meditación del Naam, que el Naam es el único medio de liberación, y
cómo tenemos que seguir al Maestro. Ahora que hemos obtenido la Iniciación
del Naam debemos sumergirnos en este Océano de Amor y sacar la Perla del
Naam.

Esta charla fue dada en El Ashram de Sant Bani, Ribolla, Italia, el 27 de mayo
de 1989.
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El Tema Acerca de la Voluntad de Dios
Por favor pongan atención a este Bani. Es importante escucharlo. Se presenta

el Var Número 36 de Bhai Gurdas. Bhai Gurdas era el hijo del hermano del
Gurú Amardas Ji y fue un Brahm Gyani. El fue veraz, sincero y tuvo la oportunidad de sentarse a los Pies del Gurú Amardas, del Gurú Ramdas, del Gurú
Arjan Dev del Gurú Har Gobind y hacer la meditación. El sirvió a estos cuatro
Gurús. El fue muy veraz, solía ganar su propio sustento de vida y fue un ejemplo perfecto de un Satsangui en el Sendero.
Bhai Gurdas también daba charlas de Sant Mat. En esa época, en India, aunque no había buenos medios de transporte, mucha gente fue a la compañía de
Bhai Gurdas y debido a El, de setecientos a ochocientas personas fueron donde Maestro y siguieron el Sendero. El fue testigo varias veces de los cambios
en la Maestría o Sucesión, tuvo un Completo Conocimiento de lo Verdadero y
lo falso, y supo cómo la gente falsa imita a los Verdaderos.
Cuando el Gurú Ramdas Ji Maharaj dejó el cuerpo físico y regresó a Sach
Khand, Bhai Gurdas estaba en Agra. Así cuando supo de la partida de este
mundo del Gurú Ramdas Ji Maharaj, fue a Sri Amritsar, donde el Gurú Ramdas Ji solía vivir. Pero como no encontró la misma Gloria que había visto en la
época de la presencia en este mundo del Gurú Ramdas Ji, fue donde el Gurú
Arjan Dev, que era su sobrino, y le preguntó: “¿Por qué no veo la Gloria que
estaba presente en la época del Gurú Ramdas Ji Maharaj?”.
El Gurú Ramdas Ji Maharaj tenía tres hijos. El mayor era Prithi Chand, el segundo, el de la mitad era Mahadev, y el más joven era el Gurú Arjan Dev. El
Gurú Arjan Dev era el único que había hecho la meditación y tenía fe en su
Maestro.
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Cuando Bhai Gurdas le preguntó al Gurú Arjan Dev Ji Maharaj por qué el sangat se dividió y por qué las cosas no eran las mismas como en la época del
Gurú Ramdas, el Gurú Arjan Dev Ji le explicó todo. Le contó cómo su hermano
mayor, Prithi Chand, desvió al sangat, buscó gente a su favor, se proclamó
como el sucesor del Gurú, y creó divisiones dentro del sangat.
Bhai Gurdas sabía muy bien que la sucesión o la Maestría no es un asunto de
negocios. No es para obtener fama o riqueza del mundo. Es un asunto de gran
responsabilidad. Solo puede hacer el trabajo del Maestro quien tiene al Sat
Purush manifestado en Su interior.
El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que los Maestros no están apegados a
ninguna familia, lugar o comunidad en particular porque Ellos tienen aprecio y
misericordia por todos en este mundo. Ellos tienen misericordia para todas las
almas.
El Maestro Kirpal predicó por veinticinco años que la Espiritualidad no puede
ser transferida a través de papeles. Claro está, las propiedades o riquezas
mundanas se pueden transferir de esta manera. Pero en lo que concierne a
la espiritualidad, no se puede transferir por medio de papeles, a través de una
voluntad o por documentos. Naturalmente las propiedades mundanas o riquezas pueden ser transferidas de esta forma, pero respecto a la espiritualidad, no
puede ser transferida por medio de papeles.
El solía decir que la Espiritualidad puede ser transferida solo a través de los
ojos, por lo cual, después de que El dejó el cuerpo la gente comenzó a decir:
“El Maestro me ha dado Su Poder a través de los ojos”. Pero amados, no es
fácil que tales ojos puedan obtener la Espiritualidad del Maestro. Las personas sabias dicen que si quieren almacenar leche de una tigresa, necesitan un
vaso de oro. Si tratan de colocarla en algún otro vaso, se daña. De la misma
manera, para que aquellos ojos puedan recibir la Espiritualidad o el Poder del
Maestro, se necesita trabajar muy duro por muchos, muchos años. Muchas
épocas, aún edades o muchos nacimientos se requieren para preparar tales
ojos para que puedan recibir el Poder de la Espiritualidad.
Ustedes han leído el bayán “O Akal Ke” que dice:

Oh ciego de intelecto, solo mira,
porque el Satgurú te ha dado ojos.
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Muchos están muertos a causa de los ojos,
muchos son liberados a través de los ojos.
Si ustedes intercambian su mirada o si ustedes miran dentro de los ojos de
aquellos que tienen pasiones mundanas, su vida está arruinada. Si afortunadamente ustedes se cruzan con alguien que tiene la Espiritualidad en Sus
Ojos y ustedes miran dentro de Sus Ojos, entonces ustedes pueden fácilmente
cruzar este océano de la vida. En el bayán se dice que un ojo es tan valioso
como una perla y otro ojo no tiene ningún valor, ni siquiera el de una concha.
Y se dice que un ojo tiene millones de amigos y todos aquellos amigos de los
amigos van buscando tales ojos con todo su amor y devoción, y algunos ojos
tienen miles de enemigos en este mundo.
Los Santos son un Poder tal que no tienen preferencias por nadie. Ni siquiera
por su familia, porque Su Sangat es Su familia. Ellos no hacen favores a través
de ninguno de los miembros de su familia.
Así Bhai Gurdas fue donde Prithi Chand para explicarle acerca de la sucesión
porque estaba apegado a la sucesión del Gurú Ramdas, y porque sabía que
El lo había llamado: “El que es sabio e inteligente en el corazón”, y el Gurú Ramdas le había dicho a Prithi Chand: “Si tú querías ser el Maestro, si tú querías
ser Mi Sucesor, deberías haber hecho la devoción, porque uno no puede llegar
a ser Maestro sin hacer la meditación”.
La historia Sikh está llena de evidencia y de historias sobre Prithi Chand que
quería ser Maestro. Relata cómo juntó sus manos con su hermano menor Mahadar, y se aliaron buscando el apoyo de la administración imperial, hablaron
tanto en contra del Gurú Arjan Dev que la administración Lo torturó y le hizo
pasar momentos muy difíciles. Así que la persona detrás de esto fue Prithi
Chand porque quería ser el Maestro.
La madre del Gurú Arjan Dev, Bibi Bhani, y el Gurú Arjan Dev, enviaron a Bhai
Gurdas donde Prithi Chand, para que le hicieran entender que no era bueno
tener una pelea entre hermanos acerca del “gaddi” o la sucesión porque afectaría al sangat. El sangat no se beneficiará si hay disputas sobre el gaddi entre
los hermanos.
Así que Bhai Gurdas fue donde Prithi Chand y le explicó: “Tú no has hecho la
meditación. Y este trabajo no es para aquellos que no hacen la meditación. Tú
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no puedes ser un Maestro. Si haces la devoción, la meditación, entonces tendrás éxito”. Pero Prithi Chand no lo escuchó porque tenía celos, era astuto y
estaba confiado en que podía obtener la sucesión debido a su poder y fuerza.
Bhai Gurdas no pudo convencer a Prithi Chand de que no se debería convertir en Maestro, y cuando regresó se sintió muy triste, muy deprimido. Pensó:
“Aquellas personas han hecho de la Espiritualidad un juego. Ellos no entendieron que uno no puede convertirse en Maestro, que uno no debería jugar
con las almas de otros, a menos que uno sea competente”. Así escribió este
Var que ahora voy a presentarles. Escribió esto porque no pudo explicarle las
cosas a Prithi Chand y esto afectó su corazón.

La grulla vive en el lugar de peregrinación
pero ella no puede ser veraz.
Bhai Gurdas da el ejemplo de la grulla. El dice que la grulla vive en un lugar de
peregrinación en el Rio Ganges y finge que está haciendo la devoción. Pero
ese ser astuto no se da cuenta que en ese lugar sagrado no se deben hacer
actos de astucia. Ella pasa su tiempo cogiendo peces y ranas para comérselas.
De la misma manera, ciertas personas viven alrededor del Maestro pero no
hacen la meditación, algunos provienen de la familia del Maestro. Si no hacen
la meditación solo fingen ser los devotos, ellos son como la grulla.
Ellos tampoco saben que la Corte del Maestro es muy elevada, pura y sagrada
y que uno no debería hacer malas acciones allá.

El pájaro de la lluvia llama a su amado y
no bebe agua ni cuando está lloviendo.
Ahora El da el ejemplo del pájaro de la lluvia. La lluvia cae para todo el mundo,
sin embargo el pájaro de lluvia no bebe agua de la lluvia porque sigue repitiendo el nombre de su Amado.
De la misma manera, no importa si la esposa del Maestro, Sus hijos, o Sus
primos o alguno de los miembros de Su familia, hacen el seva del Maestro.
El Maestro complace sus deseos y los Maestros hacen su trabajo, pero como
aquel pájaro de la lluvia no toman siquiera una gota del agua de la lluvia, aquellos amados permanecen sedientos aunque vivan con el Maestro.
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Aunque crece junto al árbol de sándalo,
el bambú no llega a tener fragancia.
El bambú crece muy alto. Tiene el orgullo de ser el más alto de todos y no
acepta la fragancia del sándalo que crece muy cerca. Aunque el sándalo es
muy pequeño y corto, aún así tiene mucha fragancia. El bambú no acepta la
fragancia que le llega del sándalo.

El búho es el desafortunado que no reconoce la salida del sol.
Cuando sale el sol ilumina todos los lugares, pero el búho es una criatura tal
que en su destino no está escrito ver la luz del sol. Así que para él, el sol nunca
sale. En este momento, cuando el sol sale e ilumina todo el mundo, no abre
sus ojos para verlo.

La secreción perfumada (almizcle)
está presente en el ombligo del ciervo,
pero él vaga externamente buscándolo.
Hay secreción perfumada en el ombligo del ciervo, pero insiste en buscarlo
afuera, y está buscando aquí y allá algo que posee. Dentro de él hay mucho.

El Satgurú es el Verdadero Emperador
El rostro del “meena” (aquel de corazón astuto)
está ennegrecido.
La Verdad es, después de todo, la Verdad. El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que uno debería siempre estar apegado a la Verdad, porque eventualmente, la Verdad triunfa, y los rostros de los astutos están ennegrecidos cuando
van a la Corte del Señor. La Verdad siempre gana.

Cayendo en el balde lleno de colorante, el chacal queda pintado.
Regresando a la selva finge ser el rey.
Se sienta derecho y el venado viene a servirle.
Como alguien intoxicado impone su ley.
Un día los otros chacales comienzan a aullar,
revelan sus secretos y es sacado de la selva.
De la misma forma el “meena” (astuto) es sacado de la Corte.
Bhai Gurdas dice que una vez un chacal fue atrapado en el balde del pintor y
su cuerpo fue pintado. Cuando fue al bosque, los venados que nunca habían
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visto un tigre pensaron que era un tigre, el rey de la selva, así que comenzaron a rendirle respeto y a alabarlo. Entonces el chacal pensó que quizás tenía
algunas buenas cualidades y que definitivamente había llegado a ser alguien
y se sintió orgulloso. En la noche cuando los otros chacales comenzaron a aullar, tuvo que unirse a ellos, porque se dice que si sus compañeros comienzan
a aullar y no se une a ellos, le comienza una picazón en su cuerpo. Cuando los
venados lo oyeron, se dieron cuenta que no era un tigre, que era solo un chacal. Por eso ellos le dieron una paliza y su verdadera naturaleza salió a flote.
Bhai Gurdas dice que esta es la condición de los que no hacen la devoción de
Dios. Ellos fingen ser los Verdaderos, pero en lo profundo de sus corazones
ellos son los astutos. Cuando los otros amados conocen la realidad, en la Corte del Señor, entonces los falsos también sienten vergüenza y obtienen una
paliza. El Santo sufí Farid Sahib dice que tales personas fingen ser una cosa
en su rostro, pero en su verdadera naturaleza son diferentes.

El ladrón roba pero al final sufre mucho.
Cuando el adúltero es sorprendido,
su nariz y sus oídos son cortados 17.
Cuando el venado es atrapado en la malla,
cuando el apostador pierde en el juego, ambos sufren.
Al bígamo le gusta la esposa de otra persona,
la persona coja desearía caminar (así que ambos sufren).
Oh meena sin vida, los perros no se mueven en grupos.
Los pecados no siempre ganan. Al final ellos siempre pierden.
Ahora amorosamente dice que el ladrón roba cosas, el gobierno lo arresta, y
le da su castigo. En el área a la cual yo pertenezco (Distrito de Sri Ganganagar en Rajastán), el Rey allá, Maharajah Ganga Singh, fue tan verdadero y
estricto que cuando arrestaba a un ladrón, le cortaba una pierna para que no
pudiera caminar normalmente, y tuviera que permanecer así por el resto de
su vida. Por eso El dice aquí que es como el venado cuando es atrapado: no
puede salir de la trampa, y tiene que pagar con su vida. De la misma manera
el “meena”, el seguidor astuto, cuando su realidad se manifiesta y está en problemas, no puede ser una persona normal: él tiene que vivir así por el resto de
su vida. Por eso aquí dice que así como una persona inválida no puede caminar normalmente y un ladrón no puede vivir una vida normal después de que
es arrestado, lo mismo pasa con la gente astuta. Un “meena” no puede hacer
17

De acuerdo a la ley islámica ancestral.

176

El Tema Acerca de la Voluntad de Dios
un buen sangat porque no es una buena persona. ¿Cómo puede hacer que
otras personas sean buenas? Un “meena” o seguidor astuto no puede hacer
un sangat.
Bhai Gurdas Ji nos está dando una advertencia. Aunque escribió este Bani
dirigido a Prithi Chand, nosotros también deberíamos aprender una lección.
Amados, si alguien finge ser El Elevado, si está haciendo todo esto para impresionar a otras personas, estará en problemas y aquellos que lo siguen también
estarán en problemas. El Gurú Nanak Sahib dice que aquellos cuyo Maestro
es ciego también se vuelven ciegos. Cada día ellos hacen malas acciones.
Ellos mismos viven una mentira y aquellos que los siguen también se vuelven
mentirosos.
El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que en el pasado, Dios Todopoderoso
hacía Santos. Uno se convertía en Santo haciendo la meditación. Hoy en día,
¿Cuál es la condición? Las personas se vuelven “santos” solo por los partidos.
Ellos establecen el “santo”, hacen la propaganda y predican que alguien se
convirtió en un “santo”. Pero está escrito en el Bani y todos los Maestros del
pasado han dicho que un Santo Perfecto no se hace así: en efecto no hay
diferencia entre Dios Todopoderoso y los Santos. Ellos son Uno y lo mismo.
Entonces los que están tan cerca de Dios Todopoderoso no muestran a otras
personas, ni siquiera un poco, que conocen a Dios o que son Uno con Dios.
Ellos siempre permanecen Uno con Dios y no muestran a otras personas que
son Uno con Dios. Pero hoy en día anuncian en los periódicos y van diciendo
que se han convertido en el Maestro. Pero el Santo sufí Farid Sahib dice que
los Verdaderos, que están muy cerca de Dios Todopoderoso y dentro de quienes Dios Todopoderoso se ha manifestado, siempre permanecen pacientes y
viven en la Voluntad de Dios. Ellos no revelan Su secreto a otras personas.
Los Maestros amorosamente nos dicen que esto no es como una mercancía
del mundo que puede ser publicitada y vendida, que pregona ser mejor que
la mercancía de otras personas. Los Maestros amorosamente nos dicen que
esto es un asunto de la Voluntad de Dios. Solo los Maestros Perfectos saben
quiénes deben estar cerca y a quiénes deben mantener lejos de Ellos. Para los
Maestros Perfectos, la distancia no hace ninguna diferencia. Muchas personas
que nunca han conocido al Maestro han contado cómo fueron halados hacia
el Maestro. Algunas veces se les dieron experiencias a través de los sueños y
otras veces el Maestro se les apareció exteriormente, en frente de ellos y les
mostró dónde estaba trabajando el Poder Maestro. Para el Maestro Perfecto,
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la distancia no hace ninguna diferencia. Está en las manos del Maestro decidir
quién debe estar cerca de El y quién debe ser mantenido lejos de El.
La historia se repite. Cuando el octavo Gurú, Hari Krishan, dejó su cuerpo en
Delhi, El dijo solo estas palabras: “El Baba esta en Bakala”, que es un lugar
en el Punjab. Esa fue la pista que dio. Todos los miembros de Su familia,
veintidós, fueron a Bakala e instalaron unos lugares, pregonando que eran el
sucesor del Gurú Hari Krishan. Todos ellos eran de la familia Sodhi a la que
habían pertenecido los últimos pocos Gurús, y puesto que ellos no estaban
unidos, todos pregonaban ser el sucesor del Gurú Hari Krishan. Como resultado veintidós personas reclamaban la sucesión. Por otra parte el barco de un
comerciante llamado Makhan Shah estaba atrapado en una tormenta y él oró:
“Si hay algún Poder que pueda salvarme de esta tormenta yo Le donaré quinientos monedas de oro”. Con la Gracia de Dios su barco fue llevado a la playa
a salvo y supo que el Poder del Gurú Nanak estaba trabajando en Delhi. Pero
cuando llegó allá, le contaron sobre la partida del Gurú Hari Krishan y que el
Maestro estaba en Bakala. Fue a Bakala en donde vio que veintidós personas
reclamaban ser el sucesor. Estaba confundido, pero pensó: “Distribuiré el dinero que prometí entre todas estas personas”. Dio cinco monedas a cada uno de
ellos y después debido a que quedaban muchas monedas, él preguntó: “¿Hay
alguien más que aspira a ser el sucesor del Gurú Hari Krishan?”. Le dijeron:
“Bien, no aspira a ser el sucesor, pero hay un anciano llamado Tega, el loco,
que ha estado sentado en un cuarto subterráneo por mucho tiempo haciendo
La Devoción”.
Makhan Shah fue allá y le ofreció cinco monedas a Tega como lo hizo con los
otros. Pero el Gurú Teg Bahahur (era El Gurú) rompió su camisa y le mostró las
heridas que había adquirido por salvar su barco. El dijo: “¡Amado, mira estas
heridas! ¿Tú ofreciste quinientas monedas y ahora me estás dando solo cinco?”. Makhan Shah quedó tan sorprendido y tan feliz que subió sobre el techo
de la casa y gritó: “¡He encontrado al Gurú, he encontrado al Gurú!”.
Los Maestros nunca hacen milagros. Esto no fue un milagro realizado por el
Gurú Teg Bahadur. El no reveló poderes sobrenaturales. Fue solo un medio
para que la gente supiera en dónde estaba trabajando el Poder Maestro. Así
que Makhan Shah sacó al Gurú Teg Bahadur del cuarto subterráneo y le preparó una plataforma alta para que el sangat pudiera venir y tener Su Darshan.
Pero a Dhir Mal, que era uno de los veintidós aspirantes, no le gustó eso. Trató
de dispararle al Gurú Teg Bahadur pero el Maestro lo protegió y fue salvado.
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Nada le ocurrió. Hubo mucha oposición al Gurú Teg Bahadur en el Punjab por
lo que se fue al este de la India, a Assam y otras regiones y El hizo Su trabajo
allá. Así que el Verdadero no se molesta por la oposición y la crítica y solo se
va del lugar, porque su Maestro le ha dado el Trabajo y tiene que hacerlo. Y por
otra parte, vean como aquellas personas que añoran Maya y las riquezas mundanas no dudan en matar a los demás solo porque quieren ser un Maestro.
El Gurú Teg Bahadur Ji trató de ir a Sri Amritsar, donde el Gurú Arjan Dev Ji
y el Gurú Har Gobind vivieron por largo tiempo. El pensó: “Yo iré y tendré el
Darshan del lugar donde vivieron los Maestros del pasado que hicieron la devoción”. Pero los hijos de Prithi Chand no le permitieron entrar a la ciudad. Así
que el Gurú Teg Bahadur Ji les preguntó quiénes eran, y ellos respondieron:
“Nosotros somos los Amritsaris”, lo cual significa residentes de Amritsar: “La
Piscina del Néctar”. Pero el Gurú Teg Bahadur Ji dijo: “No, ustedes no parecen ser residentes de la Piscina del Néctar. Ustedes parecen ser los que se
están quemando por dentro”. Y calladamente El regresó. No entró a la ciudad
porque ellos no se lo permitieron. Así que ustedes pueden ver que los amados
que hacen la meditación no pelean ni discuten con otras personas. Ellos son
felices en la Voluntad del Señor. Ellos nunca responden a la ira con ira. Ellos
siempre aman, y siempre tienen humildad y afecto. Ellos siempre aman aún a
sus enemigos.
Ustedes saben que al comienzo cuando Russell Perkins y Kulwant Bagga vinieron a verme, cuando ellos llegaron a Ganganagar, a setenta kilómetros de
donde yo estaba viviendo, se les dijo que yo no los estaba esperando, que yo
no quería darles la bienvenida, y que no deberían tratar de verme. El Maestro Kirpal había dejado Su cuerpo y se había ido a Sach Khand. En Delhi se
habían formado diferentes grupos, y antes de venir a verme, Russell Perkins
había ido a Delhi donde fue bienvenido porque todos allá querían mostrarse
con occidentales, y querían que estuviera con ellos. El era bienvenido y admirado, se le daba mucho respeto. Pero cuando vino a Ganganagar, se le hizo
saber que no debería venir a verme porque yo no le daría la bienvenida. Aún
así él no perdió su corazón y vino. Fue un viaje muy difícil para él. De todas
maneras vino y no le di la bienvenida. Me contrarié y lo regañé. Así que ustedes pueden ver que por un lado en Delhi había gente que lo estaba admirando,
respetando y le daban toda clase de honor. Pero por otro lado había un faquir
que lo estaba regañando, que no estaba dándole respeto o bienvenida mundanos. Pero aún así debido a que él estaba buscando la Verdad vino, y tuvo
que afrontar todas estas cosas. Y después cuando los amados del occidente
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comenzaron a venir mostrando mucho amor y querían que Yo fuera allá, hice
que Russel Perkins me prometiera un par de cosas. Una de ellas era que nadie debería llamarme Maharaj, o Maestro porque el Maestro Kirpal Singh era
el único Maharaj, el único Maestro, y era el Sat Purush. Yo fui muy afortunado
de poder reconocerLo y saber que El era el único Maestro, el único Maharaj.
Así que nadie debería llamarme Maharaj. La otra cosa fue que nosotros no
deberíamos criticar a nadie. No importa si las otras personas nos critican, no
importa cuánto critiquen, nosotros no deberíamos responder con crítica. Así
que cuando la gente comenzó a criticarme en el occidente, de nuevo yo le
recordé esto. Yo le dije: “No, amado, esto no es nuestro Sendero, nosotros no
deberíamos criticar a nadie, aunque ellos nos estén criticando porque el Maestro Kirpal dijo: “Cuando una persona mala no deja de hacer malas acciones,
¿Por qué debería una persona buena dejar de hacer sus buenas acciones?”.
Yo estoy muy complacido de que trató de seguir lo que le dije, y él todavía está
haciendo eso. Así que aquí Bhai Gurdas amorosamente nos explicó que este
es el Sendero del Amor, y que deberíamos amar a todo el mundo. Nosotros no
debemos responder a la crítica de otras personas con crítica. Nosotros siempre deberíamos continuar haciendo buenas acciones.
Estos Satsangs que estoy haciendo sobre los Vars de Bhai Gurdas deberán
estar en la forma de un libro. Hemos hablado sobre esto con Russell Perkins y
pronto estará hecho y disponible.
Mientras los Mahatmas viven en este mundo en el cuerpo, Sus Enseñanzas
son bien entendidas y bien propagadas y la gente vive en la Verdad. Pero después de que los Maestros dejan el cuerpo, Sus Enseñanzas son propagadas
de una manera en la cual la gente las cambia para su propio interés y escriben
comentarios para acomodar y satisfacer sus propios deseos.
Un tiempo ha llegado en el cual la palabra “Gurú” ha sido difamada. Cuando
Dick Shannon vino en los primeros días, dijo que el gurudom estaba siendo
difamado y la gente hacía chistes y decía: ¿Usted también tiene algún “Gurú”?,
porque ha habido muchos falsos gurús. Pero los discípulos de los Perfectos
Gurús deben dar ejemplo a los demás. De ellos, la fragancia del Naam debe
salir para que las personas que los miran sepan que no son los seguidores de
ningún falso gurú. Ellos son los seguidores de un Perfecto Gurú.
Esta charla fue dada en Bangalore, India, el 23 de Julio de 1989.
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CAPÍTULO XIV

