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Muye apa na bana lo Kirpal
deale tuye sabo kejete
¡Oh Kirpal!, hazme tuyo.
Todos Te llaman el Ser Misericordioso.
Sant Ajaib Singh
La palabra “Kirpal” significa misericordia. En punjabi,
con frecuencia se dice que Dios Todopoderoso es “Kirpal”.
Él es el Misericordioso, Él es el Océano de Gracia.

Sant Kirpal Singh Ji
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Prólogo
Hace uno o dos años una amiga iniciada me regaló el libro “In Search of the Gracious
One”, que inmediatamente llamó mi atención. Pensé en traducirlo, pero me di cuenta que
por lo menos tres personas ya lo estaban traduciendo. Me disculpo con las personas que
me ofrecieron versiones incompletas y finalmente trabajé sobre la traducción de María
Victoria Montoya, porque estaba a punto de concluirla y es una persona muy allegada y
cercana.
Teniendo en cuenta que el Maestro le indicó al recopilador de este libro que el trabajo
sería una Luz para las personas que quisieran tener información sobre Él en el futuro,
quiero aclarar algunos aspectos, sobre todo pensando en las personas que no están
acostumbradas al idioma “religioso” que siempre utilizamos los iniciados de Sant Ji.
Al hacer la traducción de las charlas del Maestro Sant Ji tenemos en cuenta que todo se
basa en las charlas que el Maestro daba en vivo. Estas charlas eran traducidas a su vez al
inglés (por Pappú) y dependiendo de las necesidades con frecuencia se traducían en otros
idiomas como español, italiano, etc. El idioma que utiliza Sant Ji (como era llamado por
Sus discípulos), es sencillo, muy claro y no es un idioma literario muy elaborado, sino un
idioma verbal con el que podía llegar a todos, sin complicaciones, sin palabras raras para
que fuera comprendido fácilmente.
Al leer los distintos libros de Sant Mat, o El Sendero de los Maestros, podemos anotar varios
aspectos interesantes. Muchas palabras no fueron traducidas al español y con el tiempo
nos hemos acostumbrado a encontrarlas como se pronunciarían en inglés. Por ejemplo,
Sant Ji se debe pronunciar: “San Yi”. No se han castellanizado en el presente trabajo porque
en los muchos libros y numerosísimas revistas de Sant Bani, muchos nombres siempre
fueron escritos en inglés, y si se cambian en este libro, se perdería la concordancia con
todo el material publicado hasta ahora. Es extraño, pero ya es demasiado tarde para hacer
los cambios. Los Bayanes (Bhajans) y otras pocas palabras si se cambiaron.
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Para facilitar la correcta pronunciación, algunas palabras vienen con indicaciones en una
nota al pie de página. Por ejemplo Sassi, en inglés se escribe Sussy, o pandit en inglés se
escribe pundit. Para pronunciar las palabras en español sugiero que la jota se convierta en
ye, como en Sant Ji, que se debería pronunciar como “San Yi”, y la hache se ignore, como
en Sadhu, que se pronuncia Sadu, o se convierta en jota como Harnaam que se pronuncia
“Jarnaam”. Hay que tener especial cuidado con las vocales.
Quiero explicar otros aspectos importantes generales que podrían incomodar a las
personas que no están habituados al lenguaje del Maestro, o al lenguaje escrito de Sant
Mat. En general, cualquier palabra que aparece en Mayúscula hace referencia a Dios,
teniendo en cuenta que es un Ser Perfecto, un Maestro, Gurú o Santo. Si se está hablando
de un maestro falso, un estudiante religioso o buscador de la verdad (sadu) o un ser de los
planos inferiores, se escribe con minúscula.
El libro está escrito en primera persona y es el Maestro quien siempre está hablando
y contando historias. No se utiliza mayúscula cuando aparece el pronombre alusivo al
Maestro en primera persona, porque Él hace mucho énfasis en la humildad. Realizar a
Dios se puede interpretar como entrar en contacto con Dios. Incluye verlo internamente,
viajar a Su Hogar, Sach Khand, hablar con Él, etc. A todo esto se refiere cuando se habla de
tener experiencias, o estar intoxicado en Él.
El Maestro proviene de la India y considera como hermanos o padres a muchas personas.
Parecería que no todas las historias están completas aunque en ningún otro lado se
pueden encontrar en su totalidad y hay muchas cosas que no menciona…. El Maestro
sabe por qué.
Puede haber errores involuntarios por los cuales pido perdón al Maestro y a los lectores
invocando Misericordia de Dios Todopoderoso para esta pobre alma. Agradezco al Maestro
Ajaib Singh y a todas aquellas personas a quienes Él inspiró para posibilitar la publicación
de este libro en español. Creo que si el Maestro lo permite, el trabajo sale a la luz.
Como dijo una amiga iniciada: “¡Quiero leer más sobre esta historia de Amor!”
Juan Gabriel Cerón
***
Bogotá, 11 de Septiembre de 2012
A los 86 años del natalicio del Maestro Sant Ji.
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Prefacio
Los que nos sentamos a los pies de Sant Ajaib Singh observamos que Él contaba muchas
historias de Su propia vida para ilustrar puntos de sus charlas. Con el paso de los años se
sentía se podría hacer un libro maravilloso si estas historias fueran recopiladas en un orden cronológico, haciendo en esencia una historia de Su vida, en Sus propias palabras. Le
pregunté a Sant Ji acerca de esto en 1990, y Él me dijo que tal libro sería muy inspirador
para los amados. Sin embargo Él no dio una clara indicación en ese momento para hacerlo
o no. Por eso en diciembre de 1996 durante mi última entrevista con Sant Ji, le pregunté
sobre esto otra vez. La transcripción de Su respuesta es:
“Eres Bienvenido, estoy complacido de verte. Tu idea es muy buena y si sigues adelante
y consigues que este proyecto se haga realidad, será muy bueno y de gran ayuda para
la gente que vendrá en el futuro. En efecto servirá como un faro para las generaciones
venideras. No habrá críticas contra nadie ni comentarios sobre una religión o creencia en
particular. Todo lo que tú recolectes o lo que yo haya dicho, cualquier cosa que escribas
acerca de mí, estará relacionado o conectado sólo con la Espiritualidad”.
“Cuando hablo sobre los historiadores pasados, cuando digo que ellos han escrito mucho
acerca de los reyes mundanos y que no han escrito mucho acerca de los Santos, esto es
absolutamente cierto. Las historias de las vidas de los diez Gurús sikhs y también la historia de la vida de Kabir Sahib no fueron escritas por sus discípulos. La información fue recolectada por algunas personas que no fueron iniciados de aquellos Maestros y habían recibido la información de los iniciados u otras personas, y así ellos escribieron los bosquejos
de Sus vidas. Hay muchos libros que podemos leer acerca de los Maestros del pasado en
los cuales las fechas de nacimiento y los lugares donde ellos vivieron no están escritas correctamente. No concuerdan porque han escrito de acuerdo a su propio entendimiento”.
“Lo que he reflexionado, que he entendido y lo que el Maestro Kirpal y el Maestro Sawan
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Singh han entendido y han enseñado no es nada más que Espiritualidad. Las enseñanzas
de los Maestros del pasado no fueron adulteradas. Ellas no fueron contaminadas. Fueron
preservadas como fueron escritas y nosotros hemos entendido las Enseñanzas Verdaderas, los Banis Verdaderos de los Maestros Perfectos y eso es de lo que hablamos. Los escritos de los Maestros hablan solo sobre Espiritualidad y nada más”.
“Baba Bishan Dass fue el ejemplo único de un buscador. También buscó mucho y Él decía
que era muy lamentable que ningún iniciado de los Maestros del pasado hubiera escrito acerca de Sus realidades, de las verdaderas vidas y enseñanzas. Si tú haces este libro
entendiéndolo como un seva y si al hacer este trabajo tomas la ayuda de alguna otra
persona sabia, alguna otra persona ilustrada, esto sería muy bueno, no sólo para la gente
del tiempo presente sino también para la gente que vendrá más adelante. Ellos también
se beneficiarán. El libro que sirva como un faro y una luz guiará a la gente que venga más
adelante en el mundo, el libro que sirva este propósito se considerará siempre como un
muy buen libro”.
“Hay muy pocos Bayanes de Mira Bai disponibles, sin embargo la gente los lee y los canta
con mucho amor y afecto. De la misma manera se pueden conseguir muy pocos Bayanes,
muy pocos versos escritos por otras mujeres Santas como Sehjo Bai y Daya Bai. No hay
mucha literatura disponible sobre Ellas sin embargo la gente respeta, lee y disfruta lo que
hay”.
“Bien, esto está muy bien. Creo que el Maestro Kirpal en persona te está animando, te
está inspirando. Y si tienes el tiempo, tienes una muy buena oportunidad. Debes hacer
este libro”.
Diré algunas palabras para explicar el proceso mediante el cual fueron recolectadas y sistematizadas las historias. Revisé los volúmenes de la Revista Sant Bani1 y fotocopié las historias que Sant Ji contó de Su vida. Esta fuente fue complementada con algunas historias
transcritas de charlas no publicadas disponibles en cassettes de las giras de Sant Ji o de
los programas de grupo cuando los discípulos iban a la India a estar con Él. Se encuentran
con frecuencia varias versiones del mismo incidente, cada una de las cuales contiene diferentes detalles. En tales casos, recolecté las diferentes versiones y las fundí en una sola
de manera que resulte fácil de leer y captar lo más exactamente posible la historia. En
la sección de Referencias las fuentes de cada historia son citadas. Ya que las historias se
presentan en primera persona, como palabras de Sant Ji, me conformé con el principio de
utilizar sólo las fuentes primarias, charlas de Sant Ji. Una excepción a este principio fue
la inclusión de detalles de algunos incidentes del libro del Señor Oberoi Apoyo al Sangat
Conmovido. Estos detalles están basados en las entrevistas del Sr. Oberoi con Sant Ji, y
teniendo en cuenta que Él mismo, en muchas ocasiones se refirió a este libro anotando
que todo lo contado es completamente cierto, me sentí cómodo incluyéndolos. De igual
manera un par de detalles provienen del recuento de Russell Perkins: Breve Bosquejo de
la Vida de Sant Ajaib Singh Ji. Publicado durante la vida de Sant Ji y basado en entrevistas
de Russell con Él.
1. Se refiere a la revista editada en inglés. (Nota del Editor).

16

Prefacio
Poco a poco la secuencia de las historias se acomodó, y los diferentes capítulos fueron
creados. En muchos casos el tiempo exacto de los eventos de los que Sant Ji habla acerca
de Su vida es muy claro, sin embargo en algunos otros no lo es. En particular el orden
cronológico exacto de varios eventos hacia el final del discipulado de Sant Ji es difícil de
sortear. Cuando no fue claro, oré por una guía e hice lo mejor que pude. Vale la pena notar
que Sant Ji en muchas ocasiones nos dijo que Él no tenía buena cabeza para las fechas y no
podía siempre precisar cuándo habían sucedido algunos hechos en Su vida. Afortunadamente el tiempo exacto de muchas de las historias tiene muy poca o ninguna consecuencia para su significado espiritual o para una apreciación de su papel en la vida de Sant Ji.
El único punto que quería aclarar fue cuánto tiempo Sant Ji vivió en el Ashram de Kunichuk
(Khumi Chak en Singhpura) después de ser iniciado por Kirpal y el momento en el cual
salió para entrar en meditación continua en el cuarto subterráneo en la aldea 16 P.S. Escuchando las muchas historias que Sant Ji cuenta, este momento no es muy claro. Le pedí
al señor Oberoi que entrevistara a varios discípulos en Rajastán quienes conocían a Sant Ji
aún antes del momento en que Él se encontró con Kirpal y se mantuvieron asociados con
Él mientras permaneció a los pies de Kirpal. Ellos tampoco estaban seguros exactamente
cuándo Sant Ji había salido para el 16 P.S., pero confirmaron que Sant Ji permaneció en
Kunichuk varios años después de Su Iniciación y que Kirpal lo visitó en varias ocasiones
cuando estaba de gira por el Rajastán. Esto es consistente con muchas referencias que
Sant Ji hace de los eventos ocurridos cuando Kirpal lo visitaba en Kunichuk y las historias
de los años de Sant Ji con Kirpal están organizadas para reflejar esto.
**********
Incluidos en el libro se encuentran las traducciones de algunos Bayanes o cantos espirituales. Estos están identificados por sus títulos en hindi o punjabi como aparecen en el
libro, Bayanes de los Maestros. Todos los Bayanes fueron escritos por Sant Ji a menos que
se indique lo contrario.
Hay muchos términos espirituales, palabras en punjabi o hindi y referencias a figuras históricas utilizados por Sant Ji en Sus historias. Algunas son explicadas en el texto. Para otras
se da una breve explicación en el Glosario. Para un más profundo entendimiento de los
términos espirituales usados aquí, por favor vaya a cualquiera de los libros sobre Sant
Mat. Hemos incluido una sección, Lecturas Complementarias al final de este libro2.

Agradecimientos
Al cerrar quisiera agradecer a Russell Perkins por ser una de las “personas sabias y entendidas” cuya ayuda y apoyo busqué por sugerencia de Sant ji, y por sus comentarios positivos sobre los primeros borradores que fueron muy tranquilizadores. También agradezco al
señor A.S. Oberoi, otra “persona sabia y entendida”, por el estímulo y ayuda que me ofreció y por entrevistar a Pathi Ji sobre su papel en el encuentro de Ajaib. Jan Classen y Jane
2. En la edición en español no se incluyó la lista. (Nota del editor).

17

En Búsqueda del Ser Misericordioso
Jorgenson devotamente transcribieron material de charlas no publicadas. Charlie Boynton
y Jonas Gerard proporcionaron las fotografías de la portada y la contraportada. Otras fotos
usadas en el libro fueron sacadas de los Archivos de Sant Bani3. Gracias a los numerosos
fotógrafos quienes contribuyeron con ese recurso. Raaj Kumar Bagga (“Pappu”) quien traducía las charlas de Sant Ji en el momento que eran dadas. Robert Wiggins y Cab Vinton
revisaron las páginas. Richard y Susan Shannon hicieron valiosas sugerencias durante el
curso del proyecto y contribuyeron con muchas horas en la edición y distribución del libro
para su publicación. Aprecio mucho la ayuda de todas estas personas.
Mis mayores agradecimientos van para ambos Maestros Kirpal Singh y Sant Ji por permitirme contribuir a la elaboración de este trabajo. Se dice que la Gracia llega no por ser
quienes somos, sino a pesar de lo que somos. La oportunidad para realizar un seva como
este es una Gracia especial, y no puedo expresar mi verdadero aprecio por tenerla.
Michael Mayo-Smith
Sant Bani Ashram
Sanbornton, New Hampshire
11 de septiembre de 2007

3. En la edición en español se incluyeron fotos de muchos archivos. (Nota del editor).
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Sant Ajaib Singh Ji
11 de Septiembre de 1926 — 6 de Julio de1997

Sant Ajaib Singh Ji

Capítulo I
Infancia
La Añoranza de mi Corazón
Pareciera que la añoranza por realizar a Dios y el anhelo de verlo llenara mi corazón aún
antes de que este fuera hecho. Ustedes saben que cinco años es muy corta edad, pero a
los cinco años tenía la añoranza de Dios. Aún recuerdo los pensamientos que yo tenía dentro de mí. Solía llorar y pensar: “¿De dónde he venido? ¿Para dónde voy? ¿Cómo podré
afrontar los problemas de este mundo? ¿Hay alguien que pueda aliviar todo este dolor?
Siempre solía tener este pensamiento: ¿Existe alguien a quien yo pueda mirar como un
protector?”.

Las Historias de los Gurús Sikhs
Cuando yo era muy joven, tenía quizás cinco o seis años de edad, antes que fuera lo suficientemente mayor para entender las cosas que allí se enseñaban, yo iba a la Gurdwara,
el templo sagrado de los sikhs con mis padres, porque nací en una familia sikh. Allí escuchaba sobre la Gloria y alabanzas de los diez Gurús sikhs, y el deseo de hacer la devoción
del Señor llegaba a mi mente. Aún a muy temprana edad, me encantaba leer el Gurbani,
los escritos de los Gurús sikhs y leer los Banis, los versos de todos los Santos o Amados de
Dios.
Cada vez que yo escuchaba las historias de los grandes Maestros y Sus discípulos, una
pregunta surgía dentro de mí. Yo me preguntaba si yo sería tan afortunado de conseguir
un Maestro así en mi vida. Yo solía preguntarme lo que significó para esos discípulos que
tuvieron Maestros como los Gurús sikhs: el Gurú Nanak, el Gurú Angad, el Gurú Ramdas,
o el Gurú Arjan. ¿Cómo se sentirían ellos cuando estuvieron sentados en frente de su
Maestro? ¿Habrá alguien en mi vida a cuyos pies yo me sentaré? ¿También conseguiré un
Maestro como el Gurú Nanak o Kabir? ¿Encontraré algún Maestro que refresque mi corazón ardiente? Muchas veces me preguntaba acerca de aquellos discípulos tan afortunados
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que se sentaron a los pies de los grandes Maestros. Yo siempre deseaba que el día llegara
y pudiera sentarme a los pies de un Ser Perfecto. Yo siempre tenía este anhelo: “Pueda yo
encontrar un emperador que sea el tesorero del Naam1 hecho por Dios mismo”.
También cuando escuchaba historias de discípulos que tenían la Iniciación de un Maestro Perfecto y que luego más tarde, obedeciendo a sus mentes, dejaban a su Maestro
yo sentía mucha tristeza por ellos. Me preguntaba: “¿Cómo podía aquella gente hacer
esto teniendo un Maestro Perfecto? ¿Cómo podían no creer en su Maestro y no creer en
los mandamientos de su Maestro?”. En ese momento yo tenía en mi mente que si por la
Gracia me encontraba con un Maestro Perfecto y recibía Su Iniciación haría lo que El me
pidiera. Yo pensaba: “Si yo fuera lo suficientemente afortunado para obtener tal Maestro
alguna vez en mi vida, entonces nunca obedecería a la mente. Cualquier cosa que mi
Maestro me pidiera, eso haría yo”. Estos eran mis sentimientos cuando era muy joven.

La Oración de mi Infancia
Así como los niños juegan con las muñecas, yo solía hacer algo pareció a un muñeco, imitando a la gente que adoraba a los ídolos en el templo, pensando: “Este es mi Dios”. En
aquellos días no había muñecas de plástico en la India, así que yo hice una muñeca o ídolo
de piezas sobrantes de tela. Yo colocaba dulces y otras cosas en frente de él y le pedía: “Oh
Dios, primero come esto y luego yo lo comeré”. Pero nadie vino a comer allí, y cuando la
gente se daba cuenta se reía de lo que yo estaba haciendo.
Este era el pedido y la oración que hice en mi infancia: Yo le pedí a ese Poder Invisible, a
ese Dios, que viniera a mi puerta. Yo le dije: “Ya sea que Tú me conozcas o que yo Te conozca o no, por favor ven a mí. Yo sacrificaré todo, todo mi ser por Ti, si Tú vienes hasta mí”.

El Ejemplo de mis Padres
Mis verdaderos padres que me dieron nacimiento dejaron su cuerpo tan pronto como yo
nací. Sin embargo, otra pareja de esposos me adoptó y me crió como su propio hijo, yo los
consideraba como mi madre y mi padre y en ellos encontré una muy buena familia. Estos
padres fueron muy amorosos, muy afectuosos entre sí, y siempre fueron un muy buen
ejemplo para mí. Nunca recibí una mala impresión de ellos. Ellos siempre mostraron con
su conducta que la relación entre esposo y esposa es de amor y no es una relación donde
se pelea, se abusa y se critica el uno al otro. Mi madre era muy devota y solía cuidar mucho a mi padre. Como ella había heredado la cualidad de servir, siempre servía a mi padre.
Yo vi muchas veces que cuando mi padre se enfermaba y sentía dolor, mi madre le daba
masajes toda la noche.
Mi padre era una persona de mente muy religiosa y siempre solía involucrarse en la re1. El Naam es lo mismo que el Verbo (como se usa en la biblia). La Expresión de Dios.
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ligión sikh en la cual su familia lo había criado. Cualquier rito o ritual que la gente sikh
realizaba, el también lo hacía. El fue un gran devoto de las Sagradas Escrituras Sikhs, el
Gurú Granth Sahib, y fue un gran amante de la Gurdwara, el templo sikh. Una vez cada seis
meses en nuestra casa él realizaba el Akhand Panth, una ceremonia donde las escrituras
sikhs son recitadas sin descanso día y noche. Mis padres eran vegetarianos y mi padre era
tan estricto en cuanto a la dieta que ni siquiera le gustaba sentarse cerca de una persona
que tuviera el hábito de beber o comer carne. El nunca permitió que ninguno de nosotros
se acercara a personas que estuvieran comiendo comida no-vegetariana o que estuvieran
bebiendo. Debido a su rigor también fui vegetariano desde el nacimiento.
Mi madre era una mujer muy devota y debido a ella yo recibí la inspiración para hacer
la devoción de Dios. Ella me colmó con el deseo de hacer la devoción de Dios. Mi madre
tenía un Maestro, y aunque yo no sabía si él era un perfecto Maestro o no, ella era muy
sincera, muy honesta y hacía las prácticas dadas por su Maestro. Ella solía hacer mucha
meditación. Ella era un alma muy buena, cuidaba mucho de mí y me crió de excelente
manera, aunque no fue quien me dio a luz. Solía contarme muchas historias de su vida y
me decía cosas muy buenas acerca de hacer la devoción. Me decía que uno debía hacer
la meditación, uno debía hacer la devoción: “Ya que esta es la única cosa que se irá con
nosotros. Aparte de eso, nada más de este mundo nos acompañará”. Cuando crecí, entendí más sobre mi responsabilidad y acerca de la importancia del nacimiento humano. La
madre tiene un efecto muy grande sobre la vida del hijo, y la inspiración que yo recibí para
hacer la devoción de Dios Todopoderoso vino de mi madre. Fue solo al ver la devoción que
ella tenía por su Maestro que yo sentí la inclinación de hacer la devoción de Dios.
Las buenas acciones de los padres tienen un gran efecto e impacto en el carácter de los
niños. En la historia podemos encontrar muchos ejemplos e incidentes en los cuales vemos cómo la bondad de los padres tuvo un buen efecto en los hijos. Estas historias nos
muestran que si los padres fueron buenos y no hicieron cosas malas frente a sus hijos, los
hijos también fueron buenos como ellos. Si los padres entienden cuánta responsabilidad
tienen al hacer la vida de sus hijos, ellos pueden fácilmente hacer esto. Si la madre es
una meditadora, entonces fácilmente puede, no solo disciplinar el niño, sino que también
puede hacer que el niño llegue a ser un Santo.
Una historia muy famosa cuenta sobre la niñez del Santo Sufí Farid. Su madre era una
buena meditadora: ella iba internamente, y estaba interesada en enseñarle el camino de
la devoción a su hijo. Quería que su hijo comenzara a hacer la devoción de Dios desde su
temprana infancia y que se convirtiera en un devoto. Así ella comenzó a decirle desde una
edad muy temprana: “Hijo, deberías hacer la devoción de Dios”.
Ustedes saben que a los niños les gusta comer dulces, así que él dijo: “¿Dios me dará azúcar para comer?”. Su madre replicó: “Sí, si tú haces la devoción de Dios, El es muy dulce y
te dará algunos dulces”. Al principio ella tuvo que trabajar duro y enseñarle cómo se hace
la meditación. Ella le extendía el tapete de la oración, fijaba la atención en él y el niño se
sentaba en meditación. Después de un rato ella ponía algunos dulces en una taza y la colocaba en frente de él y le decía: “Está bien, suspende ya, Dios te ha dado dulces”.
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Ella solo tuvo que trabajar duro unos pocos días, y después cuando él comenzó a hacer la
devoción, cuando comenzó a disfrutar la intoxicación del Naam que conseguía desde lo
interno, ya no anhelaba los dulces y el azúcar externos. Cuando se convirtió en un Maestro
Perfecto, escribió: “Sin duda el azúcar o la miel, los dulces o la leche son muy dulces pero,
oh madre, la dulzura del Naam no puede ser comparada con ninguno de estos”.
Mi madre también solía contarme la historia de un hombre cuya madre fue responsable
de su infortunio. Esta historia se trataba de un muchacho que tomó el mal hábito de robar.
Cuando él llevaba algo a la casa, su madre no lo regañaba, por el contrario ella lo animaba
a ir y tomar más cosas. Ella siempre estaba muy complacida de que su hijo estuviera robando. Ella continuó inspirándolo hasta que finalmente un día él se convirtió en un gran
ladrón. Una vez fue a cometer un robo y alguien resultó muerto. Como resultado la policía
lo agarró y fue sentenciado a muerte. Antes de ser llevado a la horca le preguntaron si
quería ver a alguien o si tenía un último deseo. El dijo: “No tengo ningún deseo, no quiero
ver a nadie excepto a mi madre. Si pueden traerme a mi madre seré muy feliz”.
Entonces, cuando llamaron a su madre ella se puso muy feliz. Ya que ella todavía estaba
interesada en la riqueza, pensó: “Quizás mi hijo me va a contar algún secreto, tal vez va a
contarme acerca de algún tesoro escondido”.
Cuando ella fue a ver a su hijo, él dijo: “Madre, acerca tu oído, quiero contarte algo muy
secreto”. Su madre se puso muy feliz y acercó su oreja a los barrotes y él inmediatamente
le mordió la oreja y la reprendió, diciendo: “Es por tu culpa que ahora yo debo ir a la horca.
Si tú me hubieras reprendido por robar cosas, no me hubiera convertido en un ladrón. Es
solo debido a que tú me inspiraste a robar que yo me convertí en ladrón”.

La Actitud de mi Madre
En mi familia había una tía que tenía muy mal genio. Ella siempre regañaba a sus hijos.
Todo el día decía que ella había trabajado muy duro cuidando a sus hijos. Quería que sus
hijos sintieran que ella había hecho mucho por ellos. Aunque ella no los crió de muy buena
forma, siempre decía cosas como: “He trabajado tan duro cuidando de ustedes que todavía tengo mugre debajo de mis uñas”. Cuando decía esto, su hijo respondía: “Madre, dame
unas tijeras y yo te cortaré no solo las uñas sino los dedos también”. El sabía qué clase de
cuidado ella le había dado.
Mi madre, en cambio, era una señora muy buena. Un día le pregunté: “Madre, has hecho
mucho por mí, ¿cómo puedo pagarte por todo eso?”. Ella dijo: “Querido hijo, yo no he
hecho nada por ti, todo se debe a la Gracia de Dios Todopoderoso que tuve la oportunidad
de cuidarte y solo he hecho lo que era mi responsabilidad. Yo no te he hecho ningún favor.
Yo soy muy afortunada de haberme convertido en tu madre”. Mi madre nunca trató de
hacerme sentir que había hecho algo por mí. Debido a sus buenas cualidades yo tuve el
deseo de hacer la devoción del Señor.
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Así que ustedes pueden ver la diferencia entre mi madre y mi tía. Si nosotros también
tenemos una actitud de servicio hacia nuestros hijos, como la tuvo mi madre, entonces
nuestros hijos también serán buenos. Usualmente si una madre hace algo por sus hijos,
ella siempre anda diciendo: “He hecho esto por ti…, he hecho aquello por ti”. Cuando los
pariente o amigos vienen, ella sigue quejándose de sus hijos diciendo: “El no va al colegio, él no me obedece…” y cosas como estas. Ellas hacen que sus hijos se sientan como
si no fueran nada, y que siempre están haciendo las cosas mal. Esto crea un complejo de
inferioridad dentro de ellos, y los hace sentir deprimidos. En vez de esto, si uno siempre
los alaba y les da ánimo, y no los critica en frente de otros, esto tendrá un buen efecto en
ellos. Aún si no son lo que nosotros estamos diciendo, si los animamos y no los criticamos
en frente de la gente, ellos tratarán de ser lo que nosotros decimos. Esto tendrá un muy
buen efecto en ellos.

Preocupado por el Misterio de la Muerte
Desde mi niñez sentía que había perdido algo. Siempre sentía esta carencia día y noche.
Cuando tenía siete años, un hombre viejo se sentaba bajo un árbol cerca de nuestra casa,
y lo veía cada vez que yo salía con mi madre. El era muy viejo y siempre estaba sentado
inclinado hacia adelante. Así que le pregunté a mi madre: “¿Por qué ese hombre está inclinado hacia adelante?”. Mi madre replicó: “Esta etapa nos llega a todos en la vida. Todos
tenemos que envejecer algún día”. Esto me afectó mucho. Yo pensé: “¿Por qué el hombre
siempre está cambiando? ¿Por qué el hombre no permanece siempre igual?”. Entonces
sentí tristeza por mi propio cuerpo también, ya que no lo podemos mantener por mucho
tiempo, ¿qué sentido tiene estar apegado a él?
Yo vi a ese hombre sentado en esa forma por un año, y un día cuando salí con mi madre
no lo vi bajo el árbol. Me sorprendió mucho y pregunté a dónde se había ido el viejo. Ella
me dijo que él había muerto. Nunca antes había visto que alguien muriera, así que le pregunté: “Ese hombre ahora está muerto. ¿A dónde fue después de morir? ¿Podrá regresar
a este mundo?”. Mi madre replicó: “No sé a dónde va un hombre después de la muerte
pero nadie puede regresar a este mundo después de muerto. Al momento de la muerte
se deja este mundo del todo”. En ese estado de inocencia, me pregunté: “¿Si un hombre
no sabe a dónde va después de la muerte, y si no sabe si va a regresar a este mundo o no,
entonces por qué quiere estar apegado a este mundo?”
Más adelante, cuando yo era aún muy joven un amigo dejó el cuerpo y tenía mucha curiosidad de saber qué le había pasado. Debido a que muchas personas estaban llorando y
lamentando sobre su cadáver, pensé que tal vez él los escuchaba llorar y tarde o temprano
se levantaría. Pero para mi sorpresa él no se levantó. Y cuando vi a cuatro personas llevando su cuerpo al campo de cremación, le pregunté a mi madre: “¿Madre, a dónde se ha
ido?”. Ella respondió: “El ha dejado este mundo y su cuerpo ha sido quemado para que no
pueda regresar”. Entendí que mis padres tampoco sabían a dónde se va un hombre después de la muerte. Así que pensé: “¿Cómo podrán ayudarme con este problema aquellos
que ni siquiera saben a dónde va un hombre después de la muerte?”. En ese momento me
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dijeron que un día vendrá el fin para todo el que nace en este mundo y tendrá que dejarlo.
Debido a eso yo estaba preocupado por mi momento final y día y noche yo sufría y quería
encontrar la solución de este problema. En esa época, aunque yo era muy joven estaba
sufriendo. Esto era solo porque mi alma estaba separada de Dios y estando separado de
El, yo lloraba.
Este misterio de la muerte me preocupó siempre, día y noche. Yo solía preguntarme: “¿Por
qué viene la muerte? ¿Qué sucede cuando uno muere? ¿Quién viene a ayudar en el momento de la muerte?”. Debido a que yo estaba preocupado por el misterio de la muerte,
yo siempre dormía solo para poder pensar sobre este problema profundamente. Yo pensaba tanto acerca de este asunto que perdí el sueño. Mi madre tenía una cama muy suave
para mí, pero yo nunca dormía sobre ella. Yo había encontrado un costal en alguna parte
y en la noche, cuando ella se iba a su cuarto, yo dormía sobre él en el piso. Pero como yo
era un niño, mi madre solía venir a mi cuarto muy temprano en la mañana a las dos o tres
a vigilarme. Algunas veces antes de que ella entrara a mi cuarto, yo escuchaba sus pisadas,
me despertaba y me metía en la cama. Sin embargo, muchas veces ella venía y me encontraba durmiendo en el suelo. Se disgustaba conmigo y me preguntaba: “¿Por qué no estás
durmiendo en la cama? ¿Para qué hemos hecho todas estas comodidades? ¿Si tú no las
usas, para quién estamos haciendo toda esta riqueza? Tu aún eres muy joven para hacer la
devoción”. Pero yo había estado pensando que cuando el fuego arde los palitos pequeños
se queman muy pronto, y los más grandes tardan más. Así que yo le dije: “Yo creo que tal
vez voy a morir antes que ustedes”. Y yo tenía miedo de que pudiera morir sin resolver el
problema del misterio de la muerte.
Mis padres estaban asustados y se preocupaban por lo que me estaba pasando, que yo
quisiera tratar de dormir pero que no pudiera, siendo tan joven. Mis padres pensaban que
tal vez algo malo me había pasado y que de pronto algún espíritu me controlaba. Ellos utilizaron muchos amuletos y otras cosas para eliminar el temor de ese fantasma o espíritu.
Sin embargo no había ninguno. Cuando yo intentaba dormir, el sueño no venía, porque yo
seguía pensando: “¿Qué se me perdió?”. Desde aquella temprana edad tenía dentro de mí
el deseo de realizar a ese Dios que fue separado de mí por edades y edades. Yo no sabía
quién era El o dónde vivía, pero sin embargo el deseo por realizar ese Poder escondido
continuaba dentro de mí. Nada me parecía bueno y siempre sentía una pérdida, porque
ese Poder invisible no venía delante. El envió inquietud dentro de mí, porque no era uno
con El y no Lo había realizado.
Yo no podía describir mi condición ni siquiera a mi madre. Yo solo le dije: “No puedo decirte lo que extraño, porque no lo sé. No he visto aquello que estoy extrañando”.

Los Montones de Arena
Cuando yo era muy joven, siempre tuve fe en mis padres. Yo pensaba que ellos eran mis
únicos protectores y que ellos me resguardarían en todo momento de la vida. Yo tenía
plena fe en ellos porque yo no sabía que iban a morir algún día, y que en realidad Dios es el
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único protector. Pero en alguna ocasión vi que los padres de alguien habían muerto y este
pensamiento llegó a mi mente: “Si los padres de este chico murieron esto quiere decir
que mis padres también morirán, así cómo puedo pensar que ellos son mis protectores,
porque ellos morirán antes que yo”. Aunque mis verdaderos padres ya habían muerto,
este pensamiento no me había llegado antes, porque yo no era consciente de ellos. Pero
cuando vi que los padres de alguien más murieron, pensé: “Mis padres, aquellos que me
están criando, también son irreales porque ellos van a morir, y yo no puedo contar con
ellos, no son mis verdaderos protectores”.
En ese momento yo estaba jugando con algunos otros chicos y no sé de donde me llegó
el pensamiento, de hacer algo muy especial, lo cual transformó mi vida. Yo recuerdo esto
como un sueño. Yo hice varios montones de arena, figuras de pequeñas casas, mientras
estaba jugando con los niños. Yo formé diez o doce y cada uno representaba a un hermano, a una hermana o algún pariente, uno por cada miembro de la familia. Después de
hacer estas casas de arena, yo le pregunté a cada uno: “¿Tú me ayudarás? ¿Tú me protegerás en el momento de la muerte?”. Entonces yo recibía una respuesta desde mi propio
interior: “No, porque ya que nosotros estamos involucrados en los nacimientos y muertes,
ya que no sabemos cómo protegernos nosotros mismos, ¿cómo podemos decir que vamos a protegerte?”. Yo me sentí desilusionado y al no recibir una respuesta positiva, yo
demolía la casa. Yo continué haciendo esa pregunta a cada hermano y hermana, a todos
los parientes del mundo que yo tenía, y continué demoliéndolas una por una, diciendo:
“Esta es mi hermana y ella va a morir, esta es otra hermana y también va a morir, este es
mi hermano, este es mi padre, esta es mi madre. Todos ellos van a morir”.
De esta forma, pasando por todos los montones de arena, yo los aplasté a todos. Al final
solo quedaba un montón y yo pensé que ese representaba al Poder Escondido a quien mi
alma estaba buscando. Yo no había visto ese Poder pero yo sabía que había algún Poder
en este mundo que me protegería. Cuando hice ese montón e hice la pregunta, recibí la
respuesta desde lo interno: “Si, soy el Único que te protegerá. Yo con toda seguridad vendré a ayudarte en ese momento”. Yo pensé que era Dios Todopoderoso, y me incliné ante
ese montón de arena y pensé: “El es mi único protector”.
Normalmente los padres no ponen atención a lo que los niños están haciendo cuando
juegan, pero si ellos prestan atención a un juego que no entienden, sienten curiosidad
y quieren saber qué está haciendo el niño. Mi padre estaba observándome, entonces se
me acercó y me preguntó a qué estaba jugando, él preguntó: “¿Por qué hiciste todos esos
montones de arena, y luego los aplastaste todos excepto a uno? ¿Qué estabas haciendo
en frente del único montón que quedó?”. Yo le dije: “Yo contaba contigo como mi protector, pero cuando vi que los padres de ese otro chico murieron, entendí que tú también
morirías, y de esa manera no podrías ser mi protector. Yo pensé profundamente acerca de
mis hermanas y hermanos, todos los parientes, toda nuestra comunidad y toda la gente
del mundo también morirá algún día como tú lo harás. Hice estas casitas para cada uno
de mis hermanos y hermanas y todos mis parientes del mundo”. Yo le conté que les hacía
esa pregunta y no había recibido ninguna respuesta positiva y por eso las había aplastado.
“La única que dejé representa a Dios Todopoderoso, porque yo sé que no Lo he visto, pero
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recibí una respuesta desde mi interior, que El es el único que me ayudará. Tú sabes que
Dios nunca va a morir. El es mi protector y El me salvará de la muerte”.
Escuchando todas estas cosas mi padre estaba muy sorprendido pero él no se daba cuenta
que mi pensamiento era muy profundo y muy alto. El se disgustó y me dijo: “Nosotros hemos cuidado tanto de ti. Te alimentamos muy bien y te damos toda clase de cosas buenas
y sin embargo ¿tú dices que nosotros no te protegeremos?”. El estaba pensando desde
su nivel: él estaba pensando de acuerdo a su estrecha mente y no sabía de qué yo estaba
hablando. Se puso muy triste y dijo: “Querido hijo, tú eres muy joven para pensar en estas
cosas. Tú ves que he hecho esta hermosa casa para ti, y toda esta propiedad que he acumulado, esto es solo para ti. No te preocupes, yo te dejaré todo lo que necesites. Aún haré
arreglos para tu matrimonio y tendrás una esposa muy hermosa”.
Yo escupí en el suelo y le dije: “Padre, te estoy preguntando por el mundo interior. Podrás
venir conmigo en lo interno, ¿podrás ayudarme en el momento cuando nadie de este
mundo puede ayudarme? Todas estas propiedades mundanas, todas estas posesiones
mundanas no son nada más que este escupitajo para mí, ellas no tienen ningún valor para
mí”. Yo le pregunté: “¿Padre, dime, no morirá esa esposa, o ella va a vivir para siempre?
¿Puede ella salvarme de la muerte?”. El dijo: “No, ella también va a morir. ¿Cómo podría
salvarte de la muerte?”. Entonces, yo dije: “Yo no deseo casarme y ahora sé que solo Dios
puede salvarme de la muerte”. Mi padre sintió esto mucho, pero lo que le dije es la realidad.
Cuando uno tiene estos pensamientos, cuando uno llama a Dios Todopoderoso, cuando
uno renuncia a cualquier otro apoyo y cuenta solo con el apoyo de Dios Todopoderoso,
entonces El no puede resistir. El baja y nos ayuda. Como dice Kabir Sahib: “Cuando miré
alrededor, me di cuenta que nadie iba a ayudarme. Ni la familia, ni los parientes, ni el poder, ni la riqueza, ni las propiedades de este mundo iban a ayudarme en el momento de
la muerte. Cuando miré alrededor y vi que el Maestro es el Único que me ayudará en este
mundo de sufrimiento, yo extendí ambos brazos y llamé a Dios Todopoderoso. El no pudo
resistir y me tomó de las manos y me llevó hacia arriba”. Desde ese día nunca tuve apego
por las posesiones mundanas, riqueza ni propiedades. Y en ese momento la renuncia y la
añoranza por Dios Todopoderoso llegaron a mí.
Cuando tenemos estos pensamientos, nos damos cuenta que en este mundo nadie puede
ayudarnos, nos damos cuenta que solo tenemos el apoyo de Dios Todopoderoso. Cuando
comenzamos a confiar en El, entonces El nos escoge y nos envía con alguien que nos pueda enseñar cómo hacer la devoción del Señor.

Oh Escritor de la Fortuna
¡Oh Escritor del Destino!
Por Tu Gracia escribe en mi corazón el Amor al Maestro.
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En mis manos escribe el Servicio al Gurú.
Escribe el sacrificio de mi cuerpo y mente por amor al Gurú.
Sobre mi lengua escribe el Nombre del Gurú.
Para mis oídos escribe la voz de la Corriente Audible.
Sobre mi frente escribe la Luz del Gurú.
Sobre ojos escribe el Darshan de mi Gurú.
No escribas una cosa: la separación del Gurú.
Aunque esté escrita la separación del mundo entero.
								