Lo Verdadero y lo Falso
Se presenta nuevamente a ustedes el Bani de Bhai Gurdas. He estado comen-

tando el Bani de Bhai Gurdas y continuaré haciéndolo en Hyderabat. Como he
dicho anteriormente, estamos planeando un libro recopilando estos Satsangs
y cuando esté disponible, ustedes lo encontrarán muy útil. Bhai Gurdas no
quiere criticar a nadie y tampoco a nosotros. Pero ustedes saben que la responsabilidad de un Maestro meditador es presentar la Verdad ante el mundo.
La responsabilidad de un Santo y de aquellos que hacen la meditación es
hacer que la gente sepa acerca de lo que es un Santo y qué cualidades debe
tener. Así que sin la intención de criticar a nadie, Bhai Gurdas ha escrito este
Bani solo para hacer que todos los amados sepan cuál es la Verdad, cómo
llega uno a ser un Santo, cuáles son las responsabilidades de los amados y
cuáles las de los Santos.
Prithi Chand fue el hermano mayor del Gurú Arjan Dev Ji Maharaj y solía cuidar mucho el sangat en la época del Gurú Ramdas. El era responsable del
sangat y solía hacer mucho por la gente. Pero cuando el Gurú Ramdas Ji dejó
el cuerpo físico, él no obtuvo el “Gurú Gaddi”, no llegó a ser el sucesor del
Gurú Ramdas Ji Maharaj porque no había hecho la devoción, la meditación,
aunque fue muy responsable y tuvo buen cuidado del sangat. El Gurú Ramdas
Ji Maharaj dio la sucesión, el gurú gaddi, al Gurú Arjan Dev Ji Maharaj porque
El fue muy devoto e hizo mucha meditación. A Prithi Chand no le gustó cuando
no obtuvo la Maestría. Se opuso al Gurú Arjan Dev, estableció otro “gaddi” y se
proclamó el verdadero sucesor del Gurú Ramdas.
Bhai Gurdas fue el tío de Prithi Chand y del Gurú Arjan Dev Ji Maharaj. Como
El era mayor y buen meditador, fue donde Prithi Chand para decirle que él
estaba haciendo algo mal, y para explicarle cuáles son las cualidades que el
Santo tiene. El le dijo que el poder del Naam se mantiene dentro de los Santos
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debido a Dios Todopoderoso Mismo, y que los que hacen la meditación y se
vuelven Santos y quienes tienen ese Poder del Naam dado a Ellos por Dios
Todopoderoso, esos Santos tienen la habilidad y el poder de hacer el bien a los
demás. Mientras que aquellas personas quienes no han hecho la meditación,
quienes no han llegado a ser Santos, y dentro de quienes Dios Todopoderoso
no ha puesto el Poder del Naam, no pueden hacer el bien a nadie. Ellos solo
pueden alimentar con veneno a los demás y no pueden trabajar para los demás. Así, Bhai Gurdas trabajó muy duro e hizo lo mejor para explicarle a Prithi
Chand que él no debería autoproclamarse Santo porque uno es un Santo solo
si ha hecho la meditación y puede hacer el Trabajo de los Santos solo si se le
ha dado ese Trabajo por parte de Dios Todopoderoso.
El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj era digno de ser el Maestro, mientras que Prithi
Chand tuvo solo egoísmo. El estaba orgulloso de ser el mayor y también solía
decir: “Solo por mí, todo este trabajo del Sangat continúa. Yo estoy haciendo
todo esto”. Pero ustedes saben que donde hay egoísmo no hay nada más.
Una vez hubo una boda en la familia del Gurú Ramdas Ji Maharaj en Lahore y
su hermano vino a invitarlo. El dijo: “Sería muy agradable que todos los miembros de Tu familia vinieran”. Pero el Gurú Ramdas dijo: “Ustedes saben que yo
estoy muy ocupado haciendo el trabajo del Sangat y no puedo ir, pero enviaré
a uno de mis hijos para que asista a la boda”. Le pidió a Prithi Chand que fuera
porque era el mayor. Pero Prithi Chand estaba involucrado en el ego y en decir
“yo” y “lo mío” y dijo: “Ustedes saben que yo estoy muy ocupado haciendo el
trabajo del sangat día y noche. Si voy entonces ¿Quién hará este trabajo?”.
El solía pensar que era solo por su causa que todo el trabajo continuaba. El
creía que era alguien muy especial e importante frente al sangat. Por eso él no
quería ir. Así el Gurú Ramdas Ji Maharaj se dirigió a Mahadev, que era el hijo
intermedio, quien se mantuvo callado y no dijo nada por lo cual el Gurú Ramdas consideró que tampoco quería ir. Así, cuando él también rehusó, el Gurú
Ramdas se fijó en el Gurú Arjan Dev, Quien entendió e inmediatamente asistió
a la boda. Pero antes de que El saliera, el Gurú Ramdas Ji Maharaj le dijo al
Gurú Arjan Dev: “No regreses antes de que yo Te llame. Y si yo no Te llamo, no
debes volver. Solo permanece allá”.
Así el Gurú Arjan Dev asistió a la boda y el Gurú Ramdas Ji hizo algo. Externamente parecía que El había olvidado al Gurú Arjan Dev, aunque internamente
lo estaba impulsando hacia El. Así que el Gurú Arjan Dev no fue llamado por
el Gurú Ramdas, pero tenía mucha añoranza y estaba siempre esperando el
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momento en el que pudiera regresar y tener el darshan de Su Amado Maestro. Así le escribió una carta al Gurú Ramdas que estaba llena de amor y de
añoranza por el Maestro. Debido a que Prithi Chand estaba a cargo, quien
organizaba todo, cuando la carta llegó a sus manos no se la dio al Gurú Ramdas Ji Maharaj. El Gurú Arjan Dev escribió otra carta y Prithi Chand también la
escondió, e hizo lo mismo con una tercera. Finalmente la cuarta carta llegó a
las manos del Gurú Ramdas Ji Maharaj y puesto que el Gurú Arjan Dev había
enumerado las cartas, el Gurú Ramdas Ji llamó a Prithi Chand y le preguntó
qué había ocurrido con las otras tres. Prithi Chand dijo: “Yo no sé nada acerca
de esas cartas. Esta es la única carta que ha llegado a mis manos, y Te la he
entregado”. Pero cuando el Gurú Ramdas Ji Maharaj envió a algunos amados
a buscar en la casa de Prithi Chand, ellos encontraron las tres cartas allá. Así
cuando el Gurú Ramdas Ji le dijo a Prithi Chand que las cartas habían sido
encontradas en su casa, Prithi Chand dijo: “¡Tu siempre Te inventas algo! Yo
se que quieres alejarme. No quieres que yo venga frente al sangat y por eso
haces todas esas cosas”. Aquellas cuatro cartas escritas por el Gurú Arjan Dev
Ji Maharaj estaban llenas de añoranza porque fueron escritas en el dolor de la
separación de su Amado Maestro.
Después de que el Gurú Ramdas dejó el cuerpo, Bhai Gurdas fue a explicarle
a Prithi Chand que él no debería actuar como Maestro porque no había hecho
la meditación del Naam. El también le resaltó que solo porque Prithi Chand
era el mayor y tenía más contactos y era capaz de apoderarse de las propiedades que habían pertenecido al Gurú Ramdas y el sangat, eso no justificaba
que no le diera aunque fuera una pequeña cosa al Gurú Arjan Dev Ji Maharaj
Quien había hecho la meditación, ni tampoco justificaba el tratar de evitar que
la gente fuera donde el Gurú Arjan Dev. Esto afectó mucho a Bhai Gurdas, y
debido a que El no quería que las cosas ocurrieran de esa manera, le explicó
a Prithi Chand que no debería hacer todo eso y que debería aceptar al Gurú
Arjan como el Maestro. Pero Prithi Chand era muy egoísta y no prestó ninguna atención a lo que Bhai Gurdas había dicho y él hizo su voluntad. Así estos
Vars fueron escritos por Bhai Gurdas en esa ocasión porque estaba muy triste
cuando vio el comportamiento de Prithi Chand.
Los Santos Quienes hacen la meditación no están complacidos cuando se les
da el trabajo de dar la iniciación del Naam. Cuando el Gurú Nanak le dijo al
Gurú Angad Dev Ji Maharaj que hiciera el trabajo de la Iniciación del Naam, El
lloró y dijo: “Maestro, esta es una carga muy pesada y no puedo llevarla”. Al
Gurú Nanak le tomó un gran esfuerzo explicarle al Gurú Angad que El debería
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hacer eso y que tenía que hacerlo. Solo después de mucho trabajo el Gurú
Angad Dev Ji se convenció y lo hizo. De la misma manera ustedes conocen
la historia del Maestro Kirpal, eso ocurrió hacia el final de la vida del Maestro
Sawan Singh Ji. Se le llamó para el registro de las cuentas de toda la gente que
había sido iniciada y se le preguntó cuánta había, y cuando expresó que había
cerca de ciento veinticinco mil, El dijo: “Kirpal Singh, He hecho la mitad de Tu
trabajo y ahora Tú tienes que hacer la otra mitad”. El Maestro Kirpal Singh Ji
solía decir: “Cuando oí eso, sentí como si la tierra se estuviera abriendo bajo
de mis pies”. Lloré en frente del Maestro y le pedí: “Maestro, haz también el
resto del Trabajo”. Y ustedes saben qué ocurrió después de que el Maestro
Sawan Singh Ji dejó el cuerpo. El Maestro Kirpal Singh dejó su casa y se fue
para las selvas de Rishikesh, y saben qué sucedió entonces.
El Gurú Angad Dev estaba caminando con el Gurú Nanak cuando uno de sus
brazos cruzó el cuerpo de Su Maestro y entonces El castigó su brazo atándolo
al cuerpo por un año, diciendo: “Haz cometido un error. Te adelantaste al cuerpo del Gurú Nanak”.
Con frecuencia les he contado que una vez cuando el amado Maestro Kirpal
estaba yendo desde Ganganagar a Karanpur, traté de no viajar con El porque
vi que El estaba muy cansado y quería que El se recostara en el asiento trasero del carro. No quería ir con El porque pensé que debería descansar un
poquito. Pero insistió en que viajara con El. El me abrazó y dijo: “No, Tú vienes conmigo. Yo necesito hablar contigo acerca de algo muy especial”. ¿Qué
era lo especial? El comenzó a contarme aquella historia de cómo el Maestro
Sawan Singh le pidió hacer el Trabajo de la Iniciación del Naam y cómo El le
había dicho al Maestro Sawan que El no podía hacerlo. El me contó todo esto,
y dijo que era muy difícil hacer ese Trabajo. Pero finalmente, el Maestro Sawan
Singh le había dicho: “Kirpal Singh, Tú sabes que hay muchas personas en
este mundo que pueden explicar la teoría. Si Tú no das la Iniciación del Naam,
entonces todo el mundo explicará la teoría y no habrá Uno Quien dé el conocimiento Verdadero del Naam”.
Así, El comenzó a decirme todo eso, de pronto comencé a temblar. Incluso mi
alma comenzó a temblar y no sabía por qué El me estaba diciendo todas esas
cosas en ese momento. Cuando El me vio en esa condición, dijo: “Tú también
tendrás que hacer lo mismo”. Entonces yo le mostré mis debilidades y carencias y le dije: “Maestro, Tú eres Grandioso, y fuiste criticado por la gente. El
Maestro Sawan Singh fue Grandioso y la gente no lo dejaba en paz, ellos lo
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criticaban, así dónde quedo enfrente a Tí? Porque no soy nada. Tengo tantas
limitaciones y muchas debilidades dentro de Mí”. Entonces el Maestro Kirpal
Singh dijo: “Si la gente mala no deja de hacer sus malas acciones, ¿por qué
una persona buena debería dejar de hacer sus buenas acciones?” Pero yo
todavía estaba llorando y el Maestro Kirpal dijo: “Nada nuevo o nada inusual
ocurrirá. Este es el trabajo del Maestro y El mismo lo hará. Deberías hacer este
trabajo considerándolo como el trabajo del Maestro”.
En esa época se crearon muchas tormentas. Ustedes saben que Yo gasté la
mayor parte de Mi vida sentado en un cuarto que construí bajo la tierra y Susan
Shannon, una de las amadas que fue a verme al comienzo, puede recordar
cómo fueron las cosas. En comparación con las comodidades y las facilidades
disponibles en la ciudad, el lugar donde vivía no tenía ninguna y era como el
desierto, es aún un bosque. Y en aquel tiempo cuando ellos vinieron, no había
comodidades. No había nada excepto un desierto. Y yo gasté la mayor parte
del tiempo sentado en un subterráneo. No tenía ningún conocimiento mundano, y no me daba cuenta qué estaba pasando en el mundo exterior. Pero fue
por la Gracia del Maestro que yo salí a dar el Mensaje del Maestro. Salí con un
muchacho al mundo aunque mucha gente me dijo: “Hay mucha oposición y Tú
estás llevando solo a un muchacho? Tú debes llevar a un sabio, alguien que
sea competente”. Pero yo les dije: “No conozco a Pappu, o al padre de Pappu, o a nadie en Delhi, en efecto, no conozco a nadie. Solo El sabe con quién
tengo que conectarme. Esta conexión está hecha por el Señor Kirpal Mismo.
El Mismo me está enviando, es Su Trabajo y El Mismo lo hará. No conozco a
nadie y no tengo temor de nadie”. Así ustedes saben cuál Poder me trajo y me
sacó al mundo: fue el Poder del Señor Kirpal. Aunque yo no conocía a nadie
fue Su Poder y Su Gracia los que me permitieron salir y dar el Mensaje del
Maestro.
En el primer viaje dije: “Si ustedes hacen la meditación, entonces este problema del idioma no existe, porque en donde el alma habla al Maestro, no es
necesario Pappu”. Y mucha gente me dijo en sus cartas: “Cuando nosotros
tenemos experiencias con el Maestro, cuando vamos adentro, no necesitamos
a nadie que nos traduzca porque allá el alma habla con el Maestro en su propio
idioma”.

Aunque la luciérnaga ilumine
no puede competir con la luz de la luna.
187

El Rescate: Los Vars de Bhai Gurdas
Bhai Gurdas Ji dice que hay una criatura (la luciérnaga) que es un insecto que
brilla en la noche. El dice que no puede competir con la luna. De la misma
manera, los hipócritas, no importa cuánto hagan externamente, no pueden
competir ni imitar a los Santos. Ellos no pueden acercase al Maestro Perfecto.

¿Cómo podemos decir que una gota
puede competir con el océano?
Las gotas no pueden competir con el océano, no importa cuántas gotas estén
juntas.
La hormiga no puede alcanzar la gloria del elefante,
su orgullo es falso.
La hormiga no puede competir con el elefante, no importa cuán orgullosa esté
de sí misma.

¿Cómo puede un niño que está comenzando a caminar
alabar en su totalidad a la familia de su madre,
delante de ella (como puede saber más que ella)?
Es como si un pequeño muchacho viene y alaba a la familia de su madre y
delante de su propia familia no se da cuenta que su madre también procede de
la misma familia, y que ella sabe más de lo que él sabe.

Oh meena (el astuto), si usted olvida al Que ha creado y
decorado su vida y su cuerpo, irá al infierno.
Ahora El dice que ustedes no se han dado cuenta ni han entendido que Dios
Todopoderoso es Quien los ha creado, Quien les ha dado este cuerpo y los ha
hecho grandes. Ustedes no hicieron su devoción y no lo han realizado. Ustedes lo han olvidado en el pasado y aún ahora ustedes no lo realizan. Y cuando
ustedes vinieron al Maestro, no Lo realizaron, no Lo entendieron y siempre
permanecieron perdidos en su propio ego.
Ustedes pueden entender el significado de meena 18 como “aquel que es astuto o fraudulento”. Algunos criminales profesionales también son llamados
meena, pero aquí Bhai Gurdas ha llamado meena a Prithi Chand. Esta palabra
meena se usa con mucha frecuencia.
18

En español la palabra “meena” se pronuncia “mina”.
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El keha (níquel plateado) luce brillante desde afuera
pero por dentro es oscuro.
Hay un metal que es muy brillante por fuera pero muy negro en el interior. Así
El dice que no importa qué tan brillante luce un metal por fuera si por dentro
es negro.

El tallo de un sésamo inútil es verde como los otros,
pero sus semillas no son útiles.
En un campo de sésamo, hay una planta que luce como el sésamo, que crece
muy alto y parece más fuerte que las otras plantas, pero es inútil y no contiene
ni una semilla que produzca aceite.

Como la planta espinosa de “kaner”,
por fuera es una cosa
pero por dentro es otra cosa diferente.
El habla acerca de una planta florecida que tiene flores muy bellas pero muy
venenosas.

La fruta de “penju” luce llena de color, pero los puede matar.
Esos arbustos espinosos tienen frutos que parecen muy bellos pero si ustedes
los comen, pueden morir.

La prostituta parece muy bella pero uno sufre
después de ir en su compañía.
La prostituta luce muy bella pero su compañía es dolorosa. El que va en su
compañía siempre sufre.

La mala compañía del meena
da sufrimiento aún a sus amigos.
Ahora amorosamente El dice que la compañía del meena, el hipócrita o persona astuta, es dolorosa aún para sus propios amigos. El significado de este Var
es que mientras desde afuera la persona astuta, el “mahatma” hipócrita puede
parecer exactamente como el Verdadero Mahatma, sus charlas, sus formas de
expresión, pueden ser muy bellas, y él puede estar haciendo todo de la misma
manera como lo hace un Verdadero Mahatma pero no tiene la competencia,
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ni la habilidad de ayudar a los demás o de hacerles el bien. El no es capaz
de tomar el alma y llevarla de regreso a su Verdadero Hogar. El solo es competente para dar veneno. No puede hacer el bien a los demás. La gente que
mata a otras personas es condenada a muerte. Pero estas personas, estos
“mahatmas hipócritas”, no solo matan los cuerpos, ellos engañan las almas
y se dice que aquellos que engañan a las almas son los peores pecadores
porque externamente ellos le dicen a la gente: “Yo lo llevaré a Sach Khand y le
daré su liberación”. Pero lo que realmente hace es tirar esas almas al infierno.
Así deberíamos aprender de esto que aunque los “maestros falsos, los santos
hipócritas”, pueden parecer exactamente lo mismo que los Verdaderos Maestros, ellos son incapaces de llevar las almas a Sach Khand. Uno debe siempre
permanecer lejos de ellos. En este Var, El quiere decir que los amigos de los
“maestros hipócritas” también sufren mucho por estar en su compañía.
Una vez el Maestro Kirpal Singh Ji estaba sentado en Su Silla cuanto repentinamente comenzó a decir: “¿Quieren saber quién es el Verdadero Maestro,
el Maestro Real?”. Entonces dijo que el Verdadero Maestro es aquel quien se
ha absorbido completamente en Dios Todopoderoso, Quien ha llegado a ser
uno con el Sat Purush, y Quien tiene manifestado al Sat Purush dentro de Sí
Mismo. El no tiene ningún interés propio en este mundo. Todos Sus deseos, todos Sus intereses han volado. El único interés o deseo que El tiene es que de
alguna manera estas almas deben regresar a Sach Khand. El tiene simpatía y
Gracia por todos en este mundo, tiene el poder de liberar las almas y tiene el
poder de hacer el bien a los demás.
Este es un incidente del que Yo mismo fui testigo: en ese tiempo cuando El
estaba describiendo las cualidades de los Verdaderos Maestros, los ojos del
Maestro Kirpal estaban intoxicados y emanaba luz de cada una de las células
de Su cuerpo.

El cazador atrapa el venado haciéndolo oír el sonido.
El pez es atrapado por la carnada del anzuelo.
Ahora amorosamente nos da un ejemplo muy bello para hacernos entender
como los “santos hipócritas”, la gente astuta involucra las almas. El dice que
en la caza del venado tocan una clase especial de música que intoxica al venado. Es atraído y baja su cabeza recostándose a los pies del cazador quien
lo mata. El pescador baja el anzuelo al cual se le ha colocado un poquito de
carne y de esa forma atrapa al pez. El no lo está alimentando. Sino que quiere
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atraparlo. De la misma manera, los “maestros hipócritas” también atraen a las
almas para involucrarlas en su propio trabajo.

El loto hace que la abeja mire su corola
para atraparla y quitarle la vida.
La luz quema la polilla,
como el que mata a su enemigo.
El loto florece solo porque quiere atraer a la abeja. Cuando la abeja llega, inmediatamente el loto cierra sus pétalos. De la misma manera, la lámpara arde
solo para atraer la polilla y la mata.

Mirando la belleza del señuelo de elefante hembra,
el elefante macho queda atrapado.
De la misma manera el meena (astuto)
atrapa a la gente y juntos van al infierno.
Cuando la gente quiere atrapar a un elefante, hace un elefante hembra de papel, y cuando el elefante la ve no puede controlar su lujuria. El quiere estar con
la hembra que es solo un señuelo. En ese lugar la gente ha cavado un hueco
muy grande, una trampa grande, y tratando de conseguir la hembra, cae allá y
es atrapado. Así que Bhai Gurdas dice que así como todas estas cosas están
hechas para atrapar a los otros de la misma manera estos meena, los astutos
o los “maestros hipócritas”, hacen todas estas cosas para atraer a las personas y cuando ellos lo logran, los llevan al infierno.
El Gurú Sahib dice que cuando el Maestro es ciego los discípulos son ciegos.
Se persiguen los unos a los otros y van al infierno.
Una vez en Karampur Kirpal Singh Ji estaba dando Satsang y dijo que uno
llega a ser Santo haciendo la meditación, pero hoy en día ha llegado el tiempo
en que las personas llegar a ser “santos” a causa de sus partidos (o equipos).
A los oponentes no les gusta esto. Ellos se sienten heridos, ellos piensan que
puede ser que el Maestro les está diciendo eso. Pero eso es la realidad.
Con frecuencia he dicho que antes de ir a los Pies del Maestro, primero que
todo deben investigar sobre El, en dónde ha hecho el sacrificio de la búsqueda
de Dios, si ha gastado diez o veinte años haciendo la devoción del Señor o no,
si su vida ha estado llena de sacrificios o no, porque el velo puede ser levan-
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tado solo haciendo la meditación. Mientras que gozan los placeres del mundo,
no pueden levantar el velo de la mente, porque esto es algo que uno puede
alcanzar solo haciendo la meditación.
Amados el precio de la felicidad es el dolor. Para conseguir oro, tienen que ir
a la mina y cavar para extraerlo. De la misma manera, si ustedes quieren su
propia perla, tienen que sumergirse en el profundo océano. Solo entonces la
conseguirán.
Kabir Sahib ha dicho: “Todo el mundo está feliz porque come y duerme. Kabir
es infeliz, El no come mucho y permanece en la devoción del Señor”.
Los iniciados del Maestro Sawan Singh Ji quienes tuvieron la oportunidad de
verlo solían decir cómo permanecía toda la noche haciendo meditación. Yo
tuve muchas oportunidades de ver a un amado, fallecido recientemente, quien
solía estar en el servicio junto con el Maestro Sawan Singh y vivía en nuestra
área. El me dijo cómo el Maestro Sawan Singh, aunque estaba en el servicio,
solía permanecer meditando toda la noche, muchas noches y hacia su devoción. Cuando el sueño lo molestaba, se ponía de pie a meditar, algunas veces
toda la larga noche.
Nosotros leímos en la historia del Maestro Kirpal Singh, y oímos a la gente que
lo habían visto, que El escogió la orilla del Rio Raví para hacer la meditación.
Muchas veces se paraba dentro del agua a meditar.
Estos Grandes Maestros, cuando vinieron a este mundo, ya eran Maestros,
Ellos ya estaban preparados, pero aún así, buscaron a Su Maestro, añoraron
a su Maestro, y cuando Lo obtuvieron, hicieron la meditación y trabajaron muy
duro. Nosotros los vimos trabajando muy duro en meditación y vimos como
obtuvieron éxito. Ellos hicieron todo esto solo para mostrarnos la Verdad, para
darnos una demostración. Aunque ya estaban preparados, Ellos hicieron todo
esto porque querían que nosotros supiéramos que podíamos hacerlo también.
Nosotros también podemos alcanzar lo que ellos han alcanzado haciendo la
meditación y nos dijeron: “Amados, Nosotros hemos logrado esto y ustedes
también lo pueden lograr haciendo la meditación”. El Maestro Kirpal Singh
Ji solía decir que lo que un hombre ha hecho, otro hombre también lo puede
hacer.
En el Libro del señor Oberoi hay un relato de una entrevista de Sunder Das,
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con el Maestro Kirpal Singh, que ocurrió en mi Ashram. Ustedes pueden leer
y aprender cómo los “maestros” falsos son castigados. Los que engañan a los
demás son castigados, y los verdaderos Maestros, cuando nos dan la Iniciación en el Naam, se sientan dentro de nosotros y no nos dejan hasta que Ellos
nos llevan de regreso a nuestro Verdadero Hogar.

Esta charla fue dada en Bangalore India, el 27 de Julio de 1989.
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CAPÍTULO XV

La Ciudad Imaginaria
Nuestro cuerpo es un templo. Es el verdadero templo hecho por Dios Todopoderoso en el cual El reside.