Liken Valia Tu Joke

Mi madre solía contarme que hay un poder oculto que escribe el destino o fortuna de la
persona en su frente. Y de acuerdo a lo que está escrito allí, la persona disfruta o sufre
ese destino. Desde mi propia niñez yo tuve la inspiración de escribir Bayanes, versos espirituales, y en la añoranza por Dios Todopoderoso, en Su remembranza, escribí muchos
Bayanes aún desde niño. Así en mi niñez, mucho antes de que encontrara al Maestro, yo
escribí este Bayán en particular, y desde entonces he estado cantando este Bayán a Dios
Todopoderoso que es Omnipresente, está presente en todas partes. Aunque no lo había
visto, sin embargo en mi corazón yo sentía como si hubiera perdido algo que mi alma estaba buscando. Yo me preguntaba qué tan afortunadas eran aquellas almas, qué hermosas
las que tuvieran el privilegio de encontrarse con el Maestro Viviente en sus vidas. Por eso
yo escribí: “Oh escritor del destino, escribe amor por el Maestro en mi corazón”.
Esta era mi oración: “Misericordiosamente escribe el servicio al Maestro en mis manos.
Escribe el sacrificio de mi cuerpo y mente por el Gurú”. Desde mi niñez yo tenía el hábito
de cerrar mis ojos y sentarme en el suelo sobre una estera. Cuando yo comencé a sentarme así y cuando comencé a dormir en el piso, mi padre se preocupó mucho por mí. El
llamó a un Pundit y con un bolígrafo de oro él escribió: “OM” sobre mi lengua. Entonces
mi padre dijo: “He hecho todo esto por ti y ahora tú no me hablas”. Por eso yo dije en el
Bayán que no quería el “OM” escrito sobre mi lengua, quiero tener el nombre de mi Maestro escrito sobre mi lengua.
Yo tuve las experiencias de la Corriente de Sonido y la Luz Internas desde mi infancia, por
eso escribí: “Oh Señor, escribe el Sonido de Dios todopoderoso para mis oídos y escribe la
Luz del Maestro sobre mi frente”. A pesar de que las almas santas son capaces de escuchar
la Corriente del Sonido en su niñez y a pesar de que ellas pueden ver esa Luz, sin embargo
esa Luz y Sonido2 no pueden guiar aquellas almas hacia arriba. A menos que ellas encuentren a un Maestro Perfecto, y a menos que ellas mediten con la guía e instrucciones de
2. Práctica del Surat Shabda Yoga. (Nota del editor).
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un Maestro Perfecto, esa Luz y Sonido no pueden halar esa alma hacia arriba. Así que yo
escribí: “Para mis ojos escribe el Darshan de mi Gurú”.
En aquellos días yo también solía pensar: “¿Cómo puede la gente que tiene un Maestro
vivir si el Maestro se va?”. Así que al final del Bayán, yo oré al escritor del destino: “Tú puedes escribir cualquier cosa que quieras en mi destino, pero no escribas sobre mi frente, en
mi destino, que yo deba ser separado del Maestro, no importa si tengo que ser separado
del mundo entero”.

El Hermano en la Fe de mi Madre
Mi madre tenía un hermano en la fe y él tenía la Iniciación en las Dos Primeras Palabras. Yo
era muy joven y no sabía acerca de las palabras ni que él tenía la Iniciación, pero yo sabía
que estaba haciendo alguna clase de devoción. Mi madre le ofrecía muy buena comida, un
buen lugar para quedarse y todo lo que necesitara porque él era muy devoto. Ella siempre
amó a las personas que hacían la devoción.
El solía vivir en nuestra casa y todas las noches permanecía despierto y hacía la meditación. Cada vez que despertábamos íbamos a su cuarto a verlo y lo encontrábamos haciendo su devoción. Pero durante la meditación lo escuchábamos decir muchas cosas. Algunas
veces le escuchábamos decir: “¿Sí, han venido ahora? ¿Así que ahora todos ustedes han
venido juntos? Está bien, todos ustedes siéntense”. El era un zapatero remendón y solía
tener consigo instrumentos para remendar zapatos como agujas por ejemplo. Algunas
veces él decía: “¿Está bien, todos ustedes han venido ahora a molestarme? Los mataré a
todos con esta aguja, esta arma que yo tengo. Les quebraré todos los dientes”, y cosas así.
Las cosas que decía nos daba la idea de que mucha gente estaba viniendo a visitarlo, que a
él no le gustaba y estaba tratando de ahuyentarla, pero nosotros no sabíamos qué estaba
sucediendo. Nos sorprendíamos cuando decía todas estas cosas porque él dormía solo y
nadie entraba a su cuarto, así que no nos podíamos imaginar de qué estaba hablando. Algunas veces pensábamos que se había enloquecido, o que algunos espíritus se acercaban
a él en la noche y hablaba con ellos. Nosotros no sabíamos con quién estaba hablando o
qué quería decir.
En la mañana cuando yo iba con un poco de té, como en esos días yo era muy joven, yo
jugaba con él y me subía sobre sus hombros. Yo me reía y bromeaba con él, diciendo:
“Está bien tío, ¿debería yo también sacarte los dientes? ¿Nos matarás? ¿Nos golpearás?
Me he acercado a ti”. Yo me burlaba sin saber lo que él estaba haciendo. Entonces él decía: “Hijo, ahora tú me estás haciendo bromas, pero llegarás a saber acerca de todas estas
cosas cuando crezcas. Si por fortuna haces la devoción, entonces sabrás de lo que estaba
hablando. Más adelante y si te son dadas las prácticas de meditación que me fueron encomendadas, entonces te preguntaré: ¿Cómo lucharás haciendo esta meditación? Es posible
que tú puedas hacer una aguja más grande que la que yo tengo cuando tengas que luchar
con la mente”.
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Yo no sabía en ese momento de qué estaba hablando, pero cuando crecí, y cuando comencé a hacer la devoción, me di cuenta que ningún espíritu se le acercaba a ese hombre
y solo lo estaban molestando los pensamientos. Comprendí los momentos difíciles que él
había tenido con la mente, cómo los pensamientos lo molestaban. Cuando un pensamiento llegaba, él decía: “Está bien, ya llegaste. Te mataré”, o cuando se presentaban corrientes
o flujo de pensamientos, él decía: “Está bien, ¿ya han venido todos? Me las arreglare con
ustedes”. Así que él estaba respondiendo a los pensamientos y para deshacerse de ellos
permanecía sentado toda la noche haciendo sus prácticas. Cuando uno comienza a hacer
la devoción, comienza a luchar con los pensamientos, porque son muy potentes. Cuando
vienen y atacan al devoto, entonces él tiene que enfrentarlos. Yo no comprendí esto hasta
que comencé a hacer la devoción.

Cuidando del Gurú Granth Sahib
Cuando niño, yo solía hacer Seva en la gurdwara junto con otros muchachos de la aldea.
Allí teníamos el libro sagrado de los sikhs, el Gurú Granth Sahib. Se nos había dicho que
creyéramos en el Gurú Granth Sahib como si fuera el Maestro, como Dios, y así nosotros
cuidábamos muy bien ese libro sagrado. En el invierno nosotros lo cubríamos con una
manta pesada para que no fuera a sentir frio, porque teníamos en nuestra mente que
deberíamos cuidar de él como si fuera uno de nosotros.
Una vez un hombre sikh entró en la gurdwara y quería pasar la noche allí. Hacía mucho
frio así que nos pidió algunas cobijas para calentarse. Desafortunadamente nosotros no
teníamos ninguna excepto aquella que cubría el Gurú Granth Sahib, así que le dijimos que
no teníamos nada para él. Le dijimos que si quería recostarse sin abrigo podría quedarse,
de otra forma tendría que irse. Cuando se recostó vio la manta que cubría el libro sagrado,
y nos preguntó: “¿Por qué no me prestan esa manta?”. Nosotros nos sentimos mal y le
dijimos que era para el Gurú Granth Sahib, para el Maestro. El dijo: “Pero ese libro, ese
Gurú Granth Sahib no siente frío, ¿entonces por qué no me la dan?”. En lugar de entender
su punto nosotros lo echamos. Le dijimos que se fuera y mientras lo perseguíamos para
que se alejara, el dijo: “Díganme una cosa: en el invierno le dan una manta al Gurú Granth
Sahib pero ¿qué hacen en el verano cuando siente calor? ¿Lo llevan al baño y le hacen
tomar una ducha?”. Nosotros no tuvimos respuesta.
En ese entonces yo creía en el libro sagrado como si fuera Dios, como el Maestro y no
entendía que no tenía sentido simplemente adorar las sagradas escrituras sin moldear
nuestras vidas de acuerdo a lo que está escrito en ellas. En el Gurú Granth Sahib están
incluidas las escrituras del Gurú Nanak, el primer Gurú de los sikhs. Antes de que El llegara
a la India la gente solía adorar los Cuatro Vedas. El Gurú Nanak trabajó muy duro y le dijo
a la gente que no tenía ninguna utilidad adorar los Vedas y quemar incienso en frente de
ellos y hacer toda clase de ritos y rituales. Los Vedas deberían ser leídos y entendidos y
la gente debería vivir a la altura de lo que ellos dicen. El Gurú Nanak trabajó muy duro y
removió la ilusión de mucha gente, pero al final Sus propias enseñanzas fueron adoradas
de la forma que El no quería y que El rechazaba.
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El Sadu de la Aldea y Una Lección Importante
Había un Sadu de la secta Udasi que vivía en la gurdwara de nuestra aldea. A mucha gente
no gustaba, especialmente a mi padre porque él bebía vino y fumaba tabaco. Sin embargo
a mí me agradaba porque yo pensaba: “Este hombre ha dejado su hogar y todo lo que
posee son unas ropas de colores, y está aquí sentado en remembranza de Dios”. Yo creía
que eso quería decir que él había realizado a Dios, así que yo lo respetaba. Aunque no era
querido por la otra gente, yo pensaba que era un buen mahatma y yo solía ir y pasaba ratos con él. Cada vez que yo tenía la oportunidad de traer algún dinero de la casa se lo daba
a ese baba y él compraba intoxicantes. Mi padre era muy estricto y yo no podía pedirle
dinero, pero mi madre era muy suave y cuando yo le pedía dinero ella siempre me lo daba.
Yo pensaba que tal vez este Baba me daría algo de Dios y tal vez me ayudaría.
Aunque él solía beber vino, fumar cigarrillos y hacer otras cosas malas como estas, yo
no sabía que eso era tan malo porque era muy joven y solo tenía nueve años en ese momento. Mi padre sabía de ese Sadu, y le dijo que no debería permitir que yo viniera y me
sentara cerca de él, pero el Sadu no hizo nada con respecto a la petición de mi padre. Mi
padre también trató de explicarme que yo no debería ir allí, pero no lo escuché, porque
yo pensaba que ese hombre era un buen Sadu. Aunque mi padre me regañaba, yo tenía
fe de que algún día ese baba me enseñaría algo acerca de Dios, y yo no tenía miedo de los
regaños de mi padre.
Finalmente mis padres idearon un plan para intimidarme y lograr que yo no fuera donde
ese Sadu. Una noche yo había ido a verlo. El estaba sentado sobre una cama, yo estaba
sentado con las piernas cruzadas en el piso y en ese momento él estaba fumando un
cigarrillo y un tabaco pues también era adicto a esto. Yo estaba allí cuando de pronto
mi padre llegó por detrás y me golpeó en el cuello muy fuerte con su pie. El me pegó en
frente de toda la gente del pueblo. Yo comencé a llorar y a correr porque tenía miedo de
que volviera a pegarme. Todo estaba muy tranquilo, ya que era de noche y como él estaba
persiguiéndome hacía más ruido que lo que me golpeaba. Finalmente llegué donde mi
madre y le pedí que me salvara de la golpiza de mi padre. Pero ella dijo: “No, hoy no puedo
hacer nada”.
Aunque mi padre me dio una muy severa golpiza yo no estaba disgustado con él por los
regaños y los golpes. ¡En ese momento yo estaba muy feliz porque al menos había recibido una golpiza en nombre de Dios! Mi madre me dijo que me disculpara con mi padre y
él me dejaría tranquilo, pero yo dije: “No, no voy a pedir perdón”. Las otras personas que
estaban allí también me dijeron: “Deberías estar apenado por no disculparte con tu padre
a pesar de haber cometido un error”. Pero yo respondí: “No, yo no he cometido un error
y no siento pena por ir donde un sadu porque yo pienso que esto es una buena cosa”. De
todos modos yo seguí rogándole a mi madre y finalmente ella me salvó de la paliza.
Aunque yo no me disculpé con mi padre en ese momento, esa experiencia causo tal impresión en mí que después de eso no volví donde ese sadu. Mi padre me había dicho:
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“¿Por qué vas allá? ¿Quieres aprender a fumar y hacer otras cosas como ese sadu?”. Antes de recibir esa paliza yo no entendía, pero después dejé de ir. En ese momento yo no
entendía por qué era importante que mi padre me diera esa clase de castigo, pero más
tarde todo llegó a ser muy claro. Me di cuenta lo que hubiera sido de mi vida si hubiera
continuado yendo. Si yo hubiera aprendido a fumar y las otras cosas que él estaba haciendo, hubiera arruinado mi vida.
Así que después de eso yo dejé de ir donde el sadu, y más tarde solo por recordar esa
experiencia, esa golpiza que mi padre me dio, nunca fui donde nadie que fumara o hiciera
cosas como esas. Estuve en muchas comunidades y religiones y me encontré con gente
que fumaba tabaco, bebía vino, utilizaba drogas y cosas así. Sin embargo, debido al efecto
de la bondad de mis padres, yo no bebí vino, no fumé tabaco y no me sentí atraído hacia
esas cosas malas en las cuales ellos estaban involucrados. Aunque yo fui donde toda esa
gente y la vi hacer todas esas cosas, sin embargo yo nunca tuve malos sentimientos hacia
nadie. Yo permanecí fuerte solo debido a la influencia de mis padres.

El Elemento de Bondad
La verdadera bondad nos llega internamente solo si somos afortunados. Desde mi niñez el
elemento de la bondad y perdón ha estado presente dentro de mí y creo que es un regalo
de Dios.
Una vez, siendo yo todavía muy joven, un hombre y su esposa pasaban por mi pueblo
de camino hacia su propio pueblo. En el camino la búfala que ellos llevaban dio a luz un
ternerito. Ellos no tenían a nadie que les ayudara con el parto y querían llevar el ternerito
a su casa. Yo pasaba por allí y ellos me preguntaron si yo podía conseguir a alguien que
pudiera ayudarlos a llevar el ternero a su pueblo que quedaba a una milla y media más o
menos. Yo les dije: “Bueno, ustedes no podían haber encontrado a alguien mejor que yo.
Estoy listo para ayudarlos”. Ellos no me conocían. Ellos no sabían de quién era hijo y ya que
necesitaban que alguien los ayudara ni siquiera les importó saberlo. Así me permitieron
llevar su ternero que estaba pesado y sucio además. Pero no me importó y llevé el ternero
a su casa. Cuando ellos quisieron darme dinero yo les dije: “No, yo no lo acepto porque no
hice este trabajo por dinero. Yo fui enviado por Dios para ayudarles”.
Mi padre era muy rico y era muy conocido en esa área y cuando ellos supieron que yo era
el hijo de Lal Singh se asustaron y trajeron otras personas donde mi padre para disculparse. Ellos dijeron: “No sabíamos que él era tu hijo, de lo contrario no hubiéramos permitido
que él hiciera este trabajo. Yo no dije nada y ellos se disculparon mucho hasta que dije:
“No hay necesidad de preocuparse. Yo no hice este trabajo por dinero o algo así. Yo lo hice
solo porque tuve misericordia y compasión por el ternerito”.
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Bebiendo el Agua de los Musulmanes
En tiempos de mi niñez los temas de casta e intocabilidad eran un gran problema en la
India. La gente de las castas altas ni siquiera quería ver a las personas de una casta baja
o de la casta de los intocables. Ni hablar de tocarse unos a otros. Si aún una gota de agua
tocaba el cuerpo de los intocables y luego caía sobre el cuerpo de una persona de casta
alta, ellos se molestaban. Si algo así pasaba, entonces tomaban agua del sagrado río Ganges y, rociándola sobre sus cuerpos, se sentían purificados. En los lugares donde la gente
solía tomar el agua para beber había diferentes tuberías para las diferentes castas: un
tubo para los musulmanes, otro para los intocables y uno para los hindús y sikhs (porque
en nuestra comunidad los sikhs eran considerados de casta alta así como los hindús). A la
gente de casta alta no le gustaba tocar el agua usada por las castas bajas, aunque toda el
agua fuera la misma.
Había un musulmán que era nuestro sirviente. Su nombre era Mohamadi. Una vez después
de terminar su trabajo en el campo cubrió su jarra para el agua y nos pidió que no la tomáramos y que ni siquiera la tocáramos. Yo tenía curiosidad de saber por qué había dicho eso
ya que en el pueblo había solo un pozo del cual todo el mundo sacaba el agua. Los bueyes
sacaban el agua utilizando solo un contenedor, el agua salía en el mismo contenedor y,
después de que estaba fuera del pozo entonces era dividida en diferentes secciones. Una
era para los hindús y sikhs y otra era para los musulmanes que era gente de baja casta en
nuestro pueblo. Como niño, siempre sentí curiosidad de saber por qué se hacía esto. ¿Por
qué decían que esta agua era para los hindús y esta otra para los musulmanes, cuando el
agua estaba saliendo del mismo pozo en el mismo contenedor? ¿Cómo se volvía diferente
cuando era puesta en las diferentes secciones del pozo? Pero cuando yo preguntaba a mis
padres o a los otros adultos nunca pudieron darme una respuesta sólida y satisfactoria.
Así cuando Mohamadi, nuestro sirviente musulmán, nos dijo que no deberíamos beber
de esa agua, yo sentí curiosidad y le pregunté: “¿Cuál es la diferencia? ¿Esta agua es más
pesada que la que bebemos nosotros los sikhs y los hindús, o se me va a atascar en la garganta? ¿Cuál es la diferencia entre tu agua y nuestra agua? El replicó: “Ustedes son sikhs
y yo soy musulmán, y los sikhs no beben el agua que es tocada por los musulmanes”. En
aquellos días en la India el problema de la intocabilidad, la creencia en casta y credo, estaba en su pico alto, y la mayoría de la gente de casta alta solía creer en esta clase de cosas.
Después de que él salió yo pensé: “Bebamos el agua de esta jarra y veamos a qué sabe.
Veamos si es más pesada, se me atasca o qué dolor me va a dar”. Así que bebí el agua y
no la encontré diferente.
Cuando Mohamadi supo que yo había bebido del agua de su jarra se molestó y se asustó.
El fue donde mi padre y le dijo: “Su hijo bebió agua de mi jarra y ahora usted debe hacer
algo para purificarlo. Usted puede hacer lo que quiera, pero él bebió el agua de mi jarra”.
Cuando yo regresé a la casa mi padre se puso bravo conmigo y llamó a un pundit para purificarme. En aquellos días la gente solía traer agua del sagrado río Ganges que pasa por
la ciudad de Hardwar y la utilizaba para propósitos especiales como purificar a la gente.
En nuestra casa siempre teníamos agua del sagrado río Ganges. Cuando llegó el pundit él
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dijo: “Haré la repetición de algunos mantras, le daré agua pura del Ganges y de esa manera él quedará purificado”. Entonces repitió mantras, me hizo beber el agua del río Ganges
y luego dijo que yo estaba purificado. Por hacer estas cosas ese pundit recibió muchas
cosas. Mi padre le dio una vaca, algunas ropas, granos y mucho dinero solo por hacer esto
para purificarme.
En ese momento mi padre me dijo: “Viste, tuve que gastar mucho dinero para purificarte porque cometiste ese error. No debes volver a hacer esto nunca”. Yo le pregunté a
mi padre amorosamente: “Padre, cuéntame, ¿cuál fue la razón para que tu hicieras todo
esto? Yo no encuentro ninguna diferencia entre el agua de los musulmanes y el agua que
usamos nosotros, ¿entonces cómo me contaminé? Es más, el agua que me acabas de dar
ahora, el agua del río Ganges, esa tampoco era diferente del agua de la jarra de nuestro
sirviente musulmán”. El no me pudo dar una respuesta y entonces yo pensé que este tipo
de cosas ocurrían debido a la estrechez mental de las personas. Era solo hipocresía que
la gente creyera en castas altas y bajas porque todo el mundo nace de la misma forma y
todos viven sobre la misma tierra, ¿cómo es posible que unas personas sean más valiosas
que otras? Es solo debido a la estrechez mental que la gente cree en tales cosas o considera que una persona es intocable o de baja casta.
En otra ocasión yo estaba viajando en tren con mi madre, y en aquellos días cuando un
tren llegaba a una estación, vendían agua a los pasajeros. Los que vendían el agua gritaban: “¡Agua para hindús, agua para musulmanes!”. Y le daban cierta agua a los hindús y
una diferente a los musulmanes. En ese momento llegamos a una estación y la gente que
vendía el agua estaba voceando así. Yo llamé a la persona que estaba dando el agua a los
musulmanes e iba a tomar el agua que era para los musulmanes. Sin embargo, mi madre
se dio cuenta que yo lo llamé y se disgustó. Ella dijo: “No, llévate esta agua de acá porque
mi hijo es hindú”. Pero para mí, esto no hacía ninguna diferencia.
Ella tenía algunas dudas aunque yo no había bebido de esa agua, como había tenido el
pensamiento de beberla, esto podría significar que me había vuelto un poco impuro. Ella
le contó a mi padre y como él se irritaba fácilmente, fue otra vez donde el pundit. En aquellos días, no había jeeps ni buenos medios de transporte, así que él llevó al pundit sobre
sus hombros. Cuando fue traído a nuestra casa, le dieron de comer kheer3, que es arroz
cocinado en leche, una comida deliciosa para un pundit. Después que se llevaron a cabo
todos los ritos y rituales para purificarme, a mi padre se le olvidó darle dinero al pundit,
así que él se puso muy bravo y vomitó todo ese kheer. Entonces mi padre pensó que había
algo mal en lo que había hecho para purificarme. Tal vez mi madre no se había bañado
antes de hacer el kheer, o tal vez los asistentes no tuvieron pensamientos puros. Así que
le dijo a mi madre que se bañara y luego hiciera el kheer otra vez. Después de que el kheer
estuvo listo, mi padre nos dijo que nos bañáramos también. Todos nos bañamos en agua
fría, y se nos pidió que nos sentáramos en frente del pundit con las manos juntas en frente
de él mientras se comía el kheer. Todos repetíamos el canto Wahe Gurú de las escrituras
sikhs. Todos le pedíamos a Dios que esta vez el kheer definitivamente permaneciera en el
estomago del pundit y no lo fuera a vomitar. Después de que el pundit se comió el kheer,
3. En español se lee kiir. (Nota del editor).
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mi padre pensó: “Olvidé darle dinero la primera vez, así que le daré más dinero del que
había planeado”. El le dio al pundit cinco rupias, en vez de una y cuarto, el pundit se puso
muy contento y el kheer permaneció en su estómago.
Desde el comienzo, yo no tuve pensamientos de intocabilidad, no hacía ninguna discriminación entre la gente de baja o alta casta. Por esto, muchas veces fui un problema para
los miembros de mi familia.

El Asunto de la Comida
Mi padre era muy aficionado a comer muy buenos alimentos. Así como las personas de la
realeza comen muchos alimentos, igualmente a diario él comía muchos tipos de vegetales
y otros platillos, y en la mesa había muchos tipos de comida. Pero toda la vida él fue vegetariano y nunca comió carne ni bebió vino.
En la India en esa época no había restricción en el matrimonio y un hombre podía casarse
con tantas mujeres como quisiera. Mi padre se casó cuatro veces, y todas las cuatro esposas estaban vivas. Se casó por última vez cuando estaba muy viejo solo porque la mujer
era muy buena cocinera. Como él era aficionado a la buena comida, se casó con aquella
joven.
El trató de inculcarme ese hábito, utilizando muchos trucos. Sin embargo, desde mi niñez
nunca le puse atención a la comida. Nunca llené mi estómago y nunca tuve ningún problema con mi estómago. Comía lo que me daban, no ponía atención a la comida, porque
siempre estaba atento y pensando sobre el trabajo principal para el cual había sido enviado a este mundo.
En una ocasión cuando tenía ocho años, mi madre preparó halvah, el cual es un tipo de
dulce indio delicioso. Ella hizo muchas clases de halvah, pero yo no estaba interesado en
los dulces, así que no los comí. Mi abuela que ya era muy anciana en ese entonces vio esto
y se puso muy molesta porque yo no comí el delicioso plato que mi madre había preparado. Ella se acercó trayendo un palo y dijo: “¿Por qué no estás comiendo esta halvah?
¡Deberías comértela!”. Y me dijo que si yo no comía la halvah me daría una paliza. Pero yo
dije: “No, yo no quiero comer esto”. Cuando ella me estaba presionando mucho para que
lo comiera, yo le dije amorosamente: “Tú acabas de ver también mi paciencia. Hay tres
tipos de halvah puestos allí, pero sin embargo no quiero comerlos. A las demás personas
se les hace agua la boca cuando ven solo un tipo de halvah y quieren comerlo. Solo mira
cuán paciente soy”. Escuchando esto, ella entendió y estuvo muy complacida, ella me
amaba mucho.
Si yo hubiera tenido el gusto por los sabores de la lengua, nunca hubiera sido posible llegar
al Sendero de la Realización de Dios.
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Realizando el Seva
Una vez en Muktsar, un lugar en el Punjab, la gente sikh estaba haciendo un pozo cerca
a la gurdwara que estaba localizada allí. Mucha gente sikh de diferentes partes del país
llegó para ayudar con ese proyecto y hacer el seva, y mis padres también fueron. En ese
momento yo era muy joven y no tenía ni idea de cuál era el valor del seva o por qué uno
debería hacer seva. Sin embargo, ya que mis padres estaban haciéndolo, yo también me
sentí atraído. En ese momento yo no tenía ningún conocimiento del sendero espiritual
o acerca de Dios. Yo tuve el deseo de hacer seva porque mis padres lo hacían y yo quise
seguir su ejemplo. Yo llevaba comida de mi casa al langar que es una cocina gratuita. Yo
llevaba té, azúcar y el dinero que tuviera como donación al langar.
En la india la gente entra al campo y lo usa como letrina. Allí no tienen baños o inodoros.
Cuando yo estaba en ese lugar, vi que después de que la gente iba al baño en los campos,
muchas moscas venían y se sentaban en esa área y luego esas mismas moscas se sentaban
sobre los alimentos en el langar. Para evitar que eso sucediera, todo el día yo iba y ponía
arena sobre esos excrementos para evitar que las moscas fueran allí y luego se sentaran
sobre la comida. Nadie me dijo que hiciera ese seva, porque a nadie le gustaba hacer ese
trabajo ya que es un tipo de seva muy bajo poner arena sobre los residuos de la letrina,
pero el deseo de hacerlo vino desde mi interior porque en ese momento yo quería hacer
cualquier seva. Yo pensé: “Esta es una buena oportunidad. Yo puedo servirle a la gente de
esta forma”. Así lo hice.

El Signo de la Estrella
y mi Primer Encuentro con Baba Bishan Das
Cuando tenía diez años me salieron en el cuerpo muchas ampollas y llagas. Estaban por
todo mi cuerpo y no quedaba un solo sitio que estuviera libre de aquellos forúnculos y ampollas. Eran terribles, salía pus y cada vez que me ponía la ropa se pegaba a las heridas. Era
muy difícil soportarlo y aunque ocurrió en mi infancia, aún recuerdo aquellos dolorosos
momentos. Fue muy penoso y mi padre también solía llorar mirando mi condición porque
yo era su hijo. Nadie quería estar cerca de mí porque tenía aquellos forúnculos. Mis padres
y demás miembros de la familia me amaban solo porque yo era su hijo.
En aquellos días la gente en la India no creía mucho en los tratamientos médicos. Más
bien creía que si uno llevaba a una persona enferma a un peregrinaje y la bañaba en aguas
sagradas su enfermedad desaparecería. Así que ellos me llevaron donde toda la gente
sagrada y a todos los lugares sagrados, pero yo no me podía liberar de aquellas llagas. En
aquellos días fue bueno para mí ir a todos los lugares de peregrinaje, pero cuando me di
cuenta que yo no le gustaba a nadie, que ellos no querían pararse al lado mío, se volvió
muy difícil soportar eso.
Después de que esto falló mi padre me llevó donde un Mahatma llamado Baba Bishan
Das. Esta fue la primera vez que me encontré con él. Cuando mi padre me llevó donde
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Baba Bishan Das, lloró en frente de él y le dijo: “Dios me ha dado solo un hijo, no sé cuántos malos Karmas habrá hecho en su vida pasada y le salieron estas llagas y ampollas por
lo que está sufriendo mucho. Yo no puedo soportar verlo sufrir. Dios debería llevárselo o
curarlo”. Baba Bishan Das sonrió y dijo: “Dios nunca se lleva a nadie: todos tienen que sufrir por cuenta de su propio karma, a no ser que alguien se haga responsable de su karma
y lo sufra por él. De otra manera la persona tiene que sufrir”. Luego Baba Bishan Das le
preguntó: “¿Estás listo para pagar la cuenta del karma de este chico?”. Mi padre no pudo
decir nada porque sabemos que es muy difícil aceptar sufrir por otra persona. Podemos
decir externamente: “Estoy listo para sufrir”. Los padres mucho aman a sus hijos, pero
cuando uno les pregunta: “¿Están listos para sufrir por sus hijos?”. Nadie estará listo porque ¿quién quiere sufrir por los otros? Podemos escasamente sufrir por nosotros mismos.
¿Cómo podemos pensar en sufrir las penas de otra alma? Cuando mi padre no estuvo de
acuerdo, Baba Bishan Das dijo: “Está bien, lo llevaré a un lugar de peregrinaje en el Punjab
y allí él se aliviará, pero tendré que colocar algunas marcas en su cuerpo. Esta es la Voluntad de Dios y su cuerpo deberá tener algunas marcas”.
Baba Bishan Das me llevó a un lugar sagrado llamado Taktupara, el lugar donde el Gurú
Nanak Sahib hizo la meditación por algún tiempo, sentado bajo tierra. Allí Baba Bishan Das
me dijo: “La naturaleza quiere que haya algunas marcas en tu cuerpo. Tu cuerpo no debe
permanecer sin mancha. Así que tendrás tres manchas o tres marcas sobre tu cuerpo y
luego podrás deshacerte de todas estas llagas”. Así que este tatuaje en mi mano, y otras
dos marcas que también tengo me fueron dadas cuando Baba Bishan Das me llevó a ese
lugar de peregrinaje. El también quería poner una marca en mi frente, pero mi padre otra
vez lloró y le pidió que no me pusiera una marca allí porque se vería muy mal. El le pidió
a Baba Bishan Das que pusiera marcas en mi cuerpo de tal manera que no se vieran mal.
La persona que estaba colocando estas marcas tenía miedo de utilizar la máquina en mi
cuerpo porque iba a ser muy doloroso pues yo tenía tantas llagas, pero Baba Bishan Das
le dijo que no se preocupara por eso porque yo me iba a mejorar después de que tuviera
las tres marcas. Ustedes saben que los Santos tienen Sus propias formas de curar las cosas. Es Su Gracia la que cura las enfermedades, pero Ellos tienen que hacer ciertas cosas
a nivel externo también. Así me colocaron estas tres marcas en mi cuerpo. Cuando salí
de ese lugar caminé alrededor de una hora hasta un pueblo que quedaba a cuatro millas
de distancia, y sin usar ninguna medicina, sin hacer ningún otro tratamiento todos estos
forúnculos y ampollas desaparecieron, y mi cuerpo quedó tan limpio como está ahora.
La gente puede decir que todos esos forúnculos y esa enfermedad fueron curados debido
al lugar de peregrinaje, pero eso no es cierto. Fue solo por la Gracia de Baba Bishan Das
que este cuerpo está sentado en frente de ustedes sin ninguna otra mancha o marca. El
fue muy misericordioso y no sé cuántos karmas yo tenía, cuántos malos karmas había
hecho, y cuánto tuvo que sufrir para quitarme esos forúnculos del cuerpo. Es posible que
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muchas más complicaciones se hubieran presentado debido a esos forúnculos, pero misericordiosamente Baba Bishan Das terminó con todos los problemas, él tomó todas las
complicaciones y las sufrió en su propio cuerpo.
Así que esta es la Gracia del Maestro, cuando le pedimos al Maestro que nos cure, que nos
alivie, no estamos listos para pagar los karmas por los cuales estamos sufriendo, estamos
de alguna manera pidiéndole al Maestro que tome esos karmas sobre Su cuerpo, lo cual
El amorosamente hace, y El sufre por nosotros. Su cuerpo sufre cuando nosotros no meditamos, porque cuando nosotros meditamos conseguimos la fuerza interna para soportar los karmas, pero cuando no somos lo suficientemente fuertes para sufrir los karmas,
entonces alguien tiene que sufrir, y ¿quién más puede sufrir nuestro karma sino nuestro
Maestro?
Mis padres me habían dado el nombre de Sadara Singh y cuando fui curado de esos forúnculos Baba Bishan Das me dio el nombre de Ajaib Singh. El dijo: “El nombre Sadara Singh
no tiene ningún significado, es un nombre improductivo”. “Ajaib” significa maravilloso y
“Singh” significa león. Hoy él se ha convertido en un hermoso Singh: él se ha vuelto hermoso”. Es por eso que él me dio el nombre de Ajaib Singh.

Nuestro Perro Dominante
Teníamos en nuestra casa un perro que era muy dominante. El tenía un cuerpo muy fuerte
y siempre solía asustar a los niños. Nunca se sentaba en el piso y siempre encontraba la
forma de subirse a una cama cómoda. El se sentaba allí y nos miraba de forma amenazante si tratábamos de bajarlo. Siempre quería que le dieran muy buena comida y nunca comía chapatis secos sino untados con mantequilla. Todo el mundo estaba muy preocupado
por él, es más, el siempre solía ayunar un día a la semana, el martes. Nadie le decía, no lo
leía en el periódico pero sabía desde lo interno qué día era. Y ese día no tomaba comida,
la dejaba afuera y no la comía.
Mis padres tenían mucha fe en Baba Bishan Das, sin embargo él solo vino a nuestra casa
una vez. Cuando vino a visitarnos, mi padre le preguntó: “¿Por qué razón este perro es
tan dominante y se comporta así? El es como un comandante para todos nosotros”. Los
mahatmas son todo conciencia y saben todo acerca del alma, su pasado y el futuro. Cada
vez que ellos miran a un alma, miran a la profundidad y por eso ellos saben todo acerca
de ella. Cuando mi padre le preguntó a Baba Bishan Das acerca del perro, él sonrió y le
respondió: “Lal Singh, ¿No reconoces a este perro?”. Mi padre replicó: “¿Cómo puedo
reconocerlo? El es un animal y yo soy un ser humano”. Entonces Baba Bishan Das misericordiosamente dijo: “El es tu padre. Debido a sus apegos contigo, ha regresado a tu casa.
Como él era mayor y era tu padre, sigue dándote órdenes y por eso es así”. Entonces mi
padre se dio cuenta que de verdad el perro era su padre porque él también solía ayunar
una vez a la semana el martes. El tenía los mismos hábitos de mi abuelo. Después de que
mi padre supo esto, siempre respetó a ese perro, lo cuido y le sirvió mucho. Después que
ese perro dejó el cuerpo, fue cremado con muchos honores en la misma forma en que su
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padre físico lo hubiera sido, y aún se le pidió a Baba Bishan Das que le diera un lugar a sus
pies.
Una vez alguien fue donde el Gurú Arjan Dev y le preguntó: “Maestro, ¿Qué es este mundo y cómo se reúnen las familias, cómo formamos las relaciones en este mundo y cómo
deberíamos vivir acá?”. El Gurú Arjan Dev amorosamente explicó que este mundo no se
creó por sí solo. Algún Poder lo creó y todo estaba planeado de antemano. Cada cosa está
sucediendo en el momento apropiado. El dijo: “Así como los pájaros de todas la diferentes
direcciones llegan a un árbol y permanecen allí toda la noche, y durante ese tiempo algunas aves disfrutan unas con otras, otras pelean entre sí, algunas comen y algunas hacen
otras cosas. Pero a la mañana siguiente todas vuelan a sus diferentes destinos. Nadie espera a los demás”. Amorosamente El dijo, que de la misma manera, en la familia alguien
llega como padre, alguien como madre, otro nace como hijo, etc. De acuerdo a nuestros
karmas con los otros, podemos amarnos o bien odiarnos. Pero cuando nuestro tiempo se
termina, cuando llega el tiempo de salir de esa familia, de dejar el mundo, entonces nadie
le consulta a las otras personas acerca de su partida. Nadie puede decirnos de dónde ha
venido ni a dónde va.
Los Maestros dicen que un alma nace en el lugar donde ha dado y recibido o tenía relaciones en su vida pasada. Ellos dicen que una persona no va muy lejos, y que regresa a la
misma familia y parientes. Ni siquiera un pájaro entrará a tu casa si no tiene una conexión
del pasado contigo pero tú no sabes qué vínculo tuviste con él. ¿Quién fue para ti en tu
vida pasada y quién eres para él en esta vida? Los mahatmas que han podido llegar hasta
Brahm pueden contarnos acerca de nuestras vidas pasadas. Pero los Verdaderos Santos,
los Santos Perfectos, nos dicen que no realicemos tales milagros y que no desperdiciemos
nuestra meditación después de haber trabajado duro para saber acerca del pasado.

Mi Padre y el Jap Ji Sahib
Como he dicho, yo nací en una familia sikh y en esa religión se considera que aquellos
que leen el Jap Ji Sahib temprano en la mañana están haciendo una buena obra. Como
mi padre era sikh, leía el Jap Ji Sahib en la mañana muy temprano. Una vez él se encontró
con un mahatma que no iba internamente y no conocía el secreto de los mundos internos,
pero él era un buen mahatma y le dio a mi padre un rosario. El le dijo a mi padre: “Si tu
mueves el rosario al tiempo que vas leyendo el Jap Ji Sahib entonces todas tus dificultades
se irán”. Así mi padre solía leer el Jap Ji Sahib en la mañana mientras movía el rosario. El
tenía el hábito de criticar y gritar a sus sirvientes todas las mañanas y para eso iba donde
ellos estaban trabajando. Entonces por un lado él leía el Jap Ji Sahib moviendo el rosario
y al mismo tiempo daba apodos a los sirvientes, los insultaba y regañaba a todo el mundo
en la familia.
Mi madre y yo le pedíamos que nos dijera lo que Dios admitiría. Aceptaría su lectura del
Jap Ji Sahib, su movimiento del rosario, ¿o el regaño a los sirvientes?”.
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Entonces cuando mi padre fue donde Baba Bishan Das, él le dijo: “En vez de mover el
rosario y leer el Jap Ji Sahib y hacer todo al mismo tiempo, deberías sentarte en un lugar
calladamente, leer el Jap Ji Sahib y mover el rosario. Entonces todas tus dificultades se irán
y la gente que te vea haciendo esto puede quedar impresionada de que no estás peleando
con nadie, regañando, y de esa manera verá que has mejorado tu vida”.

Un Corazón Puro
Una vez cuando yo tenía trece o catorce años, estaba caminando a lo largo de un canal y
un hombre viejo que era un abogado de profesión me pasó en su bicicleta. Cuando él me
vio se detuvo y dijo: “Querido hijo, si no te molesta me gustaría hacerte una pregunta”. Yo
le dijo: “Está bien, puedes preguntar lo que quieras y yo trataré de contestar de la mejor
manera”.
El dijo que había leído en un libro que todo lo que una persona tiene en su corazón se
muestra en su cara. “Si alguien puede leer una cara puede fácilmente saber qué tiene una
persona en su mente y hasta donde yo puedo ver en tu cara, tú eres un devoto. Tú estás
haciendo alguna clase de devoción de Dios”. Yo contesté: “No, hasta ahora no he comenzado a hacer la meditación, pero es verdad que estoy buscando el Sendero de la Devoción.
Estoy en busca de las prácticas, aún pero no sé cómo hacer la devoción”.
Si alguien puede leer las caras, fácilmente te dirá qué hay en tu corazón. Un hombre con
experiencia puede fácilmente mirar en la cara de aquellos dominados por la lujuria y decirles que están padeciendo de esa enfermedad, aunque externamente sus caras parezcan
luminosas y se vean saludables.
Hoy en día a los hombres y a las mujeres no se les enseña la importancia de mantener la
castidad. Como los padres no la mantienen no son un buen ejemplo para sus hijos. Por eso
antes de que los niños llegan a la juventud, cuando empiezan a producir el fluido vital en
sus cuerpos lo pierden por muchos medios antinaturales. Como ellos han perdido mucho
fluido vital antes de que sus cuerpos estén totalmente desarrollados, no tienen buena
salud y no están físicamente bien porque han perdido mucha energía vital. Cuando perdemos el fluido vital en gran medida, esto afecta nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestros
pensamientos.
¿Cómo pueden los niños mantener sus pensamientos puros si se les da el conocimiento de
la lujuria y cosas sucias desde su propia infancia? Cuando sus pensamientos no son puros,
¿cómo pueden mantener sus mentes puras? Si su mente no es pura, ¿cómo pueden sacar
alguna fuerza del alma para concentrarse en el centro del ojo? ¿Cómo pueden recoger su
alma en el centro del ojo e ir más allá? En mi experiencia personal, en las aldeas solíamos
jugar juntos hasta la edad de veinte años. Los muchachos y muchachas jugaban juntos
aún en la noche, y nadie tenía un pensamiento de lujuria o algo así. Sin embargo hoy en
día uno encuentra que un muchacho, un niño de tan solo dos años sabe de la lujuria. ¿Por
qué? En el pasado los padres ni siquiera se sentaban juntos en la misma cama delante de
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los niños, y ni hablar de besarse o abrazarse en frente de ellos. Por eso los niños no sabían
nada acerca de esto. Pero hoy en día vamos besándonos y abrazándonos delante de nuestros niños, y ellos imitan todo lo que nosotros hacemos.

La Muerte no Perdona a Nadie
Había una persona muy rica en nuestro pueblo, y cuando yo tenía unos quince años él falleció. Cuando él estaba a punto de morir, cuando comenzó a sentir el dolor de la muerte,
gritó: “Tú sabes yo soy muy rico. Tengo tantas casas y tantas posesiones, ve donde aquella
persona”. Y él nombró una persona que era muy pobre. El dijo: “¿Bien, por qué no te lo
llevas?”. Pensó que solo porque él tenía mucha riqueza sería perdonado y que la muerte
era solo para la gente pobre. Por eso mencionó el nombre de aquel pobre y le estaba pidiendo al Señor de la Muerte que se lo llevara en vez de él.
Este incidente me mostró que la muerte no perdona a nadie. Kabir Sahib dice que aún
aquellos grandes personajes cuyas palabras se convirtieron en ley, que eran tan poderosos
que podían romper montañas y beberse el agua de los océanos no se quedaron acá, ellos
también tuvieron que partir y enfrentar a la muerte. Ahora nosotros pateamos sus tumbas
pero el tiempo vendrá cuando la gente pateará las nuestras. Ahora el polvo de aquellas
personas se mete en nuestros ojos y el tiempo vendrá cuando el polvo de nuestras tumbas
irá a meterse en los ojos de otros. Otra vez vi que en este mundo nadie vive para siempre
y algún día todos tendremos que partir.