Nosotros no debemos dañar este cuerpo humano con lujuria, ira, avaricia, apego, egoísmo, celos u odio. No debemos colocar ninguna de estas cosas en el
cuerpo humano.
Para nadie es bueno esperar que el rey venga a visitar una casa sucia. Ni un
perro quiere sentarse en un lugar sucio. Así, ¿Cómo podemos esperar que
Dios Todopoderoso, que es muy Puro y muy Santo, venga a residir dentro de
una casa sucia?
Los Mahatmas nos dicen no debemos herir el corazón, ni los sentimientos de
nadie, porque mientras que la herida en el cuerpo causada por un arma puede
ser curada, la herida que es hecha por expresar palabras inútiles o por ofender
a los demás no puede ser curada.
Si alguien se opone a nosotros, si alguien está teniendo malos pensamientos o
nos está criticando, no deberíamos responder de la misma manera. No debemos criticarlo. El Santo sufi Farid Sahib dice: “Oh Farid, haz el bien a quienes
te hacen el mal. No tengas ira por ellos en tu corazón. Si no tienes ira hacia
otros en tu corazón, tendrás todo”.
Baba Bishan Das Ji, de quien Yo obtuve la Iniciación en las primeras dos palabras, solía contarme una historia. El decía que una vez había un hombre que
era muy pobre y estaba muy cansado de su pobreza, pensó: “¿Por qué no me
suicido? Me voy al bosque y puede ser que algún tigre venga, me coma y termine con mis miserias”. Así que fue al bosque y cuando vio un tigre que venía
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hacia él, se puso muy feliz. El estaba muy feliz porque pensó: “Ahora el tigre
ha venido y me comerá y pondrá fin a todo mi sufrimiento”. ¡El tigre estaba muy
sorprendido de ver a un hombre que se alegró al verlo. En el pasado cualquier
ser humano que se le hubiera atravesado estaría atemorizado y tembloroso,
pero aquí había un hombre que estaba muy feliz al verlo! Estaba sorprendido,
y quería saber por qué. Entonces le preguntó: “Amado dígame una cosa: cuando cualquier hombre se me cruza, siempre está muy aterrorizado, pero usted
parece estar muy feliz; ¿Por qué?” El respondió: “Yo soy una persona muy
pobre, estoy cansado de mi pobreza y vine aquí para que usted o cualquier
otro tigre me mate, me coma y así dé fin a todos mis sufrimientos y estoy muy
complacido de que mis malos tiempos se están yendo porque voy a morir”. Así
que el tigre se llenó de gracia, de mucha bondad con esa persona y dijo: “Bien,
yo aprecio su honestidad, y siento mucha bondad hacia usted. He guardado
todas las joyas y adornos de los hombres que he matado, y le daré algunos”.
Así el tigre le dio algunas joyas, adornos y oro. Tomándolos regresó a su hogar
y comenzó a vivir una vida muy feliz. El se volvió rico.
Los días pasaron y cuando aquel hombre quería oro o joyas, iba donde ese
tigre. Ellos se convirtieron en muy buenos amigos. Y en esa forma tuvo una
vida cómoda. Una vez hubo una boda en su familia y su esposa insistió en
que debería invitar a su mejor amigo. Cuando la esposa preguntó cómo se
había vuelto tan rico, respondió que fue debido a la bondad de su mejor amigo: “Siempre que necesito algo voy donde él”. Su esposa insistió que su mejor
amigo debería ser invitado a la boda. El dijo: “El no debería ser invitado, no
vendrá”, pero la esposa insistió: “No, debido a que ha hecho mucho por nosotros, debemos invitarlo”. Así que el hombre fue donde tigre y le pidió venir a la
boda. Pero el tigre respondió: “Mire, es bueno que nosotros seamos amigos,
pero debemos mantener nuestra amistad. No es bueno que yo asista a su
boda porque yo soy un animal, usted es un hombre, y la gente no apreciará
nuestra amistad”. Pero la esposa insistió, entonces él también insistió con el
tigre, y dijo: “No, usted debe venir”.
El tigre fue y cuando las personas vieron a un tigre con ese hombre, comenzaron a sentir temor y a temblar y aunque no estaba haciendo calor comenzaron a sudar, se encerraron y le echaron llave al cuarto de arriba. Su esposa
sarcásticamente, le dijo: “¡Usted debe hacer amistad con humanos, no con
gatos y perros!”. Eso hirió profundamente al tigre, pero se quedó en la reunión.
Después de algún tiempo, regresó al bosque pero el tigre le pidió que trajera
su hacha. El trajo el hacha y antes de que se despidieran, el tigre dijo: “Amado,
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por favor golpéeme en la frente con esta hacha”. Ahora aquella persona dijo:
“¿Cómo puedo hacer esto? ¡Usted es mi mejor amigo!”. Pero el tigre dijo: “No,
usted debe hacerlo, usted es mi amigo. Por favor haga lo que le estoy pidiendo hacer”. El hombre hizo lo que él quería: golpeó al tigre en su frente con el
hacha y le hizo una profunda herida. Entonces regresó a su hogar y los días
pasaron.
Ustedes saben que Maya es como la sombra de un árbol. Algunos días está
aquí y otros días está allá. Y no permanece en el mismo lugar para siempre.
Así que después de algún tiempo, cuando toda la riqueza de esa persona
se había agotado y necesitó más, él pensó: “Regresaré donde mi amigo otra
vez”. El tigre le dio la bienvenida y le mostró el amor y el respeto que le había
tenido en el pasado. Después de un rato el tigre le pidió: “Amado amigo, vea si
la herida que usted me hizo en la frente todavía está allá”. La persona miró en
su frente y no encontró ninguna herida. Se había curado. El dijo: “No, la herida
no está. El tigre respondió: “Está bien. La herida que usted hizo en mi cuerpo
no está allá. Pero la herida que su esposa hizo, expresando palabras duras
y diciendo que usted debería ser amigo de seres humanos en vez de perros
y gatos, esa herida está todavía muy profunda en mi corazón y me molesta
muchísimo.
Por eso amados, los Maestros siempre dicen que no debemos decir palabras
duras a nadie y que no debemos herir los sentimientos de nadie. Las heridas
que hacemos en los corazones de las personas nunca se curan.
Uno no se convierte en Satsangui solo por recibir la Iniciación del Maestro. A
menos que moldee su vida de acuerdo a Sus instrucciones, a menos que cada
simple pensamiento sea acerca del Maestro, a menos que llegue a ser lo que
Ellos están predicando, no puede ser un seguidor del Maestro. Un poco de
práctica vale mucho más que toneladas de teoría. Es mejor dar ejemplo que
enseñar a los demás.
Un erudito o persona letrada sin práctica, sin meditación, es como un burro
que lleva una carga de libros.
Ravana, el Rey de Lanka, fue un gran erudito y escribió el mejor comentario
de los cuatro Vedas. Pero todo su conocimiento solo le probó que era un mentiroso. El nunca pudo respetar a las esposas de otros hombres, él secuestraba
mujeres, y aunque mucho tiempo ha pasado, en el Norte de la India, todavía
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se quema la esfinge de Ravana.
Está bien leer los libros para disfrutar y conseguir convicciones, pero si alguien
piensa que solo por leer se puede ir internamente, está equivocado.

Uno cree en la ciudad imaginaria, pero esta no existe.
¿Cómo pueden los ardientes espejismos de los oasis del desierto
saciar la sed de una persona?
Yo dije que es mucho mejor hacer la práctica que enseñar a los demás. Es
mucho mejor para una persona hacer la devoción, ir internamente y encontrar
a Dios, que enseñar a los demás.
Bhai Gurdas dice que esto es como una ciudad imaginaria, y la gente cree que
es muy grande y muy buena, pero no existe en la realidad. Es lo mismo que
un espejismo. Ustedes saben que cuando el venado está sediento, piensa que
hay agua en la carretera, pero no es agua, es solo el reflejo de la luz del sol.
Corre tras esto, pero no obtiene agua. En vez de saciar su sed, esta se aumenta, porque no hay agua allá. Es solo una ilusión.
Kabir Sahib dice que nadie ha cruzado el río en un bote de papel. Ellos pueden
decir que pueden cruzarlo pero en realidad no pueden.

Los reyes son indulgentes con ellos mismos
y gozan de los placeres,
pero no son nada sino un sueño.
La sombra de un árbol no permanece en un solo lugar para siempre.
¿Cómo puede uno confiar en ella?
Los reyes piensan que ellos pueden continuar gozando de los placeres de
este mundo para siempre. Pero Maya es como la sombra de un árbol. Algunas
veces está aquí, y otras veces está allá.

Es como la obra de un artista que representa ilusiones o magia
no es nada sino un drama falso.
De la misma manera, aquellos que van en la compañía
de los meena (falsos) quedan contrariados.
Amorosamente El dice que vemos los colores de este mundo de ilusión.
¿Cuánto más necesitamos ver para estar convencidos? El significado de este
Var es que aquellos que siguen a los falsos “maestros”, aquellos que impre-
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sionan a otras personas formando grandes partidos y organizaciones, y los
que los siguen, no obtendrán nada sino contrariedades porque ellos no están
siguiendo al Verdadero. Es como la ciudad imaginaria que no existe o es un
espejismo. El venado corre detrás del espejismo pensando que es agua pero
morirá de sed. La misma será la condición de los que siguen a las personas
que no son Verdaderas. Posteriormente dice que este mundo es la obra de un
prestidigitador o mago, que no es verdadera. Así que aquellos que siguen a
la gente que no tienen nada verdadero al final no obtendrán nada, solo contrariedad. De la compañía de tales personas uno no logra nada. Lo único que
llegará a nuestras manos es la contrariedad.
Bhai Gurdas amorosamente dice que nadie puede cruzar un río agarrándose
de la cola de una oveja. Pero puede fácilmente cruzar agarrándose de la cola
de una vaca. El significado de esto es que, si ustedes quieren la liberación,
tendrán que ir donde el Maestro Perfecto. Yendo donde un imperfecto o “falso
maestro”, no podemos obtener ningún beneficio. Nuestra alma no puede obtener la liberación.
Bhai Gurdas quiere decir que aquellas personas que van y controlan el “gaddi”
o la silla de sus Maestros y que tienen celos y odio hacia otros, en efecto no
tienen el poder de hacer el bien a los demás y no podemos obtener ningún
beneficio de quienes Dios Todopoderoso no ha dado la autoridad de hacer el
Trabajo. Ellos no tienen el poder de hacernos ningún bien. Ellos solo pueden
nos pueden defraudar.
El Maestro Kirpal solía decir que no deben mirar cuántos estudiantes van a
una escuela en particular: ustedes deben mirar cuántos estudiantes se gradúan de esa escuela. De la misma manera, El solía decir que no deben mirar
cuántas personas van a ver a un Maestro. Deben fijarse cuántos seguidores
de ese Maestro están haciendo la Meditación del Shabd Naam y cuántos viven
sus vidas de acuerdo a las instrucciones del Maestro.
El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que deberían ir internamente y ver cómo
aquellas personas cuyos libros son muy populares en este mundo han sido
atrapadas y están estancadas en las regiones internas.
El Maestro Kirpal fue un gran escritor, pero aún así El dijo que el trabajo de
escribir libros es el trabajo de la mente y del intelecto, y que la Espiritualidad
comienza en donde la mente y el intelecto terminan.

199

El Rescate: Los Vars de Bhai Gurdas
El también solía decir que la mente y el intelecto son ignorantes.

Si comparamos el cuervo con el pájaro cucú,
¿Cómo podemos decir que son uno?
Todos en este mundo saben
que las palabras de los críticos son insípidas.
¿Cómo podemos poner las grullas en el mismo lugar de los cisnes?
De la misma manera los bemukhs (los manmukhs)
son separados (de la Corte del Señor)
y en sus caras se les colocan signos negros.
¿Cuál es el signo de los meenas (astutos)?
Ellos son como las monedas falsas del tesoro.
Bhai Gurdas Ji amorosamente dice que por fuera el pájaro cucú y el cuervo se
parecen. Pero ustedes pueden fácilmente diferenciarlos cuando ellos hablan,
porque la voz del cuervo es muy seca mientras que la voz del pájaro cucú es
muy dulce.
Los manmukhs y los Gurumukhs son fácilmente diferenciables cuando ellos
hablan porque los manmukhs, donde quiera que vayan siempre tienen celos
de otros y se alaban a ellos mismos. Y los Gurumukhs siempre aman a todos,
hacen la meditación, no hieren los sentimientos de nadie, y hacen que las demás personas hagan la meditación.
Ambos son seres humanos. Se parecen, pero se reconocen fácilmente cuando hablan porque los manmukhs critican a los demás mientras que los Gurumukhs siempre aceptan la Voluntad de Dios. Ellos aman a todo el mundo.
La grulla y el cisne son muy bellos y son parecidos. Pero la grulla come peces
y ranas mientras que el cisne come solo perlas 19. El Mahatma Chattar Das ha
dicho que la forma de la grulla es muy bella y se para en el agua en un solo
pie como si estuviera haciendo la devoción de Dios. Pero en su mente siempre
está buscando peces. ¿Cómo va a obtener a Dios?
¿Cuál es el signo del bemukh o manmukh? El dice que son como las monedas
rechazadas del tesoro. Cuando las monedas no son aceptadas en el tesoro, se
coloca sobre ellas un signo especial. De la misma manera cuando tales personas van a la Corte del Señor, se les coloca un signo sobre la frente. Ustedes
19

De acuerdo a la mitología Hindú.
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pueden decir que ellos son rechazados aún en la Corte del Señor.

Ellos son golpeados en sus cabezas con sus zapatos.
Ellos son rechazados por los Maestros.
Cuando tales críticos van, la gente les pone apodos y a su Maestro también.
Debido a que son rechazados por el Maestro, la gente de este mundo también
los rechaza. La gente dice: “¿De qué sirve ir donde una persona que ha sido
rechazada por el Maestro?”.

En la noche los niños se juntan y juegan.
Ellos fingen ser el rey y los súbditos.
Algunos juegan el papel del ejército y
los otros fingen ser el enemigo.
Algunos juegan con dinero usando piedras,
otros las recogen.
Después de que terminan de jugar,
destruyen todo y se van a sus hogares.
De la misma manera aquellos que se llaman “El Maestro”
(Sin la Autoridad Divina) son falsos e impostores.
Bhai Gurdas Ji amorosamente dice que esto es un asunto en el cual no necesitamos que nadie venga a decirnos quiénes somos y qué somos. Esto es
algo que tenemos que poner en orden, dentro de nosotros mismos. Bhai Gurdas amorosamente nos explica esto dando un bello ejemplo de los niños. El
dice que así como los niños juegan en la noche formando diferentes grupos:
ellos se convierten en reyes y emperadores; algunos de ellos se convierten en
buenos muchachos, algunos se vuelven malos; ellos recogen piedras y rocas
y los llaman monedas; los buenos muchachos gravan a los malos haciéndoles
pagar una multa, y cosas parecidas. Después de jugar así, al final ellos destruyen todo. Así que Bhai Gurdas Ji amorosamente dice que los que se han
convertido en “maestros” están actuando como esos niños y al final ellos destruyen todo su juego. Por eso una persona se debe poner en orden, ella misma, yendo hacia adentro. Nadie debe ir y decirle que no debería hacer esto.

El árbol alto y bello luce en la huerta,
está orgulloso de su tronco grande y de sus profundas raíces,
sus blancas y lindas hojas se extienden por doquier.
Su fruto es rojo pero no tiene sabor.
El bello loro es atraído por el encanto del árbol,
pero más tarde se arrepiente
porque no puede gozar de este fruto.
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Ustedes leerán esta historia en las charlas sobre el Asa di Vars, que ahora están siendo publicadas en la revista de Sant Bani 20, en inglés. Bhai Gurdas Ji da
el mismo ejemplo y cuenta la misma historia. El habla acerca de un árbol que
es llamado Simal. Crece muy alto y es bello. Las flores que tiene también muy
bellas, pero cuando una persona o un loro, se acerca al árbol esperando un
fruto sabroso, termina contrariado. El dice que el loro espera obtener algo de
placer, al comer las hojas y el fruto, pero cuando coloca su pico en las flores,
no obtiene un buen sabor y vuela lejos con desagrado.
Y existe un pequeño arbusto que produce un fruto muy bueno y delicioso. El
loro come el fruto de ese arbusto y queda muy complacido.
Entonces el Gurú Nanak Sahib dice que no importa si uno es grande o pequeño. Un arbusto pequeño que produce un buen fruto es mucho mejor que el
árbol que crece grande y alto pero no ofrece buenas cualidades.
Bhai Gurdas Ji no critica a nadie. El dice que usualmente la gente es atraída
por lo grande, se impresionan con organizaciones donde la gente puede obtener buenas habitaciones, comodidades, en donde hay sevadares para atenderlos. Y entonces ellos dicen: “La Realidad está aquí”. Pero al final ellos no
obtienen nada excepto desagrado, porque Dios Todopoderoso no les ha dado
el poder para liberar las almas y no están autorizados para dar las Enseñanzas
del Maestro. El Gurú Nanak Sahib también dice que los Gurumuks pueden
liberar a millones solo por darles una pequeña chispa del Naam.
Al comienzo un amado llamado Nirmal Singh me preguntó: “¿Quién es su secretario? ¿Quién es el director de su comité? ¿Cuántos miembros están en el
comité?”. Yo le dije: “Amado, yo no puedo tener secretarios, director y gente
como esa. Yo soy el único aquí, soy un discípulo pobre del Maestro Kirpal y
gano mi sustento y hago la meditación. No tengo a nadie”.
Así amorosamente El dice que la Verdad no necesita impresionar a nadie. No
necesita promocionarse porque el Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que la
Verdad es después de todo, la Verdad.

20

Ver En el Palacio del Amor: comentarios sobre el Asa di Vars del Gurú Nanak, por Ajaib
Singh, p. 133.
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Así que los Mahatmas que están saturados con el Néctar del Naam, no critican a nadie ni permiten que nadie critique a los demás. Ellos tampoco forman
partidos. Sus Maestros son Su único partido. Su Maestro es Su único director.
Aunque uno use vestidos masculinos,
y tenga bigote y barba atractivos,
y tenga todas las armas y conozca todas las destrezas de la lucha,
y sea bien conocido en el país y tenga reputación en el gobierno,
si no tiene los poderes masculinos para una mujer, ninguna mujer irá.
¿Quién se inclinará ante aquellos que se llaman “el Maestro”
(Si a ellos no se les ha dado la Autoridad Divina)?
El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que solo es un Gurumukh quien dice
lo que Su Maestro diría. El que se convierte en un instrumento musical en la
boca del Maestro es llamado Gurumukh. El Gurumukh también hace lo que Su
Maestro ha hecho. El Maestro ha hecho la meditación y el Gurumukh hace lo
mismo.
Así que aquí Bhai Gurdas Ji dice que quien no se ha convertido en Gurumukh,
el Portavoz del Maestro, el instrumento musical que se toca con la boca del
Maestro, quien no hace la meditación, quien no ha manifestado a su Maestro
dentro de él mismo, quien no ha visto al Sat Purush en la vida real y quien no
se ha convertido en la forma del Sat Purush, es como un eunuco. Puede lucir
como un hombre, puede tener todos los signos de varón, con bigote y barba,
puede tener una cara muy bella y ser muy agradable, y puede tener una gran
reputación aún en la administración y con el rey. Pero sin embargo es un eunuco. No es un hombre ni tiene utilidad para las mujeres.
Aquí Bhai Gurdas dice que tales personas, que no han hecho la devoción y
dentro de quienes no se ha manifestado la forma del Maestro, y todavía enseñan a los demás, fingiendo ser el Maestro, son una gran decepción y los
engañan.

Esta charla fue dada en Bangalore, India, el 28 de Julio de 1989.
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La Casa Sin Puerta
Por favor escuchen esto con toda su atención. Se presenta El Bani de Bhai
Gurdas. En el programa de Bangalore Yo hice tres o cuatro Satsangs y también comenté sobre estos Vars.

Ustedes saben que Bhai Gurdas fue el sobrino del Gurú Amardev, y desde su
niñez vivió en el ambiente del Maestro. El trabajó muy duro en el Sendero de
los Maestros y tuvo éxito en la práctica: fue el Discípulo Verdadero del Maestro. El fue testigo de muchos cambios en la sucesión: siempre que un Maestro
se iba, otro venía a trabajar en Su lugar. El fue testigo de varios Maestros y
debido a que tuvo éxito en la práctica de ser el Discípulo del Maestro, El solía ir
internamente. El hizo mucha meditación, siempre estaba en contra de la hipocresía, siempre puso énfasis en ganar su propio sustento de vida, y El mismo
lo solía hacer. Así que escribió muchos Vars y este es uno de ellos. Deben
escucharlo con toda su atención.
La vida de Bhai Gurdas está llena de ejemplos incomparables y muestra cómo
uno puede llegar a ser un Verdadero Discípulo del Maestro. Los Santos y Mahatmas no quieren que nosotros tengamos fe ciega o creencia ciega. Ellos
siempre quieren que nosotros hagamos la meditación, que permanezcamos
apegados al Shabd Naam, porque saben, y esto es cierto, que el cuerpo del
Maestro, ni el del discípulo van a estar aquí para siempre. Tenemos que dejar
estas cosas un día. Lo que no cambia nunca es el Shabd Naam. Es el Poder
que está trabajando dentro del Maestro y con el cual los discípulos también están conectados, pero debido a que no meditamos en el Shabd Naam, cualquier
cambio que ocurre, ya sea que un Maestro se vaya y otro venga en su lugar,
nos confundimos. Y debido a que no hemos ido internamente y visto las cosas
con nuestros propios ojos, nos dividimos en diferentes grupos y fracciones, y
en vez de ir internamente y ver la Realidad, comenzamos a pelear sobre pe-
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queñas cosas externas. Nos alejamos del Sendero porque no estamos viendo
internamente.
Bhai Gurdas tuvo la inspiración para escribir este Var cuando el Gurú Arjan
Dev no pudo servir a Su Maestro físicamente: se le pidió asistir a una boda
en la ciudad de Lahore, y Su Maestro es decir su padre, El Gurú Ramdas,
también le pidió eso y que no debería regresar hasta que fuera llamado por el
Maestro. En esos momentos, Prithia, el hermano mayor del Gurú Arjan Dev,
estaba en los ojos del sangat porque solía hacer mucho seva. Los que venían
a ver al Gurú Ramdas primero se reunían con Prithia y él cuidaba de ellos. El
estaba orgulloso de su posición. Fue atrapado por el ego y comenzó a pensar:
“Es solo por mi seva que la gente reconoce y va donde el Maestro ¿Qué es
el Maestro? ¿Quién es el Maestro?. Ellos van a verlo debido a todas las cosas que yo hago”. Ustedes saben que el egoísmo es ciego. Este no ve nada.
Aquellos posesionados por el egoísmo no saben lo que están haciendo o lo
que están diciendo. Todo el bien que han hecho se escapa si están controlados por el ego.
Así cuando el Gurú Ramdas partió y se le dio al Gurú Arjan Dev el Trabajo de
la Maestría, su hermano Prithia se opuso mucho y comenzó a decir cosas contra El. El Gurú Arjan Dev amorosamente envió a Bhai Gurdas a reunirse con
Prithia para que El le pudiera explicar que nuestros Maestros han dicho que el
Gurumukh puede liberar al mundo entero dando apenas una pequeña chispa
del Naam. Y esto ha sido manifestado por el Maestro Perfecto y Su Sucesor,
este es el Trabajo del Maestro y solo aquellos a Quienes se les ha dado esta
tarea pueden hacerlo. El Trabajo de dar el Naam y llegar a ser un Maestro no
está en las manos de nadie. Todo esto está en las manos del Maestro. A Quien
quiera darLo, solo El puede hacerlo. Dentro de Quién el Shabd se manifiesta,
solo El puede hacerlo. Bhai Gurdas le dijo a Prithia que este no es el camino de
las peleas. Que él no debería oponerse y decir cosas contra el Gurú Arjan Dev.
Bhai Gurdas amorosamente le explicó que este Trabajo puede ser hecho, este
regalo o la Gracia del Naam puede ser dado solo por la Persona que ha sido
bendecida con esa gran cantidad de Naam dado por el Maestro. El citó al Gurú
Nanak Dev: “Si el Maestro es una marioneta, ¿Cómo pueden sus discípulos
tener una vida próspera? ¿Cómo pueden estar cómodos? Quien sigue a tal
Maestro no tiene ningún Conocimiento. Porque si el Maestro es en sí mismo
ignorante, ¿Cómo puede enseñar a sus discípulos?”.
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La historia Sikh, se refiere a Prithia o Prithi Chand, el hermano del Gurú Arjan
Dev, como “la persona más envidiosa” y su hijo fue Meharban fue lo mismo.
Ellos siempre se opusieron al Gurú Arjan Dev, establecieron un sendero paralelo al Sendero del Gurú Arjan Dev, se adueñaron de toda la propiedad y las
pertenencias mundanas del Gurú Ramdas Ji Maharaj y no le dejaron nada al
Gurú Arjan Dev. Todos los gastos del langar del Gurú Arjan Dev fueron cubiertos por el sangat, y Pritti Chand aún le dijo al sangat muchas veces: “No vayan
donde el Gurú Arjan Dev. Si ustedes lo hacen, entonces no los trataré bien”.
El siempre se opuso al Gurú Arjan Dev Ji Maharaj, y él y su hijo, llegaron a tal
extremo que se convirtieron en un instrumento de tortura del gobierno de esa
época: él fue uno de los que hizo que esto sucediera. Ustedes saben cómo
el Gurú Arjan fue torturado. Se le hizo sentar sobre carbones calientes y fue
torturado hasta la muerte. El Gurú Arjan Dev tuvo que sufrir todo esto por culpa
de Prithi Chand y su hijo. Pero el Gurú Arjan Dev Maharaj fue la morada de la
paz y la humildad. El siempre fue muy humilde y amoroso, no se le opuso a
Prithi Chand y lo perdonó.
Bhai Gurdas Ji no critica a nadie ni dice nada en contra de nadie porque los
Mahatmas que han hecho la meditación no están involucrados en la crítica.
Ellos no lo hacen porque saben que eso no es bueno y siempre permanecen
humildes. En los comentarios sobre este Var, no quiero decir nada contra ninguna persona en particular, yo no quiero criticar a nadie. Se les presentan solo
los hechos.
El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que la Verdad no se perdona ni a sí
misma y se anunciará a gritos desde lo más alto del tejado. Aquí Bhai Gurdas
habla acerca de aquellas personas que hacen el trabajo de iniciar almas sin
hacer la meditación y lo que les ocurre. Amorosamente, muy amorosamente
El nos hablará acerca de aquellas personas que hacen este Trabajo sin hacer
la meditación.
El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que este Sendero no para leer u obtener
conocimiento intelectual. Este es el Sendero para ir interiormente y ver la Realidad con nuestros propios ojos. Todos estos libros y escrituras son el producto
de nuestra mente e intelecto. Y el lugar donde el abecé de la espiritualidad
comienza es el lugar donde la mente y el intelecto terminan.
No podemos ni siquiera resolver todos los problemas mundanos usando nuestra mente e intelecto. Muchas veces ustedes deben haber dicho: “Yo no puedo
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comprender esto” o “no puedo resolver esto”. Aún así dicen que, su mente e
intelecto están todavía con ustedes, pero al usarlos no pueden resolver sus
problemas.

Si uno pudiera RealizarLo hablando,
¿Por qué el loro permanece atrapado?
Bhai Gurdas dice que la única forma de complacer al Maestro, es hacer el
Bayán y el Simran que han sido dados por el Maestro. Si alguien piensa que
por hablar y correr alrededor, yendo de aquí para allá con el Maestro podrá
complacerLo, ese no es el camino. El puede ser complacido solo si uno hace
el Bayán y el Simran.
En la Conferencia de la Unidad del Hombre, Russell Perkins contó una historia
acerca de una persona que tuvo dos sirvientes y uno de ellos era muy devoto
a su trabajo. El entendía sus responsabilidades y las atendía aún si su empleador no estaba cerca, y permanecía ocupado haciendo su trabajo. La otra persona no hacia ningún trabajo: El solo daba vueltas aquí y allá enfrente de su
empleador cuando visitaba el lugar y le hablaba dulcemente para complacerlo.
Ahora podemos concluir con quién estaba más complacido el empleador. ¿El
estaría complacido con la persona que solo hablaba tratando de complacerlo
sin hacer nada en su ausencia, o con el que permanecía devoto a su trabajo y
entendía su responsabilidad? Definitivamente podremos decir que el empleador estaba complacido solo con la persona que atendía su responsabilidad
aún en su ausencia y no corría alrededor de su empleador cuando él llegaba.
Así que de la misma manera, ¿Con quién estará complacido el Maestro? El
estará complacido con aquellos amados que cumplen sus responsabilidades
y hacen su Bayán y su Simran todo el tiempo. Si nosotros corremos alrededor del Maestro, tratando de estar cerca de El, tratando de impresionar al
sangat y demostrarle que somos los devotos verdaderos, nosotros no somos
los verdaderos amantes del Maestro. No consideramos Su presencia cuando
El se va físicamente o no esta en nuestro alrededor, aunque pensamos que
estamos conscientes, porque muchas veces se nos atraviesan incidentes en
nuestra vida que nos concientizan que el Maestro siempre está dentro de nosotros como una sombra en la forma del Shabd. Pero cuando El no está cerca
de nosotros físicamente, si no cumplimos nuestras responsabilidades, si no
hacemos nuestro Bayán y el Simran, si nosotros no dudamos en cometer un
pecado, ¿Ustedes piensan que El estará complacido con nosotros? No. El
estará complacido solo con aquellas personas que cumplen con sus respon-
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sabilidades y que hacen Bayán y Simran aún en la ausencia física del Maestro.
Bhai Gurdas Ji dice que si por hablar dulce y amorosamente uno pudiera llegar a ser libre, entonces el loro que está en la jaula podría liberarse. Ustedes
saben que el loro habla dulce y amorosamente. Pero permanece en la jaula.

El no puede realizarse por la inteligencia:
el cuervo es muy inteligente, pero aún él come suciedad.
Ahora El dice que al cuervo se le considera un pájaro muy veloz, ingenioso
e inteligente, pero aún así se sienta en la suciedad. Si por ser inteligente o
ingenioso uno pudiera llegar a ser libre y realizar a Dios o alcanzar el objetivo,
¿Por qué no lo hace el cuervo? A pesar de que es ingenioso, aún así se sienta
en la suciedad.

Uno no puede siempre ganar con el propio poder;
si uno pudiera
¿Cómo podría el conejo haber matado al león?
Ahora Bhai Gurdas dice que no podemos realizar a Dios Todopoderoso aún si
somos muy fuertes, por nuestra fortaleza o la fortaleza de la gente que está con
nosotros. Si se lo pudiera realizar con fortaleza o poder, hay muchas criaturas
poderosas en este mundo que hubieran podido realizarlo. El da el ejemplo del
conejo y el león. Una vez hubo un león que estaba matando muchos animales
en el bosque. Un día todos los animales se reunieron y vinieron donde estaba
el león y dijeron: “Bien, usted no debería matar a nadie más. Le enviaremos un
animal todos los días para satisfacer su hambre, y usted no debe molestar a
los otros animales”. El león estuvo de acuerdo con eso y así, uno por uno, ellos
enviaron un animal todos los días y el león estuvo satisfecho.
Esto ocurrió por un tiempo, pero cuando le tocó el turno al conejo, él llegó
un poco tarde. El no llegó donde el león a tiempo, y este se disgustó mucho
porque estaba muy hambriento. Cuando vio al conejo le gritó: “¡Oh pequeño!
¿Por qué viene tan tarde? ¿No sabe que yo tengo hambre?”. Así que el conejo
dijo: “Oh mi señor, ¿Qué puedo decir? Usted sabe que hay un león en su reino
que es mucho más poderoso que usted, y él me agarró. Sin embargo yo pude
escapar de sus garras y vine aquí. Pero es mejor que usted tenga cuidado
porque es más poderoso que usted. ¡Usted debería hacer algo!”. Ahora que
el león estaba intoxicado en su propio ego y estaba orgulloso de su poder,
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¿Cómo podía permitir la existencia en esa selva de alguien que fuera más
poderoso que él? Entonces dijo: “Bien, ¿Dónde está ese león? Voy a verlo”.
El conejo dijo: “Venga conmigo, él vive en el agua de un pozo muy grande, el
agua se mantiene muy quieta allá y usted puede verlo. Su voz es más fuerte
que la suya”. El conejo lo llevó a ese pozo y dijo: “¿Por qué no mira? Usted lo
verá allá abajo”. En ese momento el agua estaba quieta, así el león pudo ver
muy bien su reflejo y pensó que era el otro león. El estaba tan intoxicado en
su ego que olvidó que estaba viendo su propio reflejo. Pensando que era otro
león, preguntó: “¿Qué está haciendo usted allá abajo?”. El eco regresó del
pozo, diciendo la misma cosa. El león se alteró mucho y rugió, y oyó un rugido
aún más fuerte que era el eco de su propio rugido. El león estaba muy alterado
y pensó que usando todo su poder podía matar ese otro león. El saltó dentro
del pozo y de esa forma murió.
El significado de esta historia es que si solo por usar el poder o la fuerza algo
puede ser logrado, ese león fácilmente hubiera podido matar a ese otro “león”.
En efecto no había otro león, pero pensó que con su poder hubiera podido
gobernar sobre ese reino de la selva y matar a quien quisiera. Así Bhai Gurdas dice que si por tomar apoyo del poder de la gente uno pudiera realizar a
Dios, mucha gente poderosa vino a este mundo pero no realizó a Dios. Ellos ni
siquiera pudieron estar cerca de El. Dios puede estar complacido y realizado
solo si permanecemos humildes y hacemos nuestras meditaciones.
En las líneas anteriores Bhai Gurdas Ji amorosamente nos explica que Dios
no puede ser realizado solo por hablar. El nos da ejemplos del loro y del cuervo para explicarnos que no puede ser realizado con la inteligencia, ahora nos
da el ejemplo del león. Dice que por usar toda nuestra fortaleza y poder no lo
podemos realizar. El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj también dice la misma cosa:
“Nadie puede realizarlo con la fuerza o poder y nadie puede realizarlo hablando”. En el Jap Ji Sahib pueden haber leído que no importa cuánto razonen,
cuánto piensen, solo por pensar y razonar no pueden realizarlo. El puede ser
realizado solo después de ir internamente.

El no puede ser complacido por la escritura de poesía y de libros,
o los eruditos no hubieran sido infelices.
El no puede ser realizado por la escritura de muchos libros ni puede ser realizado por recitar o escribir poesía. El dice que si fuera verdad que por escribir
libros y poesía uno pudiera realizar a Dios Todopoderoso, entonces los pundits
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o los “bhatts” que se supone fueron grandes eruditos y escritores no deberían
vivir descontentos. Ellos están siempre tristes. Ellos van de puerta en puerta
mendigando. Si uno pudiera realizar a Dios Todopoderoso solo por leer y escribir libros y poesía entonces aquellos pundits o escritores lo habrían logrado.

Nosotros no podemos complacerlo con belleza,
porque la belleza, como la flor de “kasumba”, no dura.
Kabir dice que hay una maldición sobre la vida de aquellos que escriben las
Glorias del Naam y las venden. ¿Cómo pueden aquellos cuya propia casa se
está incendiando proteger los patios de las demás personas?
Ahora El dice que uno no puede obtener a Dios por tener la cara más bella o
buena apariencia. Si por ser el más bello uno pudiera realizar a Dios, entonces
la flor de “Kasumba” debería haberlo logrado. Cuando florece es la flor más
bella pero esa hermosura no dura más que un instante. Inmediatamente se
destruye y muere. Entonces si por ser la más bella, uno pudiera realizar a Dios,
la flor de “kasumba” hubiera vivido mucho tiempo y Lo hubiera realizado.

Por permanecer siempre en felicidad
sin servir al Amado Esposo,
no podemos complacerLo.
Bhai Gurdas dice solo esto: al hacer todas esas cosas externas pero no hacer
la meditación del Shabd Naam y no obedecer los mandamientos del Maestro,
uno no puede complacerLo. El no puede estar complacido por cosas externas,
por charlas y por impresiones externas. El puede estar complacido solo si
hacemos nuestro trabajo. Si hacemos el Bayán y el Simran, la meditación y
obedecemos Sus Mandamientos.

Si pudiera ser realizado por colgarse cabeza abajo,
los murciélagos Lo hubieran realizado.
Si ustedes tratan de hacer la devoción de Dios Todopoderoso sin ir donde el
Maestro nunca pueden realizarLo. En la época cuando Bhai Gurdas escribió
esto, mucha gente estaba haciendo Hatha Yoga y otras prácticas para hacer
la devoción de Dios, y muy pocas personas estaban viniendo donde los Maestros. Por eso El dice que si nosotros queremos hacer la Verdadera Devoción
de Dios tenemos que ir donde los Maestros que tienen el Naam dentro de
Ellos, porque el Naam es la vida misma de Dios Todopoderoso y es dado por
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los Maestros. A menos que nos conectemos con el Naam, no podemos hacer
la Verdadera Devoción de Dios. Aún ahora ustedes ven gente en muchas diferentes aldeas de la India que practican yoga, se vuelven competentes en
colgar sus cuerpos cabeza abajo, entre otras cosas y de esa forma impresionan a la gente. La gente piensa que han sufrido mucho, que están trabajando
muy duro, que se han sacrificado mucho, y que deberíamos darles algo. Ellos
piden granos y cosas parecidas. Así Bhai Gurdas Ji dice que si solo por colgar
su cuerpo cabeza abajo se pudiera realizar a Dios entonces ¡Los murciélagos
están siempre cabeza abajo! A lo largo del día ellos permanecen en la cueva
y sufren más que estas personas. Si solo por colgar su cuerpo cabeza abajo
uno pudiera realizar a Dios, entonces aquellos murciélagos ya Lo hubieran
realizado.

Si pudiera ser encontrado viviendo
en tumbas y en cementerios
las ratas Lo hubieran encontrado.
Podemos ver esto principalmente en la India. Hay muchos hipócritas que viven
en cementerios, diciendo que pueden comunicarse con la muerte y pueden
controlar los fantasmas, los espíritus y entidades del mal, y mucha gente comienza a seguirlos. Bhai Gurdas Ji está hablando acerca de ellos. Esta mostrándonos esta hipocresía. El dice que si por vivir en el cementerio uno pudiera
realizar a Dios, entonces aquellos pobres animales como las ratas y otros que
viven allá podrían fácilmente haber realizado a Dios: porque ellos siempre están allá.

El no puede ser realizado teniendo larga vida,
las serpientes sufren en el veneno.
Los yoguis gastan toda su vida haciendo prácticas para prolongarla, pero Bhai
Gurdas Ji no da ninguna importancia a esta hipocresía. El dice que si prolongando su vida ustedes pudieran realizar a Dios, la serpiente, que tiene muy
larga pero dolorosa vida entonces podría haber hecho la devoción de Dios y
llegar a ser Una con El. La serpiente es muy venenosa y tiene el calor del veneno dentro de su cuerpo durante toda su vida, lo cual la molesta mucho.

Si pudiera ser realizado por permanecer en la suciedad,
los burros y los cerdos Lo hubieran encontrado.
Hay quienes piensan que si viven en la suciedad, ellos pueden realizar a Dios,
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y haciendo eso están haciendo la devoción de Dios. Ni siquiera le negarían la
entrada a los perros: comerían con ellos en el mismo plato. Ellos irían al baño
en el mismo lugar donde ellos comen. Pero Bhai Gurdas Ji condena también
ese camino. El dice que si uno pudiera realizar a Dios solo por permanecer
sucio, entonces el cerdo hubiera realizado a Dios.

Si asumimos que por comer solo
vegetales y raíces lo encontraremos,
las ovejas y las cabras lo habrían encontrado.
Los así llamados “Mahatmas” o gente religiosa de esa época dejaron de comer
el alimento regular cocido y vivían solo de vegetales y raíces. Ellos no comían
ningún otro alimento. Así Bhai Gurdas Ji dice que si solo por dejar el alimento
regular y vivir de raíces y vegetales y cosas como esas, uno pudiera realizar
a Dios, aquellas pobres ovejas y cabras que no comen alimentos diferentes al
pasto Lo hubieran realizado.

La liberación no se obtiene sin el Maestro.
Es como una casa sin puerta de entrada.
Bhai Gurdas quiere decir que los Satsanguis estamos también involucrados en
estas prácticas y supersticiones, pero al final, excepto la devoción del Maestro,
el Bayán y el Simran, es decir la meditación, todas las otras cosas son inútiles
y no vamos a obtener nada por hacerlas, porque podemos obtener el Naam
Perfecto solo del Maestro Perfecto y solo El puede conectarnos con ese Naam.
El dice que si no estamos haciendo la meditación del Shabd Naam y estamos
involucrados con otras cosas, es como hacer una casa bella sin puerta. ¿De
qué sirve hacer una casa? Si no tenemos una puerta, ¿Cómo podremos entrar? ¿Cómo será posible disfrutarla? Si no están haciendo la meditación del
Shabd Naam, es como si estuviéramos construyendo una casa muy grande
y muy buena sin puerta. Nosotros podemos estar haciendo todas las cosas
externas, ritos y rituales, pero si no estamos haciendo la meditación del Shabd
Naam, estamos haciendo algo que no va a ser de utilidad para nosotros.

Si pudiera ser encontrado por bañarse en
las aguas sagradas de los lugares de peregrinación,
la rana que vive allá Lo hubiera encontrado.
Ahora Bhai Gurdas Ji dice que por ni por hacer austeridades, ni por hacer ritos
externos y rituales, ni siquiera por bañarse en algún lugar especial de pere-
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grinación o aguas sagradas, uno puede obtener la liberación. Si uno puede
obtener la liberación, es solo por hacer la meditación del Shabd Naam.
Yo hice esto. Con frecuencia en el Satsang les he contado cómo solía hacer
diferentes clases de austeridades. Hice “Jaldara”, la práctica del agua, y muchas de estas cosas, pero no logré nada. Así Bhai Gurdas Ji también dice lo
mismo: “Por hacer austeridades, por tomar apariencias externas y ni aún por
bañarse en las aguas sagradas pueden ustedes obtener la liberación”. Si ustedes pudieran obtener la liberación solo por bañarse en aguas sagradas una
vez al año, entonces los animales que siempre viven en aquellas aguas: el
pez, la rana, la tortuga y demás, hubieran obtenido la liberación porque ellos
siempre viven allá.
Aún ahora muchas personas que viven en la India creen que por bañarse de
vez en cuando en las aguas sagradas del río Ganges pueden ser liberados.
En el pasado, cuando Kabir Sahib estuvo aquí, mucha gente tenía esta firme
creencia: que por bañarse en las aguas sagradas del Ganges la liberación
estaba garantizada. Pero Kabir Sahib, aún en ese tiempo, condenaba esto. El
dijo: “Amados, aún si ustedes construyen una casa sobre la orilla del Ganges
y beben esa agua todos los días, aún así no pueden obtener la liberación si no
están haciendo la meditación del Naam”.
Kabir Sahib también dijo que si bañándose en las aguas sagradas de los lugares de peregrinaje se obtuviera la liberación, todas las ranas y las demás
criaturas que viven en el agua la hubieran obtenido. Pero esto no ocurre. Así
como esas criaturas vienen una y otra vez a este mundo, de la misma manera
los seres humanos que confían solo en bañarse en las aguas sagradas regresan a este mundo.

Si pudiera ser encontrado dejándose crecer el cabello,
los árboles de “banyan” tienen largas enredaderas.
Muchos grupos de personas y aún ahora ustedes los deben haber visto, se
dejan crecer muy, muy largo el cabello y piensan que por hacer eso están
haciendo la devoción de Dios y serán liberados, pero Bhai Gurdas no le da
ninguna importancia a las personas que se dejan crecer el cabello. Así El dice
que si por dejarse crecer el cabello uno pudiera obtener la liberación entonces
ese árbol que tiene muy largas ramas, que aún tocan el suelo, hubiera obtenido la liberación. Kabir Sahib dice que no importa si ustedes se dejan crecer

214

La Casa Sin Puerta
el cabello o si están bien afeitados, porque hacen todas esas cosas debido a
su mente, y si están bien afeitados o tienen el cabello largo, todo esto es un
desperdicio.

Si se pudiera encontrar por permanecer desnudo,
el siervo permanece desnudo en el bosque.
Ahora Bhai Gurdas habla acerca de una secta particular que existe aún ahora
en India. Esas personas permanecen desnudas. Ellos ni siquiera usan zapatos. Ellos dicen que han hecho esto por doce años y ellos quieren hacerlo por
otros doce años porque su Maestro les ha pedido hacerlo, pero Bhai Gurdas
no le da ninguna importancia a esta clase de devoción. Todo esto es inútil: si
solo por permanecer desnudo e ir sin zapatos, uno pudiera realizar a Dios,
entonces los siervos que viven en el bosque están siempre desnudos y nadie
hace zapatos para ellos. Si uno pudiera realizar a Dios de esa manera, entonces el siervo tendría la liberación.

Si pudiéramos realizarLo por aplicar cenizas a nuestro cuerpo,
los burros permanecen en la arena y en las cenizas.
Si pudiéramos realizarLo por mantenernos callados,
los animales no hablan.
Sin el Maestro la liberación no puede ser lograda,
obtenemos la liberación solo cuando encontramos al Maestro.
Ahora Bhai Gurdas Ji habla de aquellos sadhus o mahatmas que siempre
permanecen callados y no dicen nada. Si ellos quieren algo, lo escriben en un
pedazo de papel y lo piden de esa manera. Yo he ido a visitar a muchos munis y sadhus que se mantienen en silencio, pero Bhai Gurdas dice que si por
permanecer en silencio uno pudiera obtener la liberación, entonces ¿Qué error
han cometido los animales? Ellos siempre permanecen en silencio. Si solo por
permanecer en silencio y no decir nada uno pudiera realizar a Dios, entonces
aquellos pobres animales hubieran obtenido la liberación.
Bhai Gurdas nos está diciendo sobre su propia experiencia práctica que sin el
Maestro uno no puede hacer la devoción de Dios. Solo tenemos al Maestro y
El es el único Libertador.
Lo que Bhai Gurdas está diciendo en este Var, es que usualmente nosotros los
Satsanguis también estamos involucrados en estas cosas externas pensando
que nos ayudarán en la meditación o nos ayudarán a estar más cerca de Dios.
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Así que por hacer todas esas cosas no pueden hacer la devoción de Dios.
Sin hacer la meditación del Shabd Naam y sin obedecer los Mandamientos del
Maestro, sin vivir su vida de acuerdo a las Enseñanzas del Maestro, no pueden
obtener la liberación; ustedes no pueden hacer Su devoción.
Usualmente ocurre que si el Maestro nos quita una duda, nosotros nos involucramos en muchas otras y en supersticiones. Por eso Bhai Gurdas Ji amorosamente nos dice que los Maestros han dicho que debemos elevarnos por
encima de todas esas supersticiones y dudas y seguir el Sendero de los Maestros. Ellos nos han enseñado este Sendero del Naam; nosotros debemos aprovechar este tiempo y haciendo la meditación del Shabd Naam, debemos tener
éxito en nuestras vidas.

Esta charla fue dada en Hyderabad, India, el 14 de Enero de 1990.
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CAPÍTULO XVII

La Verdad se Mezcla con la Verdad
I
Si pudiéramos vivir usando hierbas, ¿Por qué Dhanvantar murió?

Bhai Gurdas dice que la liberación está en el Naam y podemos obtenerla solo

de los Satgurús Perfectos que se han convertido Ellos Mismos, en la Forma
del Naam. El Naam no puede ser escrito, no puede ser hablado. Es el Verdadero Naam con el cual nosotros podemos alcanzar la liberación.
Bhai Gurdas dice que el tiempo de nuestra muerte queda determinado tan
pronto como nuestra alma entra en el vientre materno y tenemos que dejar
este mundo en ese momento fijo establecido. Los Maestros no quieren decir
que no deberíamos practicar la medicina, o no seguir los tratamientos. Para
mantener nuestra buena salud, todas esas cosas son buenas y podemos usar
medicinas, y obtener tratamientos. Pero si solo por usar medicinas uno pudiera
prolongar la vida o realizar a Dios Todopoderoso, entonces aquellos grandes
doctores cuyos nombres fueron Dhanvantar y Lukhman, que fueron considerados los maestros de la medicina, hubieran podido prolongar sus vidas o
realizar a Dios Todopoderoso solo por practicar la medicina.
Kabir Sahib dijo: «Los doctores dicen: “Puede ser que Dios los bendiga, porque
no está en mis manos curarlo completamente. Yo solo puedo darle la medicina. Esta vida le pertenece solo a Dios Todopoderoso. Lo que El quiera puede
tomarlo de regreso»”. Bhai Gurdas Ji no quiere decir que si estamos enfermos
no deberíamos dejar el tratamiento o no usar ninguna medicina. El quiere decir
que si estamos enfermos y estamos sufriendo no hay nada malo en tomar el
consejo de los que saben. No hay ningún error en obtener tratamiento de los
doctores, pero si piensan que por usar medicinas ustedes se volverán inmor-
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tales o realizarán a Dios, esto es una mala interpretación: las medicinas y las
hierbas y cosas como esas no los llevaran más cerca de Dios.

Los magos y aquellos que hacen tantras
y mantras vagan en todas las diez direcciones.
Posteriormente El dice que la inmortalidad o la Realización de Dios Todopoderoso, no pueden ser obtenidos repitiendo cualquier mantra, aprendiendo o
practicando ningunas técnicas de magia, o algo como eso. Haciendo todas
esas cosas ustedes permanecerán afuera, ustedes solo vagarán en este mundo. En lo concerniente a la realización de Dios o la consecución de la Liberación Verdadera, uno puede obtenerlos solo haciendo la meditación del Shabd
Naam.

Si uno pudiera realizarLo
colgándose de los árboles,
entonces la madera no tendría que ser quemada en el fuego.
Amorosamente El dice que si solo por colgarse cabeza abajo de los árboles
uno pudiera obtener la liberación o estar libre del fuego de este mundo de sufrimiento, entonces ¿Qué error ha cometido la madera del árbol? Ustedes saben
que el árbol en si mismo es madera y no está libre del fuego: es consumida por
el fuego. Así que ¿Cómo puede el que es consumido por el fuego, liberarnos
del fuego?

El no lo obtuvo rindiendo culto
a los espíritus de los valientes.
No hay diferencia entre los ladrones y los que engañan.
Bhai Gurdas Ji dice que hay mucha gente que sirve a los fantasmas y a los
espíritus del mal. El dice que no hay diferencia entre los ladrones y los que engañan. Los ladrones los engañan para tomar su riqueza, les roban su riqueza.
Así que los que le hacen devoción a los fantasmas y a los espíritus del mal
también están haciendo la misma cosa, porque los engañan en su riqueza y
ustedes son devotos de ellos.
El Gurú Nanak Sahib dice que en el cuerpo de un fantasma hay una tremenda cantidad de dolor, y por la devoción a tales fantasmas y espíritus del mal,
nosotros no podemos regresar al Hogar del Señor, no podemos obtener la
liberación.
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El no se logra por quedarse despierto en la noche;
los criminales también vagan durante la noche.
Muchas personas que no han recibido todavía la iniciación y que no meditan
como los iniciados también tratan de estar despiertos durante la noche. Bhai
Gurdas Ji dice: “¿Cuál es la diferencia entre ellos y los ladrones? Los ladrones
y los criminales también están en vela durante la noche. Es el tiempo de hacer
su trabajo”. Para aquellos que están despiertos durante la noche pero que no
hacen la meditación ¿Cuál es la diferencia entre ellos y los ladrones?