Las Tentaciones de mis Padres
En el comienzo, cuando nosotros comenzamos a seguir el Sendero y a hacer la meditación,
a nuestros padres no les gusta. Ellos se mofan de nosotros y dicen que nos hemos convertido en renunciantes y que ahora no nos gusta estar en el mundo. Para distraer nuestra
atención aún dicen: “Tú eres muy joven para hacer la devoción de Dios. Esto es para nosotros porque ya estamos viejos”. Ellos no quieren que meditemos o hagamos la devoción de
Dios, quieren desviar nuestra atención, y por eso hacen lo que pueden para sacarnos del
Sendero de la devoción. Luego los parientes dicen que no obedece a sus padres, que se ha
convertido en renunciante y está haciendo la meditación. Cuando empezamos a hacer la
devoción, todo el mundo se vuelve nuestro enemigo. Todas las cuatro edades presentan
este testimonio, el mundo nunca ha querido a los devotos de Dios.
Con el fin de atraparme en el trabajo mundano, mis padres no dejaron piedra sin mover.
Dios los había bendecido con inmensa cantidad de riqueza y todas las cosas del mundo y
yo era su único hijo. Mi padre no dudó en brindarme todas las comodidades del mundo,
todos los lujos. El me la daba cualquier cosa que fuera buena para mí. El intentó todo lo
que un padre puede hacer para alejarme del Sendero de la devoción, y aún me construyó
una hermosa casa con jardín. El hizo todo esto esperando que yo pusiera mi corazón en la
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casa y que permaneciera apegado allí.
Hoy en día los medios de transporte han cambiado mucho y uno puede encontrar jeeps,
carros, buses, etc. en todas partes. Pero cuando yo era un niño, en el área en que yo crecí
no había tantos medios de transporte. La gente usaba mucho los caballos para ir de un
lugar a otro y yo también solía montar mucho. En el Punjab hay un lugar de peregrinaje
llamado Muktsar, y una vez al año mucha gente se reúne allí y hace una carrera de caballos. Jinetes de todo el país van allí y participan en esa carrera. Una vez mi padre me llevó
a esa feria y le gustó mucho el caballo que ganó la carrera. El se acercó al propietario, cuyo
nombre era Inder Singh, y le preguntó cuál era el valor de ese hermoso caballo gris. Como
era el mejor caballo Inder Singh dijo: “¿Por qué me preguntas? ¿Quieres comprarlo?”. Mi
padre dijo: “Sí, quiero comprarlo, por eso te estoy preguntando”. Así mi padre le dio lo que
él pidió, y compró el caballo. Costó cinco mil rupias, en aquellos días el valor de la rupia
era muy alto y era muy difícil para una persona ordinaria reunir esa cantidad de dinero. Mi
padre pensó que cuando yo montara me vería muy bien. El me dijo: “Toma este caballo y
móntalo. ¿Qué vas a sacar de toda esta devoción? Deberías hacer las cosas mundanas”.
Muchas veces él me hacía montar sobre ese caballo y se ponía muy feliz.
Sin embargo, incluso después de tener tantas cosas, yo aún sentía un vacío en mi corazón.
Yo extrañaba algo. Siempre sentí que una parte de mí añoraba algo y a menos que lo consiguiera yo no estaría satisfecho. Yo le dije a mi padre: “Yo no soy hombre tuyo. Yo no he
venido a este mundo para ti. Tengo algo más que hacer”. Había tantas comodidades en
la casa de mi padre y él era una persona muy buena que se aseguraba de que yo pudiera
conseguir fácilmente lo que quisiera. Sin embargo cuando alguien alguna vez me preguntó
si yo había visto el infierno, yo dije: “Sí, nuestra casa es como el infierno”.
Una vez mi padre pagó mil rupias a alguien que se hacía llamar “Sadu” y le dijo: “Mi hijo no
permanece en la casa. El vaga por aquí y por allá buscando Sadus y santos. Haz algo para
que él permanezca en la casa y se interese por las cosas mundanas”. Ese Sadu dijo: “Está
bien, ya sé lo que quieres decir. Yo lo controlaré”. El se quedó una noche conmigo, me dio
algunos amuletos y recitó algunos mantras, pero esto no tuvo ningún efecto.
Cuando comenzamos a hacer la devoción de Dios, ni siquiera a nuestros padres les gusta
esto y ellos siempre se nos oponen. Primero que todo utilizan el instrumento del amor
para distraer nuestra atención y luego si no los obedecemos, nos castigarán porque no
quieren que nosotros hagamos la meditación.
Mientras viví con mis padres, hice todo lo que un hijo debería hacer por ellos. Aun cuando
no nací de los padres que me cuidaron yo realizaba todas las tareas que tenía como hijo
pero cuando ellos intentaron impedir que hiciera la meditación, entonces no los obedecí.

El Asunto del Matrimonio
En la India, a diferencia de los países occidentales, los hijos no son libres de escoger a sus
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propias parejas. Los padres arreglan sus matrimonios, y en muchos casos el muchacho
puede no haber visto la muchacha, o la muchacha al muchacho, pero sin embargo ellos
no pueden rechazar a sus padres. En el tiempo en que yo era joven ningún hijo se atrevía
a decir “no” a sus padres acerca del matrimonio. Desde mi juventud mis padres me presionaban, pero yo no tenía ninguna intención de casarme, porque desde mi niñez yo era
consciente de ese poder, la mente, que residiendo dentro de mí estaba creando todos
mis problemas y confusiones. Yo pensé: “¿Si no puedo controlar este asunto dentro de
mí y me caso con alguien, cómo tengo que tratar con el poder que reside dentro de esa
persona también? Si no puedo controlar el poder dentro de mí, ¿cómo podré manejar ese
poder dentro de alguien más?”.
Cuando mis padres me hablaron acerca del matrimonio yo les dije: “No, no me voy a casar
con una mujer”. Yo solía decir que la persona con quien yo tenía que casarme vendría a
mí por sí mismo. Ellos dijeron: “¿No, cómo es esto posible? ¿Cómo puedes casarte con un
hombre? ¡Tú tienes que casarte con una mujer!”. Solía decirles que el Gurú Nanak Sahib
había dicho: “En este mundo hay solo un hombre, y todos somos sus esposas”. Yo les decía
que nosotros no éramos hombres, que estábamos tratando de convertirnos en hombres,
porque Aquel que protege el honor de los otros, Aquel que viene a rescatarnos de este
mundo, es el Hombre: los demás somos Sus esposas. Yo era el único hijo de mis padres,
y debido a que ellos querían un poco de felicidad, querían ver mi boda. Ellos me presionaron mucho para que me casara e incluso dijeron que si yo no me casaba se lanzarían a
un pozo y terminarían con sus vidas. Pero yo les dije: “No, esto no es para mí. Yo no me
casaré con ninguna mujer”. Ya que no quería herir sus sentimientos, tuve que explicarles
que no podía casarme. Lloré delante de ellos y de alguna manera los convencí de que esto
no era para mí.

El Comerciante de Shergarh
Había un comerciante en el pueblo de Shergarh que había perdido a su hijo cuando aún
era muy joven y él se enloqueció porque era su único hijo. Día y noche estaba siempre
llamando al hijo por su nombre y siempre estaba llorando. Mi padre supo acerca de ese
hombre, y como yo era muy desapegado de la familia porque yo quería hacer la devoción,
y debido a que yo le había dicho a mi padre “yo no soy hombre tuyo”, él quiso mostrarme
lo que es ese dolor, el dolor de un padre cuando su hijo no está con él. El quería mostrarme eso para que yo cambiara y me apegara a él. El me llevó donde esa persona y me dijo:
“Su hijo dejó el cuerpo hace veinte años, pero él aún lo recuerda y está sufriendo tanto
que lo llama por su nombre día y noche y espera que venga. ¿Ves cuánto dolor experimenta un padre cuando ha perdido su hijo?”. El hizo esto solo para mostrarme que él también
tenía esta pena. Yo le dije amorosamente: “Padre, hay algo más precioso que un hijo, que
un hombre tiene que darse cuenta y de lo que ha estado separado por edades y edades,
y eso es Dios Todopoderoso”. Cuando mi padre escuchó esta respuesta, no dijo nada. El
entendió lo que quise decir.
De esa manera, aunque yo no había visto ese Poder, y no sabía nada acerca de ese Poder
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yo estaba esperando que llegara. No sabía si ese Poder estaba o no manifestado en este
mundo, pero aún así yo estaba esperando que llegara. Siempre, día y noche, hacía esta
petición delante de El: “Bien sea que Tú me conozcas o no, que yo Te conozca o no, sin
embargo por favor ven a mi puerta y aplaca mi sed”.

La Bendición de Baba Bishan Das
Una vez mi padre me llevó donde Baba Bishan Das porque él pensó que tal vez yo estaba
bajo el control de algún espíritu o fantasma, y por eso yo siempre buscaba a los Santos o
bien amados de Dios. A mi padre no le gustaba el hecho de que yo no mostrara ningún
interés por las cosas del mundo, y él quería que Baba Bishan Das me tratara, porque pensaba que yo estaba enfermo. El me llevó donde Baba Bishan Das y le dijo: “Míralo muy
cuidadosamente porque él permanece triste y no hace ninguna cosa del mundo”. Baba
Bishan Das me miró y le dijo a mi padre: “Oh, hombre anciano, este muchacho no es de
ninguna utilidad para ti”. En esa época yo era muy flaco y yo pensé que tal vez debido a mi
cuerpo delgado el Baba decía que yo no era de ninguna utilidad. Pero ahora me doy cuenta de lo que él quiso decir: quiso decir que yo no era de ninguna utilidad para una familia.
Luego mi padre le dijo a Baba Bishan Das: “Haz algo por mi hijo”. Entonces él se rió y dijo:
“Está bien, haré algo por él, pero de todas formas él no será de ninguna utilidad para ti”.
Y es verdad, que Baba Bishan Das hizo algo muy grande por mí. El puso su misericordiosa mano sobre mi cabeza y después de eso yo nunca tuve algún interés en las cosas del
mundo.
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Capítulo II
La Búsqueda Comienza
Dejando la Casa de mis Padres
Los que tienen el amor divino, que están enamorados de Dios Todopoderoso desde su
misma infancia tienen verdadera añoranza por Él. Aunque no han visto a Dios Todopoderoso, sin embargo interiormente siempre sienten como si hubieran perdido algo. Siempre permanecen tristes, están esperándolo. Si a alguien en esta condición se le pregunta:
“¿Por qué estás triste? ¿Has perdido algo?”. Externamente puede decir: “Estoy bien”, pero
él siempre siente que ha perdido algo o a alguien. Muy profundo en su interior siente esa
tristeza porque no ha visto a su Bien Amado Dios Todopoderoso. Todos los Santos han sentido esta tristeza. El Gurú Nanak la tuvo y por eso la gente solía decir que él había perdido
la razón: “Él no tiene el poder de la inteligencia, no tiene el poder del pensamiento”. O:
“Algún espíritu lo ha poseído”. En las vidas de muchos Santos esas cosas suceden cuando
pasan por este periodo de profunda tristeza. La gente siempre habla acerca de esas cosas,
pero solo los Santos que han sentido esta tristeza saben lo que es.
Estos amados siempre reciben mensajes de amor en sus almas desde su infancia. Si nacen
en una familia rica, desechan esa riqueza y hacen su devoción. Si nacen en una familia
pobre no sienten el deseo vehemente de volverse ricos y no van recogiendo la riqueza
material del mundo. Su esfuerzo, su deseo es solo encontrar lo que han perdido y siempre
anhelan al Amado. Desde su niñez tienen este deseo y siempre anhelan encontrarse con
el Señor Todopoderoso.
Pensaba mucho en el misterio de la muerte y le pregunté al hermano en la fe de mi madre
que vivió en nuestra casa. Él me dijo que contactara algún Santo o Mahatma, porque solo
ellos podrían resolverlo. Por ello salí de mi casa y me encaminé en la búsqueda de Santos
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y Mahatmas y en la búsqueda de Dios. En ese momento tenía muchas ganas de abrir mi
visión interna. Estaba deseando que mi visión fuera abierta para manifestar al Maestro
Interno. Mi vida había sido la de un renunciante desde el comienzo. Dejé la familia porque
nuestra manera de pensar era diferente. Ellos deseaban involucrarme en la vida del mundo, pero no quería esto porque estaba añorando a Dios y estaba buscando a alguien que
pudiera enseñarme cómo hacer la devoción de Dios.

Las Promesas a mi Madre
Cuando comencé mi búsqueda y salí de mi casa, mi madre me acompañó por tres millas.
Ella me dijo: “Querido hijo, cásate y entonces no te diré que no hagas la devoción”. Dije:
“Madre, entonces no tendrás que decirme que no haga la devoción, porque la esposa me
lo dirá cuando me case. Tú no necesitarás decírmelo”. Le dije que si tenía que casarme
entonces lo haría. Si está escrito en mi destino que debo casarme, la persona que se va a
casar conmigo vendrá por sí misma.
En ese momento mi madre me hizo prometer un par de cosas. Ella me dijo: “Querido Hijo,
si quieres casarte, debes venir a la casa y casarte. No debemos escuchar de los demás que
nuestro hijo está teniendo una relación con una mujer o que está vagando por aquí y por
allá”. Le prometí que si no podía controlar mi mente, si no podía controlarme, entonces
definitivamente me casaría: “Ya que tú me amamantaste, no te difamaré y nunca cometeré adulterio”.
Recibí mucho amor de mi madre. La manera como ella me cuidó y como me dio amor fue
más grande que el de cientos de madres juntas dando amor a sus hijos. Siento no haber
podido satisfacer los deseos del mundo que ella tenía. Ella quería que me casara pero no
podía hacer eso. Ese era el deseo de mi madre no el mío.
La otra promesa fue esta: Ella me dijo: “Siempre usarás ropa que tú mismo hayas comprado y no deberías aceptar ropa de nadie. Si alguien te trae cosas, si alguien te trae ropa,
deberás primero pagar y solo después usarás la ropa”.
Hasta el día de hoy estoy cumpliendo estas promesas.

Renunciando a mi Herencia
Mi padre tenía el problema de su riqueza y estaba preocupado por lo que iba a suceder
con esta. Él quería que la heredara pero yo no la quería. Así que le pregunté: “¿Padre,
qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga?”. Él replicó: “Encuentra alguna solución para
esta riqueza, alguien que pueda heredarla”. Entonces pensé en un muchacho de nuestro
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pueblo que era un bastardo. En la India en aquella época los niños nacidos de una mujer
que no estuviera casada eran considerados parias. Eran tratados sin respeto y padecían
muchas dificultades. Pensé en ese muchacho e hice transferir toda la riqueza a su nombre.

Primeros Encuentros con Diferentes Mahatmas
En la India hay muchos monasterios, muchas comunidades religiosas y muchas instituciones establecidas en nombre de la espiritualidad. Fui a muchas y como en aquellos días no
había buenos medios de transporte tuve que caminar mucho. Caminé en muchas direcciones y fui donde mucha gente, a los bosques y a las montañas. No vagué por aquí y por
allá para ver los paisajes, cuando me enteraba que había algún Mahatma, algún devoto
de Dios viviendo en alguna parte, o cuando sabía que al menos alguien hablaba de Dios,
iba a verlo. Visité a muchos santos y mahatmas, a los mal llamados mahatmas de los sikhs
y a muchos diferentes tipos de Sadus. Hice todos los ritos y rituales que la gente hacía en
la India. Realicé austeridades, hice las prácticas del agua y moví el rosario. Fui a diferentes
templos, mezquitas y lugares sagrados.
En esa época en la India la gente creía mucho en diferentes castas y religiones y se prestaba mucha atención a tales cosas. Sin embargo, para mí todos los lugares religiosos eran
lo mismo. No odiaba ni criticaba a nadie, y no hacía comentarios sobre las prácticas de
alguien ni sobre su sendero. Iba con toda mi fe y amor y no sentí ninguna diferencia entre
los lugares sagrados porque estaba en la búsqueda de Dios Todopoderoso.
Muchas veces no tenía suficiente para comer. Llevaba algunos garbanzos, comía un poco
y bebía agua. Otros días no comía nada y permanecía sediento. Muchas veces no tenía un
lugar donde dormir entonces dormía en el piso. Cuando la gente veía mi condición se burlaba de mí. Mucha gente me dijo: “¿Por qué has dejado la vida de comodidades y andas
vagando de aquí para allá? ¿Estás bien mentalmente o no?”. Sin embargo, tenía el deseo
de conocer a Dios y aún mientras estaba caminando o durmiendo o haciendo cualquier
otra cosa, sentía la nostalgia de Dios. Siempre estaba preguntándome, dormido o despierto, si llegaría el día cuando vería a Dios.
Como había nacido en una familia sikh, tenía la idea de que si uno visitaba los lugares
sagrados donde habían estado los Grandes Maestros, uno podría conseguir la liberación y
paz mental. Entonces visité todos los lugares donde los Grandes Maestros habían ido, todos los lugares sagrados sikhs, todos los grandes templos, pero no obtuve ninguna paz. En
esa época también creía que Dios residía solo en el Templo Dorado de los sikhs, el cual es
un edificio muy costoso. El sacerdote de ese templo era muy respetado por mucha gente
que iba allí, de modo que pensé que él habría encontrado a Dios o conocía a Dios. Pero no
quedé satisfecho con él. Quedé muy desilusionado.
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Después de esto visité un lugar llamado Sarwali en el Punjab, y escuché acerca de un
mahatma, un así llamado sadu, que era muy popular porque usaba muchos poderes sobrenaturales. Escuché que él era llamado un buen sadu y que podía transformar su cuerpo
en el de un león o un tigre o cualquier animal y que podía volar también. Era muy famoso
y la gente solía alabarlo mucho porque mostraba cómo cambiar su cuerpo. Pasé seis meses con él y le serví diariamente con todo mi corazón y con todo mi ser. Cuando él estuvo
complacido conmigo debido a mi seva, quería enseñarme esta destreza. Sin pedírselo dijo:
“Estoy complacido contigo y ahora puedo darte lo que conozco. Puedo enseñarte cómo
convertir tu cuerpo en el de una serpiente, cómo convertir tu cuerpo en el de un tigre y
otros animales”.
Sin embargo conocía su verdadero estado, y le dije: “Baba, siento mucho saber esto, porque vine aquí y te serví, y tuve tu darshan porque quería ir más allá de este cuerpo humano. Quiero elevarme por encima del cuerpo humano y no quiero cambiar mi cuerpo por el
de los animales. Pero tú me estás diciendo que solo sabes convertir el cuerpo humano en
el cuerpo de una culebra y otros animales. Puedo conseguir esos cuerpos por mí mismo
sin servirte, porque si hago malos karmas en esta vida, definitivamente conseguiré esos
cuerpos inferiores. Así, ¿qué sentido tiene haberte servido? Puedo conseguir eso”.
Pero él dijo: “Solo tengo esto, si quieres, puedes tenerlo o no”. No me gustaba la habilidad
de transformar el cuerpo y no la aprendí.
El sadu también me dio un libro en el cual se daban algunas señas para reconocer a un Verdadero Maestro. Cuando leí el libro, no encontré ninguno de los signos de un Verdadero
Gurú en ese sadu y entonces me fui.
En esa época en la India uno podía encontrar muchos grandes yoguis y sadus que hacían la repetición de los nombres de Dios externamente, muy sinceramente, y me reuní
con varios. Hice un rosario y me dijeron que repitiera algún nombre, algún mantra, por
24.000 veces al día. Pero en el amor y el dolor de la separación de Dios, hice el doble de
esa cantidad, hice 48.000 repeticiones y moviendo el rosario me ampollé las manos. Sin
embargo esto no me dio paz, y encontré que repitiendo el nombre de Dios externamente,
uno puede conseguir muchos poderes sobrenaturales, pero nos involucran en el nombre
y fama del mundo. Después de esto fui a ver otro sadu en Lahore que también realizaba
milagros. Le adivinaba al que iba lo qué había en su corazón. Pero allí tampoco me sentí
satisfecho, porque pensé: “¿Qué sentido tiene hacer una práctica con la cual el alma no
alcanza la paz?”. Estaba añorando el conocimiento del Naam, como había escrito el Gurú
Nanak y no estaba interesado en milagros. Ese sadu tomó interés en mí, no obstante, y me
dio el mantra: “Hai Ram, Hai Gobind”, el cual repetí por muchos años.
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La Obtención del Título de Gyani1
Como nací en una familia sikh creía en las gurdwaras (templos sikhs), y los otros elementos de la religión sikh. Cuando estaba en la búsqueda, me uní a una secta de los sikhs
llamada Nehungs. Esta secta en particular entró en existencia desde la época del Gurú
Gobind Singh. Fueron sus soldados, incluso el Gurú Gobind Singh dijo que eran el “bien
amado ejército”. Ponían mucho énfasis en la lectura de la escrituras sikhs, y cuando me
uní hice todos los tipos de cantos y las otras prácticas tradicionales. Para que mi mente y
alma pudieran encontrar paz incluso me convertí en bhai o sacerdote de la gurdwara. Fui a
clase en la Escuela Estatal Superior de Sangroor en el Punjab, y obtuve el Grado de Gyani,
que significa: el conocedor. Creía que si obtenía ese conocimiento y pasaba los exámenes,
si obtenía el grado de gyani, entonces conseguía paz mental.
No digo que haya algo malo en hacer estas prácticas, pero no conseguí ninguna paz mental al hacer aquellas cosas. Incluso después de leer todos los libros y obtener el grado de
gyani no obtuve ninguna satisfacción. Había veinticinco personas en mi clase y de esas
veinticinco solo cinco no consumían carne ni vino, y el resto eran los “gyanis” que solían
beber vino, comer carne y cosas así. Vi tanta gente que ha pasado el examen para ser gyani, tanta gente letrada que bebía vino y hacía muchas otras cosas malas, que estaba llena
de ego y no tenía ninguna paz en su interior.
En el lenguaje de los Santos, no es llamado Gyani el que ha obtenido el grado de gyani o
que ha leído muchos libros o asistido a muchas conferencias. El Gurú Nanak Sahib dijo:
“El verdadero conocimiento, el verdadero entendimiento, es el que conoce la melodía no
cantada e ilimitada”. En el lenguaje de los Santos, Gyani es el que se une a la Melodía Divina, a esa Melodía sin límites. Como dijo el Gurú Arjan: “Es el Verdadero Gyani aquel cuya
luz ha ido y se ha convertido en Uno con la Luz de la Súper Alma”.

Haciendo el Seva
Cuando estaba en la búsqueda fui a muchos lugares donde estaban construyendo templos, gurdwaras u otros edificios. Cuando me encontraba con esa actividad siempre hacía
el seva, trabajando físicamente. También hice muchas cosas humildes, como limpiar las
letrinas y lavar la ropa de los bebés. Sin embargo, en esos momentos después de hacer
estos sevas nunca pensé: “Estoy haciendo el seva”, en vez de eso siempre me sentía agradecido de que estuviera haciendo algo por la sagrada causa. Los Maestros dicen que los
sevadares, los que hacen seva solo para mostrarse y después van diciéndole a la gente:
“He hecho este seva, y he hecho ese otro seva”, son como los que preparan una deliciosa
comida y después ponen arena sobre ella, arruinándola. Siempre pensaba que uno debe1. En español se pronuncia Yiani. (Nota del editor).
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ría tratar de hacer seva, pero nunca pensar: “Estoy haciendo algo”.
Si encontraba a alguien desnudo, sin ropa, me quitaba la camisa, mi propia ropa y se la regalaba. En la ciudad, en el mercado, la gente se burlaba de mí por estar en pantaloncillos:
“¿Qué está haciendo aquí sin ropa?”. Esta era mi costumbre y lo hice hasta los cuarenta
años de edad.

Los Sadus Udasi
En la India hay una orden de monjes llamada Udasi. Dejan crecer mucho su cabello y lo
mantienen atado en un gran haz sobre sus cabezas, creyendo que por hacer esto van a
conseguir la liberación. Untan cenizas sobre sus cuerpos, usan ropas de color y mueven
los rosarios. Cuando la gente va a visitarlos, cierran los ojos, aunque cuando no hay nadie
permanecen con los ojos abiertos.
También fui donde esa gente. Antes de ir pensaba que los que tenían grandes rosarios y
usaban ropas de colores eran los que se habían encontrado con Dios Todopoderoso. Cada
vez que me encontraba con alguien que llevaba un rosario alrededor de su cuello y que
usaba ropas de color, siempre me inclinaba, pensando que se había hecho Uno con Dios.
Así, debido a que los udasi también usaban ropas de colores y llevaban rosarios alrededor
del cuello, fui allí. Sin embargo, vi que muchos eran fumadores de tabaco y bebían vino.
Me animaban a hacer las mismas cosas. Me dijeron que si quería ser uno de ellos, si quería
seguirlos, tendría que beber vino, fumar tabaco, y no solo eso, tendría que llevarles todas
esas cosas. Así que solo junté mis manos y dije: “Si ustedes no tienen más para ofrecer,
entonces es mejor que me vaya, porque he venido aquí a hacer la devoción del Señor, no
para involucrarme en todas estas cosas”.
Fui capaz de hacer esto debido al buen ejemplo que mis padres me habían dado. Sabía
cuán puro mis padres habían mantenido su hogar, no permitían estas cosas en su casa,
porque es muy importante mantener la pureza. No bebí vino, no fumé tabaco y no me
sentí atraído por ninguna de estas malas cosas debido a la bondad de mis padres que había hecho efecto en mí. Aunque fui donde esas personas y las vi involucrarse en esos malos hábitos, nunca tuve malos sentimientos hacia ellos y permanecí fuerte. Esto fue solo
debido al impacto recibido de mis padres, y solo debido a esto pude resistir y no seguir el
sendero de los udasi.
En el Punjab había un maestro udasi con un discípulo en una aldea llamada Vala. Les serví
por uno o dos meses. Me dieron el trabajo de recolectar la leche de diferentes casas. En
la India las personas son muy felices haciendo donaciones a los sadus o gente de Dios, y
cuando iba de puerta en puerta, recogía mucha leche, la llevaba y la tomaban y comían
mantequilla. Después de eso para digerir toda esa comida, hacían ejercicios desde la ma-
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ñana. Ese maestro me decía que me subiera encima de él y luego se sentaba y paraba,
haciendo muchas prácticas como esta. Una vez cuando estaba encima de él, comencé a
reír porque mirando su condición no pude aguantarme. Él se disgustó conmigo, me insultó
y dijo: “¿Por qué te ríes?”. Dije: “Tú deberías haber comido menos. ¿Por qué comes tanto
y luego haces este ejercicio para digerir esa comida?”. Entonces él dijo: “¿Tú has venido a
aprender algo de nosotros, o has venido a enseñarnos?”
Después de comer y hacer ejercicio físico se bañaban, y luego ponían ceniza sobre sus
cuerpos y se sentaban con los ojos cerrados como si estuvieran meditando. Él me dijo que
le dijera a la gente que había venido a verlo: “Ahora Baba Ji está en profunda meditación,
su atención está hacia adentro, así que no lo molesten. Cualquier cosa que hayan traído
para él déjenla conmigo y váyanse. Vengan dentro de una hora y él se levantará”. A la gente se le decía que nunca llegara con las manos vacías a ver a ese baba, siempre debería
traer alguna cosa. La gente traía mantequilla, leche y comida, y yo decía: “El Baba esta en
profunda meditación, váyanse y vengan en una hora, y lo que hayan traído déjenlo conmigo”. Y me lo daban y en una hora regresaban, trayendo más comida, ya que se les había
dicho que no deberían venir con las manos vacías. Y de esa manera se recolectaba mucha
comida diariamente para el maestro y su discípulo. Hice esto por varios meses, y después
de eso le pedí: “Dame algún conocimiento del Shabda Naam”. Él dijo: “No deberías haber
venido acá. Nosotros solo tenemos este Shabd Naam, de pararnos y sentarnos, pararnos
y sentarnos”.
Una vez el Gurú Nanak fue a un lugar llamado Kurukhshetra donde había un falso sadu
que era famoso porque le decía a la gente que podía ver cualquier cosa que estuviera
sucediendo en todos los tres mundos. Siempre cerraba sus ojos y se sentaba con una taza
en frente de él. La gente venía a adorarlo y ponía dinero en esa taza y él simplemente mantenía sus ojos cerrados. Después de algún rato abría sus ojos un poquito para ver cuánto
dinero se había recogido en la taza para transferirlo a una bolsa que tenía a sus espaldas.
Así el Gurú Nanak fue allí, y para darle una lección, cogió la taza y la colocó detrás de él.
Entonces el Gurú Nanak se sentó en frente, con sus manos juntas. Cuando ese llamado
sadu abrió los ojos para ver cuánto dinero había recolectado, no vio la taza. Entonces abrió
sus dos ojos, y le preguntó al Gurú Nanak: “¿Dónde está mi taza? ¿Dónde está? ¿Quién la
cogió?”. El Gurú Nanak dijo: “Estoy sentado aquí. No la tomé”. El sadu se disgustó, se puso
furioso y dijo: “¿Entonces quién la cogió?”. El Gurú Nanak dijo: “Tú dices que tienes el
conocimiento de los tres mundos. Tú puedes ver qué está sucediendo allí, pero no puedes
siquiera ver la taza que está detrás de ti”.

Rotinand, el Sadu con Fe en Dios
También conocí un sadu udasi llamado Rotinand. Según la costumbre en la secta udasi, él
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aceptaba chapatis de la gente, pero este sadu solo tomaba lo que pudiera sostener con su
mano, y comía mientras continuaba su camino. Él no guardaba nada, en su casa o en otro
sitio. Él vivía así, recibiendo la comida que pudiera sostener en su mano.
Una vez él se enfermó, no tenía nada para comer y no pudo salir a conseguir comida.
Alguien le había dado cuatro annas (un dieciseisavo de una rupia), con lo cual en ese momento se podían comprar tres o cuatro kilos de harina de trigo y vivir por muchos días.
Sin embargo él no compró la harina de trigo, chapatis, o algo más que pudiera guardar. En
vez de eso compró dulces con ese dinero, que era muy poco, comió algunos y compartió
el resto con otras dos personas que estaban sentados con él.
Él tenía tanta confianza en Dios Todopoderoso que solía decir: “Dios, que me ha dado comida hoy, me dará también mañana”. Y: “Aquel que come comida seca y permanece contento en la Voluntad de Dios, aquel que come la mitad de la comida que tiene y comparte
la otra mitad con otros, él es el amado de Dios”. Estaba impresionado, lo recuerdo y él fue
mi amigo. Tales mahatmas confían siempre y tienen fe en Dios Todopoderoso, porque les
ha dado comida hoy y también se la dará mañana.
En el langar del Gurú Amardas, el tercer Gurú de los sikhs, Él solía decirle a los sevadares
que cocinaran y sirvieran toda la comida que tuvieran a mano ese día. Después de servirla
toda, limpiaban las vasijas y decían: “Dios, que nos ha dado comida hoy llenará nuestras
vasijas mañana”.

Soplando la Caracola
Una vez un sadu me dijo que por soplar la caracola uno podía obtener mucha intoxicación
y esto era muy bueno porque el que escuchara su concha diría: “Wahe Gurú” o “Ram”. Recordarían a Dios Todopoderoso y recibirían el beneficio de esto. Bien, el amor es después
de todo amor, y el anhelo es después de todo anhelo. En mi búsqueda de Dios Todopoderoso, hice todo lo que me sugirieron, así que comencé a soplar la caracola.
Aún un loro, sí se le enseña, repetirá la palabra “Ram” o “Señor”. Cuando soplaba la caracola, había un par de perros en el vecindario que me imitaban. Empezaban a hacer un
ruido como “oou”, como el sonido que escuchaban de la concha. Entonces una vecina que
me escuchó soplando la concha y oyó a los perros acompañándome haciendo un sonido
similar, vino y me dijo: “Si nadie más te da comida, te la traeré pero no sigas haciendo
esto”. Después de esto dejé de soplar la caracola.
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Dinero por el Desgaste
En la India, los dueños de casa invitan a la gente que ha dejado sus hogares para irse al
desierto y convertirse en los llamados “Sadus” para que los visiten y coman con ellos. Al
hacer esto piensan que están haciendo una buena acción y recibirán la bendición de Dios.
En los viejos tiempos, cuando esos sadus iban a las casas de la gente, los dueños de casa
preparaban deliciosas comidas porque querían complacer a Dios. Después de comer los
sadus les pedían dinero para cubrir el desgaste de sus dientes. Decían: “Comimos tu comida usando nuestros dientes, y debes pagarnos por esto”, y los dueños de casa les daban
dinero.
Cuando buscaba a Dios, una vez estaba en compañía de un hombre llamado Lundu Baba,
un llamado sadu, e íbamos de un sitio a otro en búsqueda de Dios. Una vez cuando estábamos en el Punjab, fuimos a la casa de un granjero y él nos preparó una comida deliciosa.
Después de que comimos, ese baba pidió el dinero por el desgaste. El granjero me dio una
rupia y otra a él. No quise el dinero y se lo di al baba, pero el granjero se sintió muy mal.
Él dijo: “Si esto sucede, mi acción religiosa no quedará completa. A menos que tú aceptes
el dinero, no recibiré beneficio”. Le dije amorosamente: “Escucha, no estoy tras el dinero.
Soy el hijo de un granjero. Tengo aún más riqueza que tú. Y puedo comer cualquier cosa,
no tengo que comer toda esta buena comida. Pero estoy en la búsqueda de Dios, y por
eso estoy acompañando a este baba. No acepto dinero porque tengo mucho, por eso le
entrego este dinero”. Ese baba cogió el dinero tranquilamente y se lo metió al bolsillo sin
decir nada. Le dije al granjero: “Hasta ahora he comido muchos tipos de comida, comida
muy dura y comida muy suave también, pero nuca he visto que mis dientes sufran ningún
desgaste, aún tengo buenos dientes”.
Una vez había un yogui que se oponía y criticaba mucho al Gurú Amardas. Debido a que
los Maestros son siempre misericordiosos y perdonan a sus críticos, el Gurú Amardas lo
invitó a comer. Pero el yogui se le oponía tanto que no aceptó la invitación. Él dijo: “¿Qué
sentido tiene ir donde tal persona?”
Más tarde el Gurú Amardas Ji anunció que quien comiera en el langar, no solo sería alimentado gratis sino que se le daría mucha riqueza. Mucha gente llegó a tomar allí el
alimento, incluyendo a ese asceta, pero no se atrevió a entrar y tomar la comida con los
otros amados. Aunque estaba interesado, comenzó a caminar fuera del langar, pensando que tal vez el Gurú Amardas saldría y lo invitaría otra vez, y en esta oportunidad él
aceptaría. Pero Él no salió. Él ya lo había invitado, pero no había venido, ¿así qué sentido
tenía invitarlo otra vez? El Gurú Amardas sabía que él estaba esperando afuera, pero no
le puso atención. Nadie salió a invitarlo, y él no se atrevía a entrar, pero se sentía atraído
por la riqueza, así que pensó enviar a su hijo. Envió a su hijo en su lugar para que comiera

55

En Búsqueda del Ser Misericordioso
y cobrara la riqueza prometida. Cuando los satsanguis y otros que conocían la historia
vieron al hijo, se burlaron y dijeron: “¡Miren ese yogui! ¡Cómo es de codicioso! Él estaba
criticando al Gurú Amardas sobre la base de que tenía codicia de nombre, fama y tesoros,
pero ahora no puede controlar su codicia, ¡y envía a su hijo para que recoja la riqueza!”. La
codicia es una cosa muy graciosa.
Los así llamados sadus van a las casas de la gente a tomar alimento, y como son tan codiciosos, piden dinero por el desgaste de sus dientes. Buscan cualquier excusa para obtener
dinero de los dueños de casa. La codicia es una pasión muy peligrosa y uno tiene que
liberarse de este mal hábito si quiere realizar a Dios.

El Furioso Muni
Hay una secta o sendero de los Munis, en el cual los seguidores hacen voto de silencio y
permanecen callados todo el tiempo. Aún ahora podemos encontrar algunas personas
que practican esto en la India. Escuché acerca de un miembro de ese sendero, que no
había pronunciado ni una palabra por doce años y que era un buen mahatma. Entonces
fui a verlo.
Vi que él le había pedido a un hombre rico que le construyera una casa, y el hombre estaba
haciéndola. Sin embargo, el constructor había cometido algún error y algo no estaba bien.
No había sido hecha de acuerdo a lo que el mahatma quería, y él estaba muy molesto.
Pero como él era un muni no podía hablar porque había hecho voto de silencio, sin embargo estaba muy furioso. Si él expresaba su furia a través de las palabras, por medio de su
boca rompería su voto. Entonces, en vez de dejar que su furia saliera a través de su boca,
él la estaba sacando a través de la nariz. El hombre rico que le estaba construyendo la casa
dijo: “Baba, no se preocupe. Haré que le construyan otra y repararé esta”. Pero aunque no
podía hablar, no fue capaz de contener su ira.
Cuando lo vi en esa condición, solo quise irme. Él me miró y a través de otra persona me
preguntó por qué había venido. Esas personas no preguntan nada a través de palabras, lo
hacen escribiendo. Le dije: “Baba, vine para recibir tu darshan, ya lo tuve y ahora me voy.
El Gurú Nanak hablaba acerca de esas personas. Él dijo que alguien se siente como un
muni, como si no tuviera apego por el mundo, pero dentro de su corazón está moviendo
el rosario de los asuntos mundanos. Cuando a Kabir se le hizo una pregunta acerca de tales
munis, Él dijo: “Si por guardar silencio, si solo por permanecer callado uno pudiera realizar
a Dios Todopoderoso, entonces todos los animales de cuatro patas que no hablan y aún
los mudos, los que no pueden hablar, todos hubieran realizado a Dios”.
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¡Oh Sadu! No hay nada Especial en la Hipocresía
¡Oh Sadu! No hay nada especial en la hipocresía.
El hipócrita ingresa al ciclo de 84 lakhs. Por eso digo que tú debes buscar
		
a Dios dentro de ti mismo.
¡Oh cisne mío, aunque vueles sin alas o sin pico, aunque no te vea volar, aunque 		
		
me traigas noticias de muy lejos, de ninguna forma he de creer en ti, ya 		
		
que no hay nada especial en la hipocresía!
Aunque te sientes en la cueva y no pueda verte, aunque cambies de cuerpo y
		
engañes a la gente, de ninguna forma he de creer que tú eres el verdade		
		
ro, ya que no hay nada especial en la hipocresía.
Aunque prendas el fuego y te sientes sobre él y no pueda verte. Aunque puedas
		
convertir tu cuerpo en el de un tigre y vengas a atemorizarme. De ningu		
		
na forma he de creer en ti, ya que no hay nada especial en la hipocresía.
Si te vuelves monje dejándote crecer el cabello y sentándote en profunda medita		
		
ción, aunque vueles por el aire llevando tu cojín sin ningún punto de apo		
		
yo, tampoco así he de creer en ti.
Por amar a los cuervos no te convertirás en cisne. Kabir dice: Cuando te hagas 		
		
uno con el Shabd, solo entonces te convertirás en cisne.
								
								
Himno de Kabir Sahib 		
							Pakande Me Kuchi Naji Sadho

Una vez cuando estaba en la búsqueda fui a una organización muy famosa que tenía un
gran ashram o centro espiritual. El mahatma tenía muchos seguidores: miles de personas
iban donde él. Me pidieron que cantara algo del Gurbani. Entonces comencé a cantar un
Bayán escrito por Kabir Sahib, que dice: “Oh Sadu no hay nada en la hipocresía”. En todos
estos lugares, los que predican no tienen ninguna paz. La paz se encuentra a millones de
millas, lejos de ellos. Y cuando comencé a cantar este Bayán, no les gustó y me echaron de
allí. Solo me permitieron cantar dos líneas del Bayán antes de que me echaran. Si no me
hubiera ido, es posible que me hubieran dado una paliza. Les dije: “Ustedes dijeron que
cantara algo del Gurbani. Este es un Bayán escrito por Kabir Sahib: este es el Bani de los
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Maestros”. Ellos dijeron: “¿No pudiste encontrar otro Shabd o himno del Gurbani?”
Eran hipócritas y no podían soportar que estuviera cantando el Bayán. Como no soy hipócrita, no importa cuántas veces alguien cante este Bayán en frente de mí, eso no me
molestará. Sin embargo, si alguien es un hipócrita y uno canta un Bayán acerca de los
hipócritas en frente de él, esto no le gustará.
En vez de convertirnos en predicadores de otros, primero debemos convertirnos en predicadores de nosotros mismos. Primero tenemos que hacerle entender a nuestra mente,
a elevarnos por encima de las pasiones y placeres y a liberar nuestra alma de las garras
de la mente. Después de llevar nuestra mente a Brahm, el tercer plano espiritual interno,
solo después de eso podemos pensar en predicar y hacer que otros entiendan. Pero ¿cuál
es nuestra condición? No nos hemos convertido en predicadores de nosotros mismos sino
que nos convertimos en predicadores de otros. Nos preocupamos y nos hacemos responsables por ellos, pero no nos preocupamos por nosotros mismos. Primero tenemos que
mejorar, y solo entonces podemos pensar en hablar a otros acerca de su progreso.
Hoy en día es el momento de la predicación. Por todas partes hay gente predicando. Hacen mucha propaganda en los periódicos y en la televisión para atraer la gente. Ellos dicen:
“Vengan acá y les traeremos paz”. Se encuentran tantos predicadores para todo, y todos
se esfuerzan mucho para atraer a la gente. Pero, ¿qué le pasa a esta gente? No se han predicado, ellos mismos no han mejorado, pero están invitando a otras personas a mejorar.
Así que tuve la oportunidad de conocer muchos mahatmas y muchos maestros cuyas instituciones y misiones eran muy populares y que eran muy conocidos en la India. Cuando
les pregunté acerca de su meditación, sacaban excusas. Decían que habían hecho su meditación en vidas anteriores, o habían hecho muchos sacrificios en vidas pasadas. Algunos
mahatmas decían que sus ancestros les habían dado este trabajo y este poder.
Antes de ir a los pies o tomar refugio en algún Maestro, debes averiguar acerca de él. ¿Ha
hecho alguna meditación o algún sacrificio? Necesitamos saber su historia y qué ha hecho
en el Sendero de la Espiritualidad para convertirse en Maestro. Porque se requiere arduo
trabajo para lograr algo.