Sin los Maestros la liberación no ocurrirá,
Los Gurumukhs son siempre inmortales.
Bhai Gurdas dice que sin el Naam no hay liberación y sin el Maestro no se
obtiene el Naam. Los Maestros se han convertido en la Forma del Naam, por
hacer la meditación del Naam. Ellos se han convertido en Uno con el Naam y
si nosotros los amamos ¿a dónde iremos? Ustedes irán al lugar donde están
apegados, si amamos a los Maestros que se han convertido en la Forma del
Naam, regresaremos al lugar de donde han venido los Maestros y como Ellos,
también obtendremos el nivel de inmortalidad.

Los ratones obtuvieron una campana y ellos pensaron:
“pongámosla alrededor del cuello del gato”.
En la casa, las moscas decidieron bañarse
en la mantequilla clarificada.
Bhai Gurdas Ji dice que los indignos no pueden obtener la liberación o hacer
la devoción de Dios ¿Quiénes son los que merecen la liberación? Solo los que
hacen la devoción del Señor, que son devotos al Sendero y viven a la altura
de las Enseñanzas de los Maestros. Con frecuencia he dicho que los que no
merecen hacer la devoción nunca obtendrán la liberación porque este velo no
puede ser levantado. Uno no puede realizar a Dios Todopoderoso disfrutando
de los placeres de este mundo. Uno tiene que trabajar muy duro y solo entonces puede merecer esta liberación.
Bhai Sahib Ji amorosamente nos dice que una vez algunos ratones se reunieron y tomaron una resolución: decidieron que conseguirían una campana
y la atarían alrededor del cuello del gato, y así sabrían cuando venía el gato.
Pero aunque tomaron esa decisión, ¿Cómo lo harían? ¡Ellos no tuvieron el suficiente coraje para atar la campana alrededor del cuello del gato! De la misma
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manera, Bhai Gurdas Ji dice que si en la casa las moscas quieren bañarse en
la mantequilla clarificada ¿Cómo es esto posible? Ellas no pueden hacerlo.

La impureza de las hormigas no puede ser removida
¿Cómo puede uno removerla rápidamente?
En el mes lluvioso de Sawan, las polillas no pueden vivir,
no importa cuando traten.
Como los pájaros cucú en el verano,
las planicies son el hogar de otra persona.
Sin el Maestro, la liberación no puede ocurrir.
Una vez y otra vez nosotros venimos y vamos.
Bhai Gurdas Ji amorosamente nos dice que la impureza de las hormigas no
puede ser removida. A esto se le llama “sutuck”. “Sutuck” es la impureza causada por la muerte. El dice que el “sutuck” o la impureza de las hormigas no
puede ser removida, no puede ser terminada, porque las hormigas siempre
mueren. De la misma manera, no es posible que las polillas y otras criaturas
que son atraídas por la luz sobrevivan la estación lluviosa. Aún si ellas nacen
durante la noche, a la siguiente mañana tienen que morir. No es posible que
sobrevivan por más de un día. De la misma manera en los meses de verano
no es posible que los pájaros cucú vengan y vivan en las planicies. Ellos tienen
que regresar a las montañas porque no pueden tolerar el calor de las planicies.
Por eso Bhai Gurdas Ji, amorosamente dice que como la impureza de las hormigas no puede ser removida, como las polillas no pueden sobrevivir por más
de un día en la estación lluviosa, y como los pájaros cucú no pueden tolerar el
calor del verano, de la misma manera, uno no puede hacer la devoción del Señor ni obtener la liberación a menos que haga la meditación del Shabd Naam
después de ir donde el Maestro Perfecto.
Lo que Bhai Gurdas Ji quiere representar que si los ratones quieren atar la
campana alrededor del cuello del gato, ellos no pueden hacerlo. Y si las moscas quieren bañarse en la mantequilla no pueden hacerlo, porque ellas saben
que morirán, de la misma manera las hormigas no pueden remover las impurezas que son causadas por la muerte. También las polillas o las criaturas de
estaciones no pueden vivir por largo tiempo en la estación lluviosa, y el pájaro
cucú no puede tolerar el calor de las planicies en el verano. De la misma manera, no importa cuánto traten los hipócritas aún así no pueden hacer la devoción del Señor. Ellos no pueden ser como los que están haciendo la devoción
del Naam. Aún si tienen a mucha gente siguiéndolos, nunca podrán alcanzar
la corte del Señor. El Gurú Nanak Sahib dice que su condición es como la del
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ratón que no pudo atravesar un hueco porque tenía atada a su cola un gran
cedazo. Cuando no pudo pasar a través de un hueco ¿Cómo podría pasar
con ese cedazo que estaba atado a su cola? Así de la misma manera, ¿Cómo
puede la gente que no tiene la liberación ayudar a los que lo están siguiendo?
¿Cómo pueden ayudarlos a obtener la liberación?
Amados, el Maestro Kirpal solía decir que solo un hombre ilustrado puede enseñar. Solo un luchador puede hacer un luchador y solo quien está conectado
con Dios puede conectarlo con Dios. Este trabajo de dar la Iniciación del Naam
y conectar las almas con Dios Todopoderoso no es un chiste. Solo el que está
conectado con Dios y a Quién se le ha dado este Trabajo puede hacerlo y solo
El puede conectar las almas con Dios Todopoderoso.
Lean la historia de los Mahatmas cuyos Banis estamos cantando ahora. Encontrarán que por muchos años trabajaron muy duro, sufrieron hambre y sed,
se mantuvieron despiertos durante la noche, e hicieron tanto sacrificio en la
meditación y solo entonces pudieron demostrarnos y enseñarnos.
El Maestro Kirpal solía decir: “No se impresionen solo por el número de seguidores del Maestro. No miren solo los edificios de una escuela”. Si ven que los
edificios son muy buenos, si tienen muchos estudiantes, deben saber cuántos
estudiantes de esa escuela pasan los exámenes. De la misma manera, antes
de ir donde un Maestro, deben investigar sobre la historia de su vida, si ha
hecho la meditación o no, si ha trabajado duro en la meditación o si se ha convertido él mismo en “maestro”.
También el Maestro Kirpal solía decir que los libros están escritos por nuestra
mente e intelecto, y no deberían pensar que porque tal o cual persona ha escrito muchos libros debemos seguirlo. Aún así, El escribió muchos libros, y solía
decir que este trabajo es de la mente y del intelecto. El también solía decir que
todos esos libros y escrituras han provenido del cuerpo humano que tiene seis
pies de alto, y que este cuerpo humano es el escritor de todos los libros. Así
que ustedes deben ir internamente y estudiar este libro de seis pies.

Aunque un pájaro cantor se pose sobre la ropa que está en venta,
¿Cómo puede convertirse en un mercader de ropa?
Aún si hay un monedero lleno de dinero
colocado alrededor del cuello de un perro,
este no puede convertirse en un prestamista.
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Ahora amorosamente El dice que aún si un binda, un pájaro cantor de la estación lluviosa, se posa sobre la ropa, no puede convertirse en un mercader de
ropa. De la misma manera si un perro tiene un monedero lleno de dinero atado
alrededor de su cuello no puede convertirse en un prestamista. Si un mico viste
perlas y diamantes no puede convertirse en un comerciante de diamantes. Si
un burro carga mucha madera de sándalo no puede convertirse en vendedor
de madera de sándalo. El Maestro Kirpal también solía decir la misma cosa. Si
alguien comienza a explicar la teoría de los Maestros aún en mejor forma que
el Maestro, él no puede convertirse en Maestro, esto no tendrá impacto porque
no ha vivido de acuerdo a esas Enseñanzas. No ha practicado las Enseñanzas
acerca de las cuales está hablando.

Es falso el orgullo de tener un hijo de otro en el propio patio.
El pastor cuida los animales de otros
pero no los lleva a su propia casa.
Un mensajero es muy pobre,
a pesar de que lleva una bolsa
llena de dinero sobre su cabeza.
Como un celador que es empleado para cuidar la finca
pero no es el dueño.
El huésped que considera
el hogar de otro como propio, es un tonto.
Es el más ignorante,
si enumera sus cualidades sin realmente tener ninguna.
Bhai Sahib está explicando a los hipócritas, que no meditan pero que enseñan
a los demás como meditar, que esto no les dará ningún fruto porque no sirve
para nada. La hipocresía no los llevará a ninguna parte. El dice que si uno no
está casado pero está muy feliz cantando las canciones en los matrimonios
de los demás, ¿Cómo puede ser feliz? Posteriormente El dice que si el hijo de
alguien viene a su hogar y usted comienza a mirarlo como su propio hijo, no
puede convertirse en su hijo porque no es suyo. Similarmente, si un sirviente
mira las cosas de otra persona, no puede convertirse en el dueño de esas cosas. Si alguien carga el equipaje de otro, no puede reclamar el equipaje como
suyo. De la misma manera si no están practicando el Naam, y si el Naam no
se ha manifestado dentro, pero ustedes dicen ser los conocedores y los profesores del Naam, esto es inapropiado, porque esa clase de conocimiento no los
llevará a ninguna parte y esta hipocresía no es buena. Por eso Bhai Gurdas
advierte a aquellas personas que comercian en hipocresía, que no meditan
en el Naam que solo por enseñar a los demás cómo meditar, sin hacerlo ellos
mismos, no obtendrán la liberación. El Gurú Nanak dice: “Oh Nanak, aquellas
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personas son los verdaderos burros, que no aceptan las cualidades de las
cosas y que no practican”.

Una hormiga no puede llevar la carga de un elefante.
Ahora El dice que una hormiga no puede llevar la carga de un elefante y solo
el que hace cosas por si mismo puede merecer Su Gracia.

¿Cómo puede el que mata moscas o insectos
con sus manos convertirse en un matador de tigres?
La picadura de un mosquito no puede compararse
con la mordedura de una serpiente venenosa.
Ahora El dice que si alguien ha matado una mosca con su mano no puede ser
aclamado como aquel que mató un tigre. De la misma manera, si un mosquito
lo pica no puede competir con la serpiente que es muy venenosa.

¿Cómo pueden los gusanos juntarse (no importa cuántos)
para cazar un leopardo?
Aún si uno tiene millones de piojos en su sábana,
no puede gobernar sobre un reino.
El más ignorante es el que enumera sus cualidades
sin realmente tener ninguna.
Bhai Gurdas dice que si muchos insectos y muchos gusanos se juntan para
tratar de cazar un leopardo esto no es posible. Y si alguien tiene millones de
piojos en su sábana y dice que llegará a ser primer ministro o presidente de
un país, esto no es posible. Porque si no puede eliminar aquellos piojos de su
sábana ¿Cómo puede proteger a su gente? Por eso Bhai Gurdas aquí amorosamente dice que si uno no puede elevarse por encima del cuerpo conscientemente y si no puede salir de las nueve aberturas del cuerpo y llegar al Foco del
Ojo, ¿Cómo es posible que libere a otras personas de las garras de la mente?
Bien, continuaremos con este Satsang mañana. Mañana también tendremos
Satsang sobre el mismo Bani. Ahora podemos cantar los Bayanes.
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II
Incluso si da nacimiento a un hijo en un cuarto encerrado,
el mundo entero sabe sobre esto.
Aún si ustedes esconden la riqueza en la tierra
ésta se mostrará en su frente.
Incluso los viajeros pueden decir
por el viento que sopla, que ha llovido.
Cuando la luna sale en el segundo día de la noche lunar,
todos le inclinan la cabeza.
Gorakh tuvo harapos alrededor de su cuello,
aún así fue llamado un “nath” (dueño del mundo).
El que se funde con el Maestro es llamado el Maestro.
La Verdad se mezcla con la Verdad.

Bhai Gurdas Ji amorosamente nos explica que aquellas grandes almas que

vinieron a este mundo en la Voluntad de Dios, que fueron enviadas a este
mundo por Dios Todopoderoso, y a quienes Dios Todopoderoso les ha dado
el trabajo de llevar sus almas de regreso al Verdadero Hogar, tales Mahatmas
no importa qué hagan, aunque permanecen ocultos, la meditación que ellos
hayan hecho será conocida por todos en el mundo. No importa cuánto permanezcan ocultos, aún así un día, Ellos tendrán que salir. Muchos Mahatmas se
mantienen con muy bajo perfil, y no mucha gente sabe acerca de Ellos. Pero
cuando el momento apropiado llega los amados que los deben reconocer lo
harán, y tales Mahatmas serán reconocidos y mostrados al mundo.
Primero que todo tomemos el ejemplo del Gurú Nanak. El Gurú Nanak Sahib
le dijo a Bhai Lehna, quien más tarde llegaría a ser el Gurú Angad, que fuera
a su aldea e hiciera allá la meditación. El Gurú Nanak Sahib dijo: “Mis hijos no
Te permitirán hacer el trabajo de conectar las almas con Dios Todopoderoso,
es mejor que vayas a Tu aldea, y hagas Tu meditación allá”. Aunque fue enviado de regreso a su hogar mucho tiempo antes de que el Gurú Nanak dejara
su mundo físico, muchos discípulos avanzados como Baba Buddha, y otras
almas que supieron acerca de Bhai Lehna, se acercaron después de que el
Gurú Nanak Sahib dejará el cuerpo, y le pidieron que saliera al mundo e hiciera
el trabajo del Shabd Naam.
La misma cosa ocurrió con el Gurú Amardev Ji Maharaj. Se le opusieron los hi-
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jos del Gurú Angad Dev, Datu y Dasu. Ellos se le opusieron tanto que una vez
lo patearon. En ese momento El no se alteró, y dijo: “Mi cuerpo se ha vuelto
muy viejo y puede ser que sus pies se hieran por estos huesos viejos y yo lo
siento verdaderamente”. El no se alteró. El tuvo mucha humildad.
El ni siquiera se fijó en la propiedad y la riqueza de su Maestro el Gurú Angad
Dev. El dejó ese lugar calmadamente y fue un lugar llamado Goindwal donde
continuó el trabajo que le había sido asignado por su Maestro.
De la misma manera cuando llegó el tiempo final del Gurú Amardev Ji Maharaj,
en ese tiempo el Gurú Ramdas que iba a ser su sucesor, tuvo mucha oposición
de los miembros de la familia, especialmente de los hijos del Gurú Amardev.
Así que: ¿Qué hizo el Gurú Amardev? Antes dejar el cuerpo, llamó a todos sus
miembros de la familia, e hizo que su hijo Mohri se inclinara a los pies del Gurú
Ramdas Ji. Ellos no estuvieron complacidos con la decisión que el Gurú Amardev Ji tomó y se opusieron al Gurú Ramdas, y por eso, aunque los Maestros
nunca maldicen a nadie, algunas veces cuando los niños molestan a los Maestros, algunas palabras salen de Sus bocas. El Gurú Amardev Ji Maharaj le dijo
a su otro hijo Mohan: “Siempre te quemarás”, y desde ese momento tuvo una
enfermedad que hacía que su pecho se quemara. El obtuvo alivio solo cuando
fue donde el Gurú Arjan Dev y pidió perdón. Entonces la enfermedad se fue.
El Gurú Amardev Ji Maharaj amorosamente contó a todos los amados que este
trabajo de transferir la sucesión no está ni siquiera en las manos del Maestro.
Esto todo depende de Dios Todopoderoso, El hace todas estas cosas, y en
efecto la persona que va a ser el sucesor del Maestro obtiene el fruto de lo que
ha hecho. La Gloria ha sido guardada con el Maestro por Dios Todopoderoso
y, cuando el tiempo apropiado llega, ese Maestro la pasa a su sucesor, y nadie
excepto Dios Todopoderoso tiene control sobre esto.
El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir: “La espiritualidad no está atada o apegada a ninguna familia, a ningún gaddi, a ningún lugar o a ningún edificio en
particular. Este es el Trabajo de Dios Todopoderoso, y solo El sabe a quién le
da este honor, o a quién le da este Trabajo”. Los Santos y Mahatmas que alcanzan la Corte de Dios, solo Ellos saben quién es digno y quién obtiene este
Trabajo.
El Poder que trabaja dentro de la forma humana de los Maestros, el Poder
que está manifestado dentro del Maestro es muy desapegado. No está atado
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a ninguna familia en particular o a ninguna persona en particular. Tal Poder no
excluye a nadie. Los Maestros aman a todo el mundo, y están desapegados
de todos. Solo ese Poder sabe dentro de quién estas cosas tienen que manifestarse y a quién se le debe dar este trabajo, por eso Ellos hacen esto en la
Voluntad de Dios. La colocan solo dentro de aquella persona que ha venido
del mismo plano de donde Ellos han venido y para quien ha sido ordenado por
Dios Todopoderoso.
El señor Oberoi perteneció a la misma aldea que la del Maestro Kirpal Singh
Ji, y sus padres también solían ir donde el Maestro Kirpal Singh Ji. Desde el
mismo comienzo toda la familia fue devota y apegada al Maestro Kirpal. El fue
muy cercano al Maestro Kirpal. Fue como un secretario personal. Y cuando
el Maestro estuvo enfermo, en sus últimos días, el señor Oberoi le preguntó: “¿Maestro a quién quiere usted que el sangat siga?” En ese momento el
Maestro Kirpal señaló el cielo y dijo: “La Verdad nunca perece, la Verdad será
revelada por Si Misma, y los amados reconocerán ese Poder ellos mismos”.
La esposa del señor Oberoi y la esposa del señor Khundan Singh, son hermanas. Ellas solían vivir con el Maestro Kirpal como Balwant vive conmigo y los
casó el Maestro. Así que podemos imaginar que tan cercanas fueron aquellas
amadas porque el Maestro Kirpal Singh las casó.
No todo el mundo está involucrado en propaganda de partidos. Como el Maestro Kirpal decía: “La Verdad nunca perece. La Verdad nunca pierde su base.
Siempre está presente”. Así que amados no se extravíen, no permitan a la
mente vagar en este mundo. Ellos siempre esperan el momento apropiado,
siempre buscan la Verdad y cuando el tiempo llega conocen la Verdad.
Teg Bahadur se convirtió en el noveno Gurú de los Sikhs. El pasó la mayor
parte de su tiempo sentado en un sótano haciendo su meditación. Lo llamaban
tegha, el loco, porque no salía al mundo y poca gente lo conoció. El siempre
permanecía en meditación. Pero cuando llegó el tiempo final del Gurú Hari
Krishan, los discípulos vinieron a El y preguntaron: “¿A quién debemos seguir
después de Tí y a Quién nos apegarás?” El Gurú Hari Krishan dijo: “Baba
Bakala”. Teg Bahadur fue uno de los abuelos del Gurú Hari Krishan. Cuando
el Gurú Hari Krishan dio esa señal, todo el mundo corrió a Baba Bakala, el
lugar donde Teg Bahadur solía vivir. Cuando esa señal fue dada, todos los
miembros de la familia querían tener la oportunidad y todos se proclamaron así
mismos como los verdaderos sucesores del Maestro. Así en la familia del Gurú
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Hari Krishan Dev hubo veintidós proclamantes, montaron sus propios sitios y
dijeron que ellos eran el sucesor del Gurú Hari Krishan. Y en esa forma ellos
trataron de atraer al sangat.
Aunque los Maestros, los Param Sants, no realizan ningún milagro, algunas
veces para revelar la Verdad Ellos muestran un poquito de Espiritualidad. Este
es un incidente muy famoso: Makhan Shah fue un mercader y cuando él estaba navegando sobre el océano su barco fue atrapado en una tormenta, y en
ese momento él hizo esta oración: “Si hay algún poder que esté trabajando en
el trono del Gurú Nanak, y si puede salvarme de esta tormenta, yo le ofrezco
quinientas monedas de oro para su langar”. Los Maestros no realizan milagros
pero algunas veces quieren que la gente conozca la Verdad así que tienen que
derramar Gracia del tal forma que la gente cree que es un milagro, pero no lo
es. Todo lo que hacen, lo hacen de acuerdo con la Voluntad de Dios Todopoderoso.
Así con la Gracia de Dios Todopoderoso, Makhan Shah el mercader fue salvado, y puesto que había ofrecido quinientas monedas de oro, fue a Bakala
porque se le había dicho que el Poder del Gurú Nanak estaba trabajando allá.
Pero cuando vio a veintidós personas reclamando lal sucesión del Gurú Hari
Krishan, se confundió y no supo a quién darle aquellas monedas de oro. Entonces pensó: “¿Por qué no los probamos a todos?” El ofreció cinco monedas
de oro a cada uno, y al final preguntó: “¿Hay alguien más de la familia Sodhi
que asegure ser el sucesor?”. Las personas que estaban allá dijeron: “Bien, El
no asegura ser el sucesor pero está sentado en un subterráneo y es llamado
tegha, el loco, y siempre permanece en meditación.
Makhan Shah pensó: “Bien, probémoslo también”. Fue allá y le ofreció cinco monedas. Como dije anteriormente, los Maestros nunca realizan milagros.
El Maestro Kirpal Singh Ji también solía decir: “La Verdad nunca permanece
oculta, siempre aflora”. Los Maestros tienen su propia manera de revelar la
Verdad. Así que aunque los Maestros nunca hacen milagros, algunas veces
tienen que hacer esto para que la espiritualidad Verdadera sea conocida en el
mundo. Cuando Makhan Shah ofreció solo cinco monedas a Teg Bahadur, El
rasgó su camisa y mostró sus hombros llenos de magulladuras por tratar de
salvar el barco de Makhan Shah. Cuando Makhan Shah vio que Teg Bahadur
era el Verdadero, dejó todo, subió al techo y onduló una bandera. El gritó: “¡He
encontrado al Maestro! ¡He encontrado al Maestro!”. Así que de esta forma la
Verdad fue mostrada al mundo. Debido a que Makhan Shah era una persona
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de mucha influencia que agrupaba a todos los amados en el sangat, él hizo
posible que Gurú Teg Bahadur hiciera el Satsang allá.
Alguien incitó a Dhir Mal (el sobrino del Gurú Teg Bahadur) a oponerse. El trató
de dispararle al Gurú Teg Bahadur pero El fue salvado 21. Después de que el
Gurú Teg Bahadur dejó aquel lugar en el Punjab, fue al este de la India al estado de Assam. Más tarde regresó al Punjab y desarrolló la ciudad de Anandpur
Sahib y El dio la Iniciación del Naam a la gente de allá. Así que el significado es
que aunque Teg Bahadur mantuvo un muy bajo perfil, y siempre permaneció
en un cuarto subterráneo para mediar, cuando se esperaba que ocurriera, la
Verdad fue revelada y la gente supo a cerca de El.
Respecto a Mí, ustedes ya han leído en el libro de Russel Perkins que ni siquiera la gente del área sabía de mí. Ellos no me conocían. Y cuando unas
personas vinieron a verme nadie les quería mostrar el camino. Nadie los quería traer. Ustedes pueden imaginarse: ¿No fue un milagro de la Verdad, que
una persona viniera de otro país a verme, aunque no había nadie que pudiera
mostrarle donde yo vivía y además que yo no era bien conocido en mi propia
área?
En este contexto, dando muchos bellos ejemplos, Bhai Gurdas Ji amorosamente nos explica que una madre da nacimiento a un niño en un cuarto cerrado pero aún así todo el mundo pronto sabe que a una familia le ha llegado
un niño. De la misma manera, cuando llueve o cuando nieva esto no puede
permanecer oculto. Aún los viajeros desde lejos pueden decir por el viento que
está lloviendo o nevando.
En la época cuando Bhai Gurdas escribió este Bani, la gente solía ocultar bajo
tierra sus monedas de oro y plata. Así El dice que aunque la riqueza se preserve o se almacene bajo tierra, su luz se muestra en la frente de una persona,
indicando que es muy rica.
En la India, especialmente en el norte, cuando la luna sale en el segundo día
todo el mundo se inclina ante ella y todo el mundo sabe que la luna ha salido.

21

Para saber más acerca de la historia del Gurú Teg Bahadur, o cualquiera de los Gurús
Sikh, ver Los Sirvientes de Dios: Vidas de los Diez Gurús Sikh, por John Engle.
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Bhai Gurdas Ji dijo: “Gorak Nath tenía sobre sí una especie de sábana rota
pero aún así se le llamó el dueño del mundo”. Fue llamado así debido a su
meditación y a su devoción hacia Dios Todopoderoso.
De la misma manera, el Maestro, después de hacer la meditación y después
de obedecer a su Maestro y de manifestar la forma de El internamente se
convirtió en la Forma del Maestro. El llegó a ser Uno con El Maestro, un instrumento musical para ser tocado en la boca del Maestro. El dice lo mismo que
dice el Maestro. No hay ninguna diferencia entre El y el Maestro.
En el Sukhmani Sahib 22 ustedes han podido leer que quien medita en el Naam
del Señor por ocho desvelos, es decir todo el tiempo, veinticuatro horas al día,
tal devoto de Dios no permanece oculto. Kabir Sahib dijo: “Aún si ustedes hacen la devoción sentados bajo tierra, esto se manifestará en el cielo”.

Soy un criminal, un pecador y
el peor de todos los que no tienen fe.
Soy un ladrón, no casto, un jugador
y el que mira las fallas de los demás.
Soy un crítico, un pervertido,
el que no es verdadero a la sal de su proveedor (un desagradecido),
no patriota y el que saquea su propio país.
Soy quien está involucrado en la lujuria,
en la ira, la avaricia, el apego y el egoísmo.
Yo soy quien rompe la caja de seguridad de los demás,
un desagradecido y no hay falta que yo no tenga.
Oh Dhagiya (el que canta los himnos de los Gurús Sikhs)
recuerda que el Maestro Satgurú perdonará todas tus faltas.
En el final Bhai Gurdas se convierte en humildad, y nos damos cuenta que
Bhai Gurdas no escribió este Bani por tener celos o porque tenía envidia de
alguien. Ese no es el significado de su Bani, y no tenemos envidia o celos de
nadie. Nosotros no estamos dirigiendo esta charla o este Satsang sobre este
Bani hacia ninguna persona en particular. Bhai Gurdas dice: “Como sabemos,
si llamamos a alguien “el desagradecido”, si tenemos celos de alguien, o si le
damos sobrenombres a los demás, cuando criticamos a los demás, nosotros
adquirimos sus malas cualidades”. Por eso Bhai Gurdas Ji muy humildemente
22

Ver la Joya de la Felicidad, comentarios sobre el Sukhmani del Gurú Arjan, por Ajaib
Singh.
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dice: “No quiero criticar a nadie, yo no digo todas estas cosas porque tengo
celos de alguien. Tengo muchas faltas dentro de mí, tengo veinte malas cualidades dentro de mí”.
Bhai Gurdas dice: “Soy el pecador y soy el olvidadizo. Soy antagónico hacia el
Maestro, no soy leal a mi Maestro y tengo muchas otras malas cualidades en
mí. Soy un ladrón, soy un jugador y soy el que mira las faltas de otras personas. Soy el que critica, soy el malo, soy el que no permanece verdadero a la
sal de su Maestro”*.
El dice: “Soy el no casto, el iracundo, estoy absorbido en la avaricia y el apego.
Soy el egoísta. No soy digno de la verdad. Soy el desagradecido, y no merezco
que la gente me permita estar frente a Su puerta”.
Aunque todos tenemos las mismas malas cualidades y no admitimos que las
tenemos. Bhai Sahib dice: “Si decimos que tenemos todas estas malas cualidades ellos no nos permitirán pararnos en Su puerta”.
Pero aún así Bhai Gurdas dice que el Satgurú es Quien perdona, el Satgurú es
el único Quién perdona todas nuestras faltas, y El es el único que nos bendice
y perdona las faltas de todos sus discípulos.
Por eso El dice: “Amados, ustedes deben hacer la devoción del Señor para
que puedan obtener el perdón del Maestro”. El Gurú Nanak Sahib dice: “El
Maestro tiene tanta Gracia, tanto perdón, que El manifiesta las buenas cualidades dentro de los que no tienen ninguna buena cualidad.
El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir: “Los Maestros Perfectos son como los
lavanderos. El lavandero acepta los vestidos tanto del caballero como del panadero y del mercader de aceite, porque sabe que puede rescatar la pureza,
que puede limpiar la ropa de todo el mundo. De la misma manera los Maestros
Perfectos saben que bajo la piscina de Maya y bajo la carga de los pecados,
hay un alma pura dentro de todos, y con Su Gracia pueden hacer puras todas
las almas.
En nuestra área solía vivir una muy buena persona de la religión Hindú. El no

* Modismo que significa ser desagradecido. (Nota del Editor).
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comía carne, ni tomaba vino, y tenía una vida muy buena. También en la misma
área solía vivir una prostituta. Ambos vinieron donde el Maestro Kirpal Singh.
El Maestro Kirpal aceptó a la prostituta para la iniciación y no dio la iniciación
a aquel Hindú aunque era una muy buena persona ¿Qué inspiró a la prostituta
a venir al Satsang y obtener la iniciación? Ocurrió que ella vivía aproximadamente a un kilometro de distancia de mi Ashram. En la noche cuando ella oía
los Banis de los sevadares del Ashram donde yo solía vivir, ella salía a la orilla
del canal, se sentaba allá y escuchaba lo que ella podía oír. Cuando ella oía
acerca de todas las cosas le pedía a la gente que la llevara al Ashram, pero
nadie quería acompañarla porque ella era una prostituta, así que nadie la llevó.
Un día ella vino y me preguntó: «Anoche yo Te oí diciendo: “Nanak decía que
si el Santo Misericordioso derrama Gracia, junto con las personas virtuosas,
aún los pecadores pueden obtener la liberación. ¿Es verdad, es posible que
una pecadora como yo obtenga la liberación?”».
Yo dije: “Sí, esto es posible para tí también”. Y entonces ella me preguntó acerca del Maestro. Y ella me pidió que le informara cuando El viniera, y yo dije:
“Sí, yo te enviaré el mensaje con mucha felicidad, y puedes venir aquí”. Así
que ella vino donde el Maestro Kirpal y El muy felizmente aceptó a la prostituta
y le dio la iniciación pero no aceptó a la persona Hindú.
Esto hizo que la gente del área criticara mucho al Maestro Kirpal porque ellos
comenzaron a preguntarse: “¿Cuál era la equivocación de ése Hindú? ¿Por
qué el Maestro Kirpal no le dio la Iniciación? Y, ¿Por qué escogió aquella prostituta para la Iniciación? ¿Qué tenía de bueno?
Yo dije: “Solo el tiempo les dirá por qué el Maestro tomó esa decisión”. Aunque
la gente criticó al Maestro Kirpal y se fue en contra de El, era un área muy
grande, al Maestro no le importó la crítica, y felizmente y amorosamente le dio
la Iniciación a aquella prostituta. Yo dije a los amados que esperaran por algún
tiempo y vieran si continuaba siendo una prostituta o si ella cambiaba.
Ocurrió que después de obtener la Iniciación, ella botó toda la riqueza que
había obtenido haciendo ese negocio de la prostitución, y entonces comenzó
a ganar su sustento por medios honestos. Ella abandonó el trabajo de prostituta y vivió una vida sencilla y normal. Ahora no está más en este mundo, ella
ha muerto. Hasta que murió ella vivió una vida muy buena y no regresó a sus
malas costumbres.
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El significado de esto es que al Maestro Kirpal no le importó la crítica de la gente, y aunque ella era una prostituta El Maestro Kirpal perdonó sus pecados, la
abrazó y le dio la Iniciación. Como El siempre solía decir: “Los Maestros vienen
por los pecadores”. Nosotros somos los pecadores; nosotros todos tenemos
malas cualidades; pero es debido a la Gracia del Maestro que estamos apegados a Sus Pies y estamos en este Sendero.
Amados, con frecuencia he dicho que cuando nosotros meditamos y venimos
al Foco del Ojo y cuando comenzamos a permanecer allá, aún aquellas personas que van a los planos más bajos son informados acerca de sus malas
cualidades y cuántas malas acciones hicieron en su vida pasada. No solo en
esta vida, sino lo que ellos hicieron en su vida pasada. Y cuando nosotros
ascendemos a los planos más altos entonces todo se vuelve tan claro como
un libro abierto. Entonces nos damos cuenta de todas las malas acciones que
hemos hecho en muchas de nuestras vidas pasadas y nos damos cuenta qué
tan sucios fuimos y cómo fue de misericordioso nuestro Maestro. Solo debido
a Su Gracia El nos limpió. Estábamos sucios muy sucios, hemos pecado mucho y fue solo por su Gracia que El nos hizo puros.
En la mañana ustedes estaban cantando el bayán del Gurbani que decía: “Nosotros somos los sucios y Tú eres el único que nos limpia. Nosotros no tenemos ninguna cualidad y Tú eres el dador. Tu nos haces el bien y nosotros no
reconocemos el bien que Tú haces por nosotros. Somos los pobres humildes
y hemos caído a Tu puerta”. Después de mencionar todas las malas cualidades, El Gurú Arjan dice al final: “Bondadosamente mantenme en el refugio del
Maestro, amablemente haz que tenga amor por el Maestro”. Kabir Sahib dijo:
“Cuando busqué una persona mala no pude encontrar a nadie, pero cuando
Me miré, vi que era el peor de todos”.
Amados, los Maestros no son malos. En efecto, han venido a este mundo
para que terminemos nuestras malas acciones. Ellos se han convertido en
un ejemplo para nosotros y quieren que acabemos con todas nuestras malas
cualidades. Por eso siempre dicen: “Amados, no estén celosos de los demás,
no los critiquen. Si quieren mirar las faltas, primero miremos nuestras propias
faltas y tratemos de abandonarlas”.
El Maestro es la Forma del Naam y usa solo palabras pequeñas o humildes,
así que de una forma u otra nuestra mente comprenderá qué tan sucios somos.
Somos los oprimidos y estamos muy involucrados en pecados y malas accio-
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nes. Pero aún así decimos que somos los mejores y continuamos criticando a
otras personas. Así que los Maestros amorosamente nos dicen esas palabras
para que nuestra mente pueda entender que somos los más sucios de todos,
y que deberíamos mirar siempre nuestras propias faltas. Pero en vez de mirar
nuestras propias faltas continuamos criticando a los demás pretendiendo ser
los mejores y decimos que los demás tienen todas las faltas.
Leyendo los Banis de tales Mahatmas entendemos que Ellos se han elevado
y han alcanzado su Verdadero Hogar. Tales Mahatmas nunca critican a los
demás y nunca permiten que sus discípulos critiquen a los demás. El Maestro
Sawan Singh Ji solía decir: “A la persona a quien estás criticando, sus malas
cualidades o pecados serán cargados a tu cuenta, y tus buenas cualidades o
tus buenas acciones irán a la cuenta de aquella persona a quien estás criticando”.
Bhai Gurdas fue un Perfecto Brahm Gyani, El llegó a Sach Khand, y alcanzó
los Pies de Su Maestro, y escribió todas esas cosas solo para explicarnos eso:
“Amados, ustedes deben meditar en el Naam. Ustedes deben dirigir su devoción al Maestro porque El es el único que puede perdonarlos, y El ha venido a
este mundo para perdonarnos”.
Puesto que nosotros hemos tenido un par de Satsangs sobre este Bani debemos aprender de este y no debemos tener odio o mal sentimiento hacia nadie.
Nosotros debemos tener amor por todos y también desarrollar amor por el
Maestro, porque este amor es lo único que nos puede ayudar a reducir nuestro
amor y apego por el mundo.

Estas charlas fueron dadas en Hyderabad, India, el 17 y 18 de Enero de 1990.
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CAPÍTULO XVIII

El Maestro Nunca Se Va
Estoy muy agradecido con los Señores Sawan y Kirpal Quienes nos han dado
la oportunidad de sentarnos en Su remembranza con un corazón abierto.

Se presenta un Bani de Bhai Gurdas, todos conocen Su historia, Quien después de alcanzar el nivel más alto mantuvo su discipulado y continuó conectando las almas con el Maestro.
La felicidad, la paz, la intoxicación que un discípulo recibe cuando un Maestro
está todavía en el cuerpo, no la obtiene cuando el Maestro se va. El discípulo
que ha ido internamente, ha visto la realidad y la grandeza del Maestro, siente
mucho dolor y Lo extraña mucho cuando se ha ido del nivel físico.
Los que no meditan y quienes no tienen ningún acceso a los planos internos,
esperan el momento cuando el Maestro se ha ido del plano físico, para convertirse en los Maestros. Pero los que meditan y los que han ido internamente, los
que han visto la grandeza y la realidad del Maestro internamente, ellos nunca
desean eso. Ellos nunca tienen tal pensamiento. Siempre desean y oran para
que miles de años se puedan convertir en un día de la vida de su Maestro y
que ellos puedan verlo por muchos millones de años. Porque piensan que
cualquier momento, cualquier tiempo que hayan vivido sin la presencia del
Maestro, es como una maldición. Y no quieren tener eso. Creen que cada
respiración que ellos hayan tenido sin la presencia del Maestro no es válida. A
ellos no les gusta vivir sin que su Maestro esté presente. Cuando el Maestro de
tales discípulos se va lejos de su presencia física, se preguntan que falta han
cometido para que tengan que vivir sin que el Maestro esté presente.
Cuando el Gurú Nanak Sahib le propuso el trabajo al Gurú Angad Dev, fue muy
duro que El aceptara. Mucho tiempo antes de que Gurú Nanak Sahib dejara el
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cuerpo El le pidió al Gurú Angad Dev que lo dejara y se fuera lejos porque el
Gurú Nanak Sahib sabía que el Gurú Angad tendría que hacerle frente a una
muy dura oposición, especialmente de Sus hijos. Por esa razón El le pidió al
Gurú Angad que se fuera del lugar donde el Gurú Nanak había vivido. Después
de que el Gurú Nanak Sahib dejó el cuerpo físico, los hijos del Gurú Nanak
comenzaron a criticar al Gurú Angad Dev. Ustedes saben que los amados
siempre buscan al Verdadero Sucesor del Maestro. Cuando los amados fueron
donde el Gurú Angad Dev, ellos le contaron acerca de todas las críticas que los
hijos del Gurú Nanak Sahib estaban haciendo. En vez de responder a estas
críticas El dijo: “Si uno ama a alguien es mejor morir antes de que esta persona deje el cuerpo porque maldita es la vida sin la presencia de su Amado”. El
Gurú Angad Sahib dijo que hubiera sido mucho mejor si el Gurú Nanak hubiera
vivido y El hubiera dejado el cuerpo.
El Maestro Sawan Singh le dio la orden al Maestro Kirpal Singh de hacer este
trabajo aunque el Maestro Kirpal estaba llorando. Pero cuando la separación
física del Maestro Sawan fue tan insoportable que el Maestro Kirpal dejó todo
y se fue al bosque de Rishikesh. Los amados que fueron a Rishikesh a traer
de regreso al Maestro Kirpal para el beneficio del Sangat, solo ellos saben lo
difícil y lo duro que fue convencerlo de regresar al mundo.
Respecto a Mí, les he contado que una vez, el Maestro Kirpal Singh Ji me pidió que viajara con El en su carro aunque no quería hacerlo. Pero bajo ciertas
únicas circunstancias, me hizo viajar en su carro. El Maestro Kirpal estaba
muy cansado y yo quería que El pudiera descansar en su carro. Puesto que
el camino de Ganganagar a Karampur era muy largo no quería que me llevara
con El. Yo prefería ir en mi jeep pero El me cogió de la mano y me llevó a su
carro. Por el camino me contó que el Maestro Sawan Singh le había dado ese
Trabajo y me contó todas las circunstancias. Me estaba preguntando por qué
me estaba diciendo todas aquellas cosas. Y Yo sentí como si la tierra debajo
de mis pies se estuviera abriendo y estaba aterrorizado. Sentí como si hubiera
sido lanzado desde ese carro.
El Maestro Kirpal Singh me contó que el Maestro Sawan Singh le dijo: “Mira,
Kirpal Singh, si no quieres hacer este trabajo, habrá muchas personas en este
mundo que expliquen la teoría, pero si no haces este trabajo, ¿Qué ocurrirá?”.
En ese momento, el Maestro Kirpal dijo: “Yo no dije nada. Solo incliné mi cabeza en frente de El y acepté lo que me pidió hacer.”
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El Maestro Kirpal siempre le oró al Maestro Sawan Singh Ji que permaneciera
físicamente y guiara a todos los amados. Un día, viendo Su amor, el Maestro
Sawan Singh lo llamó y le pidió que se sentara en meditación a su derecha. El
Maestro Kirpal Singh vio que todos los Santos y Maestros del pasado estaban
discutiendo si el Maestro Sawan Singh debería permanecer por mas tiempo en
este mundo. Todos estuvieron de acuerdo. Pero Baba Jaimal Singh no estuvo
de acuerdo con eso. El estaba en contra y dijo: “No, las condiciones presentes
del mundo son tales que Sawan Singh no debe permanecer allá. El debe ser
llamado de regreso”.
El Maestro Kirpal Singh Ji vio todo eso, y cuando terminó su meditación, el
Maestro Sawan Singh le preguntó: “¿Viste lo que Ellos han decidido?”. Entonces el Maestro Kirpal Singh no pudo decir nada.
El Maestro Sawan Singh solía hablar acerca de una mujer que iba donde un
Maestro. Ella no tenía hijos. Ella le pidió al Maestro que por favor la bendijera
con un hijo. Ese Maestro dijo: “No tengo ese poder, no puedo darte ningún
hijo. Pero permíteme darte este amuleto. Tiene mucho poder dentro. Esto hará
algo bueno para tí”. Ella tomó ese amuleto con mucha fe en el Maestro y a su
debido tiempo ella dio a luz cinco hijos. Cuando ellos crecieron, un día la mujer
pensó: “Voy a abrir ese amuleto y ver que hay adentro”. Cuando ella abrió el
amuleto, vio que contenía algo que no tenía ningún sentido, un escrito muy insignificante, y tan pronto como ella lo leyó, perdió toda su fe en el amuleto y en
el Maestro. Cuando ella regresó a su casa encontró que todos sus cinco hijos
estaban muertos. Ella fue donde el Maestro y Le contó lo que había sucedido.
Ese Maestro respondió: “Todo este juego fue de la atención y de la fe”. El significado de esto es que dar la Iniciación en el Naam es como dar la atención.
Y este es el juego de la fe y la atención en el Maestro.
Cuando el Maestro Kirpal Singh Ji me contó cómo recibió órdenes del Maestro Sawan Singh y, cuando El me dio la orden de hacer el Trabajo, me incliné
y dije: “Maestro soy una persona muy débil. Tú eres Todo Competente, eres
Todo Omnipotente, y yo soy una persona muy débil. ¿Cómo podré hacer este
Trabajo?”. Yo dije: Maestro, Tú eres Omnipotente pero aún así se te oponen.
¿Dónde quedo en frente Tuyo porque soy una persona muy pobre y débil?
El Maestro Kirpal Singh Ji respondió: “No permitas que Mis Enseñanzas se
pierdan”. El dijo: “Así como una persona mala no cesa de hacer sus malas
acciones, ¿Por qué debería una persona buena dejar de hacer sus buenas
acciones? Tú tienes que hacer este Trabajo”.
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Cuando Yo viajé la primera vez a Sant Bani, un señor y su esposa vinieron
con sus dos hijos. Uno de los dos niños que era muy inocente, muy amoroso,
me deseó buena salud y el otro me hizo esta pregunta: “¿Debes estar muy
feliz, por ser un Maestro?”. Oyendo aquello, las lágrimas brotaron de mis ojos
porque ustedes saben que antes de que saliera al mundo Yo le dije a la gente:
“Nadie debe llamarme Maestro. Ellos pueden llamarme por el nombre con el
que mi amado Maestro solía llamarme”. Yo dije eso y él entendió. Lo que quiero decir es que cuando el Maestro de alguien deja el cuerpo y si ese amado
hace la meditación, va internamente y ha visto al Maestro internamente, para
él es muy difícil vivir después de la partida del Maestro.
En la corte del Gurú Arjan Dev Ji Maharaj solían vivir dos personas que se llamaban Rai Bhalwant y Sarra Dhum. Ellos cantaban para El. Tenían que casar
a su hija y necesitaban algo de dinero. Por eso fueron donde el Gurú Arjan
Dev pidiendo dinero, porque estaban bajo la influencia de sus mentes. Querían
realizar la boda de gran manera para que la gente los alabara y dijera: “Miren
a estos discípulos del Gurú Arjan Dev. ¡Ellos han gastado mucho dinero en la
boda de su hija!”. Ellos querían hacer esto de una manera muy pomposa.
Cuando fueron donde el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj, ellos le pidieron dos paisas
(dos centavos) por discípulo. El Gurú Arjan Dev les dijo: “Cualquier cantidad
de dinero que ustedes necesiten para la boda pueden pedirla y lo obtendrán”.
Pero ellos insistieron en recoger dos paisas por discípulo porque ellos tenían
la impresión de que si pedían dos paisas por cada discípulo del Gurú Arjan
Dev, tendrían una gran cantidad de dinero. Ellos estaban preocupados de que
el Gurú Arjan Dev les daría dinero, pero no el suficiente. Por eso insistían en
pedir dos paisas por discípulo.
De todas formas, cuando no entendieron, o no aceptaron lo que les estaba
ofreciendo, el Gurú Arjan Dev dijo: “Bien”. Al día siguiente, el Gurú Arjan Dev
trajo dos paisas por el Gurú Nanak, dos por el Gurú Angad Dev, dos por el
Gurú Amar Dev, dos por el Gurú Ramdas, y uno por El. El dijo: “El Gurú Nanak fue un Discípulo Verdadero. El Gurú Angad fue un Discípulo Verdadero,
el Gurú Amar Dev y el Gurú Ramdas fueron también Discípulos Verdaderos,
pero yo soy solo medio discípulo”. Así cuando El les dio ese poco dinero, se
alteraron y dejaron de cantar para El en el Satsang.
Les contamos esta historia para explicarles que el Gurú Arjan Dev, aún después de alcanzar Sach Khand, y aún después de haber hecho mucha medita-
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ción y llegar a ser Perfecto, mientras que estuvo en el cuerpo físico no proclamó ser un Discípulo Perfecto.
Baba Bishan Das Ji solía decir: “El discipulado significa tener paciencia. No
significa hablar de ser un discípulo”. Kabir Sahib dice: “Oh Kabir, el discipulado
está muy lejos. Es como un árbol de dátiles, si alcanzas el tope obtienes el
fruto, si te caes pierdes la vida”. Así que amados, en este Sendero no obtienes
nada si continúas diciendo “Yo”. Este es el Sendero de decir “Tú” y Tuyo”.
Hazrat Bahu dice: “Si nosotros deseamos morir mientras que estamos viviendo
solo debemos asumir este galardón del discipulado. Aun si alguien nos arroja
suciedad y basura, debemos permanecer imperturbables como una montaña”.
Si alguien nos maltrata, y nos maldice, aún así nosotros debemos decir: “Sí,
señor, sí, señor”. Todos los santos y Maestros siempre han orado por Sus
oponentes y por aquellos que les dan tiempos difíciles. Siempre dicen: “Oh
Señor, perdónalos, perdónalos, porque ellos no saben que tanto daño se están
haciendo ellos mismos”.
Bhai Gurdas tuvo que soportar el cambio de varios Maestros pero El siempre
fue un pequeño discípulo de los Maestros, y se sentía feliz de ser así.

Los Pies del Gurumukh son dignos de alabanza,
El Sendero por el cual los Gurumukhs transitan
es digno de alabanza.
Ahora Bhai Gurdas dice que los Pies del Gurumukh son dignos de alabanza
y aún el Sendero sobre el que los Gurumukhs caminan es digno de alabanza
porque donde viajen, lo que hagan, si van a dar Satsang, hacen todo por Amor
al Maestro y en el Nombre del Maestro.
¿Cómo se vuelve pura y sagrada la mente de los Gurumukhs? El Gurumukh
nunca ha hecho algo no-santo o impuro con su mente o cuerpo. Ni siquiera en
sus pensamientos ha hecho algo malo. Cualquier trabajo que su Maestro le ha
dado, lo ha hecho sinceramente con su mente, cuerpo, y con todo su ser. El
ha hecho un lugar para que el Shabd venga y resida dentro de Su corazón. Y
el Shabd está sentado o residiendo dentro de El trayendo toda la prosperidad
y toda la Gracia. Por eso todo Su cuerpo, Su mente y todo Su ser se ha vuelto
puro y sagrado.
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Gurumukh significa el aparato musical en la boca del Gurú o Maestro*. El
habla solo de lo que el Maestro dice dentro de El. El que se convierte y habla
solo cosas que su Maestro dice a través de El, es el Gurumukh. El solo dice
alabanzas hacia el Maestro. Siempre se inclina frente a su Maestro.
Solo el que está apegado y se llena del Amor del Shabd, es el Maestro. Anoche en el Satsang dije que cuando uno alcanza el Foco del Ojo, cuando nos
concentramos allá, cuando vamos internamente, la velocidad del Shabd es
aún más rápida que la velocidad de una bala. No toma mucho tiempo recibir el
mensaje del Shabd una vez que hayamos alcanzado el Foco del Ojo.

Ellos van a la Corte del Gurú
Se sientan entre el Sat Sangat.
Ahora El dice que los Gurumukhs siempre van a la Corte del Maestro y allá
hacen Su seva. Ellos se convierten en un ejemplo viviente del seva para otras
personas. El dice que raros son aquellos entre millones que hacen el Seva
Verdadero del Maestro. Los demás están todos involucrados en las ocupaciones mundanas.
Frecuentemente he dicho que es muy difícil obtener el seva del Maestro y es
muy difícil hacer el seva del Maestro. Uno entre millones obtiene esta oportunidad. Los Gurumukhs son los que han obtenido esta oportunidad y son ejemplos vivientes del seva del Maestro.

Ellos se esfuerzan por servir a los demás,
y buscan a los discípulos del Maestro.
¿Qué hacen ellos? Ellos buscan los gurubhais o hermanos en la fe, los otros
discípulos del Maestro. No importa si viven lejos o cerca. Ellos reúnen a todos
y entonces les dicen: “Miren, amados, nosotros tenemos que hacer el trabajo
que nuestro Maestro nos ha dado”.
Ellos también oran desde su interior así como ustedes leen en el bayán: “Oh
Señor, salva el sangat que está disperso”. Ellos oran a su Maestro que salve
el sangat y no sea desviado.

* El Portavoz de Dios, del Gurú o Maestro
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Ellos no caminan por el sendero de la dualidad,
Permanecen tristes por culpa de Maya.
Ellos no están involucrados en ninguna dualidad. Dios Todopoderoso o sus
Maestros han derramado Gracia sobre ellos y se les da cosas mundanas, pero
ellos no encuentran ningún placer o felicidad con eso. Permanecen tristes porque saben que su Trabajo es hacer Bayán y Simran. Ellos hacen la meditación
y hacen que el sangat haga lo mismo.
Sabemos que cuando nuestro Maestro deja el cuerpo todos caemos en esta
dualidad. Dejamos de hacer la meditación porque pensamos que el Maestro
se ha ido. No, amados. Eso no es amor. El Maestro nunca se va. Aún si deja
el cuerpo inmediatamente después de dar la Iniciación, aún así no se va lejos.
El siempre está presente.