La Práctica del Jaldara2
Cuando comencé mi búsqueda, la gente solía realizar austeridades y prácticas religiosas
2. En español se pronuncia “yaldara”. (Nota del editor).
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muy comunes en la India. En mis primeras épocas tuve la oportunidad de hacer muchos
tipos de ritos y rituales externos, solía hacer las austeridades y hacer el Jaldara. El Jaldara
es una austeridad que se realiza en los fríos meses de invierno de diciembre o enero. Se
construye un tanque rectangular que tiene un pequeño orificio. El tanque se llena con
agua muy fría y a través de ese orificio un pequeño chorro de agua fluye sobre la cabeza
del que está haciendo esta práctica. Algunas personas tienen un centenar de litros de
agua sobre su cabeza y algunos tienen más. La persona que está haciendo esta práctica se
sienta, bajo el flujo de agua fría que cae en el centro de su cabeza durante horas, y repite
alguna clase de mantra del nombre del Señor. Esto es algo muy duro de realizar, pero lo
hice muchas veces. Algunos se enfrían tanto que se caen antes de terminar su práctica. Entonces los colocan sobre cenizas muy calientes para que sus cuerpos cojan calor otra vez.
Algunos hipócritas que desean atraer e impresionar gente no dejan que el agua caiga
sobre la cabeza y hacen que caiga en algún otro lugar. Hacen parecer que el agua está
cayendo sobre su cabeza pero el agua cae sobre sus manos. También usan marihuana u
otras drogas para dar la impresión de que están intoxicados, espiritualmente hablando.
Pero los queridos amantes no hacen esto, lo hacen correctamente. Permiten que el agua
caiga sobre su cabeza y no les importa si se congelan.
Cuando estaba haciendo las austeridades también me encontré con muchos sadus y hombres sagrados que permanecían de pie día y noche luchando con sus mentes y órganos de
los sentidos para que sus pensamientos no fueran impuros. Trabajaban muy duro, porque
no querían tener ningún pensamiento impuro o malo. ¿Por qué hacen tantas prácticas
tan difíciles? La gente no entiende esto porque decir la palabra “difícil” no es gran cosa.
Pero hacer las austeridades es algo muy grande, porque las austeridades que hice eran
prácticas muy difíciles y muchas otras personas estaban haciéndolas también. ¿Por qué
hacíamos esto? ¿Por qué sufríamos tanto? Solo porque estábamos en la búsqueda de
Dios. Queríamos obtener paz y por eso hacíamos las prácticas tan difíciles.
En mi niñez y también en mi juventud era muy hermoso: tenía una cara muy atractiva.
No solo las mujeres, sino también los hombres mayores eran atraídos y venían a verme.
Alababan mis ojos y mi cara. Cuando realizaba las austeridades, algunas veces las mujeres
miraban. Ellas decían que no podían entender cómo mi madre me había permitido salir
de la casa y hacer eso. Ellas solían preguntar acerca del dolor y por qué estaba causando
tanto sufrimiento a mi cuerpo. Estaba haciendo todo eso solo por el amor de Dios. Hacía
todo eso porque Lo estaba buscando.
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Capítulo III
A los Pies de Baba Bishan Das
Le Pido a Baba Bishan Das que me Muestre a Dios
Fui en muchas direcciones y donde mucha gente. Hice los ritos y rituales y realicé austeridades, hice tantas cosas pero no obtuve satisfacción, ninguna alegría ni paz mental. Por
todas partes solo se explicaba la teoría, solo se hablaba acerca de Dios y eso era todo. Nadie me ofreció una experiencia práctica. Ni hablar de obtener paz y satisfacción por hacer
todo esto y en vez, mi sed aumentó.
Como no encontré nada, regresé donde Baba Bishan Das. Si hubiera logrado algo por realizar las austeridades, no hubiera ido donde Baba Bishan Das. El Sendero para mí se inició
con él. Cuando fui donde otra gente no obtuve satisfacción y no conseguí paz hasta que
fui donde Baba Bishan Das y me incliné a sus pies.
La primera vez que fui donde Baba Bishan Das, le pedí que me mostrara a Dios. Él cogió
mi cabeza y me hizo mirar al sol. Él dijo: “Mira al sol constantemente y cuéntame cuánto
tiempo puedes mirarlo”. No pude mantener la mirada en el sol por más de un momento
y me sentí avergonzado. Dije: “No puedo mirarlo más porque es demasiado brillante”.
Entonces él me dijo: “Tienes que mirar miles de soles como este. Dios es Luz y es miles de
veces más brillante”. Nosotros ni siquiera podemos mirar constantemente este sol externo por mucho tiempo. ¿Cómo puede uno ver el resplandor de Dios internamente, que es
mucho más radiante? Si no hemos desarrollado los ojos que pueden ver la brillantez de
Dios, ¿cómo podemos pedir al Maestro que nos muestre a Dios?
Baba Bishan Das me dijo: “Todas las prácticas externas no tienen ninguna conexión con
nuestra alma. Si por sentarse bajo el agua uno pudiera conseguir la liberación, entonces
¿por qué no han sido liberados los peces, los sapos y otras criaturas que viven en el agua?
Uno no puede alcanzar la liberación por sentarse en el fuego, ya hay suficiente fuego dentro de nosotros. Están los fuegos de la ira, la lujuria, del apego y del egoísmo. ¿Qué sentido
tiene buscar más fuego por fuera?”
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Obedeciendo las Instrucciones de Baba Bishan Das
Cuando fui por primera vez donde Baba Bishan Das, otros dos amados me acompañaron.
Después de que lo encontramos, él nos dio trabajo para hacer en la granja. Los otros dos
eran granjeros, pero yo no había hecho este tipo de trabajo antes. Sin embargo hice lo que
Baba Bishan Das quería, aun cuando no tenía mucha destreza. Los otros dos amados no
lo hicieron, aunque eran excelentes granjeros. Ellos conocían bien esta clase de trabajo, y
pensaron: “¿Hemos hecho este trabajo muchas veces, entonces qué sentido tiene hacer
esto?”. Pensaron que tal vez Baba Bishan Das estaba probándolos para averiguar si eran
capaces de ejecutar el trabajo de la granja, y como ellos sí sabían, no obedecieron las órdenes del Maestro.
En la tarde cuando Baba Bishan Das vino para ver qué habíamos hecho, yo estaba trabajando aunque no lo estaba haciendo perfectamente. Le pedí que me perdonara porque
no había hecho esa clase de trabajo antes. Le dije: “No hacía este trabajo en mi casa, pero
al haber venido a tus pies y con tu gracia, he podido hacerlo. Por favor perdóname si hay
alguna falta”. Por otro lado, los otros dos amados le dijeron que les diera algún otro tipo
de trabajo. Le contaron que habían estado haciendo el trabajo de la granja desde su nacimiento y por eso no tuvieron interés en hacerlo. Baba Bishan Das no estuvo complacido y
no les dio su gracia. Fue misericordioso solo con este pobre que obedeció sus instrucciones cuando llegó a sus pies.

La Herencia Espiritual de Baba Bishan Das
Baba Bishan Das era un Mahatma muy estricto. Él había nacido en la familia real del estado de Nabba en el Punjab, y desde su nacimiento tuvo todas las comodidades y conveniencias. Vi con mis propios ojos la propiedad, la riqueza y los palacios que poseía. En
aquellos días los reyes gobernaban a la India y el rey Hira Singh de Nabba quería que Baba
Bishan Das fuera su sucesor. Por esa razón él fue muy bien educado a nivel del mundo y
había leído muchas escrituras. En aquellos tiempos era muy difícil conseguir cualquier tipo
de educación en la India, pero él fue enviado a Inglaterra a estudiar y obtener los más altos
grados. Él obtuvo un Ph.D. en Londres. Esto era algo muy grande en aquella época en la
India y si alguien había estudiado en Inglaterra la gente lo respetaba mucho. Sin embargo
Baba Bishan Das solía decir que los eruditos no tienen nada y en el sendero de la espiritualidad no importa si uno es educado o no.
Baba Bishan Das hubiera podido vivir una vida muy cómoda, pero prefirió una vida muy
dura. Él también hizo toda clase de austeridades y cosas en la búsqueda de Dios. Luego fue
donde Baba Amolak Das, que no era un erudito muy sabio como Baba Bishan Das, él era
iletrado. Ni siquiera sabía firmar su nombre en la lengua punjabi. Sin embargo Baba Bishan
Das no le hizo preguntas ni le mencionó ningún libro. Él simplemente juntó sus manos
ante Baba Amolak Das y dijo: “Maestro, por favor libérame de este infierno”.
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Baba Amolak Das le ordenó traer arbustos espinosos del desierto y hacer una cerca en
un área que no le pertenecía y en la cual no había una cosecha o algo que necesitara protección. De todas maneras le ordenó a Baba Bishan Das hacer ese trabajo. Durante mes
y medio Baba Bishan Das fue a la selva, trajo arbustos espinosos e hizo una cerca. Solo
después de que Baba Bishan Das obedeció y cumplió esa orden, Baba Amolak Das le dio la
Iniciación en las primeras Dos Palabras y le enseñó a meditar.
Baba Bishan Das y Baba Amolak Das estaban en la línea de Maestros que se iniciaron de Sri
Chand, uno de los hijos del Gurú Nanak. El Gurú Nanak tuvo dos hijos, Sri Chand y Lakhmi
Das. Aunque el Gurú Nanak era Dios mismo que vino a este mundo a dar el conocimiento
a la gente y mucha gente se benefició de Su venida, ninguno de Sus hijos tomó la Iniciación en las Cinco Palabras. Lakhmi Das no era iniciado, él comía carne y hacía cosas malas.
Sri Chand fue donde Abinashi Muni que tenía la Iniciación en las primeras Dos Palabras y
pertenecía a la secta Udasi, y tomó la Iniciación en el sendero. Abinashi Muni le enseñó a
realizar austeridades a orillas de los ríos, a mantener su cuerpo desnudo excepto por un
taparrabo y a hacer ritos y rituales externos. Sri Chand solía dar Iniciación en las primeras
Dos Palabras únicamente, y los Udasi seguían el sendero de Sri Chand. Este es un sendero
muy famoso en la India y la gente Udasi cree que Sri Chand era la encarnación del gran
sabio indio Shankar.
Cuando el Gurú Nanak se encontró con Bhai Lehna, le dio la Iniciación y Bhai Lehna tuvo
tanto éxito en su meditación que el Gurú Nanak lo convirtió en Su Sucesor, después de
lo cual fue conocido como el Gurú Angad. Los Maestros Perfectos saben todo lo que va a
suceder, y el Gurú Nanak sabía que después de que Él partiera, Bhai Lehna no sería respetado ni apreciado por Sus hijos, ni Su familia y la gente que Lo rodeaba. Bhai Lehna vivía
como sirviente en la casa del Gurú Nanak, pero antes de que dejara el cuerpo, Él le dijo a
Bhai Lehna que debería irse lejos, porque Sus hijos lo molestarían. Entonces seis meses
antes de que el Gurú Nanak dejara el cuerpo, regresó a su aldea, comenzó a hacer la meditación en un cuarto cerrado y se conectó internamente con Él.
Cuando el Gurú Nanak completó Su viaje sobre esta tierra y dejó su cuerpo, Sus hijos no
se acercaron ni participaron en los ritos funerales. Estaban disgustados con Él porque no
les había dado la sucesión. Sri Chand y Lakhmi Das dijeron: “Bhai Lehna es el sirviente de
nuestra casa, ¿cómo podemos aceptarlo como Maestro?”. Aunque Bhai Lehna se había
convertido en el sucesor del Gurú Nanak, los hijos del Gurú Nanak no lo tomaron como
Maestro, y Sri Chand comenzó un sendero paralelo al Sendero de los Maestros, pero solo
daba el conocimiento de las primeras Dos Palabras.
No es una cosa nueva que alguna gente vaya a los pies de los sucesores de los Maestros
Perfectos y otra no. Esto ha sucedido por edades y edades. Algunas almas afortunadas no
encontrarán ninguna paz a menos que encuentren al Sucesor del Maestro Perfecto. Sin
embargo hay muchos que no quieren ir, o algunos que no sienten el deseo de buscar al
Sucesor y todo esto está de acuerdo al destino propio de cada cual. Solo serán llevados
hasta Sus pies los que tengan escrito sobre la frente que irán donde el Sucesor del Maestro
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Perfecto. El resto de la gente, los otros amados que no tienen esto escrito en su destino,
simplemente vagarán de aquí para allá.
Sri Chand tuvo una vida muy larga, y cuando él conoció al Gurú Ramdas, el cuarto Gurú de
los sikhs, notó que Su barba era muy larga. Entonces Le preguntó: “¿Por qué te has dejado
crecer la barba tan larga?”. El Gurú Ramdas respondió: “Solo para lustrar los zapatos de
grandes almas como tú”. Cuando Él dijo esto tan humildemente, Sri Chand comenzó a sollozar y dijo: “Solo debido a Tu humildad nosotros no obtuvimos la sucesión. Solo debido
a Tu humildad nada nos ha quedado. Tú has tomado todo lo nuestro”.
Sri Chand vivió una vida muy larga y Baba Amolak Das también. Baba Amolak Das vivió
alrededor de ciento cuarenta años y Baba Bishan Das recibió la Iniciación de él. Baba Amolak Das inició solo a dos personas, a Baba Bishan Das y al rey Bhupinder Singh de Patiala.
Baba Amolak Das aún vivía cuando fui a los pies de Baba Bishan Das y tuve la oportunidad
de conocerlo y servirle leche. Él era un muy buen Sadu, un muy buen Mahatma. El sendero de Sri Chand es muy famoso en la India y sé muchas historias ciertas acerca de esa
secta. Estas no son cosas que haya aprendido de los libros, yo mismo las vi y las escuché
de Baba Amolak Das y Baba Bishan Das.

Baba Amolak Das da una Gran Bendición a Hira Singh
Baba Amolak Das vivía en el estado de Nabha, a medio camino entre la ciudad de Nabha
y una aldea llamada Baroukhai. Allí él había construido un lugar donde vivía. Mucha gente iba pero él no le daba Iniciación a nadie. Sin embargo había una persona muy pobre,
Hira Singh que tenía una carreta tirada por un camello con la cual llevaba productos de la
aldea de Baroukhai a la ciudad de Nabha. Él era muy devoto y cada vez que pasaba por
la vivienda de Baba Amolak Das se detenía. Él se inclinaba ante Baba Amolak Das y luego
continuaba su camino a Nabha. De regreso él no pasaba de largo y también entraba a ver
a Amolak Das. Algunas veces traía cosas y era muy devoto de él.
Sucedió así por mucho tiempo. Un día él llegó y Baba Amolak Das estaba sentado con
mucha otra gente. Baba Amolak Das le dijo: “Hira Singh, pide algo y te será concedido”. Él
replicó: “No, Maestro, tengo todo. No quiero nada porque tú me has dado mucho. Con tu
gracia, tengo todo”. Entonces Baba Amolak Das dijo: “No, tú deberías pedir algo y te será
dado”. Otra vez Hira Singh dijo lo mismo. Por tres veces esto se repitió, y Hira Singh decía
que estaba muy contento con todo lo que tenía. Sin embargo, cuando está en Su voluntad
se concede algo al discípulo. Así que Baba Amolak Das insistió y dijo: “Hoy todo lo que tú
pidas, te lo daré. Si tú lo quieres te puedo convertir en el Rey de Nabha”.
Eso parecía una cosa muy difícil porque Hira Singh era iletrado y muy pobre, así ¿cómo
podría él convertirse en rey? La gente que estaba sentada con Baba Amolak Das también
pensó: “Hira Singh viene a ver a Baba Amolak Das con frecuencia, le trae fruta y otras cosas y para complacerlo Baba Amolak Das está diciendo algo que no tiene sentido”. Sin embargo, lo que los Santos dicen siempre significa algo, así nosotros creamos en Sus palabras

64

A los Pies de Baba Bishan Das
o no. Todo lo que dicen siempre lleva consigo un significado y siempre se hace realidad.
Entonces Hira Singh contestó: “Maestro, no quiero nada, estoy contento con lo que me
has dado. Estoy complacido con eso”. Sin embargo Baba Amolak Das dijo: “Esta bien, pero
a partir de ahora se te ha hecho el Rey de Nabha”. La gente que estaba alrededor de él
aún no quería creer, y alguien por hacer un chiste dijo: “Está bien Maestro, tú lo has hecho
rey, entonces por qué no haces a la persona que viene con Hira Singh su ministro, porque
él necesita un ministro”. Baba Amolak Das replicó, muy seriamente: “Mi trabajo era hacerlo rey y lo he hecho. Ahora este es su trabajo, si quiere hacer a su amigo ministro, eso
dependerá de él”. Después de todo esto los amigos de Hira Singh comenzaron a burlarse
de él. En el mercado siempre decían: “Bien, vamos a poner la carga en la carreta del rey
de Nabha”.
Después de algún tiempo, sucedió que el rey Bhagwan Singh de Nabha murió y como no
tenía ningún heredero, fue muy difícil encontrar el sucesor. Había otros dos reinos cercanos, los reinos de Jind y Patiala. Eran reinos muy fuertes y querían tomarse el estado
de Nabha. Pero en esos momentos los británicos estaban gobernando y no querían que
esto sucediera. Además los británicos eran gobernantes muy justos, y si un rey moría sin
sucesor, trataban de encontrar el pariente más cercano para convertirlo en rey. Así los
británicos querían saber quiénes eran los parientes lejanos y cercanos del Rey Bhagwan
Singh y el más cercano sería el sucesor. En la India cuando alguien es cremado, se toman
los restos de los huesos que quedan (los cuales llaman “flores”) y las cenizas y los llevan
a la ciudad de Hardwar. Allí los sumergen en las sagradas aguas del río Ganges y ese es el
último rito funeral. Cuando alguien lleva las cenizas, llama al pundit que guarda los nombres y direcciones de los miembros de la familia. Si alguien quiere saber los datos, aún si
un miembro de la familia murió cientos de años atrás, encontrará su nombre en la ciudad
de Hardwar. Allí los pundits de la familia guardan estas cuentas.
Entonces los británicos localizaron al pundit que guardaba la cuenta de la familia del Rey
Bhagwan Singh de Nabha. Para su sorpresa encontraron que Hira Singh, la persona que
solía ir donde Baba Amolak Das, era el único pariente vivo del rey, así de esta manera él
se convirtió en rey. Pero cuando lo nombraron, ya que él era iletrado quería que alguien le
ayudara. Así él hizo que su amigo, que solía ir con él a ver a Amolak Das, fuera su ministro.
Desde entonces gobernó el estado de Nabha de una manera tan justa y religiosa que los
británicos le dieron muy nobles títulos y llegó a ser el líder de todos los reyes de los estados de la India. Él siempre apreciaba a los Santos y siempre respetaba a los Sadus, porque
a él le habían dado esta posición por la gracia de uno de ellos.
Cuando los Santos vienen a este mundo siempre nos dan una u otra bendición y todo lo
que dicen siempre se hace realidad. Pero nosotros no creemos en Sus palabras porque
estamos controlados por nuestra mente y por eso pensamos que los Santos dicen cosas
sin ningún sentido. Pero más adelante, encontramos que todo lo que el Maestro ha dicho
tiene un significado y siempre se hace realidad.
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Los Esfuerzos de Baba Bishan Das
Baba Bishan Das era un mahatma muy estricto, pero también era muy amoroso. Él conocía
todos los trucos de la mente y había luchado muy duro ya que las prácticas iniciales del
sendero son muy difíciles. En los planos más bajos de la creación uno tiene que luchar muy
duro, sin embargo más adelante cuando uno se ha hecho competente para ir internamente, recibe mucha satisfacción y felicidad, y es más fácil progresar en los planos más altos.
Baba Bishan Das tenía solo el conocimiento de los dos primeros planos internos y se había
perfeccionado en ellos, no obstante, alcanzar la perfección de los dos primeros planos
internos es también muy valioso. Vale la pena sacrificarse por una persona que se ha
perfeccionado tanto. Dios le había dado todos los beneficios y comodidades, pero cuando
recibió la Iniciación de Baba Amolak Das nunca volvió a probar la sal, el azúcar o el picante.
Él padeció hambre y sed, y por doce años solo tomó el jugo de los vegetales. Es más, vi a
Baba Bishan Das meditando, él tenía una banca de madera en la que había clavado puntillas, y si sentía sueño se sentaba sobre aquellas puntillas a meditar.
Baba Bishan Das también estaba en contra de la lujuria. Él llegó a este sendero a los treinta
años edad, vivió hasta los noventa y mientras estuvo casado tuvo solo un hijo. Él estuvo
con su esposa solo una vez y por eso, decía: “He cometido un error en mi vida”.
Baba Bishan Das nunca permitió que le tomaran fotos aunque mucha gente intentó hacerlo. Él era un sikh, pero no se inclinaba por los rituales. Él no usaba turbante, se dejaba el
cabello largo y suelto. Era un pensador independiente.

Baba Bishan Das y su Mente
Una vez Baba Bishan Das estaba luchando con su mente, y cuando ella comenzó a darle
muchos problemas, él la echó, y como símbolo de esto compró un cerdo y lo ató a su puerta. Mucha gente musulmana habitaba alrededor de su ashram y había solo una calle entre
su ashram y la mezquita. A la mañana siguiente, cuando los musulmanes vinieron a orar
en la mezquita, vieron el cerdo y a ellos no les gusta encontrarse con uno. Tomaron esto
como algo desfavorable y se molestaron con Baba Bishan Das. Se reunieron y comenzaron
a decir: “¿Qué ha hecho Baba Bishan Das? ¡Él es un ateo!”. Y hablaron en contra de él.
Baba Bishan Das salió y dijo: “Bueno, hay mucha rabia en ustedes y por eso están furiosos
conmigo. Pero primero escúchenme, hablen conmigo y si piensan que soy culpable me
pueden dar el castigo que quieran. Algunas personas eran sabias y dijeron: “Bien, ¿qué
hay de malo en hablar con Baba Bishan Das?”. Y se acercaron. Baba Bishan Das dijo: “Primero que todo cuéntenme: ¿Qué es lo que se entiende por “cerdo” en su libro Sagrado,
quién es llamado “cerdo” al que ustedes no quieren ver?”. Eran sabios y conocían las
enseñanzas sagradas, así que dijeron: “En nuestro libro está escrito que la mente rebelde
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es como un cerdo y nosotros no deberíamos tener nada que ver con ella y por eso no nos
gusta ver el cerdo que es su símbolo”. Baba Bishan Das dijo: “He atado este cerdo a mi
puerta solo para mostrar que mi mente se ha vuelto como un cerdo. Ella se ha vuelto muy
rebelde y la he echado. Uno tiene esa mente dentro y la he sacado. ¿Qué error he cometido?”. Al escuchar esto quedaron satisfechos y dejaron de pelear.
Baba Bishan Das también llamaba a su mente “perro”, y él solía decir: “Este perro ladra
innecesariamente y siempre me perturba”. Algunas veces cuando lo veía sentado muy
quieto y tranquilo, le preguntaba: “Baba Ji hoy te veo muy tranquilo y en paz. ¿Cuál es
la razón?”. Entonces, él decía: “Sí, hoy he amarrado a mi perro, y ya no está ladrando
mas”. Algunas veces, le pedía que comiera algo, y él decía: “No, no quiero comer. Hoy he
amarrado a mi perro, no está ladrando y no quiero alimentarlo”. Él solía decir: “Cuando
entiendas lo que es tu mente, entonces ella dejará de ladrar innecesariamente y estará
bajo tu control”.
Cuando nos iniciamos y llegamos al Sendero de los Maestros nuestra lucha con un enemigo muy obstinado, la mente, comienza y en esta batalla no tenemos otra arma, excepto la
del Naam. En la batalla del mundo, tal vez tengamos que luchar por una o dos horas, o por
un par de días, pero esta batalla con nuestra mente se prolonga por toda nuestra vida. Y
así como ganamos una batalla en el mundo y obtenemos honores, de la misma manera, si
ganamos esta batalla con nuestra mente, también obtenemos el verdadero premio y honor. Dios nos da un lugar en Su Verdadero Hogar, y Él nos da un gran honor, que se vuelve
nuestra verdadera propiedad y riqueza y el Poder Negativo no puede quitárnoslo.

No Importa cuál Religión
Baba Bishan Das nació en una familia sikh y un faquir musulmán llamado Fati vivía muy
cerca de él. Ellos tenían sus deras, sus ashrams, muy cercanos el uno del otro. Solo un camino los separaba. Baba Bishan Das tenía la Iniciación de las primeras Dos Palabras y Fati
también tenía el conocimiento hasta ese nivel. Aunque el uno era sikh y el otro era musulmán, ambos solían decir que no importaba si iban al ashram del otro, lo más significativo,
el verdadero propósito era recordar a Dios.
Como todos los Maestros, Baba Bishan Das entendía que la gente estaba atrapada en
demasiadas supersticiones. La gente piensa que si al ir a una iglesia uno repite el nombre
de Ram, el nombre hindú de Dios, este se disgustará, porque ese no es el lugar correcto
para recordar a Ram. Si alguien va a una mezquita y repite el nombre de Dios, el nombre
cristiano de Dios, piensa que Dios se disgustará, que Él no estará complacido porque él
no Lo está recordando en una iglesia sino en una mezquita. Igualmente, si una persona va
a un templo, y recuerda a Dios en el nombre de Allah, piensa que tal vez Allah no estará
complacido, que Él se disgustará. La gente está enredada en tantas supersticiones, aunque
en los templos, las mezquitas y también en las iglesias se habla del mismo Dios.
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La Verdadera Remembranza
Usualmente una persona sigue la tradición y hace las prácticas de la familia en la que ha
nacido. Mi familia era muy devota sikh y mi padre y mi abuelo eran grandes devotos del
sagrado Gurú Granth Sahib. Las personas que son devotas del Gurú Granth Sahib aprenden de memoria cinco diferentes Banis y los cantan todos los días. Estos Banis son el Jap Ji
Sahib, el Jap Sahib, Chaupai, Rahiras y el Anand Sahib, y mi padre recitaba estos escritos
todos los días. Sin embargo yo era tan dedicado que, además de estos Banis me aprendí
de memoria y hacía la lectura del Sri Asa Ji Di Vars, otro Bani llamado Dakni Onkar y también el Sukhmani Sahib. Muy amorosa y fervorosamente leía estos ocho Banis todos los
días. Me levantaba a la una de la mañana y durante ocho horas continuas leía aquellas
Sagradas Escrituras. Sin embargo cuando los recitaba, solo muy al principio, los primeros
cinco o seis minutos era consciente de lo que estaba haciendo. Luego al final cuando estaba leyendo la última línea del Sukhmani Sahib volvía a estar consciente de lo que estaba
haciendo. Pero el resto del tiempo mi atención no permanecía allí. En esa época mi mente
me sacaba y pensaba en las cosas del mundo. Durante ese tiempo, vagaba por acá y por
allá mentalmente, visitando los miembros de mi familia y hablando con casi todos. Nunca
estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero pensaba que me sentaba a hacer la
devoción por ocho horas.
Así cuando conocí a Baba Bishan Das le conté que estaba haciendo esa devoción y me
preguntó: “Amado, ¿alguna vez has visto luz dentro de ti? ¿Permanece tu mente quieta
cuando estás leyendo todos estos escritos? ¿Has recibido alguna paz o felicidad?”. Le dije:
“No, no he visto la luz interior por leer estos Banis, ni he recibido paz por leerlos”. Él me
hizo dar cuenta que no estaba haciendo la devoción. En vez estaba sentado pensando
acerca del mundo y no estaba haciendo la repetición todo el tiempo. Solo entonces me di
cuenta cómo tenemos que luchar con la mente y lo poderosa que es.
Como estamos involucrados en esta clase de práctica, cuando los Maestros dicen tales
verdades, estas son muy amargas. Sin embargo un verdadero devoto escucha a una persona sabia y en vez de disgustarse se da cuenta que no está haciendo algo bueno y que no
está ganando nada.
En ese momento estaba influenciado por mi padre y mi familia que eran muy devotos de
la religión sikh. Mi padre solía visitar las gurdwaras y pensaba que los sacerdotes eran los
ministros de Dios. Él creía que por ir a la gurdwara y hacer la devoción de Dios allí él se
liberaría. Debido a esta influencia también creía en el Gurú Gobind Singh, el décimo Gurú
de los sikhs, todos los Maestros del pasado y también pensaba que todas las personas religiosas y sus seguidores estaban haciendo lo correcto. Pero cuando fui donde Baba Bishan
Das me regañó y me preguntó: “¿Alguna vez viste al Gurú Gobind Singh? ¿Serás capaz de
ver al Gurú Gobind Singh? ¿Cómo puedes estar seguro de que Él te cuidará y te liberará?”.
No tuve respuesta a todas sus preguntas y no supe qué decir. Me molesté, pero más tarde
cuando pensé acerca de esto, me di cuenta de que todo lo que él había dicho era verdad.
Entonces regresé, esperando que me dijera algo más acerca del Gurú Gobind Singh, o me
diera más conocimiento. Pero él me regañó de nuevo, lo cual me molestó. Pero una vez
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más me di cuenta que él estaba diciendo la verdad.
Debido a mi familia, también tenía la idea que si uno visitaba los lugares santos donde
los grandes Maestros sikhs habían estado, se podía conseguir la liberación y paz mental.
Entonces visité todos los lugares donde los grandes Maestros habían ido, todos los lugares
sagrados, todos los grandes templos y no me faltó ninguno, pero no conseguí la paz. Cuando fui donde Baba Bishan Das, él también me dijo que a menos que vayamos internamente, a menos que visitemos el lugar más Sagrado que es el cuerpo humano, no podemos
realizar a Dios ni liberarnos de la codicia y las otras cuatro pasiones. Él me contó que las
olas de la codicia, lujuria y la ira vienen del interior y nada viene de afuera, simplemente
actuamos de acuerdo a los sentimientos o pensamientos que llegan a nuestra mente.
Como la enfermedad proviene del interior, la medicina para sanar esta enfermedad está
también en lo interno.

Baba Bishan Das Explica el Gurú Granth Sahib
Debido a que mis padres creían en el libro sagrado sikh, el Gurú Granth Sahib, también
solía pensar que no tenía sentido seguir a un Maestro que no fuera el Gurú Granth Sahib.
Me enseñaron que a nadie podemos llamar Maestro, exceptuando a los diez Gurús Sikhs.
Al comienzo, cuando iba donde Baba Bishan Das y él alababa a su Maestro, me sentía
muy confundido, discutía con él y le decía: “Nadie es el Maestro después del Gurú Gobind
Singh. Está escrito en el libro”. Pensaba que en el Gurú Granth Sahib estaba escrito que
no había ningún Maestro después del Gurú Gobind Singh, el último Maestro de los sikhs,
y que el libro debería ser tomado como el Maestro. La mayoría de la gente sikh cree que
en el libro están escritas estas palabras del Gurú Gobind Singh: “Después de mí no habrá
Maestros, no habrá Profetas. Soy el último Maestro, y después este libro será el Maestro”.
Sin embargo, Baba Bishan Das negaba que estas cosas estuvieran escritas allí. Él dijo: “Leí
el libro paciente y amorosamente, y no encontré estas líneas”.
En ese tiempo estaba muy confundido, y pensaba: “¿Cómo es posible? He estado leyendo
este libro desde mi infancia, y creo que eso está escrito allí, porque todos lo dicen. ¿Por
qué lo niega Baba Bishan Das?”. No estaba satisfecho. Fui a Amritsar y compré tres copias
del Gurú Granth Sahib. Tenía dos amigos, y los tres leímos ese libro muchas veces, durante
seis meses continuos. Lo estudiamos y trabajamos muy duro para encontrar las líneas que
decían que no podía haber otro Maestro después del Gurú Gobind Singh. Sin embargo
no las encontramos y nos dimos cuenta que esas frases en las que creíamos no estaban
allí. Regresamos donde Baba Bishan Das y nos rendimos ante él. Nosotros dijimos: “Baba
Bishan Das, tú eres el Verdadero. Nosotros pensábamos que esas palabras estaban en el
libro pero no están allí. Lo que tu dijiste es cierto”.
Baba Bishan Das nos contó que alguien escribió aquellas líneas después de que el Gurú
Gobind Singh partió. La gente dice que esa copla fue escrita por el Gurú Gobind Singh pero
realmente no fue así. Fue escrita por alguien más, y no está incluida en el Gurú Granth
Sahib.
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Cuando Baba Bishan Das nos enseñó esto, también dijo: “Supongamos por un momento
que esto está en el libro. Les explicaré lo que eso significa. A pesar de que esto no fue
escrito por el Maestro, si lo explicamos en su sentido real, en su significado verdadero,
ustedes verán que los está inspirando y guiando hacia el Maestro viviente. Esa copla dice:
Cuando el Señor sin Tiempo me lo ordenó, vine a este mundo y comencé este Sendero.
Ahora la orden de Dios es que todos los discípulos, todos los sikhs, tomen al Gurú Granth
como su Maestro. Deben tomar el libro como su Maestro y manifestar el cuerpo del Maestro. Aquellos que tienen verdad en sus corazones definitivamente obtendrán la compañía
del Maestro”.
Baba Bishan Das nos contó que esto fue lo que el Maestro dijo: “Cuando Dios me ordenó,
vine a este mundo y comencé este Sendero. Ahora todo lo que está escrito en este libro,
deberían tomar estas enseñanzas como su Maestro”. Baba Bishan Das explicó: “Cuando
tomamos a alguien como el Maestro, o cuando tomamos a un libro como el Maestro,
tenemos que obedecer lo que el libro o el Maestro nos dicen. Cada línea del Gurú Granth
Sahib nos inspira a ir donde el Maestro Viviente. Leyendo las enseñanzas de este libro
ustedes deberían buscar al Maestro viviente, deberían buscar al Maestro en un cuerpo.
Aquellos que tienen verdad en sus corazones, definitivamente estarán en la compañía de
los Maestros. Cuando ustedes vayan al Maestro viviente, si ustedes tienen verdad en sus
corazones, obtendrán Su compañía. Y cuando vayan en la compañía del Maestro, Él les
explicará qué significan todas esas cosas”.
Respeto mucho el Gurú Granth Sahib y tengo mucho amor por él. Lo he estado leyendo
desde mi infancia, habla sobre la importancia del Satsang, canta la Gloria del Naam, y habla acerca del Maestro Perfecto. En el Gurú Granth Sahib nadie es criticado y toda la Verdad se presenta como la Verdad. Sin embargo no encontré paz espiritual por leer el Bani,
cantar los himnos, y aún hacer el Akhand Panth, la recitación continua del Gurú Granth
Sahib muchas veces. Pero se creó la añoranza. El Gurbani creó el dolor de la separación.
Esto fue de gran ayuda porque el Gurbani me inspiró a ir donde un Santo Perfecto. Mi vida
comenzó con el Gurbani, me inspiró y me dijo que hay otro Bani que le dará paz al alma,
que hay un Bani, que no puede ser hablado o leído, el cual me liberará.
Todos los himnos del Gurú Granth Sahib están alabando: “Gurú, Gurú”. Respetuosamente
aprecia a los Gurús, Santos y Sadus, pero nosotros no sacamos provecho del Bani ni seguimos su consejo. El Gurú Gobind Singh leía los himnos en alabanza de los Santos, también
componía y pudo haber escrito: “Después de mí no habrá más Santos”, pero Él no lo hizo.
También he estudiado la tradición musulmana, leí el Corán muy cuidadosamente y no
encontré escrito que Mohammed Sahib1 dijera: “Después de mí no habrá ningún Nabi, no
habrá ningún Profeta”. No obstante los musulmanes ortodoxos hicieron esta regla: No hay
ningún Profeta, ni ningún Maestro, excepto Mohammed Sahib. Sin embargo, el Profeta
Mohammed escribió en el Corán: “Oh hombre, visita a los Maestros, para que puedan
romper el sello de tus oídos y puedas escuchar la divina música de Dios que está resonando dentro de ti. Como fui donde un Maestro, puedo escucharla y tú deberías también ir
donde Él”.
1. Mahoma.
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La gente está haciendo lo contrario a las instrucciones de los Maestros del pasado. El Gurú
Nanak Sahib escribió que la gente hace la lectura de las Sagradas Escrituras pensando que
esto le dará la liberación. Él escribió que no importa con cuánto amor y afecto uno lea toneladas de libros, no recibiremos beneficio porque la liberación está en el Naam y uno Lo
puede recibir solo si va donde el Satgurú viviente. La gente cree que alcanzará la liberación
solo a través de la lectura constante de escrituras o haciendo la lectura de determinada
manera. No van más allá y por eso no aprecian a los Maestros Vivientes. Los Maestros
Vivientes siempre han enfatizado en la necesidad de tener un Maestro Viviente, y siempre
dicen que uno debe practicar las enseñanzas.
¡Escuchen, amigos míos! Les estoy suplicando:
Este es el momento de buscar la compañía de los Santos.
Aprovechen la presencia de los Santos aquí
para que puedan vivir felizmente de ahora en adelante.
La vida está acortándose día y noche.
¡Oh mente!, encuentra al Maestro y completa tu trabajo.
Todo este mundo es un engaño total.
El Brahma Gyani es el único que llega al otro lado.
A quien Él despierta y da a beber el Néctar, tan solo Él
		
conoce esta historia inédita.
Si eso es lo que quieres, haz que tu mente repose
		
en el Sat Gurú.
Llegarás a tu hogar dichosa y fácilmente y no tendrás
		
que regresar de nuevo.
¡Oh Señor Omniconsciente!,
Tú que llenas todos los deseos de la mente.
Nanak, Tu servidor, pide este don:
Conviérteme en el polvo de los Pies de los Santos.
								
Gurú Arjan Dev
							Karo Benanti Suno Mere Mita
Los Dos Pundits
Aunque en la India en esos tiempos era muy raro, Baba Bishan Das tenía un Ph.D. Él era
una persona muy letrada, sin embargo estaba por encima de los conocimientos. Fue muy
afortunado porque practicaba lo que había aprendido. Él sabía que el aprendizaje o la
lectura no era todo. Él contaba una historia de dos pundits.
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Una vez dos pundits fueron a la casa de un inocente granjero y él se puso muy feliz. Pensando que esta gente letrada había venido a su casa, se sintió muy afortunado. Él les dio
la bienvenida a los dos con mucho amor y respeto y preparó muy buena comida. Antes de
que les sirvieran, uno de ellos salió. El granjero le dijo al otro pundit: “Soy muy afortunado
de que gente tan preparada haya venido a mi casa. Usted parece muy sabio y el otro pundit que salió también parece una persona muy sabia”. Ustedes saben que la gente letrada
muy rara vez aprecia a la otra gente letrada. El pundit que estaba en la casa respondió:
“Bien, ¿qué sabe él? Él no es más que un búfalo. Él no sabe nada”. El granjero permaneció
callado.
Cuando el otro pundit regresó y el que estaba en la casa salió, el granjero le dijo lo mismo:
“Soy muy afortunado ya que hoy dos personas muy sabias han venido a mi casa. Usted
parece ser una persona muy sabia, y el otro pundit también lo es, tal vez él sea más sabio
que usted”. El pundit replicó: “Bien, ¿qué sabe él acerca de la sabiduría? Él no sabe nada,
él no es más que un burro”.
El granjero permaneció callado. Pero cuando llegó el momento de la comida, en vez de
servir toda la buena comida que había preparado para ellos, les trajo heno, pasto y algunas
otras cosas que comen los búfalos y burros. Cuando vieron lo que les estaban ofreciendo,
se molestaron mucho y dijeron: “¿Se está burlando de nosotros? ¿Está usted jugando con
nosotros, nos está insultando o nos va a servir algo para comer?”
Él replicó: “No estoy haciendo nada malo. Usted dijo que él era un burro, y usted dijo que
él era un búfalo. Esto es lo que los burros y búfalos comen y por eso les he dado esta comida”. Cuando recibieron esta respuesta no tuvieron nada más que decir. Se sintieron muy
avergonzados y se fueron sin comer.
Ahora si aquellos pundits hubieran estado haciendo la meditación, si estuvieran yendo
internamente y si tuvieran algún contacto con Dios, se apreciarían y se hubieran alabado
mutuamente. Por otra parte, si ese hubiera sido el caso, su anfitrión, aquel inocente granjero hubiera ganado algo de ellos.

Baba Bishan Das Enseña sobre la Critica
Baba Bishan Das me enseñó que los Mahatmas Perfectos, los Amados de Dios no critican
a nadie, ni permiten que sus discípulos se involucren en críticas. La crítica corta la raíz de
la espiritualidad. Él solía citar al escritor Griego Esopo: “Toda persona lleva dos bolsas, una
en frente y otra detrás. En la del frente, carga los defectos de los otros, y en la de atrás
carga los suyos. Por esto no duda en describir los defectos de los otros porque están justo
en frente de él. Sin embargo no barre bajo su propia cama, ni mira dentro de sí, para ver
qué cualidades buenas o malas tiene”. Swami Ji Maharaj dijo: “La gente mira las faltas de
otros, se burla y se ríe pero no mira sus propias faltas que no tienen principio ni fin”.
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La Historia del Sheik Chili
Baba Bishan Das también solía llamar a la mente: “Sheik Chili”. El Sheik Chili fue un gran
soñador. Sucedió una vez que un soldado le dijo que llevara una lata llena de ghee (mantequilla clarificada) a su casa y le prometió dos annas como pago. Entonces él llevaba esa
lata sobre su cabeza y empezó a soñar: “Con las dos annas que recibiré del soldado compraré un par de huevos, y de esos huevos nacerán gallinas y luego cuando crezcan, pondrán más huevos y luego venderé aquellas gallinas y huevos y compraré una cabra, y esa
cabra también tendrá hijos, y los venderé todos. Luego compraré una vaca, y ella dará nacimiento a muchos terneritos, recolectaré mucho dinero y luego me casaré. Luego tendré
muchos hijos y los cuidaré. Cuando peleen les enseñaré a no hacerlo, y si siguen peleando
después de que crezcan, entonces los patearé”. En este punto de su fantasía, él de verdad
pateó con su pierna como si estuviera pateando a sus hijos, de manera que la lata de ghee
que estaba sobre su cabeza cayó y se regó. El soldado se puso muy bravo y dijo: “¡Has
echado a perder todo este ghee!”. Pero el Sheik Chili respondió: “Tú estás preocupado por
tu ghee, que vale solo unas pocas rupias, pero en cambio ¡he perdido toda mi familia!”
Así Baba Bishan Das solía decir: “Nuestra mente es exactamente como Sheik Chili. No hay
nada material allí, sin embargo ella está pensando en esto y en aquello y continua siendo
indulgente con sus fantasías”. Los Mahatmas amorosamente nos dicen: “Nadie en este
mundo ha terminado o cumplido con todos sus deseos”. Alguien puede haber terminado
o cumplido algunos deseos, pero no todos. Uno puede aún encontrar a alguien que haya
terminado la mayoría de sus deseos, sin embargo quedará todavía un par que no fueron
cumplidos.

El Falso Apego
Uno de mis primos tuvo dificultades para casarse, entonces mi tía me dijo que ella creería
en mi Maestro Baba Bishan Das e iría a verlo todos los meses si de alguna manera lograba que su hijo se casara. Ella me dijo que le pidiera esto la próxima vez que lo viera. Por
eso cuando fui a verlo le conté sobre el pedido de mi tía. Él le preguntó: “¿Prometes que
vendrás a recibir el darshan cada mes si tu hijo se casa?”. Ella dijo: “Sí, si él se casa vendré
a verte todos los meses”. Baba Bishan Das replicó: “Bien, veremos. Tu hijo se casará y tú
tendrás una nuera en la casa. Veremos si vienes todos los meses a recibir el darshan o si
vienes a perseguirme para golpearme”.
El muchacho se casó. Pero como mi tía tenía muy mal carácter, siempre encontraba faltas
en la nuera y sufrieron mucho por eso. Una vez, cuando iba a recibir el darshan de Baba
Bishan Das, le dije a mi tía que iba para allá y le pregunté si quería ir conmigo. Ella estaba
tan molesta con su nuera que dijo: “Creeré en tu Maestro solo cuando mi hijo y mi nuera
mueran”.
Baba Bishan Das solía decir acerca de los parientes: “Oh descuidado, hablando con palabras muy dulces tu tía y otros parientes te han engañado. Así como el barbero corta tu
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pelo, de la misma manera te han afeitado. Te han quitado todo lo que tienes”. Él explicaba
que nuestros parientes, nuestros hermanos y hermanas nos aman mientras permanecemos en el cuerpo. Al principio están muy emocionados y nos aman mucho, pero llega el
momento en que nadie se interesa por nosotros y nadie nos pone atención. Es una cosa
sorprendente que aunque sabemos que no nos ayudarán en el momento de la muerte, sin
embargo estamos apegados a ellos. Como dijo el Gurú Nanak: “Renuncia al apego a esta
gente mundana y canta la Gloria de Dios”.
Baba Bishan Das contaba amorosamente la historia de un joven que era muy devoto de un
Santo y solía ir donde Él todos los días. El joven no faltaba ni un día. Siempre iba allí, hacía
el seva del Maestro, luego se iba para su casa y tomaba su comida. Era tan devoto y tan
puntual que el Maestro estaba muy complacido y muy feliz con él. Un día el muchacho fue
donde su Maestro y de acuerdo a la tradición de este mundo, cuando los jóvenes crecen
se casan y le dijo: “Maestro, hoy me he comprometido”. El Maestro dijo: “Bien, de ahora
en adelante, tú ya no serás de ninguna utilidad para tus amigos, ni para tus seres queridos
cercanos”.
Después de algún tiempo él comenzó a llegar tarde a hacer el seva del Maestro. Luego
llegó el día de la boda y él se casó, así que fue donde el Maestro y le dijo: “Maestro me
casé hoy”. El Maestro replicó: “Ahora no eres de ninguna utilidad para los miembros de tu
familia”. El muchacho tampoco pudo entender ese comentario y se fue.
Antes de que él estuviera comprometido y casado, él iba donde el Maestro todos los días
sin falta. Él era muy puntual y tomaba su alimento solo después de hacer el seva del Maestro, pero ahora todo cambió. Primero comenzó a llegar un poco tarde y luego, después
de que se casó, por muchos días no fue. Cuando regresó el Maestro le preguntó: “Amado,
¿por qué has estado viniendo tan tarde y por qué no volviste?”. Él dijo: “Maestro, Tú sabes
que ahora estoy casado y tengo una esposa y ella me ama. Ella me ama tanto que no come
hasta que regreso a casa. Ella dice que moriría si no me ve. Por eso no vengo, porque me
ama y la amo mucho, y ella hará cualquier cosa por mí”.
El Maestro permaneció callado y luego dijo: “Bien, permíteme darte algo. Te daré esta
medicina. Toma esta medicina, regresa a tu casa y veremos qué sucede”.
Como el Maestro le había dicho, tomó esa medicina y quedó inconsciente como si estuviera muerto. Los miembros de su familia estaban muy preocupados y llamaron a los doctores. Ellos dijeron: “Bueno, ahora no podemos hacer nada. Él ya no está, está muerto”.
La familia pensó que tal vez deberían ir donde el Maestro del joven y de pronto Él podría
hacer algo, tal vez le daría la vida. Ellos fueron donde el Maestro y dijeron: “Tu discípulo,
tu amado ha dejado el cuerpo y Tú deberías venir y ayudar”.
El Maestro se puso muy feliz y dijo: “Bien, iré”. Él dijo: “Bendeciré esta agua, haré un
mantra en el agua, pero la condición es que alguien tiene que beberla y entonces este
muchacho podrá vivir otra vez. La persona que beba el agua tendrá que morir. Así que la
persona que más lo ame debería tomar el agua”. Primero ofreció el agua a la madre del
joven, la misma que solía decir: “¿Oh hijo, qué haría sin ti? Tú eres la luz de mis ojos y eres
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mi vida. No tendría vida sin ti”. Ella dijo: “No. No quiero beber el agua, no quiero morir”.
Luego ofreció el agua a todos los otros miembros de la familia, al padre, a los hermanos
y hermanas, a los parientes, pero todos rehusaron. Nadie quería morir en su lugar. Luego
le fue ofrecida a la esposa, de la que el joven estaba tan orgulloso y que tanto apreciaba
porque ella lo amaba tanto que haría cualquier cosa por él. El Maestro dijo: “Tú sabes que
se trata de tu esposo, si bebes esta agua, él vivirá”.
Ella dijo: “Bien, ¿qué tengo que ver con el esposo? Si voy a morir, ¿para qué quiero un
esposo?”. Por eso ella también rehusó el agua.
Baba Bishan Das explica que nuestra historia es la misma. Todas las historias de amor que
tenemos con los miembros de nuestra familia, con nuestros apegos mundanos, son como
esta. Nadie quiere morir por nosotros, nadie quiere hacer nada por nosotros. Simplemente estamos atados y nosotros decimos que los amamos, o que ellos nos aman, pero cuando llega el momento final, ninguno viene a ayudarnos y nadie viene a nuestro rescate.
Todos tenemos estas experiencias en nuestra vida y estamos atados.

Baba Bishan Das me da el Conocimiento de mis Vidas Pasadas
Ustedes saben que Baba Bishan Das tenía la Iniciación en las primeras Dos Palabras y
había tenido éxito en la meditación. En esa época no creía en la reencarnación entonces
me hizo comprender lo que fue mi vida anterior, dónde había nacido y quiénes fueron mis
padres. Él misericordiosamente me contó acerca de todos los ritos y rituales y todas las
austeridades, incluyendo la práctica del fuego, que yo había realizado en mi vida pasada.
Él me mostró el lugar exacto donde hice estas austeridades, y el humo salía aún de aquel
lugar. Él incluso me reveló el sitio de mi cremación en esa vida, me hizo cavar allí y me
mostró los huesos de mi nacimiento anterior. En ese momento él me dijo: “Los padres de
tu vida pasada aún están vivos y si tú lo deseas puedes conocerlos”. Toqué mis orejas, un
gesto de arrepentimiento porque estaba convencido y juntando mis manos ante él dije:
“No Maestro, no me hagas verlos, porque ya tengo suficiente con mis padres actuales, no
soy capaz de desprenderme de ellos, y será muy difícil conocer a mis padres anteriores”.
Solo con su Gracia pude conocer mi dar y recibir con mis padres actuales, los padres que
me criaron y cuidaron de mí. Solo debido a su Gracia pude decir a mis padres cuánto
tiempo iba a estar con ellos. Muchos años antes de que los dejara les conté cuándo me
iría de la casa. Aprendí sobre mi dar y recibir con otras personas y también pude terminar
las relaciones con ellos. La Gracia de Baba Bishan Das hizo que pudiera saber todo esto.
Si un mahatma que tenía el conocimiento de solo Dos Palabras pudo decirme tantas cosas
y saber tanto, imagínense cuánto conocimiento podría uno obtener, cuánta realización y
conciencia podría uno alcanzar, si tuviera el conocimiento de las Cinco Palabras y practicara el Sendero.
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Capítulo IV
En el Ejército
Ingreso al Ejército como Voluntario
Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler estaba avanzando y nadie detenía a su ejército. En esos días los británicos estaban reclutando gente de la India, pero nadie quería ir
porque los enviaban a pelear contra Hitler. La gente estaba segura de que los que fueran a
pelear contra Hitler nunca regresarían. Estaban reclutando gente por la fuerza, pero mucha gente estaba tan asustada de ir a la guerra que prefería ir a prisión por 20 años o más.
Se pensaba que ir al ejército era como cometer suicidio.
Un mahatma me dijo que quien moría en el ejército se iba al cielo. Por eso, aunque no
me habían ordenado hacerlo, aunque no era mi turno ni nadie me estaba forzando, alegremente acepté la oferta de ir a la batalla porque deseaba ver los cielos. Era el único
en mi aldea que estaba feliz. Alegremente di mi nombre a los encargados: les dije que
quería luchar en el campo de batalla. En ese momento era muy joven, no tenía aún 18
años. Cuando me presenté ante el comandante y otros oficiales, me miraron de arriba a
abajo y se preguntaban por qué un muchacho tan joven se había unido al ejército. Estaban
muy sorprendidos mirando mi coraje, y dijeron: “Miren este muchacho, él es muy joven
sin embargo quiere ir a luchar y está listo para sacrificarse”. En ese momento tenía tanto
entusiasmo, que no tenía miedo a la muerte. Estaba preparado para enfrentar mi reto,
fuera cual fuere.
Después de un mes de habernos enrolado y cuando estábamos listos para ir al frente, nos
enviaron a un chequeo médico. El doctor que nos examinó dijo que nos quitáramos la
camisa para ver quién era débil y necesitaba leche. Cuando le preguntó al comandante a
quién debería darle leche y a quién no, él se sintió muy apenado por todos nosotros y dijo,
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gimiendo: “Son los corderos del sacrificio y todos serán sacrificados. Todos van a morir, es
mejor si todos pueden tomar leche en sus últimos días”.
En ese momento nadie quería ir al ejército ya que la muerte parecía segura para todos.
Sin embargo, estaba muy gustoso de hacerlo. Sentía mucho coraje y pienso que era debido a la dieta vegetariana en la cual fui criado desde mi nacimiento. No estaba preocupado
por la muerte y sabía que vendría en la forma en que está destinada, no importa donde
uno esté. No sentía miedo ni tenía ningún arrepentimiento de haberme unido al ejército.

Baba Bishan Das Explica el Valor de los Cielos
Cuando volví donde Baba Bishan Das y le expliqué por qué me había unido al ejercito,
me preguntó: “¿Qué hay en los cielos?”. Él me contó claramente que en los cielos, había
nacimiento y muerte, y la lucha y la enemistad y el amor también estaban allí. Todo existe
también en los cielos.
Él me contó la historia del Señor Indra, que es el dios principal en los cielos. Me contó que
así como en la tierra tenemos cuerpos físicos y tenemos placeres físicos, de la misma manera, en los cielos tenemos cuerpos astrales y hay placeres astrales. Donde hay placeres,
no hay alegría. No hay felicidad ni paz en los placeres, bien sean físicos o astrales. Donde
quiera que haya placeres, donde quiera que haya cuerpo, siempre hay sufrimiento.
Donde hay cuerpo, la mente también está atada a éste, y donde hay una mente no hay paz
ni alegría. El Señor Indra era el rey de los cielos y cuando la lujuria lo molestó, no obtuvo
ninguna satisfacción de las mujeres astrales que había allí en los cielos.
Él se enamoró de la esposa de un rishi que hacía la devoción de Dios Todopoderoso, y para
satisfacer su lujuria el Señor Indra asumió una forma humana, vino a este mundo, violó a
la esposa del rishi y de esa forma el Señor Indra perdió su paz.
El Señor Indra fue maldecido por ese rishi, y como resultado de esta maldición tuvo que
ir al exilio, y si esta es la condición del rey de los cielos, ¿cuál será la condición de la otra
gente que vive allá?
Así Baba Bishan Das me contó esta historia y concluyó diciendo que la gente en este mundo hace yajnas, o ceremonias religiosas y muchas buenas acciones. Realiza austeridades y
otras cosas para llegar a los cielos. Sin embargo ¿cuál es la condición de la gente que está
viviendo allá? Uno no obtiene paz ni satisfacción siendo indulgente físicamente, y cuando
uno va a los cielos, todas las indulgencias y placeres están allí en la forma astral. Los que
son indulgentes con las pasiones en la forma astral tampoco obtienen paz ni satisfacción,
así, ¿de qué sirve ir a los cielos?
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La Valiosa Lección de la Obediencia
Aprendí muchas cosas en el ejército. Lo que una persona aprende al servir depende de su
experiencia y entendimiento. Lo más importante que aprendí fue el hábito de obedecer
las órdenes y permanecer en la disciplina. En el ejército existe el principio que primero
uno ejecuta el trabajo que se le encomendó, primero uno obedece las órdenes y después
si uno tiene una duda o pregunta puede hacerla. Cuando se dan las órdenes se supone
que uno las obedece sin buscar excusas. Si a uno le dicen que prepare la comida, uno
no puede decir que el fogón no está funcionando o que no tiene leña o excusas como
estas. Se espera que uno vaya y lo haga. Entonces en el ejército desarrollé el habito de
obedecer, porque si uno saca excusas el oficial se molesta y dice: “En primer lugar haga
esto y luego me da el informe”. Muchas veces cuando la gente no obedece es castigada.
De manera que cuando estuve en el ejército, obedecí las órdenes de mis comandantes de
todo corazón y estuvieron muy complacidos conmigo. Al obedecer sus órdenes gané su
complacencia.
Lo mismo en Sant Mat, el Sendero de los Maestros, lo primero es obedecer los mandamientos y permanecer en la disciplina. ¿Qué quiere decir permanecer en la disciplina? En
el Satsang y en el momento de la Iniciación se dan muchas instrucciones, y permanecer
dentro de los límites de aquellas instrucciones es permanecer en la disciplina. En Sant Mat
también tenemos que ser valientes como un soldado. Cumplimos con nuestros deberes
mundanos y con los del gobierno aún si tenemos dolor. De la misma manera deberíamos
temer siempre al Satgurú y deberíamos obedecer sus mandamientos.
Como dije, el hábito de obedecer las órdenes y permanecer en la disciplina sin sacar excusas fue lo más importante que aprendí en el ejército y esto me ayudó mucho más adelante
en mi vida cuando me encontré con mi Maestro. Todo lo que él me ordenó, amorosamente lo hice y como tenía este hábito pude obedecerle.

Aprendiendo a Disparar
Aprendí otra valiosa lección en el ejército cuando nos enseñaron a disparar nuestros rifles a un blanco. Nos enseñaron que primero que todo, uno debe mantener el cuerpo, la
pistola y el blanco todos en una misma línea, estable y fija, y su atención debe estar en
el centro del blanco u objetivo. Luego se debe mirar a través de las dos partes del rifle, la
mira anterior y la mira frontal y mantener el punto de mira de los dos lugares de interés en
una sola línea y ésta debe estar en línea con el blanco. Uno debe contener la respiración,
no debe mirar para todos los lados y muy lentamente, muy suavemente, debe tirar del
gatillo. Los que disparan de acuerdo al entrenamiento, mantienen todo en una sola línea
y haciéndolo muy suavemente, siempre logran el éxito. Pero algunas personas no mantenían su cuerpo, la pistola y el blanco en una misma línea, o se movían o no contenían la
respiración. Los que no lo hacían correctamente nunca lo lograron.
Lo mismo se aplica en la práctica de la meditación. Cuando nos sentamos en meditación
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es como si estuviéramos tratando de pegarle al centro del blanco, pero en este caso el
Centro del Ojo, el área entre y por encima de las dos cejas, es nuestro objetivo, nuestro blanco. En esta meditación debemos mantener nuestro cuerpo tan quieto como en
el ejército cuando usábamos un rifle. Si nuestro cuerpo está quieto, nuestra mente esta
quieta, y si estamos concentrándonos correctamente en el Centro del Ojo, podemos progresar mucho después de unas pocas sentadas en meditación. Si nuestro cuerpo no está
quieto, si no adoptamos una posición en la cual estemos relajados y cómodos, sin ninguna
tensión en el cuerpo, entonces tenemos que cambiar nuestra posición, se interrumpe
nuestra atención y no podremos dar en el blanco.
Los que cambiaban de objetivo una y otra vez no lograban tener éxito. Esta fue mi experiencia personal y teníamos que disparar cinco balas, colocándolas en un área no mayor a
una pulgada. Hice esto manteniendo un solo blanco todo el tiempo, tratando de pegarle
al mismo lugar una y otra vez. Esto me ayudó mucho en Sant Mat, porque los Maestros
nos enseñan: “Amados, si continúan cambiando su contemplación, si siguen cambiando el
lugar donde se concentran, no tendrán éxito. Tienen que mirar al mismo lugar si quieren
tener éxito”.

Manteniendo una Vida Pura
En la milicia hay varios tipos de personas. Algunos solo saben usar palabras obscenas,
beber vino e ir a los prostíbulos Ellos no son muy espirituales o religiosos. Sin embargo,
nunca me vi afectado y nunca me preocupé por ellos. Recuerdo que al principio, en la noche algunas personas bebían vino y venían a mi cama, bailando y usando malas palabras.
Ellos bailaban en mi cama y querían que me uniera, pero acostumbraba acostarme con la
sábana sobre mi cabeza y nunca les puse atención. Algunas veces halaban la sábana, pero
nunca permití que la retiraran de mis ojos. Ellos hicieron esto los primeros días y luego,
cuando se dieron cuenta que no era como ellos, que estaba haciendo mi devoción, no me
molestaron más. Todos estábamos viviendo en una barraca grande, pero después de unos
pocos días, cuando se dieron cuenta que hacía la devoción, quedaron tan impresionados
que nadie se atrevía a beber vino en esa barraca. Ellos salían del salón para beber.
Si estamos sentados haciendo nuestro Simran (remembranza de Dios) y hay gente sentada cerca de nosotros hablando, si ponemos atención a su conversación y nos sentimos
fastidiados con ellos en nuestro corazón, no estamos haciendo la devoción, y no somos
mejores que esa gente. Ellos están hablando usando su lengua y nosotros estamos hablando usando nuestra mente. Pero si no les ponemos atención cuando estamos haciendo
el Simran, ya que Dios está sentado dentro de ellos también, después de un rato se darán
cuenta que están cometiendo un error. Si nuestro Simran es fuerte y constante y si somos
verdaderos con nosotros mismos, entonces no importa cuánta gente esté hablando en
el salón, Dios los hará callar, y por su propia cuenta saldrán. Si somos fuertes en nuestro
Simran, entonces Dios hallará la forma de hacer las cosas más fáciles para nosotros para
que podamos hacer más Simran.
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Si le hubiera dicho a esa gente que me estaba molestando que debería permanecer en
silencio mientras hacía mis prácticas, ¿se aceptaría esto? Si les hubiera dicho que permanecieran callados, habrían hecho más ruido y me hubieran molestado aún más. Por eso,
no le presté ninguna atención a la perturbación que estaban causando. Simplemente continué haciendo mi trabajo sin ponerles atención, y de esa forma pude evitarlos.
Cuando estaba en el ejército no tenía la costumbre de socializar con la gente. Ni siquiera
sabía jugar cartas ni ajedrez. No iba a lugares donde pudiera haber multitudes. No iba a
los lugares de mercado ni a las ciudades. Si necesitaba jabón, ropa o algo así, no iba a la
ciudad a comprarlo, le decía a mis amigos que lo compraran. Solo salía a mi trabajo y regresaba a mi barraca. La gente me molestaba y se burlaba de mí diciendo: “¿Por qué has
venido a este mundo si no sabes nada de él?”
Nunca fui a un cine en toda mi vida. En la milicia una vez por semana, el domingo, pasaban una película gratis y la gente trataba de persuadirme para que fuera a verla. Todos
alababan el cine, y me decían: “Es un entretenimiento muy bueno, y no tienes que pagar
nada. ¿Por qué no vas a la película? Es muy hermosa”. Aún los oficiales me preguntaban
por qué no iba a ver las películas. Sin embargo cuando la gente me preguntaba esto, y
trataba de inspirarme para ir al cine, en respuesta los inspiraba a ir internamente y ver
el cine interno. Les decía: “El veneno, aún gratis hará su trabajo. Tendrá un mal efecto.
Por eso no quiero ver el cine”. Les decía: “No deseo que el mundo sea mío. No digo que
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el mundo sea malo, pero no lo deseo. Todas estas comodidades modernas hacen a los
hombres extrovertidos, y estoy tratando de ser introvertido. Sé que al ver el cine las olas
del mundo vienen con mayor fuerza a la mente, y la mente se extiende cada vez más por
el mundo. Si fuera al cine, entonces cuando me sentara en meditación en vez de hacer el
trabajo que debo hacer en la meditación, comenzaría a ver todas las cosas que vi en el cine
y pensaría en ellas. Si uno quiere conseguir verdadera paz, si uno quiere ver la verdadera
belleza, debería sentarse en un lugar apartado y tratar de mirar adentro y ver lo que está
sucediendo. Sé que hay muchas cosas hermosas en lo interno. Uno se cansa al disfrutar
el entretenimiento exterior después de dos o tres horas. Sin embargo el entretenimiento
interno es de tal naturaleza que uno nunca se cansa de mirar allí. Así que estoy tratando
de ir a lo interno. Estoy tratando de ver ese cine vivo que está sucediendo en mi interior.
Por eso no quiero ver estas películas”.
La gente va a al cine, y aunque nada de lo que se ve en la pantalla es verdadero, gasta
mucho de su precioso tiempo sentada allí. No pone atención a las cosas internas, pero
desperdicia mucho tiempo en las cosas falsas. ¿Cómo podemos tener un buen efecto viendo películas de maldad o películas malas? Esto dispersa más nuestros pensamientos, así
¿cómo podemos concentrar y recoger nuestros pensamientos?
Le pedí a mi oficial jefe que me diera cualquier trabajo en vez de pedirme que fuera al
cine. Por eso mi oficial nunca me forzó a ir. Él me decía: “Bien, si no estás interesado, descansa”. La otra gente se iba al cine, pero siempre me sentaba y repetía los nombres “Hai
Ram, Hai Gobind”.
Aunque no tenía la Iniciación en el Shabda Naam cuando estaba en el ejército, no obstante no estaba mucho en el mundo exterior. Cuando cerraba mis ojos en meditación y
miraba internamente, veía muchas cosas hermosas. Cuando nuestra experiencia interna
está llena de todas estas cosas y si uno va a lo interno aún por corto tiempo y ve apenas
un vislumbre de lo que hay allí, entonces uno no quiere ver el cine externo. Ni hablar de
ver una película, ni siquiera iría a la salas de cine para utilizar sus baños, ya que las cosas
internas son muy bonitas.
Aunque tenía estas hermosas experiencias internas, todavía no sabía a dónde ir y a dónde
no ir en los mundos internos. Supe que el interior está lleno de muchas cosas fantásticas y
su clave la tiene el Maestro Perfecto. A menos que me encontrara con el Satgurú Perfecto,
no podría saber a dónde ir y a dónde no.
Así cuando uno se une al ejército, los que ya están allí quieren aumentar el número de
personas que comparten su forma de pensar. La gente que comía carne estaba siempre
alabando la carne. Los borrachos siempre me contaban las ventajas de beber vino. Sin
embargo si uno era fuerte y no quería comer carne ni beber vino, nadie lo forzaba a hacerlo. En experiencia personal cuando hay voluntad hay un camino. Me di cuenta que evitar
aquellas cosas no fue muy difícil.
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Prestando Servicio a los Oficiales
En el ejército para complacer a nuestros oficiales, algunas veces teníamos que acompañarlos y permanecer de pie en frente de la casa donde iban a beber vino. Ellos se divertían
mientras nosotros esperábamos afuera, porque estábamos a su servicio y no sabíamos
en qué momento nos podían llamar y preguntar por algo. En estos momentos me sentí
muy mal porque desde mi niñez estaba deseoso de realizar a Dios. Me arrepentía pues si
hubiera pasado esa preciosa noche en la remembranza de Dios hubiera conseguido algo,
pero solo por complacer a los oficiales del mundo había estado despierto toda la noche.
Cuando pasa la noche, en la madrugada la gente hace su devoción y cantos en la gurdwara. Después de haber estado despierto toda la noche me reunía con ellos. Mientras
tanto los otros se iban a dormir e insultaban a la gente de la gurdwara por estar cantando.
Cuando llegaba el tiempo de la devoción se iban a la cama, insultando a los devotos.
El Mahatma Charan Das dijo: “¿Qué sentido tiene permanecer despierto para llenar la
pipa de agua? ¿Qué sentido tiene permanecer despierto por otras personas? ¿Aún qué
sentido tiene permanecer despierto para disfrutar con las mujeres? Si uno está haciendo
esto y no permanece despierto para su propio bien, para hacer la meditación y la devoción
de Dios, uno no puede cruzar el océano de la vida”.

El Baile de un Hombre Vestido de Mujer
Cuando tenía dieciocho años algunas personas vinieron a entretener a los soldados en
Lahore. Esta fue la primera oportunidad que tuve de ver un baile y tenía curiosidad de ver
cómo era. Entre aquellas personas había un hombre que estaba usando ropas de mujer,
estaba bailando en frente de todos los hombres y divirtiendo a la gente. En esos días era
muy difícil que una mujer bailara entre los hombres. Después de que el baile terminó
todo el mundo le dio una rupia. Pensé: “Ella es muy valiente y debería darle algo, ya que
la otra gente le estaba dando”. Pero cuando pregunté: “¿Por qué ella es tan valiente y está
bailando aquí entre los hombres?”. La gente se rió de mí y dijo: “Oh no, no es una mujer,
es un hombre que está usando ropas de mujer y está bailando aquí para recoger dinero.
No es una chica”.
Quedé muy sorprendido, y estaba muy complacido porque había aprendido una lección
muy grande de él. Pensé: “Este hombre se ha cambiado sus ropas y se ha convertido en
una mujer solo por dinero”. En este mundo, ¡qué no hace la gente en aras del dinero! Para
conseguir una rupia este hombre sacrificó su propio ser. Él estuvo dispuesto a cambiar
su sexo. Comparé esto con nuestra búsqueda de Dios. ¿Cuál es el valor de Dios? No hay
nada en este mundo tan valioso como Él y para realizarlo necesitamos sacrificar mucho.
Deberíamos estar dispuestos a cambiar y sacrificar todo para realizar a Dios. Estaba tan
complacido con ese hombre, ya que había aprendido una lección de él, que le di diez rupias en vez de una. Le agradecí por haberme dado esa lección.
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Perdiendo el Tren
Una vez fui a casa durante dos días de permiso con cuatro amigos que vivían también en el
área. Todos teníamos que regresar en el mismo tren que llegaba a la estación de nuestro
pueblo exactamente al medio día. Sin embargo, no salimos de la casa hasta la una y media
y cuando llegamos a la estación el tren ya había salido. Como resultado regresamos tarde
a nuestra unidad. Cuando llegamos nos dijeron que nos preguntarían por qué no habíamos llegado a tiempo.
Al día siguiente fuimos convocados por el oficial y él nos preguntó: “¿Por qué llegaron
tarde? ¿Por qué no informaron? ¿Por qué no enviaron un cable? Esta era la primera vez
que habíamos cometido un error y normalmente por el primer error los soldados son perdonados y simplemente se les hace una advertencia, así que no estábamos muy preocupados. Sin embargo, cuando el oficial comenzó a preguntarnos, nos confundimos mucho
y no sabíamos que hacer. Él preguntó a cada uno por qué no habíamos llegado a tiempo.
Los otros cuatro dijeron que el tren se había retrasado, pero cuando el oficial vino hacia mí
sentí que debía decirle toda la verdad. Y le dije. “Señor, el tren llegó a tiempo, pero nosotros salimos tarde de la casa. Por eso perdimos el tren. Ahora depende de usted, denos el
castigo que quiera”. Y debido a que le dije la verdad y me había rendido ante él, se sintió
muy complacido y nos perdonó.
En ese momento aprendí esta lección: si hubiéramos salido de nuestra casa a las once en
punto, una hora antes de que llegara el tren, hubiéramos llegado a tiempo a nuestro destino y nadie nos hubiera interrogado. Nadie hubiera tenido miedo del castigo y no hubiera
habido razón para estar confundidos y perturbados ni para que alguien mintiera. Queríamos descansar una hora más en nuestra casa y tuvimos que pasar por toda esta dificultad.
Y luego pensé: “Así como estuvimos asustados de ese oficial y estuvimos confundidos y
los otros no fueron capaces de decir la vedad, ¿alguna vez hemos tenido miedo de nuestro Maestro de esta manera? ¿Alguna vez tomamos nuestra meditación seriamente?”.
¿Qué hay de esas personas que no hacen la meditación ni recuerdan el Simran? Cuando
el Maestro los convoque y los interrogue, ¿qué van a decir? ¿Serán lo suficientemente
fuertes para decirle la verdad? No nos importa el Maestro tanto como nos importa un
oficial del mundo.

Cumpliendo el Horario
Otra cosa que aprendí en la milicia fue el beneficio de cumplir un horario. Todas las cosas
del gobierno suceden con base en un horario exacto, los trenes y los vuelos operan a tiempo. Si no cumplen esos horarios, causan problemas a mucha gente.
Muchas veces la gente no toma el tiempo seriamente. Entendí que Dios nos ha dado esta
medida: el tiempo. Dios ha hecho un horario para que se sucedan las estaciones y ha hecho un horario para los soles, lunas y estrellas. Vemos como el sol siempre sale a la hora
exacta y la luna lo mismo. Debido a que el horario de Dios es perfecto y toda cosa natural
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sucede de acuerdo a ese horario perfecto, Dios hizo que la gente del mundo entendiera
cómo tienen que hacer los horarios. Él también hizo un calendario perfecto que muestra
cuánto tiempo tenemos que vivir en este mundo y cuántas respiraciones debemos tomar,
y no habrá ni adición ni disminución de estas. Dios se ciñe estrictamente a Su calendario y
por eso deberíamos aprender el valor del tiempo y apreciarlo. No deberíamos nunca descuidar nuestro calendario y siempre hacer el mejor uso de nuestro tiempo, porque Dios
nos ha dado un tiempo limitado en este mundo durante el cual debemos hacer nuestro
trabajo. Así llegué a comprender que deberíamos hacer un horario para nuestra vida día
a día y no debemos saltarnos la programación que hemos hecho. Si tenemos el hábito
de realizar cada cosa bajo un horario estricto permaneciendo en la disciplina, entonces
se puede hacer un horario de la vida día a día en el cual nos acostamos, nos levantamos,
vamos al trabajo y podemos meditar a tiempo. Si seguimos ese horario estrictamente
entonces nuestra vida espiritual y también nuestra vida del mundo tendrán éxito y en esa
forma podemos fácilmente llegar a Dios.

Mi Trabajo como Hombre de las Señales
En el comienzo hacía el trabajo de las señales. Antes de que existieran los sistemas inalámbricos (de radio) el ejército, se enviaban señales usando espejos que reflejaban intermitentemente la luz del sol, o por la noche mediante la luz de una lámpara. En ambos casos
la luz iba directo a los ojos. Teníamos que mantener la mirada fija constantemente sin distraernos ni por un minuto. Y algunas veces el mensaje duraba de veinte a treinta minutos.
Si parpadeábamos siquiera una vez podíamos perder mucho del mensaje.
Durante el día las señales eran muy radiantes y brillantes pero cuando hacía este trabajo
mis ojos eran tan buenos que podía tolerar la brillantez de la luz del sol y podía leer las señales muy bien. Los ojos de la mayoría de la gente comenzaban a lagrimear cuando leían
aquellas señales y muchos usaban gafas de sol cuando lo hacían pero yo no las necesitaba.
De la misma manera durante la noche mis ojos tampoco lagrimeaban y recibía aquellas
señales muy claramente.
Más adelante fui entrenado para ser un operador inalámbrico y fui enviado a la escuela a
hacer este curso. Había mucho que leer y escribir allí, pero en la noche terminaba primero
todo el trabajo que me habían dejado y luego me iba a dormir. Nunca pensé que haría el
trabajo más tarde. Primero terminaba cualquier trabajo que me dejaban los profesores,
y luego me iba a dormir. Así, estudiando duro en esta forma, pasé muchas pruebas difíciles sobre este tema en el ejército, aún la prueba que se presentaba en un lugar llamado
Poona, que era la prueba más difícil en esa época. Los instructores que tuvimos eran muy
estrictos. Ellos decían: “O vienen a la escuela después de haber estudiado su lección, o se
preparan para salir de este lugar. Si ustedes no hacen las cosas bien, entonces nosotros les
pondremos una “F” en su examen y los enviaremos de vuelta”. También decían: “Nosotros
no creemos en los dioses y diosas a quienes ustedes oran antes de venir acá. Nosotros solo
creemos en el trabajo duro que han hecho preparándose para el examen”.
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A pesar de que ese examen era muy pesado nunca tuve miedo ni me preocupé si pasaba
o no, simplemente hacía mi trabajo. Como había trabajado duro, sabía que todas las preguntas que había respondido estaban correctas y que definitivamente pasaría el examen.
Después de escribir mis repuestas escribía al lado de las preguntas una “C” que significaba “Correcto”. Cuando presenté ese examen mi profesor también estaba allí. Él estaba
paseándose por el salón y cuando vio que estaba haciendo mi examen y que todas mis
respuestas eran correctas, se puso feliz. Cuando el oficial inglés anunció que había logrado la puntuación completa y que me iban a dar un bono correspondiente al valor de un
salario dos niveles por encima, mi profesor se sintió muy feliz y me levantó expresando su
felicidad. El oficial inglés dijo: “Aunque esta persona estaba tan segura de sus respuestas
que escribió una “C”, lo cual no tenía el derecho de hacer, sin embargo estoy muy feliz de
que hubiera obtenido la puntuación completa”.
Si un luchador va al ring pensando que va a ser derrotado, definitivamente lo será, pero
si va con confianza de que derrotará al contendor, solo así logrará hacerlo. Esta actitud
de confianza también es importante para el discípulo. El discípulo nunca debe perder la
confianza. Él siempre debe tener fe y amor por el Maestro y confianza en sí mismo de que
definitivamente pasará la prueba y tendrá éxito en su lucha.
Más adelante tuve que trabajar como operador de radio en la guerra. Me di cuenta que en
la guerra los enemigos también tienen operadores de radio, cuyo trabajo es crear interferencias en los mensajes de radio entre la gente del otro país. Si dos personas de un lado
se están comunicando, habrá un soldado enemigo con un radio creando una interferencia
para que no se puedan comunicar bien. Pero los radio operadores saben que estas interferencias provienen del enemigo, cambian la frecuencia de su radio y no le ponen atención
a la interferencia. De esta forma pueden comunicarse.
Algunas veces en la guerra los radio operadores del enemigo también hablarán con palabras amistosas y trataran de entablar conversación con la gente del otro lado. Ellos preguntarán: “¿Qué está sucediendo? ¿Qué necesitan?”. De esa forma tratan de averiguar
cuál es la situación en el otro lado. Si el operador no es sabio y no reconoce que es la voz
del enemigo, entonces los de su lado sufrirán una derrota porque les dirá hacia dónde van
o cosas por el estilo. Cuando los enemigos saben estas cosas podrán atacar.
Vi que los esfuerzos de los operadores de radio del enemigo eran muy parecidos a los esfuerzos de la mente. El trabajo de la mente siempre es causar interferencia. Ella no tiene
que tomar ni dar ningún mensaje, su trabajo es solo causar interferencia cuando estamos
comunicándonos con Dios. Cuando la mente está causando interferencia con frecuencia
viene como una amiga, usando palabras muy dulces, diciéndonos: “Haz esto, haz aquello,
o levántate de la meditación”. Creemos que es nuestra amiga y ni siquiera pensamos que
lo que ella quiere nos llevará a cosas negativas.
Pero el meditador sabio no prestará ninguna atención a las interferencias que la mente
está causando sino que siempre se mantendrá en el Simran. El meditador sabio, así como
el radio operador sabio sabe cómo diferenciar entre el amigo y el enemigo. Él es capaz de
reconocer si un pensamiento viene del Maestro o de la mente.
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La Religión del Maestro no Importa
En los colegios los profesores son de diferentes religiones. Hay cristianos, sikhs e hindús.
Ellos pueden ser de diferentes países, pero cuando vamos al colegio a aprender, no ponemos ninguna objeción acerca de la religión a la cual pertenecen los profesores. Esto sucede porque nosotros vamos al colegio solo a obtener conocimiento, nosotros no vamos allí
a tener otra relación con ellos. Cuando estaba en la escuela de Operadores de Señales en
Poona, tuvimos algunos profesores cristianos. Mi profesor era Lali Khan, un musulmán y
había algunos hindús también. A nadie le importaba eso y aún ahora siento gran respeto
y aprecio en mi corazón por aquellos profesores.
De la misma manera, en el Sendero de la Espiritualidad, todos los Santos han dicho que
uno no tiene que mirar la casta, credo o religión. Uno no debería poner atención a que
país pertenece el Maestro, ya que vamos donde Él solo para obtener el conocimiento de
la Espiritualidad. Así como obtenemos el conocimiento mundano de los profesores sin
importarnos su religión, de la misma forma, conseguimos el conocimiento de la Espiritualidad de los Santos sin importarnos Su religión. Kabir Sahib dijo: “No preguntes por la
casta del Maestro, pregunta por el conocimiento que tiene. Valora la espada, no le pongas atención al estuche”. El cuerpo es el estuche y el Poder de la Espiritualidad, el Naam
manifestado dentro del cuerpo del Mahatma es la espada, esto es lo que tenemos que
obtener de Él.