La Devoción al Señor corta la atadura,
Pero raros son los que están en la Voluntad de Dios.
El Maestro Kirpal Singh Ji, siempre solía decir que la Verdad nunca termina.
El también solía decir que en la selva no todos los animales son débiles. Los
leones y los tigres también viven allá. Lo que quiere decir es que en el sangat
no todos son como los que no hacen la meditación. Hay personas en el sangat
que hacen la meditación y que van muy alto en ésta.
En este mismo grupo hay muchos amados que tienen muy buenas meditaciones. Precisamente esta mañana en las entrevistas un amado me contó acerca
de una bella experiencia que tuvo en la meditación de la mañana de la cual Me
sentí muy complacido.
Cada persona tiene su propio ángulo de visión. Algunas personas vienen y
hablan acerca de sus problemas mundanos. Ellos me dicen acerca de las dificultades mundanas que tienen. Pero algunas personas vienen y me cuentan
sobre sus meditaciones y lo que han progresado. Los amados que meditan,
los que progresan en la meditación durante los programas, se preparan mucho
tiempo antes de venir aquí. Ellos progresan en la meditación porque este es el
propósito, este es el único propósito, de tener un programa.

Los Gurumukhs rodean a los discípulos del Maestro.
Al caer a Sus Pies, cantan la alabanza del Señor.
Los discípulos del Maestro permanecen en la disciplina.
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¿Cuánta humildad tiene un Gurumukh? ¿Cuán complacido está cuando ve los
discípulos del Maestro? Cuando encuentra a otros discípulos de su Maestro
queda tan feliz que su rostro florece de felicidad como una rosa. El se pone
muy feliz cuando ve que otros amados han venido a sentarse en meditación
con El.
Cuando fui al primer viaje, ustedes saben la condición de los amados en esa
época. Una persona vino a Mí y dijo que había estado viendo al Maestro Kirpal,
pero me contó que no lo veía cuando estaba conmigo. Le dije: “Todo depende
de tu receptividad y todo depende de la clase de recipiente que has hecho
para verlo. Yo lo veo en tí, yo lo veo en cualquier parte. Yo no veo ningún lugar
donde yo no pueda encontrarlo. El está en todas partes. Así que todo depende
de la receptividad”. Esa persona se sintió tan apenada que desarrolló su receptividad. Yo todavía veo a ese amado y ahora está contento.

Esta charla fue dada en Bombay, India, el 14 de Enero de 1992.
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La Verdadera Forma de Vida
Me inclino ante los Sagrados Pies de los Señores Sawan y Kirpal. Se les presenta un himno resumido de Bhai Gurdas. Todos los Maestros han dicho que
este nacimiento humano, esta vida humana, es una joya muy preciosa. Ellos
también han dicho que no obtenemos esta oportunidad, este nacimiento humano, una y otra vez. Así como una hoja que cae del árbol y es arrastrada por
el viento no puede regresar al árbol, de la misma manera, una vez que hemos
obtenido este nacimiento humano y lo malgastamos, lo hemos perdido: no
podemos obtenerlo otra vez.
Todos en este mundo vemos las joyas, pero raros son aquellos que las reconocen. Todo el mundo escucha las ragas, la música, y se intoxican con ellas,
pero raros son los que escuchan la raga interior o la Música Interna. Nuestra
mente queda complacida oyendo las ragas externas, mientras que nuestra
alma se intoxica escuchando la Raga Interna. De la misma manera, muchas
almas han recibido este nacimiento humano, pero muy pocos entienden su
valor y lo aprecian.
Cuidamos muy bien a nuestros hijos, los alimentamos bien y los hacemos
saludables. Cuando llega la adolescencia los nutrimos mejor, y pronto se convierten en gente adulta. Esto no significa que estamos apreciando el cuerpo
humano. Un niño no permanece niño para siempre, se convierte en un adolescente y una persona que está creciendo no permanece así para siempre, se
vuelve vieja. Apreciar la vida humana o el cuerpo humano no significa que se
deba solo dar buen alimento y cuidar el cuerpo físico. Significa algo diferente.
Cuando nosotros vamos donde los Maestros y a los Satsangs y entendemos
por qué se nos ha dado este nacimiento humano: cuando nosotros venimos al
Maestro y actuamos de acuerdo a lo que El nos dice, cuando seguimos este
Sendero de los Maestros, entonces podemos decir que estamos apreciando
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este nacimiento humano.
Los Maestros amorosamente nos explican que después de venir al Satsang
tenemos que hacer nuestro nacimiento humano exitoso, cómo tenemos que
purificarlo, cómo tenemos que hacer nuestras manos, pies y otras partes de
nuestro cuerpo sagrados manteniéndolos en el Sat sangat. Kabir Sahib dice:
“He visto una cosa muy sorprendente. Estaban vendiendo una joya preciosa
en el mercado, pero nadie estaba interesado en comprarla y se iba a vender
por nada”. Nosotros no tenemos aprecio por esta joya preciosa, este cuerpo
humano que Dios Todopoderoso nos ha dado. Y si vamos donde aquellas personas que no saben el valor de este cuerpo humano y que no tienen ningún
aprecio por este, aquellos que están involucrados en los ritos y rituales externos, nos involucran en las mismas cosas, y vamos al ciclo de los ochenta y
cuatro lakhs de nacimientos y muertes.
Esta última vez cuando fui a Roma, un sacerdote vino a verme. El hacía mucho servicio social. Me contó todo acerca de los servicios sociales y todas las
cosas en las cuales estaba involucrado. Oyendo eso Me sentí muy feliz y le
dije que estaba muy complacido de que estuviera haciendo todo eso. Pero
entonces le pregunté: “¿Has hecho alguna vez algún servicio para tu alma?”.
Cuando le pregunté eso se confundió. El no tuvo ninguna respuesta. Entonces
dijo: “Solo para eso he venido”. Después asistió a los Satsangs porque todos
los otros miembros de su familia eran iniciados.
Los santos han cantado las alabanzas del Satsang muy elevadamente, porque
solo después de ir al Satsang nos damos cuenta de nuestra forma de vida, de
la forma de nuestra vida. Kabir Sahib solía ganar su sustento de vida cosiendo
ropa. Cualquier tiempo que tenía después de ganar su propio sustento, lo empleó todo en el servicio del sangat.

El nacimiento humano no tiene precio,
Se vuelve precioso cuando uno obtiene la compañía del Maestro.
Bhai Gurdas Ji dice que naturalmente este cuerpo humano no tiene precio.
Cada parte de este no tiene precio, porque nosotros no podemos obtener alguna parte pagando un precio. Dios nos ha dado todas las partes de nuestro
cuerpo sin cobrarnos nada. El dice por supuesto, que este cuerpo humano
no tiene precio, pero nosotros podemos hacerlo valioso solo si nos unimos al
sangat y solo si lo utilizamos para la causa del sangat.
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Una persona fue donde el Rey Ranjit Singh, que tenía solo un ojo, pidiendo
algo de dinero. El rey dijo: “Dios Todopoderoso le ha dado manos y pies, su
cuerpo luce fuerte: ¿No puede usted trabajar y ganar su propio sustento?”. El
añadió, Dios Todopoderoso le ha dado un cuerpo perfecto, pero a mí, me ha
dado un solo ojo. Yo le daré diez mil rupias si me da uno de sus ojos”. Esa persona comenzó a temblar porque no quería perder uno de sus ojos y pensó que
si decía algo más el rey podría castigarlo. El comenzó a dar excusas. El Rey
Ranjit Singh dijo: “Bien, si usted piensa que diez mil rupias no son suficientes,
yo le daré más. Pero debe darme uno de sus ojos”.
Cuando el Rey Ranjit Singh vio que él no estaba interesado en tomar ese
dinero y darle su ojo, dijo: “Usted ve que Dios Todopoderoso le ha dado este
cuerpo perfecto, sin pedirle nada, sin cobrarle nada, y aún así usted no está
haciendo su cuerpo humano digno de Su Gracia. Usted no está haciendo su
vida exitosa.
El Gurú Ramdas Ji Maharaj dijo: “Si alguien está involucrado en repeticiones,
realizando austeridades, leyendo escrituras sagradas, o cualquier clase de
culto, si alguien está haciendo alguna de estas cosas, pero no está yendo al
Satsang, es como si recogiera agua limpia y después la ensuciara”.
El Mahatma Brahmanand dijo: “Sin el Satsang, el conocimiento no será creado, no importa si usted hace miles de otros esfuerzos”.
Tulsi Sahib dijo: “Oh Tulsi, estando en la compañía del Sadhu, el cuervo se
convierte en un cisne”. Tenemos las cualidades del cuervo, pero si vamos a
la compañía del Maestro obtenemos las cualidades del cisne. La cualidad de
un cuervo es recoger suciedad, mientras que la cualidad del cisne es aceptar
solo perlas. Antes de ir en la compañía del Maestro, somos como los cuervos,
vamos recogiendo la suciedad de este mundo. Pero cuando venimos donde el
Maestro, después de pasar tiempo con El en Su compañía, desarrollamos la
cualidad de los cisnes. Podemos diferenciar entre lo bueno y lo malo.
Así todos los Santos han dicho que Dios nos ha dado este precioso cuerpo humano, y podemos apreciarlo solo cuando vamos en la compañía del Maestro.

Los ojos se vuelven preciosos teniendo el Darshan del Satgurú,
haciendo su Dhyan (contemplación) diariamente.
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Ahora Bhai Gurdas nos está diciendo cómo hacer que las partes de nuestro
cuerpo sean sagradas y preciosas. Podemos hacer que nuestros ojos sean
preciosos solo cuando el Darshan del Maestro pasa a través de ellos. Cuando
nos conectamos internamente con el Shabd y cuando nos sentamos en Dhyan
o contemplación, que hacemos del Maestro con nuestros ojos, los hacemos
preciosos.
El Gurú Nanak Sahib dice: “Si usted tiene solo una esposa, usted es célibe”.
Si un hombre tiene solo una esposa, y si la mujer tiene solo un esposo, y si
ellos mantienen la relación con solo una persona a través de su vida, el esposo
debe estar contento con una esposa, y la esposa debe estar contenta con solo
un esposo. Si en vez de hacer eso estamos mirando a todos con lujuria, no
estamos haciendo nuestros ojos preciosos. En vez los estamos llenando con
toda clase de suciedad y veneno.
Los ojos son para mirar las cosas, para observar las cosas. La clase de sentimientos que nosotros tenemos cuando miramos a los demás es importante.
Deberían mirar a las demás personas pensando que son su madre, padre,
hermano o hermana. Así que siempre que miremos a alguien debemos tener
esa clase de sentimientos: que son nuestros hermanos o hermanas, padres o
madres. Mirando a las otras mujeres, deben pensar que son sus madres, hijas
o hermanas. El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: “Cierren aquellos ojos que no
ven al Maestro”. El dice que los ojos deben estar cerrados cuando no tenemos
el darshan del Maestro.
Bhai Gurdas dice aquí que ustedes pueden hacer sus ojos preciosos teniendo
el darshan del Maestro, haciendo el Dhyan del Maestro. Los ojos que Dios
Todopoderoso les ha dado para ver cosas pueden hacerse preciosos teniendo
el darshan del Maestro.
Respecto al Dhyan o contemplación en la Forma del Maestro, el Maestro
Sawan Singh Ji solía decir: “Ustedes deben estar tan involucrados, tan perdidos en el Dhyan del Maestro, que no deben ni siquiera recordar si son sus
ojos o los de El. Se deben olvidar complemente de ustedes mismos. Solo El
debe permanecer allá”. Siempre que el Dhyan o contemplación sea así todo
el tiempo, que la forma encantadora, bella del Maestro permanezca dentro de
nuestros ojos, ya sea que estemos dormidos o despiertos, entonces nuestra
condición se vuelve como la de Bikhan Shah, un faquir musulmán. El dice: “Mis
dos ojos están contentos, porque donde yo miro lo veo solo a El”.
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El Maestro Sawan Singh Ji solía hablar acerca de una mujer discípula muy devota. Ella pidió una reunión especial, un tiempo especial con el Maestro Sawan
Singh. Así que cuando ella fue a ver al Maestro Sawan Singh, El le preguntó:
“Bien, querida hija, di lo que quieres decir”. El con frecuencia usaba la palabra
kako que es una palabra de afecto en Punjabi para una hija.
Ella contestó: “Estoy casada y mis parientes políticos me llevaron a visitar el
río Ganges”. El Maestro Sawan Singh preguntó: “¿Y entonces?”. Ella dijo: “Y
entonces ellos me dieron una moneda”. (En aquellos días el dinero circulante
era la moneda de cobre) Así que ella dijo: “Ellos me dieron esa moneda de
cobre para ofrecérsela a un ídolo de la diosa del río. Cuando yo fui allá, la tiré
a la frente del ídolo de esa diosa”.
Cuando ella estaba relatando toda esta historia al Maestro Sawan Singh, El
dijo: “Y entonces?”. Ella dijo: “Ellos me dieron esa moneda”. Y el Maestro
Sawan Singh dijo: “Y entonces?”. Ella dijo: “Bien, entonces yo la tiré a la frente
de ese ídolo”. El Maestro Sawan Singh dijo: “Y luego?”. “Cuando me incliné
ante ese ídolo, repentinamente Tú desapareciste”.
Así el Maestro Sawan Singh Ji le dijo: “Toco tus orejas y arrepiéntete para que
nunca cambies el Dhyan o contemplación del Maestro”. El dijo: “Deberías prometer que nunca cambiarás tu Dhyan”. Esa iniciada dijo: “Tú deberías también
prometer que nunca desaparecerás”.

La frente y la cabeza son preciosas
si son el refugio de los Pies del Maestro.
Y si son embellecidas con el Polvo de Sus Pies.
Ahora Bhai Gurdas Ji dice: “Ustedes pueden hacer su frente pura y sagrada
solo cuando se aplican el polvo de los Pies del Maestro en su frente”. ¿Quién
ungirá la frente con ese Polvo de los Pies del Maestro? Solo Aquel que ha ido
internamente y ha recibido el Polvo Interno de los Pies del Maestro. Solo ese
amado tendrá verdadero aprecio por el polvo de los Pies externos del Maestro.
Respecto al Polvo de los Pies del Maestro, he dicho esto antes, que cuando
Dios vino a mi Ashram, El caminaba y hablaba. Cuando El vino a mi Ashram
Yo estaba mirando Sus Pies, y el polvo bajo Sus Pies. Cuando yo tuve la oportunidad tomé un poco de polvo del lugar que El Maestro había pisado. Cuando
El vio eso, me preguntó qué estaba haciendo. Espontáneamente las lágrimas
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salieron de mis ojos y dije, como lo he dicho muchas veces: “Yo puse este
polvo de Tus Pies cerca de mi corazón. Oh Mi Amado, Tus Cinco Shabds me
han liberado”.

Los oídos y la lengua se vuelven preciosos por escuchar el Shabd y,
después de entenderlo, hacen que otros lo oigan.
Podemos hacer que nuestra lengua sea sagrada haciendo el Simran que nos
ha dado el Maestro. Podemos hacer nuestros oídos puros y sagrados escuchando la Corriente del Sonido.

Las manos y los pies se vuelven preciosos al hacer el seva,
y al caminar por el Sendero de los Gurumukhs.
¿Cómo se vuelven sagrados nuestras manos y pies? Al venir al Maestro, al
Satsangat con nuestros pies y haciendo el seva usando nuestras manos.
Nuestras manos así como nuestros pies se purifican y se vuelven sagrados.

El corazón del Gurumukh no tiene precio
porque las Enseñanzas del Maestro moran allá.
Cuando los Gurumukhs son evaluados, son hallados intactos,
con toda la gloria y las buenas cualidades dentro.
Ahora El dice que el corazón del Gurumukh es puro o Sagrado porque es
donde el Shabd se ha manifestado. Los Gurumukhs hacen un lugar para que
el Shabd venga y resida dentro de ellos. Porque el Shabd se manifiesta solo
dentro de un corazón puro. Con frecuencia he dicho: “Supongan que hay un
buen hijo que está cumpliendo con sus responsabilidades. Su padre guarda
todas sus ganancias, y cuando el tiempo llega, no solo le da lo que ha ganado,
sino también lo que el padre ha ganado y lo que el padre tiene”. Así el Maestro,
o Dios Todopoderoso, se sienta dentro de los que han hecho sus corazones
puros, llevando toda la prosperidad, llevando toda la riqueza.
Además, en la Corte del Señor los Gurumukhs son apreciados, Ellos son bien
recibidos, porque son Puros y Sagrados. El Gurú Nanak dice: “En la Corte del
Señor, cuando ellos sopesan o evalúan a los Gurumukhs, los Gurumukhs son
los únicos Verdaderos a Sus nombres porque han mantenido sus vidas puras
y sagradas”. En los Satsangs Ellos nos dicen cómo tenemos que hacer nuestros ojos, nuestras manos y pies, nuestras lenguas y oídos, y todas las partes
de nuestro cuerpo Puros y Sagrados. Y Ellos hacen eso. Así cuando llegan a
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la Corte de Dios y son evaluados allá, debido a que han mantenido todo su
cuerpo puro y sagrado a través de su vida, son bien recibidos, respetados y
apreciados.
Kabir Sahib dice: “Es fácil colocar exitosamente las cuentas en la Corte de
Dios solo si nuestra mente y nuestro cuerpo son Verdaderos”. Si nuestra mente es Verdadera, y nuestro cuerpo es Verdadero (si nuestra mente y cuerpo
son puros y sagrados), es fácil colocar nuestras cuentas en la Corte de Dios
donde nadie viene a ayudar.
Nadie regaña a los Gurumukhs en ninguna parte de la Corte de Dios. Kabir
Sahib dice: “Los Gurumukhs nunca son regañados, donde Ellos van son bienvenidos”. El Gurú Sahib dice que cuando el Gurumukh va a la tierra de Dios,
cuando va a ese plano, se le da un trono para que se siente. Dios Todopoderoso Le da la bienvenida y Le da un lugar para sentarse. Así que el Gurú Nanak
dice: “Aquel que llega a ser digno, aquel que merece sentarse en ese trono,
solo El se sienta allá. Aquel que hace su vida como le gusta al Maestro, aquel
que habla lo que el Maestro habla, aquel que se convierte en el instrumento
musical en la boca del Maestro, solo El merece sentarse en ese trono. El es
digno de sentarse en ese trono, y solo El se sienta allá.
Lo único que Bhai Gurdas quiso decir a través de este breve himno fue que
solo viniendo al Satsang podemos conocer la verdadera forma de vida. Nosotros podemos moldear esta joya preciosa, este cuerpo humano que Dios Todopoderoso nos ha dado, de una mejor forma, solo después de venir al Satsang.
El Maestro Sawan Singh Ji aconsejaba a Su Divino hijo, el Maestro Kirpal
Singh, que (al estar enfermo) si podía mover el cuerpo en la cama, debía asistir al Satsang. Maharaj Kirpal Singh muy amorosamente nos explicó que debemos dejar de hacer cientos de trabajos importantes para asistir al Satsang
y dejar de hacer miles de trabajos importantes para sentarnos en meditación.
También dijo que no deberíamos alimentar nuestro cuerpo hasta que hayamos alimentado nuestra alma. Así como entendemos que es muy importante
alimentar nuestro cuerpo, de la misma manera, es mil veces más importante
que alimentemos nuestra alma porque nuestra alma ha estado hambrienta y
sedienta por edades.
Esta charla fue dada en Bombay, India, el 16 de Enero de 1992.
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En el Cuarto Subterráneo
I

Diciembre 31 de 1988

Del Bayán de Sant Ji “Oh Sikha”:
Oh discípulo, es difícil mantener el discipulado.
Uno tiene que terminar con el “yo” y el “mío”;
uno tiene que dar el regalo de su cabeza.
Es fácil mantener el nombre de “discípulo”,
pero es difícil mantener el discipulado.
Primero uno tiene que lavar la suciedad interior.
Entonces uno tiene que llorar en la Remembranza del Amado
Uno tiene que exhalar suspiros refrescantes.
El que desee encontrar al Amado,
se gana el Amor con un corazón Verdadero.
Es una buena oportunidad para encontrar a Dios.
Uno tiene que morir mientras vive en este mundo.
Uno tiene que abandonar la felicidad y subir a la cruz.
Por fuera, es fácil ser llamado “sirviente” o “discípulo”,
Pero es difícil mantener el discipulado.
Si el discípulo es independiente de las pasiones y
de los placeres del mundo,
dentro de él estará el Reino de Kirpal.
Ajaib dice: “Entonces es fácil entrar a la Corte del Señor”.
Oh discípulo, es difícil mantener el discipulado 23.

23

Esta charla comenzó con el canto de un discípulo del Bayán de Sant Ji “Oh Sikha”.
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Ustedes han oído y leído mucho acerca de este lugar. Este amado estaba cantando este bayán en el cual se escribe la alabanza del discípulo. Dice quién
es el discípulo. También explica que es más fácil para el discípulo entrar en
la Corte del Señor si es un renunciante. Si en vez de dar el primer lugar a los
placeres del mundo, el discípulo da preferencia al Señor Todopoderoso, a su
Maestro, entonces para él es muy fácil ir internamente y entrar en la Corte del
Señor.
Ahora nuestro interior está regido por los placeres y deseos de este mundo,
por lo cual todas las ondas y corrientes que están siendo creadas dentro de
nosotros son de naturaleza mundana. Pero si nos ponemos tristes respecto a
todos esos placeres y deseos, entones nuestro Amado Maestro comienza a
dirigirnos internamente, y todos los pensamientos y corrientes creados dentro
de nosotros estarán relacionados con el Maestro.
Leeremos un muy resumido Bani de Bhai Gurdas, un himno de solo un par de
líneas. Bhai Gurdas fue un Gurusikh, un discípulo del Maestro como se describe en el bayán mencionado. El fue sobrino del Gurú Amardas Ji Maharaj, y el
tío materno del Gurú Arjan Dev.
El siguió el Sendero en forma práctica, tuvo éxito y alcanzó Sach Khand. El fue
testigo de la transferencia del Poder cuando los Maestros dejaron el cuerpo
para cuatro Maestrías. El fue tan devoto de los Maestros que, aún en aquellos
días cuando el transporte era muy difícil trabajó duro y trajo setecientas personas a los pies del Maestro.
Hizo el seva de transcribir el Gurú Granth Sahib cuando estaba siendo recopilado por el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj, y el Gurú dijo que los Vars, los escritos
de Bhai Gurdas, trabajarían como una llave para permitirle a los seguidores
de Sant Mat entender las enseñanzas del Gurú Granth Sahib. Los ayudaría a
meditar, los ayudaría a tener fe en el Maestro, e ir a su Verdadero Hogar.
El que se convierte en Param Sant o Maestro Perfecto tiene primero que ser
un discípulo. La relación entre el discípulo y el Maestro es muy profunda. Ellos
se sumergen uno dentro del otro de tal manera que aunque externamente
ellos parecen vivir en dos cuerpos diferentes, desde dentro ellos son Uno y El
Mismo.
No es cierto que todos los iniciados están atrapados en este mundo, que es-
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tán involucrados y perdidos en este mundo y no progresan. El Maestro Kirpal
Singh Ji solía decir que la verdad nunca es destruida. Siempre permanece
viva. Hay muchos amados aquí presentes que hacen mucha meditación y dentro de quienes el Maestro está manifestado. Ellos ven al Maestro y hablan con
El cara a cara, y siempre que ellos quieren pueden tenerlo presente en frente
de ellos. Hay muchos amados dentro de este grupo que son muy devotos del
Maestro.
El discípulo que reconoce al Maestro y que ha alcanzado Sach Khand en el
tiempo de vida del Maestro, nunca cometerá el error de dar la Iniciación sin
la autorización o permiso del Maestro. En efecto, la Añoranza Verdadera, la
Devoción Verdadera, y el Amor Verdadero por el Maestro solo se crean dentro
del discípulo que reconoce al Maestro.
Esta es Mi propia experiencia: es muy difícil para los Maestros convencer a los
discípulos que han sido señalados por el Maestro para trabajar en Su lugar, y a
quienes se les ha pedio hacer el seva de dar la Iniciación, de hacer Su trabajo.
Porque Ellos no tienen ningún interés en hacer ese trabajo, y saben que no
pueden tomar el lugar del Maestro. Pero están ligados en el amor del Maestro;
tienen que obedecer los mandamientos del Maestro; saben que no hay pecado
diferente que desobedecer al Maestro; entonces se inclinan ante la orden del
Maestro y lo aceptan. Tales discípulos que trabajan en lugar del Maestro con
Su autorización y bajo Sus órdenes nunca se involucran en la crítica y nunca
forman partidos. Ellos no crean tales divisiones en el Sangat. En efecto, están
llenos de humildad y tienen tanto amor por el Maestro dentro que Lo irradian
desde cada célula de su cuerpo. Aunque no están interesados en hacer ese
Trabajo que el Maestro les ha dado, aún así, están ligados a Su amor y tienen
que obedecer Sus Mandamientos. Por eso lo hacen.
Yo recuerdo que el Maestro Kirpal Singh Ji personalmente me contó como su
Amado Maestro Sawan Singh lo convenció de obedecer la orden de dar la
Iniciación. El me dijo que el Maestro Sawan Singh había dicho: “Mira, Kirpal
Singh, Yo no quiero que mis Enseñanzas se pierdan en este mundo: hay mucha gente que podrá explicar la teoría, pero eso no es suficiente. Esta no los
puede llevar arriba”. Dar la Iniciación no es solo explicar la teoría, es tomar la
responsabilidad por las almas. Y diciendo esto, el Maestro Sawan convenció
al Maestro Kirpal de hacer el Trabajo.
El también dijo que una persona ciega no puede sustituir a una persona que
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tiene ojos. No puede conducir a la gente a su destino porque no puede ver,
mientras que una persona con ojos puede fácilmente conducirla a su destino.
Mientras el Maestro Kirpal Singh me estaba diciendo todas estas cosas, yo
temblaba. Yo sentí como si la tierra debajo se estuviera moviendo. Me estaba
preguntando por qué de repente el Maestro había comenzado a hablar acerca
de todo esto. Yo no estaba en muy buena forma cuando de repente dijo: “Tú
tendrás que dar el mensaje de la Verdad a la gente”. Lloré en frente de El. Le
dije: “Maestro, Tú sabes que no conozco a nadie en este mundo, no tengo el
conocimiento del mundo que Tú tienes. Cuando aún Tú, que eres un gran Ser
y que tienes mucho conocimiento del mundo, tienes gente que se Te opone
y que Te han criticado, ¿Dónde quedo Yo? La gente me criticará, y no tengo
ningún conocimiento del mundo. ¿Cómo podré hacer todo este trabajo? Así
que Yo imploro que estés siempre con nosotros. Que Tu sombra esté siempre
con nosotros y que siempre disfrutemos de Tu Gracia. Permanece aquí, haz
Tu trabajo, y estaremos muy felices solo sentándonos contigo”. El dijo: “No, Tú
no debes preocuparte por eso. Cuando una persona mala no deja de hacer
sus malas acciones, ¿Por qué una persona buena debería dejar de hacer sus
buenas acciones? Tú tienes que hacer este Trabajo”.
Amados, El no miró mi llanto, no miró mi temblor, sino que Me abrazó y Me
dijo: “No te preocupes, Yo siempre estoy contigo, y nada malo ocurrirá. Tu Trabajo es solo transmitir la Verdad”.
Amados, ustedes saben que hasta ahora no he salido al mundo por mi propio
deseo, y no puedo hacer eso. Siempre digo: “Donde Me envíes, Yo iré allá y
solo daré Tu mensaje”.
Ustedes pueden imaginarse la condición de una persona que no conoce a
nadie en el mundo y que ha pasado la vida sentado debajo de la tierra. Si se
le dice que salga al mundo, imagínese como se sentirá. No es fácil para una
persona como esa salir al mundo. No es como visitar la casa de su tía, es muy
difícil. Al comienzo cuando salí, muchos amados eruditos me dijeron que no
debería salir. Ellos me dijeron que Pappu todavía era un muchacho, porque
como ustedes saben, en esa época cuando la gente comenzó a venir, Pappu
ni siquiera sabía hablar inglés. Ellos me dijeron que no era bueno que saliera
al mundo con este muchacho que no sabía ningún idioma. Y les dije: “No, esto
no está en mis manos. No conozco ni a Pappu ni a su familia. No conozco a
nadie. Pero mi Amado Maestro está conmigo, Su Poder está conmigo, así que
no tengo que preocuparme por nada.
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Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro
que tuvieron Su Darshan 24.
Bhai Gurdas amorosamente dice: “Me sacrifico, entrego mi vida, me corto en
cuatro pedazos por aquellos amados que han tenido el Darshan de mi amado
Maestro”.
Amados, ¿Qué podemos decir acerca de la importancia de tener el Darshan
del Maestro? No es una cosa pequeña, no es una cosa fácil, tener el Darshan
del Maestro. Todos los Maestros han hablado sobre la importancia de los que
han tenido el Darshan del Maestro. El Gurú Nanak dijo: “Oh Nanak, los que
han tenido el Darshan del Maestro nunca regresan al vientre materno, nunca
sufren dolor. Los que tienen el Darshan del Maestro son los liberados”.

Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro
que se han inclinado y se sentaron en Su congregación.
El dijo: “Me sacrifico aún por aquellos discípulos del Maestro que, inclinando
sus cabezas ante El, han ido y se han sentado en Su sangat”.
El ha cantado la gran importancia del sangat, sentarse a los Pies del Maestro
es el mejor Satsang. Y con Su Gracia el Maestro también nos permite hacer
Satsang en Su Nombre. Podemos aún llamar ese encuentro la congregación
del Satsang. Aún eso es muy importante: los amados se sientan juntos en el
nombre del Maestro, en Su Remembranza, y ellos se sienten livianos y con
Luz.
Amados, la forma del Shabd del Maestro también está presente allá. El está
presente en cualquier parte en donde los discípulos lo recuerdan.

Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro
que siguen el Sendero de los Maestros y hablan dulcemente.
Ahora El dice: “Me sacrifico aún por aquellos discípulos del Maestro que después de aceptar las Enseñanzas de los Maestros han tenido buenas relaciones con otras sociedades y otras religiones y que mantienen la armonía y el
amor en sus familias. Me sacrifico por ellos”.
24

Aquí Sant Ji comenta sobre algunos de versos comentados en el Capítulo 10.
Nota del Editor.
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La gente obtiene inspiración. También la familia se impresiona. Y la inspiración
de la vida de un Satsangui es buena, cuando la gente oye: “Este Satsangui
habla muy dulcemente y tiene una vida buena.” Ellos lo miran o la miran y también se impresionan.
Los padres de algunos amados en este grupo vienen a verme. Ellos me dicen:
“Hemos venido a verte porque has hecho un gran sacrificio por nuestros hijos”.
Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro que aman los gurubhais (hermanos y hermanas en la fe) como sus hijos y amigos.
Ahora El dice: “Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro que ven a
otros Satsanguis como sus hermanos y hermanas si son de la misma edad,
como sus hijos si son más jóvenes, y como sus padres si son mayores”. Porque los Satsanguis tienen que encontrarse de nuevo después de esta vida, y a
propósito, los Satsanguis son nuestros Verdaderos Parientes.
El Mahatma Ravidas ha dicho: “El que reside en esta ciudad es mi compañía”.

Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro
que hacen el seva con todo el corazón.
Ahora El dice: “Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro que hacen
el seva del Maestro de manera muy placentera y muy dulce, y que lo hacen
devotamente”.

Me sacrifico por aquellos discípulos del Maestro
que alcanzan la liberación y liberan a toda la creación.
El dice que se sacrifica por aquellos discípulos del Maestro que obtienen la
liberación y que liberan a toda la creación. La importancia de la Gloria del Discípulo del Maestro es muy grande.

Encontrándose con tales discípulos del Maestro
todos los pecados se destruyen.
No podemos describir la Gloria de la importancia de encontrarse con el Maestro, y tampoco podemos describir la Gloria o la importancia de encontrarse con
el Discípulo del Maestro. Porque solo por encontrar al Discípulo Perfecto del
Maestro, millones de nuestros pecados son perdonados.
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En este himno, El ha descrito la importancia del Discípulo del Maestro. Nosotros debemos ser como Bhai Gurdas y como El, hacer la meditación del Shabd
Naam. El se convirtió en un Discípulo Perfecto del Maestro y El impresionó a
otras personas en el mundo. Mucha gente vino donde el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj solo por la impresión recibida de Bhai Gurdas. Muchos yoguis también
vinieron por la Iniciación del Gurú Arjan Dev porque se impresionaron con la
vida de Bhai Gurdas. Como El, debemos hacer la meditación del Shabd Naam.
Cuando regresemos debemos hablar sobre los beneficios de este viaje; debemos hablarle a la gente sobre Sant Mat; debemos decirle a la gente por qué es
importante seguir el Sendero de los Maestros; y siendo los representantes del
Maestro y viviendo una vida ejemplar, debemos impresionar a la gente de tal
manera que también puedan ser atraídos al Sendero.

II
Febrero 4 de 1989

Ustedes han oído mucho acerca de este lugar, porque Dios Kirpal vino a este

lugar y despertó esta alma dormida. Hoy comentaré un breve escrito, un himno
de Bhai Gurdas.
Bhai Gurdas tuvo la oportunidad de servir y estar cerca del Gurú Amardas, El
Gurú Ramdas, El Gurú Arjan Dev, y El Gurú Har Gobind. El hizo mucho seva,
tuvo éxito en sus prácticas y alcanzó Sach Khand. Aunque vio muchos cambios, y muchas dificultades vinieron a su vida, aún así siempre permaneció
constante en su devoción a los Maestros. Y en aquellos días cuando no había
buenos medios de transporte, hizo posible que setecientas personas vinieran
a los Maestros y obtuvieran la Iniciación. El despertó aquellas almas dormidas
respecto a Dios.
Aquí El escribe que primero, un Satsangui debe ir al Satsang. El Satsang es ir
a la compañía de un Maestro Viviente, porque solo yendo en Su Compañía y
sentándose a Sus Pies podemos obtener Su Gracia. Dándonos Su Apoyo despierta nuestra alma y ella se despierta solo cuando nosotros vamos al Satsang
del Maestro Viviente.
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Bhai Gurdas amorosamente dice que el Satsang es para todos: ricos o pobres.
No importa si uno es viejo o joven, no importa si uno es hombre o mujer, toda
la gente requiere del Satsang, desde la niñez hasta la vejez.
El Satsang es necesario para todos; no importa si uno es feliz o uno está sufriendo. Es necesario para cada uno de los Satsanguis. Los que quieren tener
misericordia de sí mismos, que tienen piedad de sus propias almas, deben ir al
Satsang del Maestro Viviente.
El Gurú Nanak Sahib dice: “Si te sientas en Mi remembranza estaré presente
y sentirás Mi presencia”. En donde haya un Satgurú, El hace el Satsang. Y con
Gracia nos da esta autoridad: cuando El no está presente físicamente en un
cierto lugar, y si tenemos Su permiso, si El nos ha dado su autorización, eso
también es Satsang. En el lugar donde los amados se sientan juntos en Su
remembranza, en Su amor, sienten Su presencia. En efecto el Maestro está
siempre presente allá.
Allá también todos los hermanos y hermanas se reúnen juntos en el Nombre
del Maestro, piensan acerca del Maestro, hablan acerca del Maestro, hacen
Satsang y meditación. Ese Satsang también es válido porque nosotros hacemos mucha remembranza y obtenemos mucha Gracia, aún en esos Satsangs.
También ustedes saben que no todo el mundo tiene la misma clase de intelecto, no todo el mundo tiene la misma clase de receptividad, y no todo el mundo
tiene la misma clase de devoción. Algunas personas que hacen mucha meditación y van internamente son muy devotas, y hay otros que no son tan devotos,
que no hacen mucho esfuerzo para ir internamente. Pero así como un melón
adquiere el color de un buen melón cuando se coloca en su compañía, así nosotros, cuando estamos en la compañía de los demás, también nos sentimos
inspirados, animados, para ser como ellos. Mirándolos también hacemos la
meditación y llegamos a ser tan devotos como ellos son.
El Gurú Ramdas Ji Maharaj dice: “Oh ignorante, egoísta, cualquier karma que
hagas sin hacer Satsang es como poner suciedad dentro del agua limpia”. No
importa cuántos buenos karmas estemos haciendo, los malos karmas, después de todo, son malos, y tendrán su efecto sobre nosotros. Pero aún los
buenos karmas que hemos hecho sin ir al Satsang alimentan nuestro ego. Es
como si estuviéramos contaminando todas las buenas acciones que hemos
hecho.
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El Gurú Ramdas Ji Maharaj también dice: “Como un pedazo de hierro flota
sobre el agua y se mueve en compañía de la madera, de la misma manera, no
importa si nosotros somos pecadores y no tenemos virtudes, por ir al Satsang
del Maestro, por pasar el tiempo en compañía del Maestro, también llegamos
a ser buenas personas, también podemos obtener la inspiración para hacer la
meditación del Shabd Naam y también podemos ser puros y santos como los
Maestros”.
El Gurú Sahib dice que es increíble ver un árbol seco reverdecer, y todavía hay
esperanza para eso. Si Dios quiere, El puede aún hacer eso. Y nuestra alma
ha sido como un árbol seco porque no ha asistido al Satsang durante muchos
nacimientos, pero cuando lo obtenemos, nuestra alma reverdece, y revive. El
dice: “Oh mi amado Señor, aquellos que van al Satsang obtienen la liberación.
Con la Gracia del Maestro obtienen el nivel más alto y reviven como un árbol
seco que reverdece”.
Aquí Bhai Gurdas nos cuenta la historia de una Reina. Los Reyes y Emperadores rigieron la India por muy largo tiempo: ellos tuvieron toda clase de
comodidades y lujos en sus palacios y pudieron disfrutar de toda cosa posible.
Aunque en el hogar del Rey Harish Chandra hubo toda clase de placeres y
lujos, el Naam y el Satsang también fueron escritos en el destino de la Reina
Tara. Aunque ella tuvo de todo en su hogar, ella siempre estuvo inclinada a ir
al Satsang y hacer la devoción del Naam. En aquellos días se consideraba
impropio que una Reina mostrara cualquier parte de su cuerpo en público:
las Reinas siempre permanecían en el palacio. Pero debido a que ella estaba
muy inclinada a ir al Satsang, ella no dudaba: ella siempre iba al Satsang y se
sentaba con las otras personas del reino. El Rey Harish Chandra sabía esto,
pero siempre que le preguntaba, ella decía: “No”. Ella no iba a ninguna parte,
ella no iba al Satsang o a algo parecido.
Una noche cuando ella fue al Satsang, el rey la siguió y tomó una de sus sandalias, pensando: “Mañana en la mañana le preguntaré si ella fue al Satsang.
Si dice que no fue le mostraré su sandalia y no podrá negarlo”. Así que él tomó
una de sus sandalias. A la siguiente mañana cuando él le preguntó: “¿Usted
fue al Satsang? Ella dijo: “No, yo no fui”. El dijo: “Bien, ¿Y esta sandalia? Yo
la seguí y traje esto. Usted debe tener solo una sandalia”. Ella dijo: “No, yo
tengo ambas sandalias”. Ella tenía las dos sandalias. Fue debido a la Gracia
del Maestro que su honor fue protegido. Aquí en este himno Bhai Gurdas pone
mucho énfasis en hacer el Satsang.
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En el hogar de Harish Chandra
había toda clase de comodidades;
Su esposa era la Reina Tara.
El Sadh Sangat cantaba reunido.
Ella fue en la noche y escucho el Gurbani.
Bhai Gurdas dice que en el hogar del Rey Harish Chandra había toda clase
de comodidades. Pero cuando la Reina Tara oyó el sonido de los amados
cantando Bayanes ella estuvo tan atraída al lugar del Satsang, hacia aquellos
Bayanes, que no le importó lo que hubiera podido ocurrir y lo que podría perder. Ella salió inmediatamente de su hogar y fue al lugar donde la gente estaba
cantando los himnos.

Más tarde en la mitad de la noche el rey se despertó.
Cuando no vio a la Reina se sorprendió.
Después de llegar al lugar del Satsang, la Reina se intoxicó por el amor de los
amados y comenzó a cantar la alabanza al Maestro, y ella se perdió en ese
mundo. De regreso al palacio el rey se despertó: cuando no vio a la Reina en
la otra cama se sorprendió y pensó: “¿Qué ocurrió? ¿A dónde ha ido la Reina?
Porque nadie entra en este palacio, ni siquiera un pájaro puede venir aquí sin
mi orden, y nadie puede salir. ¿Qué ha ocurrido? ¿En dónde está?”.

Sorprendido se despertó en la noche y
fue tras la joven Reina.
El vio a la Reina en el Sangat y
trajo su sandalia como una señal.
El rey estaba sorprendido y molesto. El no sabía por qué la Reina había salido
del palacio ni adónde había ido. Pero él no pudo hacer nada, solo se acostó en
su cama y esperó la siguiente noche. Cuando llegó la siguiente noche, el fingió
ir a la cama temprano. La Reina era muy devota: ella lo cuidaba y lo servía.
Cuando él se acostó en su cama, comenzó a roncar, fingiendo que dormía.
Cuando la Reina vio que el Rey se había ido a dormir, atraída por el sangat fue
al lugar del Satsang. Puesto que no estaba realmente durmiendo, él la siguió.
El pensó: “Si yo trato de convencerla que regrese, o le pregunto qué está haciendo, esto podría malograr la escena total”. El no quería hacer eso, así que
solo la siguió. Cuando ella llegó al Satsang, él no hizo nada. El solo tomó una
de las sandalias y la llevó al palacio.
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En el Sadh Sangat ella oró
y las sandalias volvieron a ser un par.
El rey vio este milagro y dijo:
“¡Esta historia de la sandalia es asombrosa!”.
Cuando la Reina salió del Satsang se sorprendió al ver que solo había una
sandalia. Ella estaba aterrada porque sabía que los Reyes y los Emperadores
podían ser muy crueles. Lo que saliera de sus bocas era ley, y sus castigos
eran muy severos. Así que ella estaba preocupada.
Ella no estaba preocupada por sí misma. Ella estaba preocupada por el Nombre del Maestro. Ella pensó: “Si el rey me ejecuta, qué pensará la gente? Ellos
pensarán mal del Maestro. Puede ser que ellos piensen que yo no tuve un buen
carácter o que hice algo malo, y por eso el rey me ha matado. Eso está bien,
no estoy preocupada por eso. Pero yo debo estar preocupada por el Nombre
del Maestro: si me mata esto traerá un mal nombre al Maestro y al sangat”. Así
ella le pidió a los amados en el sangat: “Miren lo que ha ocurrido: yo he perdido
mi sandalia. Y si regreso a mi casa sin ella se probará que estuve fuera de mi
hogar y es posible que el rey me castigue, lo cual no es bueno para el nombre
del Maestro. Así que todos por favor pídanle al Maestro, oremos y pidámosle
al Maestro que proteja mi honor”.
Todos los amados se sentaron y oraron al Maestro. Aquel a quien ellos estaban orando no estaba por fuera, porque el Maestro nunca está por fuera. El
nunca está lejos de nosotros. El siempre está dentro de nosotros. Siempre que
volvemos nuestro rostro hacia El, siempre está allá para escucharnos; siempre que lo llamamos El siempre está allá para respondernos. Cuando todos
oraron, repentinamente otra sandalia, exactamente igual a la que el rey había
tomado, apareció allá. Y la Reina calzó ambas sandalias y fue a casa.
El rey la estaba esperando y tenía esto en su mente: “Siempre que yo trato de
preguntarle a dónde ha ido, ella inventa algo, y no hay forma de que yo pueda
probar que ella había salido. Pero hoy tengo su sandalia como prueba, y hoy
puedo decirle que ella hizo algo malo y que ella había salido.
Cuando ella regresó, le preguntó a dónde había ido y ella respondió: “No fui a
ninguna parte. ¿A dónde podría ir? Yo estaba durmiendo en mi cama”. Así que
él dijo: “No, usted fue al Satsang, y yo tengo la prueba: yo traje una sandalia de
allá. ¿Dónde están sus sandalias?”. Cuando ella le mostró ambas sandalias,
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el rey se asombró al ver la misma sandalia que él había tomado. Pero en ese
momento él ya estaba convencido de que la Reina no estaba saliendo para
nada malo, ella estaba yendo al Satsang. El dijo: “Esto no es una sandalia,
esto es un milagro de Dios”. Mirando la devoción de la Reina, el rey se inspiró
y vino al Sendero, y el también comenzó a ir al Satsang y a hacer la Devoción.
El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que no son los Maestros los que vuelan,
son los Verdaderos Discípulos los que los hacen volar, porque si los discípulos
son buenos traen Gloria a Su Nombre, pero si ellos no son buenos eso trae un
mal nombre. Por eso los Verdaderos Discípulos de los Maestros tienen mucho
cuidado. Antes de hacer cualquier cosa que pudiera parecer mala, ellos piensan cuidadosamente acerca de sus consecuencias y si traerá mal nombre, o
glorificará el nombre del Maestro.
Así que en el caso de la Reina Tara, aunque ella había ido en la compañía de
otros amados al Satsang solo para la remembranza del Maestro, ella estaba
preocupada por el castigo del rey, y ¿Qué pensaría la gente acerca del Maestro? Era posible que la gente pudiera pensar: “El rey la castigó porque ella
estaba haciendo algo malo. ¿A qué clase de Maestro está siguiendo si Sus
discípulos con así?”. Ella no quería traerle un mal nombre al Maestro y por
eso ella le solicitó a todos los amados: “Por favor oren al Maestro porque soy
inocente. Yo vine aquí solo para Su remembranza, y no debo ser castigada. Si
soy castigada no será bueno para el sangat ni para el Maestro”.
Cuando nosotros oramos al Maestro con total sinceridad, El siempre escucha
y responde nuestra oración. Siempre protege nuestro honor. Este (el cuarto
subterráneo), es el lugar donde he hecho una oración sincera a mi Amado Dios
Todopoderoso Kirpal. Cuando El puso Sus manos sobre mis ojos, dijo: “Tienes que cerrar Tus ojos al mundo y abrirlos internamente hacia Dios”. En ese
momento le pedí sinceramente: “Tú sabes que las fuerzas del Poder Negativo
son muy fuertes. En todas partes sus fuerzas están trabajando y su efecto se
esparce sobre el mundo. Será muy difícil hacer el Trabajo que Tú Me has pedido hacer. Pero yo oro para que siempre, por favor, me guardes en Tu refugio
y siempre continúes derramando Gracia sobre Mí y siempre Me des Tu Amor”.
Y es cierto que respondió a esta solicitud, a esa oración: mientras que El estuvo en esta vida siempre Me dio Su amor, y aún ahora continúa derramando
Gracia y Me está dando todo Su amor. Yo le he dicho con frecuencia que fui un
devoto del amor, y El fue el Océano de Amor. Yo quería de El sólo amor y no
me dio nada sino amor.

266

Apéndice
Yo no muestro Mi meditación, no quiero vanagloriarme del trabajo que estuve
haciendo en meditación. Solo con humildad y sinceridad Le pedí: “Oh Dios, no
soy nada. Yo soy un poco de barro y Tú eres una montaña muy grande. Yo soy
una gota y Tú el vasto océano. Yo soy un pecador y Tú eres el que perdona.
Yo peco a cada momento. Yo soy Tu ladrón momento tras momento y Tú eres
Quien me perdona. Si Yo no hubiera hecho todas estas malas acciones, si
Yo no hubiera pecado, ¿A quién deberías haber perdonado? ¿Cómo hubieras podido ser llamado el Que Perdona? Yo no tengo ningún mérito, ninguna
buena cualidad en Mí. Tú estás lleno de buenas cualidades. Tú eres el Señor
Misericordioso y Yo soy solo un pecador”. Estaba pidiendo todo esto que salía
sinceramente de mi corazón, y como salía sinceramente, El lo apreció todo. El
escuchó mi oración, y El respondió. El respondió mi oración.
Amados, podemos pedir y hacer oraciones sinceras, solo si El nos bendice con
esa clase de Gracia. Aquellos que hacen oraciones sinceras, siempre obtienen
una respuesta a sus oraciones y siempre los bendice con la forma de hacer
esa clase de oraciones. Aquellas personas saben Quién es el Uno, que ha hecho sus vidas. Ellos saben Quién es el Maestro, que ha hecho sus vidas. Ellos
saben que ellos no eran nada, y si no hubiera sido por la Gracia del Maestro
no habrían sido nadie. Y como saben que el Maestro es la única persona activa
de sus vidas, tales oraciones espontáneas vienen de sus corazones con toda
sinceridad.
El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dijo: “Así como hay numerosas gotas en el océano, hay numerosos e incontables pecados dentro de nosotros, y así como Tú
haces flotar las rocas en el agua, de la misma manera por favor derrama Gracia sobre nosotros y libéranos de este océano de la vida”.
Esto no significa que El personalmente hubiera cometido muchos pecados: ustedes saben que los Maestros son enviados a este mundo libres de pecado y
de malas acciones. Ellos son Puros, Santos y llenos de humildad. Pero vienen
a este mundo para purificarnos y enseñarnos humildad, por lo que nos dicen:
“Ustedes tienen que traer la mente ante el Maestro y hacerla muy humilde,
porque su mente está llena de ego”. El Sendero de los Maestros sobre el cual
regresamos a nuestro Verdadero Hogar es muy angosto, aún más angosto
que un cabello. Pero nuestra mente se volvió tan grande como un elefante. Así
que: ¿Cómo podemos caminar sobre este Sendero de los Maestros? Por eso
nos dicen: “Tienen que abandonar el “Mío” y siempre tienen que decir “Tuyo”,
“Tuyo”. Terminen todo su ego, terminen toda su existencia, tienen que pertene-
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cer al Maestro. Tienen que desarrollar humildad.

Me sacrifico por el Sadh Sangat.
Ahora el rey dice: “Me sacrifico ante el Maestro. Me sacrifico ante el Satsang
de ese Maestro donde uno se vuelve una persona buena”. Porque solo en
el Satsang del Maestro un pecador abandona sus pecados, una persona no
casta abandona sus acciones incastas, y un ladrón se vuelve una persona
buena. Solo después de ir al Satsang sabemos cuáles son nuestras faltas.
Solo después de ir al Satsang nos damos cuenta de lo malos que fuimos y qué
debemos hacer para mejorar.
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Bogotá, 11 de Septiembre del 2011

Ajaib Singh

El Rescate: Los Vars De Bhai Gurdas es un comentario vívido, lleno de vida del
clásico espiritual de India conocido como “La llave del Gurú Granth Sahib”, la escritura Sikh y una pieza maestra de la tradición mística medieval del Norte de la
India. Bhai Gurdas fue el tío y discípulo cercano del Gurú Arjan Dev, el que recopiló las Escrituras Sikh, y el manuscrito original del Granth Sahib fue hecho con
su pulso y letra. El autor del comentario, Sant Ajaib Singh Ji (1926 – 1997), fue el
hijo espiritual y sucesor de Sant Kirpal Singh Ji Maharaj de Delhi (1894 – 1974).
El entendimiento y empatía de Sant Ji con Bhai Gurdas, que aborda el tema con
preguntas sobre la Verdadera Maestría y la Sucesión, es evidente en cada línea.