Haciendo el Trabajo que el Profesor nos Da
Si como estudiantes de todo corazón estudiamos lo que se nos enseña, y si hacemos nuestra vida pura, esto nos ayudará mucho en nuestro futuro. Podemos adquirir las cualidades
de nuestros profesores si los respetamos y los obedecemos, porque si un estudiante es
obediente y respeta a sus profesores, le darán mucha atención, lo ayudarán y lo amarán
mucho. Todo lo que los profesores nos enseñan, es para nuestro propio bien. Estamos
estudiando para conseguir nuestro propio éxito, no estamos haciendo un favor a nuestros
profesores. Si nuestros profesores dicen que hagamos algo, deberíamos hacer algo extra.
Si nos dicen que resolvamos un problema, deberíamos resolver uno más, porque todo lo
que hagamos, es por nuestro propio bien. Siempre deberíamos respetar a nuestros profesores y obedecer cualquier cosa que digan.
Cuando estaba en el ejército, tuve muchos profesores que me enseñaron el trabajo de
operador inalámbrico. Este trabajo es complicado porque involucra muchas cosas y nunca
hubiera sido capaz de hacerlo si no hubiera sido por ellos. Siempre los respeté. Por eso me
dieron mucha atención extra, y de esa forma me hicieron un excelente señalizador. Aún en
su tiempo personal me enseñaban ese trabajo. Si tenemos respeto por aquel que nos da
una buena cualidad o buenas enseñanzas, recibiremos honores en este mundo.
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En mi niñez en la India no había buenas oportunidades para ir al colegio a tener educación, sin embargo, tres niños de mi pueblo fuimos enviados al colegio. Uno era el hijo de
un tejedor y los otros dos éramos hijos de granjeros. Cuando fuimos al colegio, nuestro
profesor nos dio algunas lecciones que debíanos aprender y luego se fue a hacer algún
otro trabajo. Dos niños estudiamos la lección y la aprendimos de memoria. Sin embargo el
tercer muchacho, el hijo del tejedor, no quería estudiar y en vez de aprenderse la lección
se sentó sobre la pared del colegio y disfrutó la suave brisa que estaba soplando.
Cuando el profesor regresó, nos preguntó a los que habíamos estado estudiando si habíamos aprendido la lección o no. Ambos la habíamos aprendido, entonces él estuvo muy
complacido con nosotros. Él vio que el hijo del tejedor estaba sentado en la pared, así que
le preguntó: “¿Aprendiste la lección? ¿Por qué estas sentado ahí en la pared? ¿Por qué no
estás estudiando?”. El muchacho replicó: “¿Por qué me molestas? Estaba disfrutando la
tibia brisa sentado aquí. Si quisiera aprender la lección, la aprendería por mí mismo. ¿Por
qué estas preocupado por mí?”. El profesor se puso bravo y dijo: “Bien. Ven acá y agárrate
las orejas”., lo cual en la India es una señal de arrepentimiento. Sin embargo, cuando el
profesor le dijo esto, en vez de coger sus orejas le agarró las orejas al profesor. Entonces
se puso aún más bravo y le dio una bofetada, porque en aquellos días en la India los niños
recibían una buena paliza si no obedecían al profesor. Ese muchacho se disgustó y al fin
el profesor le dijo que se fuera del colegio. Él dejó el colegio en ese instante y después de
eso nunca regresó.
Después de que entré en el ejército, cuando venía a la casa, ese muchacho que ya era mayor venía a pedirme ropa porque vivía en la pobreza. Él pedía ropa y decía que había sido
nuestro compañero de clase aunque él solo había estado en el colegio con nosotros un
día. Si él hubiera estudiado como nosotros lo hicimos, también su vida sería buena y viviría
cómodamente, pero él no fue al colegio y por eso no construyó su vida. El trabajó toda
su vida como un obrero y sufrió mucho. Muy tarde se dio cuenta que por no obedecer
al profesor él no había ganado nada y se arrepintió. Finalmente murió en una condición
difícil sin vivir una vida decente.
Así, es mucho mejor hacer el trabajo que el profesor o el Maestro nos piden, bien sea que
estemos en el colegio o estudiando la Espiritualidad mientras el profesor está aún con nosotros. Si el estudiante termina el trabajo que el profesor le ha dado, en frente de él, ¿no
sería esto mejor? Es posible que pueda tener alguna dificultad en hacer ese trabajo y si lo
está haciendo en frente del profesor, puede ayudarlo.
De la misma manera, cuando el Ángel de la Muerte venga por el alma, ¿le dará más tiempo? Dirá: “¿Bien, completa las cosas que quieras hacer y luego te llevaré?”. No nos dará
más tiempo, y por eso deberíamos hacer todo trabajo ahora mismo. Así, con amor deberíamos estudiar de todo corazón. Debemos respetar a nuestros profesores, porque todo
lo que nos están enseñando es para nuestro propio bien. Si los obedecemos, esto hará
nuestro futuro brillante.
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Un Roce con la Muerte
Una vez estábamos en un campo en la ciudad de Sangroor y estábamos recibiendo entrenamiento para usar las armas. Cuando estábamos probando los rifles nos dimos cuenta
que uno no funcionaba, entonces lo pusimos a un lado y usamos otro. Al final del día todas
las armas y las municiones fueron contadas. En el ejército la gente era muy estricta con el
conteo de las armas y la munición, pero nadie revisó la ronda que no se había disparado.
Después de que terminamos con la práctica de tiro permanecíamos en una fila, mientras
el mayor iba donde el oficial de más alto rango y le decía que todo estaba bien. Después
de esto quedábamos en libertad. Esta vez tres señalizadores estábamos en fila, y se le
pidió a otra persona que cogiera el arma que no se había disparado y se parara detrás
de mí. Él llegó allí con el arma y cuando la colocó en el piso, de pronto se disparó sin que
nadie le hubiera apretado el gatillo o hiciera algo para dispararla. La bala pasó primero por
entre mis piernas pues nosotros estábamos de pie en la posición normal “a discreción”.
Esa bala quemó mi ropa interior, luego pasó entre el brazo y el cuerpo de la persona que
estaba delante de mí, y finalmente la bala golpeó la cabeza de la tercera persona en la fila
que murió en el acto.
En el ejército la gente es muy estricta en cuanto al conteo de las armas y munición. Sin
embargo ya que el Poder Negativo ha determinado el tiempo y causa de muerte de cada
individuo, cuando ese momento llega toda la sabiduría y planeación simplemente no funcionan, debido a que la muerte va a suceder. No hay forma de que se pueda posponer o
evitar la muerte, porque está todo predeterminado y tiene que ocurrir.
Cuando contaron todas las balas, deberían haberse dado cuenta que una bala no había
sido disparada en esa arma defectuosa y deberían haber retirado la bala de esa arma, pero
no lo hicieron. Cuando ese hombre se paró detrás de mí y la bala se disparó, yo debería
haber muerto ya que estaba parado justo en frente del arma, pero no morí. Después de
que escapé, la segunda persona en la fila, que estaba de pie justo en frente, debería haber
muerto. Él tampoco murió porque no estaba escrito en su destino morir en esa forma. Sin
embargo la persona que nunca esperó la bala murió en el acto.
La forma en que uno tiene que morir está escrita en su destino. No importa si uno intenta
escapar de esa situación y evitar las circunstancias, de todas maneras uno morirá de esa
forma, porque todo está predeterminado.

Ganando la Carrera
En el área fronteriza en la ciudad llamada Noushera había un cantón y una vez había un
encuentro deportivo. Deportistas de todos los batallones del ejército estaban invitados a
participar. Nuestro batallón fue invitado y un batallón de Pathanes también vino del otro
lado de la frontera. Los Pathanes eran muy altos, robustos y de aspecto saludable. Ellos
también eran bien conocidos por sus habilidades atléticas.
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En mi regimiento siempre vencía a todos en la carrera. Me encantaba correr y cuando
estaba corriendo sentía como si tuviera resortes en mi cuerpo, como si estuviera saltando. En ese momento solía hacer el simran de “Hai Ram, Hai Gobind” y cuando estaba
corriendo hacía simran también. Ni siquiera sé si estaba corriendo o simplemente montando sobre mi simran. Así cuando corría, nunca permitía a ninguno de mis competidores
terminar delante de mí. Siempre ganaba la carrera y mucha gente me conocía. Un Pathan
que era un reconocido campeón en su batallón también vino. Alguien le contó que un
muchacho llamado Ajaib Singh era muy bueno en la carrera, que también correría ese día,
y que tal vez lo vencería. Ese Pathan estaba orgulloso de su desempeño y me preguntó
si era Ajaib Singh. Le contesté que sí. Mirando mi cuerpo delgado, se sorprendió. Él me
preguntó cuánta carne comía y le contesté que nunca había comido carne. Entonces él se
rió de mí y dijo: “Después de que comience la carrera, te cargaré en mis brazos y correré
así, ni siquiera te daré una oportunidad de correr conmigo”. Le dije: “Está bien, el tiempo
dirá quién cargará a quién. No soy tan orgulloso, pero puedo decir que si Dios quiere, voy
a dejarte justo donde estás parado, simplemente me escaparé”. Ellos hicieron un chiste de
nosotros los vegetarianos. Decían: “Los vegetarianos comen los cereales con los cereales,
no comen carne por eso nunca conseguirán un cuerpo robusto”. Los Pathanes se jactaban:
“Un vegetariano no puede vencernos nunca porque nuestra carne está hecha de carne”.
Pero yo también estaba muy seguro.
Tuvimos que correr una milla, hubo cuatro rondas de 440 metros cada una. Solía correr
normalmente las primeras tres rondas, pero la última la corría muy rápido. Incluso si una
liebre me estuviera persiguiendo, no me podría alcanzar porque solía correr muy rápido el
último tramo. En las primeras tres rondas ese hombre estaba delante de mí y la gente de
su batallón lo animaba para que se mantuviera adelante. Cuando vieron que estaba atrás,
comenzaron a tomarme el pelo, diciendo: “¡Tú decías que lo vencerías, pero ahora estas
atrás!”. Los otros soldados Pathanes estaban alabando a su hombre, y él dijo: “Bien, no
se preocupen, estoy delante de él y definitivamente ganaré esta carrera”. Cuando llegué
cerca a la gente de mi batallón, me preguntaron: “¿Por qué estás tan atrás? Vete adelante
y gana esto”, y me animaban. No obstante mi coronel sabía como solía hacer las carreras,
y dijo: “Lo que estás haciendo, va muy bien”.
Al escuchar el aliento de la gente de mi batallón, sentí tanto entusiasmo que comencé
a correr muy rápido cuando llegó la última ronda. Pasé a ese Pathan y cuando él me vio
corriendo pensó que una bala había sido disparada de un arma. Se sintió tan desanimado
que olvidó que estaba corriendo y simplemente se detuvo allí y sus amigos también dejaron de animarlo cuando lo pasé y llegué de primero. Lo que había dicho antes, que lo
dejaría parado donde estaba, se hizo realidad. En el comienzo él estaba corriendo delante
de todos, pero cuando la carrera terminó, él fue el último.
La gente se reía de mí porque era vegetariano, pero cuando llegó el momento de la competencia, entonces se dieron cuenta cuánta energía conseguía de la dieta vegetariana.
Ellos eran altos y de apariencia corpulenta y cuando ese hombre estaba parado junto a mí,
yo era una cuarta parte de su talla, pero nadie notó esto cuando lo pasé y lo vencí.
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En el ejército la gente que come carne siempre exalta comer carne. Me contaba cuánta
fuerza obtenía al hacerlo. Entonces simplemente respondía: “Si ustedes están orgullosos
de su fuerza, corran conmigo”. Nadie me pudo vencer. Era muy bueno en competencias de
pista. Es solo una excusa de la mente, que por comer carne nos volvemos fuertes. Ahora
que Dios nos ha bendecido con tanta comida vegetariana, no hay ninguna necesidad para
que alguien coma carne.
De la misma manera, los que beben animan a los demás a beber vino. En 1942, fui a Inglaterra a participar en unos juegos y tuvimos que ir por barco. Algunas personas decían
que cuando uno va en barco y sube a la cubierta superior a hacer los ejercicios de entrenamiento físico y solo ve agua alrededor, uno siente como si el corazón le fuera a fallar y en
ese momento uno necesita beber vino. Sin embargo cuando fuimos en ese viaje no tuve
que tomar vino. No me falló el corazón y estuve muy fuerte. Estuve mucho más fuerte
que la gente que bebía vino. En efecto, los que eran vegetarianos y no tomaban vino eran
más fuertes. Incluso los animales que son vegetarianos tienen más resistencia para luchar
por períodos más largos que los que comen carne. Sabemos que el tigre come carne pero
no tiene mucha energía para continuar luchando. Pero el elefante que sí es vegetariano
puede luchar por un muy largo rato.
Durante toda mi juventud, y durante toda mi vida, hasta los sesenta años de edad, disfruté
de buena salud. Nunca tomé ninguna vitamina y nunca fui al médico. Hice las cosas que
son necesarias para mantener una buena salud. Siempre sentí que había una especie de
resorte en mi cuerpo y siempre sentía deseos de correr.

Los Luchadores en el Ring
En el ejército una vez hubo una competencia de lucha libre. Había dos personas luchando
y una de ellas terminó encima del otro. La persona que estaba debajo decía: “¡Deja que
me suba y entonces verás!”. En ese momento la persona que estaba encima, aunque era
un hombre joven y fuerte, de 21 o 22 años y ya casi había ganado la competencia, comenzó a preocuparse: “¿Qué sucederá si este hombre consigue estar encima de mí?”. Entonces nuestro comandante dijo: “¿Por qué estás preocupado? Simplemente no le permitas
que se suba y habrás ganado la competencia”.
Nuestro oficial decía: “No deberíamos permitir que vengan a dominarnos. Ellos nos molestarán, siempre y cuando se los permitamos”. De esto aprendí una muy importante
lección. Hay que tener confianza, porque un cobarde nunca puede tener éxito. Solo un
hombre de corazón valiente puede lograrlo. En el camino de la espiritualidad tampoco un
cobarde puede lograrlo. Uno tiene que tener un corazón hecho de hierro, uno tiene que
ser una persona de corazón valiente. Deberíamos tener fe en el Maestro y confianza de
que fácilmente iremos, lucharemos y derrotaremos todas las fuerzas que encontremos en
el camino.
Todas mis experiencias, las historias e incidentes de la vida en el ejército, las encontré
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todas de conformidad con las enseñanzas de Sant Mat. Si un general pregunta: “¿Por qué
mi oponente tiene tantas fuerzas? ¿Por qué tienen tantas armas y armaduras? ¿Cómo voy
a luchar con ellos y a derrotarlos?”. Si hace estas preguntas, nunca podrá ganar la batalla.
En vez de hacer estas preguntas debería conocer su ejército, la ruta que debe tomar, las
dificultades en el camino, y debería tener confianza en su gente. Debería tener la determinación de luchar, ganar la batalla y solo así puede hacerlo.

Regularidad en la Devoción
Durante mis días en el ejército, realizaba regularmente los ritos y rituales de la religión
sikh. Tenía una gurdwara plegable en miniatura construida especialmente para mí y siempre la llevaba conmigo, aún en el campo de batalla. Así estuviera viajando por tren o en
camión, cuando tenía que ir al frente, o también cuando crucé el océano en buque siempre hacía los ritos y rituales en el momento que correspondía. Sabía de inmediato que
había llegado el momento. Igual que un adicto no encuentra paz si no toma su droga, de
la misma forma, el que es regular en sus prácticas no encuentra paz a menos que las haga.
Había visto a la gente musulmana hacer su namaz, ofreciendo sus oraciones aún en los
trenes en movimiento. Muchas veces los vi ofrecer sus oraciones también en los aviones.
Aún en los sitios donde estaban cayendo las bombas, en el momento estipulado para ello
ofrecían sus oraciones y hacían su namaz.
Entonces, me di cuenta que si uno hace su meditación con regularidad, si uno ha fijado
una rutina de meditación cada día, uno podrá sentarse muy fácilmente, y cuando esté
haciendo la devoción ni siquiera debe ser consciente del paso del tiempo.

Mis Experiencias en Combate
Durante mi servicio militar tuve muchas experiencias. Volé en aviones y aún tuve la oportunidad de saltar en paracaídas. Durante la Segunda Guerra Mundial fui a muchos países
europeos. Londres como la vemos ahora, no era así durante la guerra. Fue destruida por
los bombardeos. De la misma manera, París tampoco lo era. Fui a Italia, a Java, a Burma y
muchos otros lugares durante la guerra.
Durante esa guerra tuve muchas oportunidades de presenciar la muerte. Vi a muchos británicos, musulmanes, sikhs, y muchos grandes oficiales, generales y coroneles, que tenían
bajo su control gran cantidad de soldados, los vi cuando cayeron muertos por las bombas.
Tuve la oportunidad de hacerl los ritos finales y encargarme de su cremación o su entierro.
Una vez llevaba un equipo de radio inalámbrico y una bala lo atravesó, sin embargo las
comunicaciones no se suspendieron. Estuve cerca de las bombas y otras situaciones peligrosas. Decimos que nosotros no vamos a morir, que los que van a morir son los otros.
Los Mahatmas nos cuentan que esta vida no va a estar aquí para siempre, es muy corta.
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Es más, nada de este mundo, ni la familia, ni el poder, ni la salud, ni el conocimiento, ni
las destrezas se irán con nosotros. Nacemos con los puños cerrados pero cuando nos vamos de este mundo lo hacemos con las manos bien abiertas. No nos damos cuenta que
todas las riquezas que nuestros padres poseían no se fueron con ellos, pero creemos que
podremos llevar todas estas cosas. Estamos muy apegados a todas estas cosas y siempre
hablamos de cuánto tenemos.
Todo esto es egoísmo. A menos que vaciemos nuestra mente de todas estas cosas, no
podremos ir internamente, porque todos los Maestros han dicho que el sendero interno
es muy angosto: es mucho más angosto que un cabello. Para ir internamente necesitamos volvernos muy pequeños, pero debido a todas estas cosas que pensamos que son
de nuestra propiedad, la mente se ha vuelto tan grande como un elefante, y por eso no
podemos ir internamente.
Durante la guerra vi cómo mucha gente murió. Vi a Hitler tan lleno de egoísmo porque
estaba derrotando y matando a todos. Él estaba tan decidido a tomarse todo el mundo
que cada vez que se decidía a tomar una taza de té en determinado lugar, avanzaba hacia
ese lugar y satisfacía su deseo. Todo eso no era más que egoísmo. ¿Piensan ustedes que
Dios abrirá Su puerta a alguien tan lleno de egoísmo? ¿Piensan que Hitler siquiera pensó
en ese momento, que él iba a hacer a su propio país esclavo de otros países?
Si uno tiene un corazón humano y ve la forma como viene la muerte y lo que sucede, ¿no
recibirá uno el coraje para volverse pequeño y humilde? Las experiencias que tuve en el
ejército me inspiraron para volverme pequeño y humilde.

93

Capítulo V
Otras Experiencias en
el Ejército
Baba Bishan Das Sienta las Bases de mi Vida
“Hai Ram, Hai Gobind”
Cuando estuve en el ejército, aún estaba repitiendo el mantra: “Hai Ram, Hai Gobind”,
tanto que la repetición se había vuelto automática. Cuando estábamos en un desfile se
suponía que deberíamos decir: “Izquierda, derecha, izquierda, derecha” mientras marchábamos, pero este mantra se había convertido en parte mía, tanto que yo decía: “Hai
Ram, Hai Gobind”. Una vez un oficial nativo que hablaba Punjabi me escuchó y se disgustó
conmigo. Él me hizo salir de la fila y me hizo repetir el mantra en frente de todos. Un oficial
británico de más alto rango también estaba presente. Él intercedió por mí, y luego me excusó del servicio de desfiles. Desde ese momento tuve mucha libertad para continuar mis
prácticas espirituales. Ese oficial se volvió muy amistoso conmigo y me contó que aunque
era más joven que él, sentía como si fuera su padre.

Baba Bishan Das me Enseña Sobre el Sueño
Cuando le comentaba a Baba Bishan Das que era duro levantarse en la madrugada a hacer
la meditación y que tenía que luchar muy fuerte, él me contaba una larga historia acerca
de lo que había sucedido en la India. En los primeros días los emperadores mongoles la
invadieron muchas veces y siempre estaban preparados para luchar con sus enemigos.
En esos días los nativos de la India eran perezosos y no estaban equipados con armas de
ninguna clase, así que no podían repelerlos y eventualmente los emperadores mongoles
conquistaron toda la India y establecieron su propio imperio. Pero más tarde cuando los
mongoles no tenían enemigos, se volvieron perezosos y comenzaron a torturar a los hin-
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dús y a otras personas en el país. Torturaban devotos, demolían sus templos e imponían
su religión. Eran muy duros con los que no aceptaban su forma de devoción y su religión.
Amaban los placeres mundanos, raptaban a las hijas de los hindús y los torturaban. Todas
estas cosas sucedieron porque se volvieron perezosos y gozaban de los placeres terrenales.
Cuando vino el Gurú Gobind Singh, no pudo soportar más esta tortura, Él organizó un
ejército y le dijo a Sus soldados que permanecieran despiertos toda la noche. Él le dijo
a Su gente que debería levantarse a las tres en punto y hacer la meditación del Naam,
pero que al mismo tiempo debería siempre permanecer alerta para enfrentar al enemigo.
Debido a que la tortura de los emperadores mongoles era tan difícil de soportar, el Gurú
Gobind Singh luchó contra ellos y sacudió las raíces de ese imperio. Después de Él, ningún
emperador mongol fue capaz de establecer su imperio en la India. O morían o perdían su
imperio. ¿Cuál fue el truco? La única razón para la derrota de los mongoles fue el estado
de alerta de los soldados del Gurú Gobind Singh. El ejército mongol peleaba durante todo
el día, pero en las noches dormía y se divertía.
Baba Bishan Das me contó que el hecho de que el ejército mongol fuera perezoso y no
permaneciera alerta fue la única razón para la caída de ese imperio. La gente sikh fue capaz de derrotarlos solo porque se levantaba a las tres de la mañana y no era perezosa ni
dada a los placeres mundanos.
Uno puede tener éxito en cualquier trabajo, espiritual o mundano solo si está alerta y
permanece despierto y aprovecha las noches en la devoción o el trabajo. Uno no puede
obtener éxito en ningún trabajo, espiritual o mundano si no sacrifica las noches y el sueño.
Una vez llegué del ejército a visitar a Baba Bishan Das. Cuando entré a verlo mi mente me
jugó un truco. Baba Bishan Das solía levantarme a la una en punto porque él se levantaba
a esa hora a meditar y me despertaba. Un día mi mente me hizo pensar: “¿Qué sentido
tiene venir aquí hasta el Ashram del Maestro, si hay que levantarse a la una en punto
para meditar?”. Estaba pensando que el Ashram era un lugar de descanso porque pasaba
mis vacaciones y mis salidas allí. Así cuando me levantó a la una en punto dije: “Maestro,
¿por qué me tengo que levantar cuando ya estás despierto y sentado en meditación?”.
Inmediatamente Baba Bishan Das supo que este era un truco de la mente, que la mente
se estaba burlando de mí. Él dijo: “Bien, si no quieres meditar, no lo hagas, pero al menos
levántate y ven acá. Quiero contarte algo, ven conmigo”. No sabía qué tenía en su mente,
qué me iba a hacer.
Cerca del Dera había un pozo y el agua estaba muy fría pues estábamos en el mes de diciembre y era la una en punto de la mañana. Él comenzó a hablar conmigo y me llevó cerca
del pozo. Me tomó de la mano, estaba a punto de empujarme y le dije: “Bueno Maestro,
si quieres que entre al pozo, lo haré pero déjame quitar la ropa”. Él dijo: “No, porque sé
que si te doy ese tiempo, tu mente te hará otra jugada y saldrás corriendo”. Entonces me
empujó al pozo, y cuando salí mi condición era como la de un ratón que han echado al
agua, cuando sale lo hace tiritando de frío.
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Ese fue el último día que pensé en dormir después de la una en punto. Después de eso
nunca dormí después de la una de la mañana. Por eso siempre digo: “No está en mi destino dormir en las tempranas horas de la mañana”. Lo que Baba Bishan Das hizo fue lo mejor para mí. Esa fue su manera de enseñarme que nunca deberíamos obedecer a nuestra
mente. La mente siempre está con nosotros y es nuestro enemigo. Si la obedecemos una
vez, si posponemos nuestra meditación una vez obedeciendo a nuestra mente, entonces
al día siguiente nos jugará el mismo truco pues ella está siempre con nosotros. Así en la
mañana la mente dice: “Duerme ahora, esta noche tendrás suficiente tiempo y meditarás
más tarde. Por ahora duerme”. Después ella te aconsejará meditar el día de mañana y de
esa forma nunca te permitirá meditar.
Sobre este tema, Baba Bishan Das también solía contar otro cuento muy corto de la historia sikh. Él decía: “Una vez el Gurú Nanak Sahib se encontró con la pereza. La pereza estaba cosiendo una pequeña manta que tenía muchos huecos. El Gurú Nanak le preguntó:
“¿Quién eres tú, y qué estás haciendo?”. Ella replicó: “Soy la pereza y cada mañana coloco
esta manta sobre la gente para que no se levante a hacer la devoción de Dios. Sin embargo
es una lástima que la gente que recibe la Iniciación de Ti, rompe mi manta y le hace muchos huecos. Tengo que coserla todos los días, porque no me aceptan y tiran mi manta”.

La Luz del Diamante de la Castidad
Baba Bishan Das hablaba acerca de la luz interior, y en ese momento yo estaba viendo luz,
como la luz de un diamante en mi cerebro. Me sentía intoxicado con esa luz y estaba muy
feliz de verla porque pensaba que estaba viendo la luz de la que él estaba hablando. Había
leído en todos los libros acerca de la Luz y el Sonido, y siempre pensé que era la misma Luz
sobre la que había leído. El Gurú Nanak había escrito que ver la Luz Interna y escuchar el
Sonido Interno significa que uno está en contacto con Dios. Pensé que había contactado
esa Luz, y estaba esperando la conexión con la Corriente de Sonido Interno.
Cuando fui donde Baba Bishan Das y le conté que estaba viendo esa luz, me dijo: “Querido
hijo, estás en una ilusión. Es una ilusión creada por el Poder Negativo, y la luz que estás
viendo es de los chacras bajos. Cuando te sientas en meditación, la luz que ves es de tu
propio cuerpo, de Oyas, el poder de la continencia. Esta no es la Verdadera Luz, la Luz
que viene del Hogar de Dios, esa Luz es diferente”. Él explicó que esa luz era del cerebro,
y estaba presente debido a la castidad, por el almacenamiento de semen, el fluido vital.
Se dice que son necesarias un centenar de partículas de alimento para producir una gota
de sangre, y cien gotas de sangre para producir una gota del fluido vital, y cien gotas de
fluido vital para producir una gota de Oyas, y este reside en el cerebro. Si se mantiene la
castidad y todo el semen es almacenado en el cuerpo, se produce luz y uno siente mucho
gozo y felicidad disfrutándola. Pero Baba Bishan Das me explicó que la luz de Oyas, no es
la Verdadera Luz, la Luz que llega a ser el medio de nuestra liberación.
Baba Bishan Das siempre enfatizó vivir una vida de castidad. Nunca me permitió comer
mucho ni dormir profundamente. Él solía colocar palos de madera sobre la cama en forma
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de “V”, de esa forma no tendría sueño profundo y no perdería control sobre mis deseos
sexuales. Me decía que si miraba el cuerpo de un hombre o de una mujer, vería que no es
más que suciedad, porque la suciedad fluye de los ojos, de la nariz, de la boca y de todas
partes del cuerpo. Él me dio esta instrucción y la bendición de nunca hallar atractivo en
una mujer porque entendía que esa mujer física no era más que un saco de suciedad.
Hasta ese momento, y efectivamente a través de toda mi vida no conocí kam, el deseo
sexual ni en los sueños y nunca perdí el fluido vital. Si hubiera experimentado kam siquiera
una vez me hubiera casado, pero esto nunca entró en mi mente. Desde mi niñez mi único
deseo fue el conocimiento de Dios.
Los que han mantenido su cuerpo limpio desde la infancia, que han preservado su fluido
vital desde el mismo comienzo, naturalmente tienen luz dentro. Para esta gente es muy
fácil obtener la Luz del Naam. Es como poner la llama en contacto con gas o petróleo, este
explota. De la misma forma cuando las personas que se han mantenido puros reciben la
Iniciación, se elevan de una vez.

Un Gran Incidente en mi Vida
Cuando tenía veinte años, sucedió un gran incidente en mi vida. Me encontré con una
mujer mayor que yo y ella quería que disfrutara de la lujuria con ella, pero no quería hacer
esto. Ella incluso me ofreció una gran cantidad de riqueza, pero yo era muy fuerte en esa
época, y le dije: “No, no haré esto. Y usted debería sentir vergüenza de pedirme tal cosa
ya que usted es mucho mayor que yo. Podría ser su hijo y usted mi madre, y no debería
insistir”. Sin embargo ella dijo: “Te amo y por eso te lo pido”. Y le contesté: “Si usted me
ama, puede amarme considerándome como su hijo, así usted no pensaría de esta manera”. No hice eso y treinta años más tarde esa mujer se dio cuenta de su error y vino a pedir
perdón.
Pude hacer esto debido a Baba Bishan Das. Cuando lo conocí, él tomó su barba con sus
manos y me dijo: “Respeta mi barba y solo por mí, por favor avergüénzate si algo sale mal
en tu camino y no hagas ninguna cosa mala”. Baba Bishan Das fue el hombre que construyó mi vida. Él me alejó de las cosas malas y de los malos hábitos por medio del rigor con
amor y por esta razón todavía tengo mucho aprecio y respeto por él en mi corazón.

El Muchacho sin Autocontrol
En el ejército había un muchacho del Punjab, cuyo nombre era Gurú Dev Singh y tenía el
hábito de masturbarse. Él se volvió muy débil. Él no era capaz de actuar correctamente,
no era capaz de correr con nosotros y no podía hacer ningún trabajo debido a la debilidad
de su cuerpo. Sin embargo no dejaba este mal hábito. Una vez nuestro oficial preguntó:
“¿Cuál es el problema con Gurú Dev Singh? ¿Por qué se ha vuelto tan débil?”. Le dije al
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oficial que él tenía ese mal hábito, que él se masturbaba. Entonces ese oficial me dijo que
lo vigilara y me asegurara de que no lo hiciera otra vez. Bien, ¿cómo puede uno vigilar a
alguien que está involucrado con este mal hábito? Intenté vigilarlo, pero cuando se iba a
dormir lo hacía en la cama y le dije al oficial que no podía evitar que lo hiciera. Llegó a ser
tan débil que no era capaz de moverse adecuadamente, el gobierno tuvo que despedirlo
y perdió su trabajo.
La masturbación es un hábito muy malo y muy difícil de dejar. Deberíamos ser muy cuidadosos y nunca involucrarnos. Cuando un hombre y una mujer son indulgentes, pueden
perder un poco de fluido vital, pero si se masturban la pérdida de fluido vital es mucho
mayor. Además si las personas están masturbándose las venas donde es hecho el fluido
vital y a través de las cuales fluye también se dañan. Este hábito también conduce a ciertas
enfermedades en la vejez. Es como votar en el fuego el elemento principal de la creación
de este mundo. Los Shastras, una de las escrituras hindús, dicen que los que se masturban
y desperdician el fluido vital con sus manos o por medios artificiales están cometiendo un
gran pecado.
Todos debemos abstenernos de la lujuria, pero los santos dicen que lo peor es masturbarse.
Kabir Sahib dijo: “Escuchen, oh hombres y mujeres las palabras de verdad del Maestro. En
este mundo hay muchos frutos venenosos. No los prueben. No digan: “Probemos una vez
y después no los comeremos”. No hagan esto, porque cuando prueben esta fruta venenosa y perciban el mal olor de esta acción impúdica en su cerebro, esta los molestará una y
otra vez, y no podrán deshacerse de ella”. Si uno pone más leña en una hoguera, la llama
se incrementará. No se extinguirá, el fuego nunca quedará satisfecho. De la misma forma,
obedeciendo a su mente, si son indulgentes su mente nunca se sentirá satisfecha. Ella
pedirá más y más y el deseo se incrementará y creará mucho fuego en su cuerpo. Después
de esto, con mucha frecuencia su mente los hará ser indulgentes. Ella es como un abogado
competente que está dentro de ustedes y puede decirles: “Bien, hazlo ahora y no lo hagas
después”. Sin embargo más tarde ella hará que uno lo haga de nuevo. Cada vez que vea la
oportunidad bien sea en la mañana, en la tarde o en la noche, siempre hará que uno sea
indulgente convirtiéndonos en su esclavo.
Así como los hombres tienen fluido vital en sus cuerpos, de la misma manera las mujeres
también tienen fluido vital dentro de ellas. Las mujeres deben preservar el fluido vital
tanto como los hombres. Los hombres experimentan una pérdida por votar su fluido vital
y de la misma forma las mujeres también pierden el mismo poder. Las enseñanzas de Sant
Mat son las mismas para los hombres y para las mujeres.
Antes les mencioné mis experiencias cuando estaba participando en una carrera. Cuando
estaba corriendo sentía como si tuviera resortes en mi cuerpo, como si estuviera saltando.
Cualquiera que preserve el fluido vital puede tener el mismo tipo de jovialidad en su cuerpo y puede sentirse muy feliz al hacer toda clase de trabajo. Los que preservan el fluido
vital permanecen felices desde su interior. El elemento más importante de mi vida ha sido
el mantener la castidad y abstenerme de la lujuria. Nosotros le prestamos mucha atención
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a la dieta y cosas así, pero a la cosa más importante, nuestro fluido vital, no le prestamos
ninguna atención. En mi vida no bebía mucha agua, no comía mucha mantequilla, no bebía mucha leche u otras comidas nutritivas, sin embargo nunca me sentía cansado al hacer
cualquier trabajo.

Contento con la Voluntad de Dios
Una vez mientras estaba en el ejército, en una boda, conocí a un coronel que era pariente
mío, aunque no me conocía personalmente. En ese momento era solo un soldado ordinario, de muy bajo rango. Cuando él se dio cuenta que era mi pariente preguntó. “¿Por qué
no vienes a verme y te ayudaré a conseguir un muy buen puesto?”. Le dije que todo estaba
bien. Le conté que según el Gurú Nanak, no deberíamos pedir nada a nadie porque todo
lo que está en nuestro destino llegará. Pobreza o riqueza, enfermedad o salud, felicidad o
tristeza, todo esto está escrito en nuestro destino y tendremos que vivirlo. Por eso no hay
necesidad de quejarse por todas estas cosas mundanas. El Gurú Nanak también escribió
que deberíamos pedirle a Dios solo que nos reúna con Él otra vez. Por edades y edades
hemos estado separados de Él. Nos ha dado muchas formas, y en cada cuerpo estamos
siempre recibiendo y recibiendo de Él pero nosotros no le damos nada. Por eso ahora
queremos darle algo y eso es la meditación. Deberíamos orar pidiendo solo que podamos
meditar y convertirnos en Uno con Él.
En otra ocasión cuando estaba en el ejército, sufrí una lesión y estaba perdiendo mucha
sangre. El doctor no pudo ayudarme, pero él sabía que era discípulo de Baba Bishan Das. Él
me dijo: “Bien, tú tienes un Gurú, así que puedes decirle que detenga el sangrado. Deberías contarle y deberías orar por esto”. Amorosamente le dije al doctor que mi Gurú sabía
todo, pero esta lesión se debía a mis karmas pasados y tenía que sufrir por ellos. Después
de que fui tratado y me sentí mejor fui donde Baba Bishan Das. Sin embargo todavía me
veía delgado y pálido y me preguntó qué había pasado. Le dije: “Tú eres todo conciencia,
sabes todo acerca de mí, entonces ¿por qué me preguntas?”. Luego respondió: “¿Me escribiste una carta, un telegrama o un cable contándome de tu condición?”. Le contesté:
“Tú sabes todo acerca de mí, entonces ¿por qué me preguntas?”. Él me quería probar,
pero nunca me quejé. Nunca le supliqué: “Tengo este sufrimiento, por favor ayúdame”.

Solicitud de Permiso para ver a Baba Bishan Das
Una vez fui donde mi comandante a pedirle una salida porque quería ver a Baba Bishan
Das. Él me la concedió pero me dijo que cuando fuera donde mi Maestro, también pensara en él. Dije: “No, esto no sería lo correcto. No quiero recordarlo allí. Ni siquiera deseo
llevar un mensaje suyo a mi Maestro. Porque este es un momento muy sagrado, allí solo
deseo recordar a mi Maestro y a Dios”.
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Un Castigo por no Jugar a las Cartas
Una vez tuve que ir de la ciudad de Nabha hasta Dehra Dun porque íbamos a estar apostados allí. Era el operador de radio inalámbrico e iba con mi oficial de señales y mi segundo
operador con nuestro equipo en un camión. En el camino, cuando estábamos por llegar a
la ciudad de Saharanpur algo le ocurrió al camión y quedamos varados. De pronto el tiempo se puso muy malo y comenzó a llover, así que era muy difícil salir a buscar ayuda para
desvararnos y tuvimos que permanecer allí cerca de tres o cuatro horas.
Ese oficial de señales era muy aficionado al juego y decidió que quería jugar cartas para
pasar el rato. Había otras dos personas en el camión y yo era el cuarto. Los otros dos
sabían jugar pero yo no tenía ese hábito. El oficial me dijo: “Ven y juegas cartas con nosotros”. Le dije: “No. Nunca en mi vida he jugado cartas y no quiero tocarlas. No quiero
jugar”. Entonces él dijo: “Ven, siéntate con nosotros y te enseñaré a jugar”. Sin una cuarta
persona no podían hacer un buen juego y por eso me decían que jugara con ellos. Sin
embargo, les dije: “No sé jugar cartas y no deseo aprender”. Les dije que aprender algo
que no es bueno es pecado. Pensaba que jugar cartas era como apostar y no quería involucrarme en ese mal hábito.
El oficial se disgustó, me dijo que me bajara del camión, que me estuviera afuera y prestara guardia toda la noche, aunque hacía mucho frío y ese no era mi trabajo. Sin embargo
después de que salí, me dijo que entrara pues estaba lloviendo muy duro, y me dijo que
permaneciera de pie mientras jugaban a las cartas. Preferí aceptar el castigo de permanecer de pie por cuatro horas, pero no quería echarme a perder aprendiendo a jugar cartas.
Preferí el castigo.
Estos malos hábitos que no vemos como cosas muy malas o cosas mayores, afectan nuestros pensamientos. Si renunciamos a todas estas pequeñas cosas mundanas y pequeños
malos hábitos, los pensamientos se volverán puros por sí mismos y ganaremos concentración. No habrá dificultad para dar este valiente paso y mejorar la vida.
Mi vida en el ejército fue muy pura. Cuando estuvimos rodeados por el enemigo no sabíamos cuándo se retiraría y podríamos salir. En esos momentos los oficiales, aunque eran
mayores y con más experiencia que yo, me preguntaban cuánto tiempo tendríamos que
estar en esa posición. Sentían miedo, pues tenían familia y niños pequeños. Me preguntaban si sobreviviríamos y me pedían que les contara qué iba a pasar. Por la pureza de mi
vida me preguntaban esas cosas. Decían que hacía la devoción y seguramente sabría qué
iba a suceder. Cuando uno lleva una vida pura, uno puede saber qué va a pasar, uno puede
saber muchas cosas.

El Encuentro con los Bandidos
Durante este tiempo hacía el Simran “Hai Ram, Hai Gobind” y lo hacía constantemente.
Estaba convencido de que la fuerza o el poder que uno adquiere de la devoción a Dios no
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se puede obtener de algún alimento que exista en este mundo. Comprendí que las personas muy pesadas no tienen fuerza. Si uno conserva su cuerpo ágil y lo cuida, siempre
permanecerá fuerte. Con la fuerza y ligereza de mi cuerpo solía hacer bromas a la gente.
Muchas personas tenían miedo de darme la mano porque les hacía bromas cuando lo
hacían. Cada vez que alguien acercaba la mano para saludarme, yo ponía mi mano detrás
de su cuello y me subía sobre sus hombros. Sin embargo, a pesar de que hacía este tipo de
bromas, también me gustaba mucho el conocimiento espiritual.
Una vez cuando estaba en el ejército viajaba solo en el tren. En esos días en el Punjab no
se respetaba la ley y la gente robaba en las estaciones y otros lugares gubernamentales.
En esa ocasión me bajé del tren en Phusmundi y era de noche. El pueblo quedaba a dos
millas de la estación y había escuchado que allí robaban a la gente en la noche porque
había muchos bandidos en esa área. En ese momento estaba absorto en hacer mi Simran
de “Hai Ram, Hai Gobind” y cuando bajé del tren ni siquiera noté a los bandidos que estaban sentados allí, bebiendo vino esperando a alguien. Cuando uno de ellos se acercó para
quitarme las cosas, yo estaba haciendo Simran y cuando lo vi salté sobre él y comencé a
correr. El bandido no esperaba eso de un hombre ordinario y cuando vio que algo había
saltado sobre él, se enojó. Él pensó que tal vez algún espíritu había saltado sobre él. Entonces llamó a uno de sus compañeros, diciendo: “¡Algo ha saltado sobre mí, no sé si es
un hombre o un espíritu, debes agarrarlo!”. Los bandidos habían planeado robar al que se
bajara del tren y tenían un plan muy bien diseñado. Algunos miembros del grupo estaban
estacionados delante del hombre que gritó, sin embargo no me agarraron, así que bloquearon el puente en el canal. Atravesé el canal nadando y luego corrí rápido hasta que
llegué al pueblo. Vi una fogata y la choza de un Sadu, entonces fui hasta allí.
Los bandidos venían buscándome y también llegaron a la choza del Sadu. Le dijeron: “Algo
saltó sobre nuestro amigo y luego vino en esta dirección pero no sabemos a dónde se ha
ido. Ni siquiera sabemos si era un hombre o un fantasma”. Luego me miraron y cuando
me vieron pensaron que tal vez era el hombre que buscaban, porque mis ropas estaban
mojadas y en muy mala condición. Sin embargo, no sentía miedo por el momento porque
estaba con aquel Sadu y no me harían nada. Como mis ropas estaban mojadas, era fácil
saber que era yo. Entonces les dije: “Sí, soy ese hombre”.
Estaba haciendo Simran cuando salté sobre ese hombre y cuando estaba corriendo. Estaba tan absorto que no sentí miedo y solo por eso pude deshacerme de ese bandido.
Esa fuerza llega a través del Simran y uno se vuelve intrépido y puede encarar cualquier
peligro que venga. Si uno es perseguido por un ladrón o un bandido, debido al miedo
uno no siente la fuerza para correr, pero si uno está haciendo Simran no sentirá miedo y
puede encarar cualquier peligro. Aunque un Santo Perfecto no me había dado el Simran,
tenía tanta fuerza que podía hacer cosas milagrosas como esta. Si uno tiene el Simran de
un Santo Perfecto, detrás del Simran la carga del gran Santo está trabajando. Si uno hace
ese Simran no hay nada en este mundo que uno no pueda hacer. La gente no sabe cuánta
fuerza tiene el Simran, no conoce su valor y no sabe qué es en realidad.
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El Mago Inglés y el Poder de la Repetición Constante
A nuestro coronel le interesaban mucho las prácticas de yoga y la Espiritualidad. En la
India en aquella época muchos Sadus cavaban un hueco, se sentaban allí y luego hacían
que los cubrieran con tierra. Ellos permanecían en la tierra por cierta cantidad de tiempo,
una semana o un mes. Al final la gente destapaba el hueco y los Sadus salían vivos. Como
nuestro coronel estaba muy interesado en esas cosas, una vez un occidental vino a nuestro regimiento. Él excavó una zanja en la tierra y después la cementó, se sentó allí y luego
hizo que la cubrieran. Después de una semana esta fue descubierta y él salió vivo. Pero él
nos dijo que este era su trabajo. Él no estaba haciendo eso para reunirse con Dios, lo hacía
solo para ganarse la vida.
En otra ocasión un mayor retirado del ejército inglés vino, él era un mago. Él había realizado muchas presentaciones en frente de otras tropas. La gente estaba muy impresionada
y decía que podía resucitar a un pájaro muerto. Cuando vino dijo: “Está bien, les mostraré
algo verdaderamente grande”. Él tomó un pájaro en su mano e invitó a alguien para que
le cortara la cabeza. Esto se hizo. La gente vio caer la sangre en la tierra y el pájaro estaba
muerto. Después de un rato, él simplemente unió las dos partes del cuerpo e hizo que
volara. Todos estaban muy impresionados. Luego él dijo: “Bien, traigan un poco de aserrín
y lo convertiré en azúcar. Prepararé té con ese azúcar y ustedes lo probarán”. Muchos
altos oficiales querían ver ese truco también. Trajeron aserrín y lo convirtió en azúcar. Se
preparó té y lo ofreció a los oficiales. Cuando tomaron el primer sorbo, él les preguntó:
“¿Está dulce?”. Contestaron: “Sí, sabe a té normal”. Pero luego, cuando tomaron el segundo sorbo, se dieron cuenta que no había azúcar, ¡todo era aserrín!
Él mostró muchos trucos y después sacó una flauta y dijo: “Hago todas estas cosas debido a mi flauta. Todo mi poder está en esta flauta”. Él quería tocar esa flauta, pero en
ese momento yo también tenía algo de concentración mental y tenía el hábito de acosar
a estas personas, así cuando comenzó a tocar su flauta, utilicé mi concentración y él no
pudo tocar. Él estaba muy sorprendido, porque hasta ese momento nadie había hecho
eso. Sin importar cuánto lo intentó, no pudo tocar la flauta ni acabar el acto. Como estaba
preocupado le dijo a mi comandante: “Hay alguien en su tropa que tiene algún poder y
me impidió tocar mi flauta. Pido, le ruego que por favor libere su poder para que pueda
terminar mi trabajo”. Entonces fue liberado.
Luego dijo: “Ustedes no deberían creer que esto es magia verdadera. No deberían pensar que pude realmente resucitar un cuerpo. Si pudiera, la gente de Inglaterra nunca me
hubiera permitido venir. El rey o la reina me hubieran mantenido en su servicio, porque
nadie quiere morir. Hago esto para impresionar a la gente y puedo hacerlo solo porque
tengo concentración mental. Mi mente está concentrada y puedo hacer que la mente de
la gente crea en mí”.
Yo tenía concentración porque también estaba haciendo meditación en aquellos días. Claro está, no tenía las palabras cargadas, sin embargo estaba haciendo repetición y la hacía
constantemente. Por eso tenía concentración mental. La gente no tiene idea del poder
y del valor que tiene el Simran o repetición. Si nosotros somos fuertes haciendo nuestro
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Simran y si conseguimos la concentración mental, podemos obtener muchos poderes solo
por hacerlo. En cuanto al Simran Baba Bishan Das solía decir: “Por hacer Simran podemos
conseguir muchos poderes, podemos leer los corazones de la gente”. Él también realizaba
muchos milagros. Muchos poderes sobrenaturales llegan a nosotros y quien ha perfeccionado su Simran puede detener un tren en movimiento. Si coloca su atención hacia el
tren, este quedará bloqueado y no se podrá mover ni siquiera una pulgada. Uno puede
hacer muchas cosas sorprendentes si comienza a concentrar la mente. Cuando uno hace
Simran y tiene control sobre la mente y sus muchas fuerzas, se da cuenta de su valor y no
renunciará a Él, querrá hacerlo siempre.
Cuando hacía el Simran de “Hai Ram, Hai Gobind”, yo tenía muchos poderes sobrenaturales y mostraba milagros a la gente. En esos días tenía el poder de volar. Mucha gente
me alababa diciendo: “Este Sadu es muy bueno, él sabe todo”. Pero sentía temor en mi
interior de que esto no fuera bueno. En esa época Baba Bishan Das me advirtió sobre el
peligro y me dio el ejemplo de una tortuga. Cuando ese animal ve un hombre, se retira
dentro de sí y de la misma forma los Sadus tienen el cuidado de hacer esto. Swami Ji Maharaj dijo: “Si el Maestro está derramando Gracia sobre ustedes entonces no le cuenten
o la muestren al mundo”. Los Maestros siempre instruyen a sus discípulos sobre el mal
uso de los poderes sobrenaturales, porque esto es hacer mal uso de la meditación. Uno
debería siempre proteger la meditación.

Las Armas Robadas
Una vez en el ejército se presentó el robo de muchas armas. Dijeron que esto era debido
al descuido de la guardia y el comandante estaba muy molesto. Como no podían saber
quién las había robado, iban a castigar a mucha gente incluyendo muchos inocentes. En el
ejército con frecuencia me llamaban “Bhai Ji o Gyani Ji” y sabían que era una persona muy
sincera y que hablaba la verdad. Me respetaban mucho. Así nuestro comandante ordenó
que todos en nuestro grupo tocaran el cuerpo de este “Gyani Ji”, dijeran que eran sinceros
y no sabían nada acerca del robo. De mil quinientas personas, había solo cuatro personas
involucradas en ese robo. Ellos no fueron capaces de tocar mi cuerpo y decir que nada
sabían. No les dije que era puro, ni los amenacé o algo así. Por mi pureza no se atrevieron
a tocarme y mentir. Los otros que vinieron eran sinceros, no tuvieron problema, me tocaron y dijeron: “No sé nada de esto”, pero cuando los verdaderos ladrones se me acercaron
comenzaron a temblar.
Cuando uno vive una vida pura, cuando uno es puro interiormente, su pureza es algo tan
grande que se extiende por todas partes y la gente mala no se atreve a pararse en frente y
mentir. ¿Creen ustedes que cuando uno vive una vida pura, sus amigos y vecinos no se darán cuenta de esto? Ellos definitivamente serán conscientes porque la pureza se esparce
como una fragancia. En el ejército era algo poco usual que una persona no comiera carne
ni bebiera vino, pero yo era uno de los que no lo hacían. La gente sabía que no comía carne
ni bebía vino. Era de mente muy religiosa, pasaba el tiempo en los lugares religiosos y vivía
una vida pura. Debido a esa pureza era conocido por todas partes y la gente solía jurar en
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mi nombre.

Mis Experiencias de Turismo en Delhi
Cuando la India iba a obtener la independencia en 1947, nuestro batallón, el Primer Batallón de Patiala recibió el honor de ir a saludar al Primer Ministro. Este evento iba a tener
lugar en Delhi, fuimos enviados allí y durante dos meses nos permitieron permanecer en
el Red Fort, el cual es un fuerte muy famoso construido por los emperadores mongoles.
Un día nuestro comandante nos dijo que estaríamos allí por mucho tiempo y deberíamos
ir a Delhi y conocer las cosas buenas, los sitios de interés que valía la pena visitar. Deberíamos salir a ver estos sitios.
Primero un guía nos hizo un recorrido y nos mostró todas las cosas y lugares en el Red Fort,
donde nos estábamos quedando. Nos llevó al lugar donde el Rey solía mantener la corte
para el público y también el lugar donde se reunía con su corte personal. Nos llevó al lugar
donde funcionó el famoso Trono del Pavorreal, y nos contó cómo estaba adornado con
piedras preciosas, diamantes y rubíes, que para ese momento habían sido todas retiradas
por el gobierno. Luego nos llevó al lugar donde el rey solía bañarse. Había dos tanques,
uno para el agua caliente y el otro para el agua fría. También nos mostró ese hermoso lugar donde el rey se cambiaba la ropa, y nos iba contando historias de todos estos lugares.
Después nos contó sobre el emperador Shah Jahan, que había hecho el Red Fort, y qué le
había sucedido. Aunque tuvo una existencia tan lujosa, sin embargo al final de su vida fue
puesto en prisión en Agra por su propio hijo Aurangzeb. Allí no se le permitía comer o beber lo suficiente, y tuvo una muerte muy tortuosa. Aurangzeb era un musulmán ortodoxo
muy estricto, y torturó y mató a muchos hindús en la India. Se dice que una vez Shah Jahan
escribió una carta a Aurangzeb diciéndole: “Tú estás matando a los hindús aunque son
tan buena gente que dan donaciones en el nombre de sus padres que ya partieron. Y aquí
estás tú, mi hijo, y ni siquiera me estás dando agua para beber, así que deberías ordenar
a las personas que me cuidan que me den suficiente agua”. La respuesta de Aurangzeb a
esta carta fue: “Cada vez que sientas sed deberías chupar las palabras que has escrito con
esta tinta para satisfacerla. No recibirás más agua para beber”.
Escuché todo esto, cómo Shah Jahan solía vivir una vida de tanto lujo pero cuando llegó
el fin de su vida tuvo que sufrir y morir así. De pronto, cuando me enteré de todo eso, me
puse muy enfermo. Me sentí febril, pensando qué sentido tenía todo el lujo durante su
vida temprana si iba a sufrir así hacia el final. No importa cuánta felicidad tenga uno, algún
día habrá que encarar la infelicidad. Había más hombres del ejército en ese tour conmigo,
estaban disfrutando su día y estaban muy felices escuchando todas estas cosas acerca del
rey. Ellos tenían su perspectiva y yo tenía la mía.
Al día siguiente mi oficial me dijo amablemente que no debería ir a lugares mundanos
como el Red Fort. Yo debería ir a los lugares sagrados y a los templos. Entonces me envío a
uno de los buenos templos en Delhi. Cuando fui, la primera cosa que vi fue que el pundit
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ponía una guirnalda alrededor del cuello de los que le daban una rupia. A los que le daban
menos de una rupia o a los que no daban nada no les ponía siquiera una marca de tilak en
su frente, y ni hablar de poner una guirnalda alrededor de sus cuellos. Mientras estaba observando todo esto, un grupo de extranjeros entró. Una de las mujeres ofreció una rupia
al pundit y él colocó una guirnalda alrededor de su cuello. Ella se puso muy feliz y llamó
a su esposo, diciendo: “Ven acá para que te pongan la guirnalda alrededor de tu cuello”.
Esa persona colocó su cuello frente al pundit, pero no le dio una rupia y este no le puso la
guirnalda. Entonces la mujer le dio dinero y su esposo recibió la guirnalda. Viendo lo que
estaba haciendo el pundit, todo por dinero, me sentí muy mal.
Luego comencé a subir los escalones para entrar al templo, y a unos pocos pasos de las escaleras había un cuadro de Kabir Sahib. Cuando vi eso, quedé tan sorprendido y me sentí
tan mal, que pensé: “Bien, ¿qué sentido tiene ir más allá? Debo irme de aquí”. Kabir Sahib
fue un famoso Mahatma que luchó toda su vida y sufrió tantos trabajos porque condenó
la adoración de ídolos. Sin embargo, ¿qué estaba haciendo la gente? Habían hecho un
cuadro de Kabir Sahib y estaban adorándolo en la forma de un ídolo. Pensé: “¿Qué sentido
tiene seguir?”. Y me fui.

La Muerte está Predeterminada
En 1947, cuando la India se independizó de los británicos, Pakistán se separó de la India y
hubo una guerra. No me tocaba ir al frente durante la guerra con Cachemira pero un hombre pidió que si iba en su lugar, él lo agradecería. Él tenía niños pequeños y no quería ir,
pues tenía miedo de morir. Le dije: “Bien, estoy listo”. Ya que los comandantes no estaban
permitiendo este tipo de sustitución, ese amado me pidió que hablara con el superior. Entonces le conté a mi comandante que nosotros habíamos intercambiado, y él dijo que no
debía hacer eso. Sin embargo dije: “Usted verá, no tengo miedo de morir, entonces ¿por
qué me lo impide?”. Ustedes quieren a una persona, y estoy listo para ir en vez de él. No
tengo miedo a la muerte, porque aunque tenga miedo no puedo evitarla. La muerte llegará en su momento exacto y nosotros no sabemos de qué manera llegará. ¿Qué podemos
hacer para detenerla? Permítame ir y hacer algo bueno por este hombre”.
Entonces fui a la guerra y no sufrí la más pequeña herida. Aunque la balas caían cerca de
mí, no fui herido, no tuve miedo de lo que estaba sucediendo y continué haciendo mi trabajo. La persona que tenía miedo de morir y que me pidió que lo reemplazara en la guerra,
cuando regresaba a su casa se contagió de cólera y pocos días después murió.
Aprendí que si pensamos en la muerte de esta manera, si pensamos en evitarla, muestra la debilidad de nuestra mente. En vez de pensar en la muerte, deberíamos mantener
nuestra mente en el Simran. El Simran le da fortaleza a nuestra mente y sin importar qué
nos suceda o sin importar en qué forma nos llegue la muerte, estaremos muy felices de
recibirla. El momento y causa de la muerte para todos están predeterminados y la persona dejará el cuerpo en esas circunstancias. Unas personas mueren aún cuando están
viviendo con seguridad y felicidad en sus hogares y ciudades, mientras otros mueren en
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accidentes de carro o tren. Aunque luché en dos guerras, debido a que mi muerte no estaba escrita en esas guerras, aunque estuve involucrado con bombas y todas esas cosas, no
morí. La forma en que uno tiene que morir está escrita en nuestro destino y no importa
cuánto trate de escapar, uno morirá en la forma que está predeterminada.

La Austeridad de los Cinco Fuegos
En la guerra entre la India y Pakistan mi unidad estuvo involucrada en la lucha en las
fronteras de Cachemira. Nosotros estábamos en las montañas donde hacía mucho frío y
nevaba. Debido a que habíamos pasado mucho tiempo en el frío, los doctores recomendaron al gobierno que nos deberían dejar en alguna estación de la colina durante un año,
para que pudiéramos mantener buena salud. Ellos pensaban que si pasábamos de un momento a otro a los sitios calientes del país habría peligro de que nos enfermáramos. Por
lo tanto, se dio la orden de permanecer por un año en la estación de la colina de Simla, y
también, debido a que habíamos tenido éxito en la guerra, el gobierno nos dio seis meses
de licencia. Pero el deseo de Dios estaba aún dentro de mí y alguien me contó acerca de
un mahatma, fui donde él y le pedí que me contara algo acerca de Dios. Él no me quiso
contar nada, solo quería deshacerse de mí, así que dijo: “Tú solo puedes realizar a Dios
practicando austeridades, hasta que hagas la austeridad de los cinco fuegos, no puedes
realizar a Dios. Haciendo esta austeridad conseguirás completa paz”. Esta es la más dura
de todas las prácticas y pensó que no la haría, él solo deseaba deshacerse de mí. Por un
lado el gobierno había dicho que no fuéramos a las zonas calientes de la India porque había peligro de enfermarnos y había proporcionado muchas comodidades para conservar
nuestra buena salud. Pero por otro lado el fuego que ardía dentro de mí, el deseo de Dios,
me consumía tanto que no encontraba ninguna comodidad en esa estación de la colina.
Entonces fui donde ese mahatma que me enseñó a hacer esta austeridad.
En esta austeridad uno se sienta en medio de cuatro fuegos que arden muy cerca del
cuerpo. El quinto fuego es el calor del sol sobre la cabeza y uno hace esta austeridad en
junio que es el mes más caliente en la India. Se hace sin ropa con los ojos vendados para
protegerlos. Él me dijo que realizara esta austeridad cuatro horas, comenzando al medio
día y repitiendo el nombre “Ram” veinticuatro mil veces cada día durante cuarenta días
consecutivos.
Dijo que hiciera el Simran, la repetición de ese nombre veinticuatro mil veces, pero lo hice
cuarenta y ocho mil veces, y en vez de sentarme cuatro, realicé ocho horas en medio de
esos fuegos. En vez de ir a Simla y disfrutar unas vacaciones como la otra gente, escogí
bajar a los llanos y realizar esta austeridad en el mes de junio. No hacía las austeridades
para recibir dinero de la gente. Pensé que tal vez haciéndolas y quemando mi cuerpo en
los fuegos, pudiera realizar a mi Amado. Pensaba que si lo lograba, sería de verdad un
precio muy bajo.
Sabía que uno no puede realizar a Dios practicando austeridades. Sabía que aguantando
hambre y sed uno no puede realizar a Dios Todopoderoso. Sabía que Dios no puede ser
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realizado de esta forma, sin embargo realicé todas esas prácticas porque no quería que la
mente hiciera que este cuerpo me hiciera perder el camino en los placeres del mundo. Por
eso le di tantas penurias y dificultades a mi cuerpo y a la mente.
Hice esa austeridad pero no conseguí nada excepto quemar mi cuerpo. Mi mente y mi
alma no obtuvieron paz o felicidad. Solo logré ego, diciendo que también había practicado
una austeridad y también era alguien importante. Sin duda la gente me mostraba respeto,
diciendo que era un buen mahatma porque había hecho esa austeridad. Pero me sentía
avergonzado, porque la gente me estaba llamando “mahatma” y no tenía las cualidades
de un mahatma. Después de hacer esa austeridad el deseo por Dios que tenía internamente comenzó a arder con toda su fuerza otra vez, y me sentía decepcionado por no
haber obtenido algo de ese mahatma en relación con Dios.
Después de trabajar muy duro en algún tipo de práctica regresaba donde Baba Bishan Das
y le contaba lo que había hecho. Siempre regresaba donde él, como la aguja de la brújula
siempre señala el Norte. Pero él siempre encontraba alguna falta en la práctica que había
hecho. Él siempre me preguntaba si había logrado algo, se burlaba, y me daba cuenta que
lo que estaba haciendo no tenía ningún sentido. Después de haber realizado esta austeridad, cuando fui donde Baba Bishan Das, estaba pensando que ahora él me aceptaría y
apreciaría lo que había hecho, porque creía que este era un acto muy bueno. Cuando le
conté acerca de la austeridad, me dijo: “Amado, tú ya tienes cinco fuegos ardiendo dentro
de ti, que te están consumiendo internamente. Los fuegos de la lujuria, de la ira, la avaricia, el apego y el egoísmo están quemando el cuerpo. Si nosotros tenemos tantos fuegos
ardiendo dentro de nosotros, entonces ¿cuál es la razón para encender los fuegos externos y sentarnos cerca de ellos? Has quemado tu cuerpo, pero no has removido ninguno
de los cinco fuegos que están ardiendo dentro de ti”.

El Tratamiento Estricto que me daba Baba Bishan Das
Mientras estábamos apostados en Simla, una noche sentí una gran añoranza por ver a
Baba Bishan Das y salí a medianoche para ir a verlo. En ese momento sentía que estaba
haciendo el trabajo de valor para Baba Bishan Das. En su pueblo había muchos parientes
míos. Para llegar a su Ashram tenía que atravesar todo el pueblo después de bajarme del
tren. En el servicio militar uno debe arreglarse muy bien la barba y el bigote usando algún
fijador. Como era un soldado y un caballero sikh, estaba bien vestido, había arreglado mi
barba y bigote y lucía exactamente como un caballero.
Cuando iba en camino donde Baba Bishan Das, los aldeanos estaban muy curiosos, porque sabían cómo me trataba. Ellos comenzaron a hablar: “¡Miren a este hombre! Ahora
está bien vestido, con buenas botas y cuando vaya donde Baba Bishan Das, veamos como
lo va a tratar”. Cuando llegué, me incliné en frente de él, pero me haló de la barba y bigote
y me quitó todo el fijador. Mis parientes que vivían allí cerca se sintieron muy tristes y me
regañaron. Pero mi corazón no se veía afectado por la vergüenza pública. Pensé: “Me falta
pagar karmas. Mis karmas no son buenos y por eso este mahatma no es misericordioso
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conmigo”.
Baba Bishan Das era muy grande. Él era muy amoroso pero muy estricto también. Cada
vez que iba a verlo, me trataba muy duramente. Él nunca me permitió beber una taza de
té o comer en su Ashram. Muchas veces llevaba todos los ingresos que percibía por mi
propiedad así como lo que recibía como pago del ejército, y lo entregaba como donación.
Él tomaba todo y me dejaba solo cinco rupias. Después decía: “Ya que estás trabajando
para el ejército, recibes un uniforme y todas tus necesidades las cubre el ejército, ni siquiera necesitas estas cinco rupias”. Luego, y esto es verdad, cada vez que le llevaba dinero,
él me daba una golpiza, y me abofeteaba. Esto me sucedió muchas veces en frente de
mucha gente. En vez de agradecerme por la donación, me daba una golpiza. Él nunca me
dijo que estaba complacido conmigo o que era muy bueno por llevarle tanto dinero. Es
más, cuando le llevaba más de lo habitual me abofeteaba más de lo habitual. Es muy fácil
ofrecer dinero al Maestro si simplemente lo toma y te agradece. Sin embargo imagínense,
ustedes le dan el dinero y en vez de agradecerlo, les da una bofetada, y los golpea, ¿cómo
se sentirían?
Sin embargo en esos momentos, nunca me disgusté con Baba Bishan Das y nunca me
sentí mal por este trato. Solía pensar: “Algo me hace falta. Tal vez tengo algunas fallas o
hay algo malo con mis karmas. Por eso el Maestro no está complacido conmigo y me está
reprendiendo y regañando”. Como ya les dije, solía leer los Banis de los Gurús sikhs y del
Gurú Nanak: “El Maestro llega a estar complacido solo si uno es el más afortunado”. Así
cuando recibía los regaños y reprensiones pensaba que tal vez mis karmas no eran buenos
y por eso no estaba complaciendo al Maestro y él me regañaba. Y muchas veces, después
de las ocasiones cuando no me trataba bien, salía de su cuarto sintiéndome triste y veía
a un hombre viejo sentado afuera. Ese hombre cantaba un verso acerca del diamante escondido dentro de cada uno de nosotros y siempre me decía: “Tal vez algún día derrame
Gracia sobre ti”.
Un día, le pregunté a Baba Bishan Das: “¿Por qué me golpeas y no me amas? Hasta donde
sé, no vengo después de cometer algún pecado, solo continúo amándote. ¿Por qué me
golpeas y no me amas? En lugar de contestar a esta pregunta, me dio una patada más.
Entonces estaba desilusionado y fui donde Baba Amolak Das, el Maestro de Baba Bishan
Das, que aún vivía. Fui donde él y le pregunté: “¿Puedes decirme por qué Baba Bishan Das
siempre me golpea y por qué no me ama? Hasta donde sé, siempre trato de permanecer
libre de cualquier cosa mala por la cual él podría estar castigándome, entonces ¿por qué
me está golpeando?”
Baba Amolak Das me dijo: “La verdad es que si los Santos quieren darte algo, entonces
no te alabarán. Ellos no te amarán externamente, por el contrario siempre te regañarán y
siempre continuarán insultándote en frente de toda la gente. Esto se debe a que conocen
los deseos internos de todos. Saben cuál es el deseo de la persona que está en frente fe
ellos. A los que están deseosos de nombre y fama, las alabanzas de este mundo, a los
que están deseosos de las cosas externas, a ellos los alaban en frente de toda la gente.
Siempre insultan a los amados que tienen el deseo de la espiritualidad, que son amantes
de la espiritualidad y de las cosas internas, de modo que sus copas deben estar listas. El
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Maestro hace eso para que puedan adquirir la fuerza para aguantar y soportar las críticas
e insultos de todo el mundo. Él hace esto para que el discípulo pueda estar listo para las
cosas internas que Él le va a dar. Los Santos Maestros siempre vienen para dar en este
mundo. Uno obtiene cualquier sentimiento o aspiración de su Maestro de acuerdo a sus
deseos. Si la persona está deseosa de nombre y fama, los Santos le dan el nombre y la
fama. Sin embargo, los que desean las cosas espirituales, las cosas internas, nunca reciben
una alabanza del Maestro, sino que siempre son pateados. Siempre reciben regaños e
insultos del Maestro.
Baba Bishan Das hacía todo esto porque él quería construir mi vida. Él me hizo pasar por
tantas cosas porque deseaba volverme fuerte. Cuando se corta el jabón, se hace pasar a
través de un alambre muy afilado, de la misma manera era como si él me hiciera pasar por
ese alambre afilado. Esto fue muy tortuoso y difícil pero él fue quien hizo mi vida.
Es muy difícil reducir la cantidad de comida que uno toma. Los que lo han hecho saben
qué difícil es. El Santo Sufí Farid Sahib escribió: “Oh Farid, el hambre es peor que la muerte. Uno come en la noche, pero a la mañana siguiente otra vez siente hambre y siente deseos de comer”. Así Baba Bishan Das primero hizo reducir mi ingesta de comida. Después
de eso hizo que comiera solo vegetales y luego él me mantuvo con una dieta muy muy
simple. Cuando el hambre me comenzaba a molestar muchas veces gritaba y me sentía
muy perturbado, vociferaba y expresaba: “Baba Ji, siento como si fuera a morir”. Él decía:
“No, no vas a perder nada, no vas a morir. Realmente, ahora vas a vivir”.
Al comienzo las prácticas de Sant Mat son muy difíciles. Es muy difícil alcanzar y pasar
los planos más bajos, pero después uno adquiere confianza y se vuelve muy fácil ir a los
planos más altos.
Aún ahora estoy muy agradecido con Baba Bishan Das por todo lo que hizo por mí. Tengo
mucho respeto por él en mi corazón, y cada vez que lo recuerdo o cuando hablo acerca
de él siento deseos de llorar. Ahora sé que si me hubiera alabado en mi juventud cuando
iba a verlo, hay muchas posibilidades de que me hubiera ido mal. Si él no hubiera sido tan
estricto conmigo, no hubiera mantenido la disciplina y no hubiera mejorado mi vida. Entré
al sendero de la espiritualidad en mi juventud y es posible que si él no hubiera sido tan estricto, si no me hubiera regañado como lo hizo, hubiera puesto mis pensamientos en algún
otro lugar. Si él no hubiera derramado Gracia sobre mí, es posible que esta pobre alma hubiera desarrollado muchas faltas, porque ustedes saben es muy difícil vivir especialmente
cuando uno no es casado. Él me preparó y me enseñó mucho. Solo por el sacrificio que me
hizo realizar y la dura meditación, más tarde cuando me encontré con mi Maestro pude
hacer lo que me pidió. Debido a que Baba Bishan Das hizo mis bases sólidas, solo debido
a esto, cuando encontré a mi Maestro pude entender y apreciar Su amor.
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Capítulo VI
A los Pies de Baba Sawan Singh
Mi Fortuna Despierta: Encontré a Baba Sawan Singh
Eres grandioso mi Sawan. Eres grandioso mi Dador. Tú eres el apoyo de los
		
desdichados. Moras dentro de cada uno pero eres diferente.
Puedes hacer que un mendigo gobierne sobre un reino, y que un rey se convierta 		
		
en mendigo.
Puedes transformar a un ignorante en un erudito y hacer de 				
		
un erudito un tonto.
Algunas veces extiendes Tu jholi y pides limosna y otras veces Te conviertes en el 		
		
Dador.
Puedes convertir el agua en tierra, y transformar la tierra en un pozo y sobre ese 		
		
pozo levantar una montaña.
Puedes hacer que el cielo cubra la tierra y que ese mismo cielo caiga.
Tú mismo Te conviertes en el apoyo del quien no tiene protector en este mundo.
No hay nadie que viva sin Ti. Tú moras dentro de todos, sean reyes o mendigos.
Tu luz está dentro de todos y tu manera de hacer las cosas es única.
Haces que te encontremos en todas partes.
Liberaste demonios como Kode y Vali Kandhari.
Liberaste también a pecadoras como Gánaka, la prostituta. Tu manera de hacer 		
		
las cosas es única.
Algunas veces tomas la forma de un comerciante y abres una tienda, otras veces 		
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cultivas la tierra.

Así como una madre quiere a sus hijos, así quieres Tú a Tus devotos.
Y estando bajo Tu control, haces todo por ellos.
La buena suerte de Ajaib ha despertado. Te ha encontrado, al Amado Sawan.
									
								Va Mere Sawan

Una vez estaba apostado en el acantonamiento de Nowshera, el cual está en la frontera,
cerca de los límites entre Pakistán y Afganistán. Algunos Pathanes, gente tribal de esa
área, solían venir a nuestro campamento a vender varitas de neem1 al ejército. La gente
utilizaba ramas del árbol del neem para limpiarse los dientes. Y sucedió que el Maestro
Sawan Singh estaba de gira en las áreas cerca de la frontera en Peshawar, y este no se
encontraba muy lejos solo a dos o tres horas por tren desde nuestro campamento. Dos de
los Pathanes habían venido de Peshawar y eran iniciados de Baba Sawan Singh. Estaban
hablando de la radiancia, la gloria y la belleza del Maestro Sawan Singh y los alcancé a escuchar. Ellos decían: “Nosotros no sabemos qué tan lejos haya ido el Maestro Sawan Singh
internamente o lo grande que es el Maestro. No sabemos nada de su condición interna,
pero externamente Él es el más hermoso. Él tiene una hermosa barba blanca. Su rostro es
muy radiante y es un hombre semejante a Dios. Es posible que Él sea el Gurú Nanak. Si Él
no es el Gurú Nanak, nosotros decimos que Él no es menos que el Gurú Nanak”.
Estaba muy interesado, lleno de curiosidad y quería saber más acerca del Maestro Sawan
Singh. Al comandante de nuestra compañía en ese campamento le gustaba visitar a los
Santos y Mahatmas. Él se sentía muy feliz cada vez que podía ver a un Sadu o a un Mahatma y sin importar donde estuviera estacionado nuestro batallón él siempre hallaba la forma de visitar a alguno. Entonces le comenté acerca de Baba Sawan Singh: “He escuchado
acerca de un Mahatma que está en Peshawar ahora, y si usted está interesado podemos ir
a verlo”. Él dijo que deberíamos ir, entonces conseguimos más información de los Pathanes y cerca de veinte o veinticinco personas, incluyendo el comandante fuimos a verlo.
Ya que Baba Sawan Singh había servido en el ejército, Él sabía lo difícil que era para los
militares sacar tiempo. Cuando alguien al servicio del ejército iba, siempre salía a verlos y
así lo hizo cuando nosotros fuimos.
Ustedes saben que creía en los Gurús sikhs y era muy devoto del Gurú Gobind Singh, el
décimo Gurú de los sikhs. Aunque no había tenido la oportunidad de tener el darshan del
Gurú Gobind Singh, sabía cómo era pues había visto cuadros suyos. Sabía que Él usaba un
tipo especial de turbante, llevaba arco y flechas, tenía otros rasgos distintivos y tenía un
cuadro de Él en mi mente. Ustedes saben que la mente es muy difícil y nunca deja pasar
una oportunidad sin sacar provecho. Así cuando íbamos a ver a Baba Sawan Singh, mi
1. Se pronuncia Niim. (Nota del editor).
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mente dijo: “Creeré en este Mahatma solo si se presenta ante mí como el Gurú Gobind
Singh”. Cuando llegamos y vimos a Baba Sawan Singh pensé inmediatamente en el Gurú
Gobind Singh y después de un rato vi cómo Baba Sawan Singh se convertía en la forma del
Gurú Gobind Singh. Aunque Baba Sawan Singh no estaba usando ese tipo de turbante, sin
embargo vi Su forma cambiar a la del Gurú Gobind Singh y Él apareció usando todas esas
cosas que tenía en mi mente.
En otra oportunidad le pregunté por qué había visto al Gurú Gobind Singh en Él en aquella
ocasión. Él replicó: “Uno ve la forma de Dios de acuerdo a los sentimientos que tenga por
el Mahatma en su mente”. Él explicó que si uno está recordando a un Maestro Verdadero
con todo amor y devoción y tiene Su forma en su mente, entonces si uno mira a otro Mahatma y si el mismo Poder está trabajando en ese otro Mahatma, uno verá la Forma de su
propio Maestro en Él.
La atractiva e impresionante forma de Baba Sawan Singh era tan hermosa, tan encantadora que no podía apartar mis ojos de Él. Estaba tan fascinado por la hermosa forma del
Maestro que no pude olvidarlo. No sabía nada acerca de su condición interna, pero externamente estaba seguro que Él era un Mahatma Perfecto.
Más tarde en esa reunión, fui con varios compañeros donde Baba Sawan Singh a pedir
la Iniciación. Él estaba muy feliz, en un estado de ánimo muy alegre y fue muy misericordioso. Habíamos traído algunas donaciones para el langar que queríamos entregarle. Las
donaciones de los demás fueron aceptadas, pero mi ofrenda fue devuelta. Estaba abatido
y más tarde fui a verlo en privado para hacer una petición similar, preguntando si tal vez
mi contribución podría ser mayor. Muy amorosamente de nuevo rehusó aceptarla diciendo que no debía molestarme. Él me dijo: “Llegará el tiempo en que tú tendrás que hacer
mucho seva y contribuirás mucho, tanto financiera como físicamente”. Un gran número de
mis compañeros obtuvo la Iniciación, pero me dijo que tendría que esperar. Él dijo: “Este
no es el momento para que tú recibas la Iniciación. El tiempo de cada cual está predeterminado y tú recibirás el Naam en el momento apropiado. El que debe darte la Iniciación
en el Naam vendrá a tu casa por sí mismo”.
Ese fue el momento cuando la añoranza se creó en mi interior y comencé a preguntarme
acerca del Mahatma que vendría a mi casa a darme el Naam. Dije: “Maestro, ¿cómo me
convenceré de que Él es el Mahatma? ¿Cómo sabré que Él es ese Maestro a quien Tú te
refieres? ¿Cómo tendré fe en Él?”. El Maestro Sawan Singh dijo: “El que va a ir a tu casa
por si mismo también te dará la fe, Él está dentro de ti y Él irá hasta ti. Él te hará realizar
mucho seva”. Entonces le conté a Baba Sawan Singh acerca de mi Maestro, Baba Bishan
Das. Baba Sawan Singh me dijo dónde estaba localizado Su Dera en Beas y me dijo que
llevara a Baba Bishan Das.

Llevo a Baba Bishan Das a conocer a Baba Sawan Singh
El darshan de Baba Sawan Singh me dio tanta felicidad que no pude guardarlo para mí
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solo. Regresé al Punjab y le conté a Baba Bishan Das sobre Él. Lo más grande de Baba Bishan Das fue que aunque él era iniciado en las primeras Dos Palabras y había tenido éxito
en su meditación en los dos primeros planos, él sabía que había algo más allá. Él creía
en los planos por encima de los que él ya había alcanzado. Él no era persona de mente
cerrada y no era como el sapo en el pozo que no cree en nada más allá de lo que puede
ver. Él tenía un gran corazón. Cuando me explicó las primeras Dos Palabras y los primeros
dos planos, él también me dijo: “Hay algo más allá. Si alguna vez te encuentras con un
Maestro que sea capaz de darte más, entonces deberías llevarme a recibir Su darshan. Si
me encuentro con alguien que sepa más de lo que sé, entonces también te llevaré allí”.
Por eso cuando le conté sobre el Maestro Sawan Singh inmediatamente se alistó para salir,
diciendo: “No debemos demorarnos en ir a verlo, porque ¿quién sabe cuándo tendremos
que dejar este mundo? Debemos ir inmediatamente a recibir Su darshan”.
Antes les conté acerca del faquir musulmán llamado Fati, que tenía su ashram justo al
frente del de Baba Bishan Das. Igual que Baba Bishan Das, Fati tenía la iniciación en las
primeras Dos Palabras, y él había tenido éxito en esta práctica y en su meditación había alcanzado estos planos. Debido a que amaba a Fati, Baba Bishan Das lo invitó a encontrarse
con Baba Sawan Singh y fue con nosotros al dera en Beas.
Cuando se conocieron, Baba Sawan Singh estaba muy complacido de ver a Baba Bishan
Das y habló con él de manera muy amorosa. Baba Bishan Das también estaba muy feliz y
le pidió a Baba Sawan Singh la Iniciación. Pero en ese momento Baba Bishan Das ya era
muy anciano y su cuerpo estaba muy débil, entonces Baba Sawan Singh le dijo que este
no era el momento para que él recibiera la Iniciación y meditara. Baba Sawan Singh dijo:
“Ahora ya no tienes mucho tiempo pero te prometo que cuidaré de tu alma en lo interno”.
Baba Sawan Singh prometió liberarlo, llevarlo hacia arriba en el momento de la muerte y
hacerlo meditar en los planos internos.
En ese encuentro estuvimos sentados con el Maestro Sawan Singh con un pequeño grupo
de personas. En ese momento Fati, el faquir musulmán le dijo al Maestro Sawan Singh:
“Maestro, antes de que vinieras en este cuerpo, en Tu nacimiento previo viniste como el
rey de Faridkot”. En ese momento Faridkot era un estado independiente en el área, aunque ahora es parte del estado del Punjab. Baba Sawan Singh se rió y dijo: “Sí, recuerdo
que una vez nací como el rey de Faridkot. Iba a nacer otra vez en el mismo lugar, pero por
ciertas razones nací en Ludhiana”. Luego de modo muy serio Él dijo: “También sé que en
muchos de mis vidas pasadas nací en familias muy pobres. Sufrí mucho de hambre y pobreza. ¿Creen ustedes que si regresara ahora a esos palacios que fueron míos en la vida
pasada y reclamara la propiedad, me reconocerían y me permitirían entrar?”
Los Maestros Perfectos tienen conocimiento de Sus nacimientos pasados. Ellos saben
todo Su pasado y Su futuro. También saben el pasado y futuro de todos sus discípulos. Son
Omniscientes y Todo-conciencia. Solo los Santos de Su propio grado pueden entender y
apreciar la Gloria y Gracia de los Maestros. ¿Cómo podemos nosotros, las personas mundanas conocer la Gracia de los Maestros?
En ese momento Baba Bishan Das estuvo muy complacido conmigo. Él dijo: “He hecho
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un muy buen discípulo, porque él me ha contado sobre este hombre grandioso. Por él he
entrado en contacto con este gran Mahatma”.
En el primer encuentro Baba Bishan Das le contó a Baba Sawan Singh acerca de mí, cómo
había realizado las austeridades y había hecho tantas prácticas tan diferentes en la búsqueda de Dios Todopoderoso. Baba Sawan Singh Ji dijo: “Sí, este hombre ha realizado
muchas austeridades y ha hecho muchas otras cosas, pero todavía no tiene lo verdadero.
Aquí también tengo un devoto que ha hecho muchas prácticas en la búsqueda de Dios y
que también solía realizar la misma clase de austeridades antes de venir a verme. Él tenía
un cabello muy largo, el cual cortó después de venir a Beas”. Entonces Baba Sawan Singh
llamó a Baba Somanath y nos presentó. Ese fue mi único encuentro con Él, allí en la presencia de Baba Sawan Singh.

Baba Somanath
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Baba Somanath Ji fue un discípulo que trabajó muy duro e hizo muchos sacrificios en Su
vida. Él había hecho diferentes clases de ritos y rituales y había realizado muchas austeridades y debido a que Él era muy sincero y verdadero en Su corazón, en Su devoción, Dios
Todopoderoso derramó Gracia sobre Él y lo trajo a los pies de Baba Sawan Singh. Allí su
búsqueda se completó y recibió el conocimiento de Dios. Es muy fácil criticar a cualquier
Mahatma, pero trabajar tan duro y vivir una vida como la de Él es muy difícil. Más adelante
Baba Sawan Singh le dio la tarea de impartir las enseñanzas de Sant Mat en el sur de la
India. Él le dijo a Baba Somanath Ji: “Debes despertar las almas allá. Conéctalas con Dios
Todopoderoso y haz que mediten en el Naam”.

La Belleza del Maestro Sawan Singh
Mis ojos han visto millones de rostros, pero ninguno ha dejado huella en mí.
Aquel que hace la meditación llena el jholi. Quien es tímido se va con las manos 		
		
vacías.
Tu mirada es embriagante y es dadora de vida.
¡Oh Sawan!, Misericordioso con los desamparados. Al pronunciar Tu Naam, el 		
		
bote se mantiene estable.
Quienes han recibido Tu Darshan obtienen la liberación de ambos mundos.
¡Oh Magnánimo Señor, perdónanos! Aquí no encontramos el éxito.
Somos pecadores, ¡perdónanos! Hemos llegado a Tu puerta, concédenos Tu
		
Darshan.
¡Oh Dador!, danos tu mirada resplandeciente debido a que nuestra alma ha esta		
		
do dormida durante mucho tiempo.
El alma se ha cansado de ir de puerta en puerta, y está fatigada del ciclo de
		
nacimientos y muertes.
Si Sawan, el Verdadero, nos permite recibir el Darshan, el alma de Ajaib no que		
		
dará atrapada en el pantano.
						
								Laka Shakala Takia

Después del encuentro con el Maestro Sawan Singh mi compañía se estacionó en Beas,
muy cerca del Dera del Maestro, así que tuve muchas oportunidades de verlo. Es más, mi
oficial comandante el Teniente General Bikram Singh, llegó a ser un iniciado muy devoto
del Maestro Sawan Singh y le gustaba mucho ir a verlo. Ya que él estaba en el ejército y
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era un General, tenía la oportunidad de ir a ver al Maestro cada vez que lo deseaba. Yo
era su operador de radio, y como el radio operador siempre va con su Comandante, tenía
que acompañarlo. Debido a esta ventaja tuve aún más oportunidades y muchos encuentros con Baba Sawan Singh. Tuve la buena fortuna de sentarme a Sus pies y escuchar Sus
Satsangs.
Fui muy afortunado de obtener el darshan del Maestro Sawan Singh cuando era un hombre joven. Este fue un tiempo muy placentero ya que su forma era tan hermosa, tan atractiva, que aun cuando vi millones de otros rostros en el mundo, ninguno atrajo mi atención
ni tomó asiento en mi mente como el Suyo lo hizo. Por esta razón escribí en un Bayán:
“Millones de rostros vieron estos ojos pero ninguno dejó huella en mí como el Tuyo. Su
rostro alegre e inocente estaba lleno de amor y no puedo olvidar cómo solía reír. Su rostro
me encantaba y me atraía tanto que ni por un momento podía apartar esa Forma de mis
ojos. La Forma de Baba Sawan Singh tuvo un profundo efecto en mi vida. Hice lo mejor
que pude pero nunca olvidé la forma del Maestro. Esa Divina Forma se agarró de mi alma
y siempre permaneció dentro de mis ojos. Aún ahora no puedo olvidar la hermosa Forma
del Maestro Sawan Singh.
Solo los joyeros conocen el valor de las joyas. Las personas que reconocieron al Maestro
Sawan Singh veían dos llamas de luz siempre encendidas en su frente. Su rostro era tal
que los que tenían un poquito de control sobre su alma y que mantenían solo un poquito
de concentración siempre sentían una atracción cada vez que Lo veían. Las almas que no
eran tan puras no la apreciaban, pero las almas puras sentían una gran atracción cuando
lo miraban. Esta atracción llegaba a través de su rostro. La gente que no era iniciada del
Maestro Sawan Singh siempre alababa Su hermoso rostro. Se decía: “No sabemos cuál es
su belleza interna, qué milagros realiza en lo interno, pero externamente Él es tan radiante, tan hermoso que cada uno de los cabellos de Su barba emite luz. Su rostro es tan hermoso que nunca habíamos visto otro igual”. Físicamente, nunca había visto otra persona
tan hermosa. Él vino a este mundo de tal forma que a donde he viajado nunca he visto
otra persona como Él.

Sawan vino y la lluvia cayó en abundancia. Él hizo que las almas llegaran a Sach
Khand.
Sus palabras dulces son hermosas. Las gotas del Néctar están cayendo.
El Sangat añora ver Su cara hermosa y encantadora.
Sawan decoró este bello jardín cuando vino de Sach Khand.
Él sembró las plantas del Verdadero Naam y las regó con el agua del Satsang.
Él está lejos de nosotros, tan solo en forma corporal. El Verdadero Shabd no se
		
separa de nosotros.
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Él mora dentro de todos, pero no tenemos la visión para verlo.
¡Oh mi Amado Emperador Sawan!, no alcanzo a enumerar Tus bondades.
Ajaib se siente agradecido incontables veces. Has liberado nuestros corazones 		
		ardientes.								
							

Aia Sawan Chari A La Guea

Baba Sawan Singh era tan hermoso, tan bien parecido. Él tenía una barba blanca, una frente amplia y fue de verdad el caballero Gurú. Él tenía una cadena de oro de la que colgaba
Su reloj. Él era un caballero que no permitía que algo manchara su ropa blanca. Al igual
que su ropa estaba siempre muy blanca, muy pura, de la misma forma, Él era muy puro y
Santo en Su interior.
Siempre en los Satsangs, Él decía: “No crean que pertenezco a alguien más ni que soy un
extraño, soy de ustedes”. La forma amorosa en la que Él decía esto tocaba los corazones
de los amados. Él tenía tanta simpatía por todos y la gente se preguntaba cómo era posible que tuviera tanto amor para todos por igual. De la misma forma que sus palabras
estaban cargadas de amabilidad, en su interior Él siempre tenía mucho cariño.

El Amor de Sawan por Su Gurú, Baba Jaimal Singh
El amor que Baba Sawan Singh sentía por Su Maestro, Baba Jaimal Singh, era tan profundo
y tan grande que no puede ser descrito. No se puede hablar de Él, no puede ser escrito
en ningún libro. Era muy profundo, cada vez que ese Océano de Amor entraba en Sawan
Singh, cuando venía con toda su fuerza rompía todas las barreras y el Maestro Sawan
Singh veía a Baba Jaimal Singh por todas partes.
Baba Jaimal Singh siempre le dijo a Baba Sawan Singh que cuando el discípulo recibe la
Iniciación del Naam del Maestro, después de eso, ni siquiera en el estado de sueño ni en
el de olvido debería pensar que el Maestro es un simple ser humano. Siempre se debe
concebir al Maestro como el Ser que ha entrado en esta prisión para liberarnos.
Escuché a Baba Sawan Singh hablando de su búsqueda por Dios. Él buscó un Maestro durante veintidós años. Ahora pueden ustedes imaginarse que alguien ha buscado a Dios Todopoderoso, al Maestro durante veintidós años, cómo estará el polo humano donde el Poder Maestro está manifestado consciente de tal discípulo, de tal devoto? ¿No irá Él mismo
y lo encontrará? El Maestro Sawan Singh no fue al refugio de Baba Jaimal Singh, aunque lo
había buscado por tantos años. Cuando llegó el momento, Baba Jaimal Singh en persona
viajó quinientos kilómetros al lugar donde Baba Sawan Singh vivía y Él lo encontró.
Solo imagínense cuánta añoranza y dolor de la separación tenía Baba Sawan Singh, que Lo
buscó durante veintidós años. Cuando una persona así llega al Maestro Perfecto después
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de buscar por tanto tiempo, y después de tener tanta añoranza, sacrifica todo por Él. Es
muy difícil encontrar un ejemplo de amor y apego como el que Baba Sawan Singh tenía
por Su Maestro. He visto el dosel bajo el cual Él se sentaba para hacer el Satsang, y por
todo el dosel estaba escrito: “Baba Jaimal Singh Ji, ten misericordia de Mí, Baba Jaimal
Singh Ji derrama Gracia sobre nosotros”. Cada vez que Él hablaba de la forma del Maestro en el Satsang, Su voz se quebraba y las lágrimas comenzaban a rodar. Con frecuencia
decía: “Si Baba Jaimal Singh viniera otra vez a darme el darshan en Su forma física, estaría
dispuesto a dar todo lo que tengo”.

El Duro Trabajo del Maestro Sawan Singh
Los que vivieron en la compañía de Baba Sawan Singh supieron de Su vida y lo duro que
trabajó. Después de tomar la Iniciación Él meditó tiempo completo y salía de Su cuarto
solo para atender el llamado de la naturaleza o para hacer alguna otra cosa importante.
De lo contrario Él permanecía en meditación. Comía y dormía muy poco y algunas veces
no salía de Su cuarto por muchos días. Él tenía un soporte de madera, en forma de la letra
“T”, llamado beragan, sobre el cual uno puede descansar los codos. Cuando se sentía cansado, se levantaba y usando ese beragan, meditaba durante la noche.
Bhai Banta Singh era el conductor y el cocinero del Maestro Sawan Singh. Me reuní con él
muchas veces y me contaba cómo el Maestro Sawan Singh entraba al cuarto para hacer la
meditación y no salía por muchos, muchos días. El Maestro Sawan Singh dejaba la instrucción: “Prepara la comida y déjala allí. Cuando quiera saldré y comeré”.
Una vez en el Satsang Baba Sawan Singh dijo: “No hice nada, todo es la Gracia de Baba
Jaimal Singh Ji”. Bhai Banta Singh estaba allí y dijo: “¿Maestro, entonces por qué estabas
aguantando hambre y sed tantos días? Cuando no salías de Tu cuarto, Tú simplemente
estabas allí meditando, ¿qué era eso?”. Algunas veces los amantes de los Maestros dicen
tales cosas. El Gurú Nanak tenía una cama hecha de piedras y guijarros y sentado en ella
meditó once años. Kabir Sahib también vivió su vida de una manera muy simple. Tales
Mahatmas son ejemplo de trabajo duro, sacrificio y meditación.

El Maestro Sawan Singh Explica el Gurú Granth Sahib
En una ocasión a mi compañía del Ejército le correspondió la lectura continua del Gurú
Granth Sahib y cuando estábamos a punto de concluir invitamos a Baba Sawan Singh. Él
se sintió muy complacido y vino a la estación del tren en Beas donde estábamos haciendo
la ceremonia. Él quería mucho a la gente del ejército porque Él había prestado servicio. Él
dijo: “Estoy muy complacido que aunque ustedes están en el ejercito, tienen mucho amor
por el Gurú Granth Sahib. Este es el Bani de los grandes Maestros y pertenece a todos. El
Gurú Arjan Dev Ji Maharaj también dijo: “Este es el Bani de los grandes seres y pertenece
a todo el mundo”.
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Muy amorosamente Baba Sawan Singh explicó los principios del Sendero usando el Gurú
Granth Sahib. Como yo, el Maestro Sawan Singh nació en una familia sikh, y Él también
solía recitar o leer los cinco Banis que los devotos recitan todos los días, el Jap Ji Sahib, el
Jap Sahib, Chaupai, Rahiras, y el Anand Sahib. Muy amorosamente Él dijo: “Este Bani del
Gurú Granth Sahib habla acerca de otro Bani, el cual no puede ser escrito ni leído. En las
manos de los Santos está la llave para abrir ese Bani”.
Baba Sawan Singh nació en una época en la que la gente había renunciado al sendero del
Naam. Había olvidado las enseñanzas de los grandes Santos y Mahatmas. Había olvidado
tanto a Dios que buscaba a ese Ser Consciente, Dios Todopoderoso, en las piedras, los ídolos y el agua. Había olvidado dónde estaba Dios y cómo podíamos encontrarlo.
Baba Sawan Singh nació en el mes de sawan del calendario indio entre junio y julio y por
esto se le dio el nombre: “Sawan”. En ese mes llegan las lluvias en abundancia y son muy
importantes para la gente que vive en las áreas donde hay poca lluvia y donde no hay buenos medios de irrigación. La lluvia es su única fuente de agua y por eso este mes es muy
importante para ellos. Cuando el Maestro Sawan Singh nació había una sequía muy severa
en la India, y ese día llovió tan fuerte que la sequía terminó. Llovió tanto que la gente que
estaba hambrienta y no tenía suficiente comida fue satisfecha. Para las almas que tenían
sed de Dios Todopoderoso, Sawan vino al mundo como esa lluvia llega en el mes de Sawan
para saciar la sed de la tierra. Dios Todopoderoso asumió el cuerpo de Baba Sawan Singh
para las almas hambrientas que estaban añorando encontrarse con Él. Al igual que en el
mes de sawan llueve, de la misma manera el Maestro Sawan Singh derramó la lluvia del
Naam y le recordó a la gente las enseñanzas de los Maestros del pasado que había olvidado. Él los conectó con el Naam y los llevó de regreso al Verdadero Hogar no solo en la
India sino en todo el mundo.
Después de venir al mundo, Baba Sawan Singh mostró el Sendero Verdadero a los que
habían olvidado el sendero de la devoción. Abrazó a los que se habían convertido en piedras después de adorar a las piedras y a los ídolos y les mostró el Verdadero Sendero. Él
les contó que en verdad no se puede realizar a Dios desde afuera. Dios está dentro de
nosotros, está ávido de nuestro amor. También amorosamente les explicó que Dios Todopoderoso es para todos, no es propiedad personal de una religión, comunidad o país. Dios
es para todos los que Lo recuerdan y hacen Su devoción y todos tienen igual derecho de
encontrarlo.
El Maestro Sawan Singh explicaba que en el sagrado Gurú Granth Sahib estaban incluidos
los escritos de muchos grandes devotos, sin importar si eran sikhs, hindús o musulmanes
o a qué casta pertenecían. El Gurú Arjan Dev, el quinto Gurú de los sikhs recopiló el Gurú
Granth Sahib. Él tenía un gran corazón y cuando estaba recolectando los escritos de los
diferentes Mahatmas y decidiendo cuáles incluir, solo tuvo en cuenta el logro espiritual
de Ellos. En el Gurú Granth Sahib fueron incluídos los Banis de todos los que predicaron,
practicaron los Cinco Shabdas, los Cinco Nombres y llegaron a Sach Khand. El Gurú Arjan
Dev no ignoró a ningún Mahatma por Su casta o religión. Muchos vinieron a este mundo
mucho antes que Él. Donde fuera Él consiguió los Banis de los Verdaderos Maestros.
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Él recogió los escritos con mucho amor y esfuerzo y los hizo imprimir. En el Gurú Granth
Sahib el Gurú Arjan Dev no criticó a ninguna comunidad o religión y tomó a cada una
como si fuera la suya. De hecho, en el sagrado Gurú Granth Sahib Él dijo: “Renuncien a la
dualidad, todos ustedes, todos los hermanos deberían reunirse y sentarse juntos. Todos
deberían cantar las alabanzas y conectarse con el Naam de Dios”.
El Maestro Sawan Singh decía que cuando fue escrito el Gurú Granth Sahib, la gente que
era muy fuerte en su creencia religiosa se opuso al Gurú Arjan Dev y Lo criticó en frente
del emperador mongol Jahangir. Decía: “En el Gurú Granth Sahib se critican todas las religiones, todas la comunidades y se habla en contra del Islam, la religión de los mongoles”.
El Gurú Granth Sahib fue llevado cuatro veces a la corte de Jahangir para ver si era cierto
que allí había alguna crítica al Islam. Pero no encontraron nada porque en este sagrado
libro no se critica a ninguna religión. No hay nada en contra del Islam. En el Gurú Granth
Sahib se habla solo del amor de Dios y todas las criaturas y todos los seres son llamados
los hijos de la misma Luz.
Vi con mis ojos que cuando el Maestro Sawan Singh explicaba el Gurú Granth Sahib, mucha gente sikh que no era iniciada y solo leía el Bani, comenzaba a llorar. Cuando escuchaban al Maestro Sawan Singh se daban cuenta de Su significado, y se arrepentían. Ellos se
sentían muy mal por haber perdido el tiempo. Habían estado leyendo ese Bani pero hasta
ese momento no habían entendido lo que realmente decía. Ellos manifestaban: “Oh, tan
grandes, puras y santas son las enseñanzas de este Sagrado Libro, pero ¿qué hemos hecho
con ellas? Es como si hubiéramos tomado agua y en vez de tragarla la escupiéramos, de la
misma manera hemos estado leyendo el Bani lanzando los preceptos sin entender lo que
está enseñando.

La Naturaleza Llena de Humor de Baba Sawan Singh
El Maestro Sawan Singh era muy alegre y por naturaleza muy chistoso. Cuando reía parecía como si todo Su ser estuviera riendo. Así como una madre explica a su hijo dando
muchos ejemplos, de la misma manera Él solía dar ejemplos para hacernos entender las
cosas. Sabía muchos refranes, dichos y ejemplos de nuestra vida diaria. Él los usaba para
explicar las Enseñanzas del Sendero de una forma graciosa. Haciendo chistes nos explicó
las Enseñanzas del Sendero.
El Maestro Sawan Singh a menudo necesitaba tela para las esteras del langar. En aquellos
días en la India no había muchos telares, así que la mayoría de las veces las mujeres solían
fabricar el hilo utilizando una rueda giratoria y luego ellas tejían la tela a mano. Cuando
muchas mujeres se reunían a hacer ese seva el Maestro Sawan Singh se sentaba en medio
de ellas en una silla. Él hablaba con ellas como hablan las mujeres y era tan gracioso que
la gente se reía mucho y nadie podía controlar la risa.
Los Maestros tienen su propia manera de derramar Gracia sobre la gente, y no creo que
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los hombres y mujeres que fueron testigos de esas escenas puedan olvidar la Gracia que
recibieron del Maestro en ese momento. Los que tuvieron la buena fortuna de ver reír al
Maestro Sawan Singh no han podido olvidar Su hermosa Forma.

El Valor del Darshan
El Maestro Sawan Singh decía en sus Satsangs que desde el momento en que el Maestro
entra y se sienta en frente de nosotros deberíamos mirar constantemente Su frente. No
deberíamos prestar atención a los sonidos o ruidos que vengan de la derecha, de la izquierda o de cualquier otro lado. Nuestra atención debería estar constantemente dirigida
a la frente del Maestro. Él decía que deberíamos estar tan absortos en Su darshan que no
deberíamos saber quién es el pathi que estaba cantando los versos ni qué ropa usaba. No
deberíamos poner atención a otra cosa que no sea la frente del Maestro.
El Maestro Sawan Singh decía que en el Satsang deberíamos sentarnos en un lugar desde
donde podamos tener el darshan del Maestro. No deberíamos sentarnos atrás, lejos, a un
lado o en un lugar desde el cual no podamos tener Su darshan. La gente que llega primero
debe sentarse al frente y los que llegan más tarde no deberían tratar de sentarse al frente,
deberían sentarse en algún otro lugar. Pero donde uno se siente debería siempre asegurarse de que pueda tener el darshan del Maestro.
Él también decía que sería mucho mejor, después de asistir al Satsang, permanecer sentados en meditación por algún tiempo absortos en el darshan que hemos recibido. Si nos
ponemos a hablar después del Satsang, nuestro corazón que se ha llenado con su darshan
comienza a vaciarse. Mientras más hablemos después del Satsang, quedaremos vacíos,
exactamente como llegamos al Satsang. Él también decía que antes del Satsang sería de
mucho provecho sentarnos y hacer un poco de meditación.
Con mis ojos vi a los amados haciendo esto y lo hice también. Para sentarse al frente y
tener el darshan del Maestro Sawan Singh, debíamos llegar por lo menos cinco o seis
horas antes del Satsang, para que no nos hicieran retroceder. Si llegábamos más tarde no
conseguíamos un buen puesto. Cuando el Maestro Sawan Singh daba Satsang, los amados estaban muy atentos y si había un ruido atrás nunca volteaban a mirar ni prestaban
atención a alguna perturbación. Su atención siempre estaba en el Maestro Sawan Singh.
Ellos estaban tan atentos al Maestro que ni siquiera eran conscientes de cuál pathi estaba haciendo los cantos. Aún si el Maestro Sawan Singh le hablaba a alguien, su atención
permanecía en el Maestro y no miraban a la persona con la que Él estaba hablando. Finalmente después del Satsang los amados no hablaban. Salían en silencio para sus casas o
se sentaban allí a hacer más Simran o a tratar de practicar la remembranza de la Hermosa
Forma del Maestro.
Este consejo se aplicaría aún cuando uno no esté en Satsang. Recuerdo una vez que el comandante de mi unidad del ejército, que tenía mucho amor y afecto por el Maestro Sawan
Singh, preguntó acerca del darshan cuando Él estaba sentado en su cuarto hablándole a

126

A los Pies de Baba Sawan Singh
la gente. El Maestro Sawan Singh replicó: “Diría, con respecto al darshan del Maestro, que
uno debería mirarlo aun cuando Él esté hablando con otra gente. Uno no debería poner
atención a la persona con la que el Maestro está hablando. La atención siempre debería
estar enfocada hacia el Maestro, de lo contrario es un irrespeto con Él, que es Todopoderoso, el Dueño de la Creación, y que ha bajado a este mundo y tomado este cuerpo
lleno de suciedad y sufrimientos solo por el bien de nosotros. Si uno retira la atención del
Maestro aún por un instante es como si uno no tuviera respeto por Él y no Lo apreciara”.
Muchas veces el Maestro Sawan Singh derramaba Gracia sobre Sus discípulos mientras repartía los chapatis. Vi a muchos amados que tomaban los chapatis y mientras los estaban
recibiendo su atención siempre estaba en la frente del Maestro.
Es una costumbre en la India tocar los pies de una persona que merece respeto. Así la gente llegaba donde el Maestro Sawan Singh, se inclinaba y trataba de tocar Sus pies. Él decía:
“¿Qué hay en mis pies? Todo se encuentra en los ojos. Si ustedes quieren tener beneficio
de mí, solo deberían mirar mis ojos”. Él explicaba que todo lo que el Maestro tiene, todo
está en Sus Ojos. El Gurú Nanak expresó la misma cosa diciendo. “Oh Nanak, una mirada
bendita del Maestro nos da prosperidad”. Esto quiere decir que si el Maestro lo mira a uno
misericordiosamente una vez, Él le da todo.
Para explicar el valor y la importancia del darshan de un Maestro Verdadero, con mucha
frecuencia en Satsang el Maestro Sawan Singh contaba la historia de un comerciante que
fue a una aldea a reclamar el préstamo que le había hecho a un granjero. Ese granjero
era muy pobre y no tenía nada para darle, así que el comerciante tomó todas sus pertenencias y lo dejó en la calle. El granjero se sentía muy mal y le dijo al comerciante que no
le ayudaría a llevar sus cosas al pueblo cercano de donde había venido. Mirando la condición de este hombre los otros granjeros pensaron que no había necesidad de ayudar a
ese comerciante ya que había sido muy cruel. “Hoy él ha maltratado a nuestro hermano,
mañana puede hacer lo mismo con nosotros, así que debemos protestar y no ayudarlo”,
pensaron todos.
Ese comerciante necesitaba que alguien llevara su equipaje hasta el pueblo pero nadie
se presentaba para ayudarlo. Un Mahatma vio todo esto y sintió misericordia por ese
comerciante. Él dijo: “Te ayudaré a llevar ese equipaje hasta el pueblo, pero con una condición: tú me cuentas una historia y asentiré y diré: ‘Sí, sí’, o te contaré una historia, y tú
la escucharas muy cuidadosamente”. El comerciante pensó que no podría haber un mejor
negocio. Así que él dijo: “Bien, Mahatma Ji, Tú llevas el equipaje, me cuentas una historia
y te escucharé”.
Ese Mahatma era muy misericordioso, los Maestros siempre son muy misericordiosos.
Ellos nos cuentan historias no porque quieren entretenernos, sino más bien para que las
escuchemos y nos demos cuenta de nuestras faltas. Ese Mahatma le contó muchas historias y a través de ellas le dijo qué faltas tenía.
Cuando llegaron cerca del pueblo, el Mahatma le dijo: “Bien, ahora toma tus maletas y
sigue tu camino. Pero déjame decirte una cosa: Te has dado cuenta que durante toda tu
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vida no has hecho una sola cosa buena. No tienes buenos karmas, y no cosecharás el fruto
de ningún buen karma. Has hecho solo una buena obra, has pasado esta hora conmigo y
recibirás el beneficio de esto. Muy pronto vas a morir e irás ante el Señor del Juicio. Cuando llegues, Él te preguntará si quieres disfrutar el fruto de este buen karma antes de ir al
infierno, o si prefieres disfrutarlo después. Tú debes decirle que quieres venir a mí antes
de ir al infierno, y te darás cuenta de la importancia de estar en mi compañía”.
Cuando ese comerciante murió, fue donde el Señor del Juicio. Él miró su cuenta y le dijo:
“Bien, no tienes buen karma en tu cuenta excepto por una cosa: pasaste una hora con
un Mahatma. Debido a esto se te permitirá ir a verlo una vez, pero solo por unos pocos
momentos. ¿Quieres hacer esto antes de ir al infierno, o prefieres dejarlo para más adelante?”
El comerciante recordó lo que el Mahatma le había dicho, y dijo: “¿Quién sabe cuando
saldré del infierno? Permíteme ir a ver ese Mahatma y expresarle mi gratitud antes de ir al
infierno”. El Señor del Juicio mandó a los ángeles de la muerte con él y le dijo que podía ir
al plano donde el Mahatma estaba viviendo. Además le dijo que a los ángeles de la muerte
no les era permitido entrar en ese plano y debería ir allí solo, pero después de un corto
plazo los ángeles de la muerte le harían una señal para indicarle que su tiempo se había
terminado, y en ese momento él debería regresar.
Cuando el comerciante fue donde el Mahatma, él dijo: “Amado, así que has venido”. Él
dijo: “Sí, Mahatma Ji, he venido, pero tengo miedo pues tendré que salir muy pronto porque los ángeles de la muerte me están esperando. Me dijeron que regresara después de
dos momentos. ¿Qué debo hacer? Tengo mucho miedo”. Entonces el Mahatma dijo: “No
te preocupes. Quédate callado y siéntate aquí. No te preocupes por ellos, no les pongas
atención, porque no pueden entrar a este lugar”.
Entonces, ese comerciante se dio cuenta lo importante que fue estar en la compañía del
Maestro. Como él había estado en Su compañía, se le había permitido verlo por dos momentos, pero debido a que el Maestro era muy misericordioso y amoroso, perdonó todos
sus pecados, pagó todos sus karmas y lo liberó del sufrimiento del infierno.
Al contar esta historia Baba Sawan Singh explicó que en el momento en que los Maestros
nos dan Su amoroso y misericordioso darshan, están derramando mucha Gracia sobre
nosotros. Él estaba mostrando que la compañía del Maestro siempre es valiosa, pero nosotros no nos damos cuenta cuánto recibimos por estar en la compañía de los Maestros,
nos damos cuenta de esto solo cuando vamos a la Corte del Señor.
En qué cosas se complace Sawan?
Cómo puedo conocer el secreto de Sawan?
Cuando Sawan vino todas las flores se abrieron, y se cerraron las puertas del po		
		
der de Kal.
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Él ganó el juego de Sat Naam.
En el Satsang, se nos explicó el Sendero. Él desea llevar las almas a Sach Khand.
Mediten en el Naam, no sean desobedientes.
Convertido en el Emperador Sawan, Él vino a este mundo y glorificó el nombre de
		
Jaimal Singh.
Él curó a los que estaban enfermos de egoísmo.
¡Oh Sawan!, ven y danos Tu Darshan.
Termina ya con la enfermedad de los nacimientos y muertes para que Ajaib, el 		
		
que sufre, se mejore.
							
							Sawan Keria Ranga Viche Razi

Sawan Singh y sus Críticos
En los tiempos del Maestro Sawan Singh muchos extranjeros y gente de diferentes partes
de la India vinieron y sacaron provecho de Su presencia y Su trabajo. Pero el Maestro
Sawan Singh también tuvo que enfrentar la oposición de varias religiones y de mucha
gente que vivía cerca de Su ashram. Los Akalis, una secta ortodoxa de los sikhs incluso
construyeron una gurdwara al frente de Su Dera y solían criticarlo desde la mañana hasta
la noche, además escribieron un libro en Su contra.
La gente le dijo al Maestro Sawan que debería responder a sus críticas, pero Él replicó
que no había necesidad de hacer eso, ya que los Santos son ejemplos únicos y los críticos aprenderían algo. Él era tan misericordioso que no le importaba la crítica. El Maestro
Sawan Singh nunca respondió las críticas en el mismo tono, ya que los Maestros siempre
perdonan y nunca toman venganza. En vez de eso el Maestro, que era una morada de
perdón, decía: “Hermanos, el langar en este dera es del Maestro. Ustedes deben tener
hambre y necesidad de comida ya que están haciendo este trabajo todo el día de la mañana a la noche y son bienvenidos a comer. Él siempre fue misericordioso invitando a Sus
oponentes, Sus críticos a comer en Su langar. Miren cuánta humildad tenía. Tal humidad
solo la pueden tener los grandes Maestros.
Muchas veces los Akalis invitaban a otros Akalis a planear el trabajo más efectivo contra el
Maestro Sawan Singh. Pero cuando la nueva gente veía el Dera justo detrás de la gurdwara,
asistía al Satsang del Maestro en la noche. Después de escuchar el Satsang quedaban tan
impresionados con Él que en vez de criticarlo tomaban la Iniciación y dejaban la compañía
de los críticos. Cuando los Akalis vieron que mucha gente estaba siendo conmovida por
el Maestro Sawan Singh, y además se estaban iniciando, decidieron irse. Convirtieron esa
gurdwara en un colegio, el cual todavía existe.
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Sabemos que los satsanguis no tenemos mucha capacidad para la paciencia, pero los
Maestros, los Santos, tienen mucha paciencia. Por eso cuando el Maestro Sawan Singh invitaba a sus opositores a comer en el langar, los satsanguis se disgustaban y decían: “Pero
están criticándonos”. El Maestro Sawan Singh decía: “No, no están haciendo nada malo,
en realidad están haciendo nuestro trabajo. Vean que ustedes no tienen que hacer propaganda y no tienen que decirle a la gente acerca del Sendero, ellos le cuentan a la gente
sobre el Sendero y en realidad están haciendo el trabajo, nosotros debemos alimentarlos,
debemos ayudarlos”.
Leyendo la historia nos sentimos apenados cuando vemos que los Santos vinieron a este
mundo a liberarnos, pero en vez de beneficiarnos, les damos muchas dificultades. Sabemos que Cristo fue crucificado y el Gurú Arjan fue torturado, a Swami JI Maharaj también
le ocasionaron muchas molestias y muchos otros Santos que vinieron a este mundo por el
bien de las almas vivieron momentos muy difíciles. Al leer toda esta historia nos sentimos
muy avergonzados: los Mahatmas vinieron a este mundo para nuestro bien, ¿y qué les
damos a cambio?
Cuando al Maestro Sawan Singh se opuso a la gente de diferentes religiones, Él solía decir:
“Debido a la ley británica puedo hacer libremente el Satsang. Si no fuera por la ley democrática, nosotros también hubiéramos sido juzgados como los Maestros del pasado”. Él
decía que en el pasado, si una religión particular estaba gobernando el país, Le hubieran
puesto problemas y se habrían opuesto, tal como les sucedió a otros Santos. Debido a la
democracia y a los británicos, Él pudo realizar el Satsang libremente y llevar el conocimiento a la gente.
Sin embargo, los Santos saben quiénes critican a otros. Ellos saben que solo los que tienen
debilidad en su interior critican y comentan las capacidades de otras personas solo para
esconder sus propias debilidades. En mi experiencia personal los Maestros Perfectos nunca critican a nadie en el Satsang o en privado ni permiten que sus discípulos critiquen. El
Maestro Sawan Singh decía que por cada órgano de los sentidos hay algún placer o algún
sabor. Pero la crítica no tiene ningún sabor, no es dulce ni agrio. Pero no lo deja a uno
en paz cuando uno se apega a ella. Sin embargo, los Santos tienen un gran corazón y no
obstante aman a sus críticos. Ellos siempre los perdonan. El Maestro Sawan solía dar el
ejemplo del Santo musulmán Mansur. Cuando estaban matando a Mansur, Él le dijo a Dios
Todopoderoso: “Oh Señor perdónalos porque no saben lo que hacen. No me reconocen.
Pero tengo mucha simpatía y mucha pena por ellos en mi corazón”.

Consejos para el Matrimonio
El Maestro Sawan Singh respondía a la pregunta: “¿Maestro, debo casarme?”. “Bien, si
puedes llevar la carga, entonces puedes casarte. Si puedes mantener la vida de casado,
entonces puedes casarte”. Y cuando la gente le preguntaba: “Maestro, ¿está bien si no me
caso?”. Les aconsejó: “Bien, si puedes mantener la castidad sin casarte, si puedes abstenerte de cometer adulterio, entonces puedes permanecer soltero”.
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Como ustedes saben, tuve muchas oportunidades de sentarme a los pies del bien amado
Maestro Sawan Singh, escuché muchas charlas, y todavía las palabras de ese gran Maestro
resuenan en mis oídos. Él solía decir con frecuencia en el Satsang, que si uno no puede
mantener la castidad, si uno no puede permanecer célibe siendo soltero, entonces uno
debería casarse. Él decía que en el Sendero de los Maestros, no es una mala cosa casarse.
Sin embargo, desde lo externo la gente finge que es buena meditadora, que es célibe y no
se casa, pero interiormente siempre está pensando en las mujeres y en la lujuria. Él decía
que si uno no tiene pensamientos de lujuria ni en los sueños, entonces uno puede decir
que ha mantenido castidad, y está bien si no se casa. Pero si la lujuria molesta aún en sueños y en los pensamientos, entonces no hay ningún problema, uno debería sin dudarlo,
casarse. Esto ayudaría mucho en la propia elevación espiritual.
El Maestro Sawan también solía decir que cuando nos casamos es muy importante mantener ese matrimonio. Ningún Maestro ha inspirado nunca a alguien a divorciarse ni a cometer adulterio. Él decía que la mujer que tiene muchos esposos, ¿cómo va a complacerlos
a todos y cómo va a cuidarlos a todos? De la misma forma, el hombre que tiene muchas
esposas, muchas compañeras, ¿cómo va a complacerlas a todas? Es muy difícil desarrollar
amor por un Maestro, aún si lo intentamos durante toda nuestra vida, de la misma manera, es muy difícil desarrollar el amor por un esposo o por una esposa durante nuestra vida.
El Maestro Sawan Singh era casado y vivió una vida de hogar. Muchos Santos vivieron
vida de hogar y muchos Santos fueron renunciantes. Ni los Santos casados dijeron que la
renuncia es mala, ni los Santos renunciantes dijeron que el casarse es malo. Todos dijeron
que no hay ninguna diferencia si uno vive una vida de casado o una vida de renunciante,
pero lo que cuenta es la fuerza con la cual uno mantiene su forma de vida. Si los Santos
fueron renunciantes, fueron verdaderos renunciantes, y si se casaron, Ellos siempre mantuvieron la religión del hogar.

Sobre la Dieta Vegetariana
El Maestro Sawan Singh decía: “Así como nosotros tenemos el derecho a vivir en esta
tierra, de la misma forma todas las otras criaturas vivientes también lo tienen. Si ustedes
quieren comer carne, coman la suya. ¿Por qué no cortan un pedazo de carne de su cuerpo
y lo comen? ¿Cuando matan a una criatura para comer su carne, piensan ustedes que ella
les estará deseando buenas cosas? No nos gustaría que nuestro cuerpo fuera cortado en
pedazos, de la misma manera ninguna criatura viviente quiere que su cuerpo sea cortado.
Una vez mi batallón estaba acantonado cerca de la estación de Beas y un soldado estaba
sacrificando ovejas inocentes para la comida. Cuando las estaba matando, por accidente
se cortó la pierna. Vi esto con mis ojos y él empezó a gritar y a gemir y fue llevado al hospital. No solo estaba sufriendo y llorando, los que lo vieron sufrir también comenzaron a
llorar.
Cuando estamos matando animales para comerlos, también lloran, gimen, pero ¿quién
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los escucha, quién le pone atención a su llanto y dolor? Millones de animales inocentes sin
palabras son asesinados todos los días y los hombres les ponen especias y se los comen.
Es posible que los que se han convertido en las cabras y los animales en este momento
fueron ricos o buenos seres humanos en su pasado, pero debido a que no aprovecharon
ese nacimiento, como resultado de sus errores han regresado a este mundo en cuerpos
inferiores. Si nosotros no hacemos la devoción de Dios y no hacemos buenas acciones,
¿qué nos sucederá si regresamos en los cuerpos de los animales? ¿Cómo nos sentiremos
cuando estemos en su lugar y nos corten el cuello? ¿Cómo nos sentiremos si nos ponen
especias y nos comen?
Por esta razón deberíamos siempre proteger a todos los seres vivientes porque todos somos creados por Dios y todos tenemos el mismo derecho de vivir en esta tierra. El Maestro Sawan Singh también decía que tenemos que enseñar todas estas cosas a los niños.
Deberíamos contarles sobre el beneficio de la dieta vegetariana y cómo se incrementa
nuestra carga kármica al comer carne, huevos y otros productos animales. Es nuestro deber amorosamente explicarles a nuestros niños, para que se liberen y para que no coman
cosas que crean la carga de karmas.

La Pelea entre Sevadares
Una vez unos sevadares del Maestro Sawan Singh estaban haciendo seva cuando se criticaron y comenzaron a pelear. Además de bofetadas se golpearon con palos y se lanzaron piedras. En esa pelea muchos sevadares resultaron heridos. El hombre encargado del
seva, uno de los principales organizadores de sevadares, dijo: “Está bien, vamos todos
donde el Maestro. El Maestro pasará por este lado camino a Su casa entonces le pediré
que se detenga y los atienda”. Ese hombre quería llevarlos donde el Maestro para quejarse por la pelea que habían protagonizado.
Cuando el Maestro Sawan Singh pasaba los vio pero no se detuvo a saludar aunque algunos estaban sangrando porque habían sido golpeados. Él no se detuvo. Él no quería
escuchar, no quería hablar con ellos. Cuando el hombre encargado se adelantó y le dijo al
Maestro lo que había sucedido, Él dijo: “Son hijos del mismo Padre, sin embargo pelean
entre sí. ¿Qué pensará la gente que ve a los satsanguis peleando? ¿Qué más castigo merecen? ¿Puedo darles más castigo del que se han dado? No quiero hablar con ellos, no
quiero escuchar lo que tienen que decir”.
Fui testigo de este incidente. ¡Imagínense cuánto desagradaron al Maestro Sawan Singh
porque Él ni siquiera quería mirarlos ni hablar con ellos! ¡Imagínense el malestar que sentiría la gente nueva que estaba allí en ese momento cuando vieron a los sevadares peleando!
El Maestro Sawan Singh enseñó que se debería hacer seva de manera muy cuidadosa
y amorosamente. Uno debería respetar y amar a los otros satsanguis a quienes se está
sirviendo, porque esto es lo más importante que se enseña en Sant Mat. Mucha gente
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llega al sangat y cada sevadar debe dar un ejemplo tan bueno, tan amoroso, que la otra
gente pueda llevar ese ejemplo y recordar cuánto amor y devoción tienen los sevadares
mientras están haciendo el seva.
Tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo en la presencia de este gran Maestro y ver
que la gente que vivía con Él día a día con frecuencia perdía más y más su añoranza. Vi
que muchos amados ni siquiera querían obedecer lo que el Maestro les pedía e incluso
se comparaban con Él. ¿Qué beneficio puede conseguir esa clase de gente al estar con el
Maestro? ¿Qué peor cosa puede hacer y qué castigo se puede dar a los amados que viven
a Sus Pies si responden los golpes, murmuran, se critican e incluso se golpean? Después
de un rato el Maestro Sawan Singh regresó y preguntó cuál era el problema. Todos dijeron
que tenían la razón. Ninguno admitió haber cometido un error y criticaron a los otros. El
Maestro Sawan Singh dijo: “Cuando todos dicen tener la razón y que los otros fueron los
que cometieron el error, cuando nadie está listo para admitir un error, esto quiere decir
que todos ustedes son inocentes. Entonces, ¿por qué están peleando? Si alguien ha cometido un error debería pedir perdón y la otra persona debería perdonarlo. ¿No tienen
perdón?
Luego el Maestro Sawan Singh les dijo que se sentaran a meditar y pidió que los vigilaran.
Él dijo: “Después de meditar vengan y me cuentan lo que sienten”. Cuando nos sentamos
a meditar la mente se da cuenta de sus errores. Así cuando los amados se sentaron a meditar, se dieron cuenta de sus errores y fueron a disculparse con el Maestro Sawan Singh.
Él les dijo: “Escuchen, todos son los hijos del mismo Padre. No deben pelear”.

Cuidando a los Reyes
¡Oh hombre!, tienes que recordar aquel momento de dolor, porque te queda muy
		
poco, muy poco tiempo.
Estás absorto en los asuntos del mundo.
Debías hacer la remembranza pero te has olvidado de Dios.
Sin el Naam tu vida quedará arruinada. Te queda muy poco tiempo.
Nadie, madre, padre, hermana o hermano, está cerca de ti.
En la Corte del Señor no hay ayuda que valga salvo la del Maestro.
Cada instante va a ser contabilizado. Te queda muy poco tiempo.
En el vientre materno viviste colgado de los pies.
No te olvides de toda la protección que recibiste allí.
El Maestro protege tu honor desde el comienzo hasta el final. Te queda
		
muy poco tiempo.
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¡Oh Amado Sat Gurú!, perdona nuestras faltas.
¡Oh Benefactor Sawan!, perdona nuestros pecados.
Escucha a Ajaib, esta es su plegaria del corazón. Te queda muy
		
poco tiempo.
								
								

Duka Vali Gari

Mientras estuve en el ejército, tuve la oportunidad de conocer ocho jefes de estado en
el Punjab. Los reyes de la India en ese tiempo eran muy poderosos y fuertes, pero ninguno estaba libre del miedo aunque muchos soldados cuidaban y hacían guardia en sus
palacios. Sin embargo, si se sentía un poco de ruido en medio de la noche, las alarmas se
disparaban, todo el mundo se levantaba y preguntaban si los guardias estaban alerta o no.
Tuve también la oportunidad de ser testigo de la muerte de tres reyes. Una vez estábamos
apostados en el fuerte del Rey Bhupinder Singh de Patiala. Él se enfermó y cientos de
soldados armados rodearon su palacio. Cada media hora los contaban y se proclamaba
cuántos soldados estaban haciendo guardia. ¡Pero el Ángel de la Muerte vino, se llevó a
ese rey, y no fue afectado en lo más mínimo por las fuerzas armadas! Aunque mucha gente estaba allí, nadie supo cuándo llegó ese Poder, ni de dónde vino y se llevó el alma del
rey. Supimos que el Ángel de la Muerte había venido después que el rey estaba muerto.
También estaba en el ejército cuando el rey de Karpurthala dejó el cuerpo. Karpurthala
era un estado principesco en el Punjab. Había muchos soldados allí pero cuando llegó el
momento final del rey, nadie supo de qué lado Kal, el Señor de la Muerte vino y se lo llevó.
Había muchos soldados con armas y munición, pero todo esto fue inútil. Nadie pudo ayudar a ese rey externamente, en ese momento crítico.
La reina de Karpurthala era una iniciada del Maestro Sawan Singh. Antes de iniciarse ella
fue donde el Maestro Sawan Singh con mucha riqueza. Ella estaba orgullosa de ser una reina y como llevaba mucha riqueza pensó que tal vez sería muy bienvenida por el Maestro
Sawan Singh y recibiría mucho honor, nombre y fama. Sin embargo cuando llegó, Él amorosamente le explicó la teoría de Sant Mat. Le dio varios libros para que leyera, y con el
tiempo ella siguió el Sendero de los Maestros y se inició. Después de esto ella solía decirle
a su esposo el rey, que debería ir a ver al Maestro e iniciarse. Él replicaba: “Puedo ir a ver
a Baba Sawan Singh, pero siendo un rey, ¿qué dirá mi gente? ‘¿Él es un rey y sin embargo
está siguiendo a un Santo?’ ¿Qué pensarán de mí?”. Otras veces decía cosas como: “Bien,
aún no tengo lista la corte, iré al próximo Satsang”. O: “Hoy no tengo un buen abrigo, tal
vez más adelante cuando consiga ropa nueva iré a verlo”. Así siempre aplazaba el momento y nunca fue. Pero la muerte no espera y cuando llegó su momento el rey de Karpurthala
se quejaba que los Ángeles de la Muerte lo estaban halando con cadenas alrededor de
su cuello y tenía mucho dolor. Él pidió a su esposa: “Haz algo por mí porque ahora tengo
mucho dolor”. La reina dijo: “¿No te dije que fueras a ver al Maestro Sawan Singh? Él es
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el liberador, Él es quien perdona. Él perdona los pecados de todo el mundo. Pero tú no
hiciste lo que te dije, entonces ¿qué puedo hacer ahora por ti? Pero cuando la reina se dio
cuenta lo mucho que estaba sufriendo el rey, le pidió al Maestro Sawan Singh que lo ayudara y debido a Su Gracia, fue salvado de la golpiza de los Ángeles de la Muerte. Yo estaba
apostado como operador de radio en su palacio y fui testigo de esto.
El estado de Karpurthala solía ser llamado el París de la India. Cuando ese rey murió, ayudé
a llevarlo al campo de cremación que era muy hermoso con muchos árboles alrededor.
En ese lugar él fue reducido a un puñado de cenizas y en ese momento canté un Bayán
escrito por Ravi Das, que dice: “Llegará el día cuando una persona entre a este mundo, y
llegará también un día cuando salga. Nadie vive en este mundo para siempre. Nadie es
permanente”.

Pidiendo Perdón
Una vez un Iniciado de Baba Sawan Singh cometió un error y para confesarlo ennegreció
su cara, colgó un collar de zapatos rotos alrededor del cuello y se fue al Satsang. Yo estaba
presente y cuando el Satsang estaba a punto de terminar él se puso de pie y le pidió al
Maestro Sawan Singh que lo perdonara porque había cometido un error. El Maestro dijo:
“Esta bien, escúchame”. Y Él contó esta historia a todo el sangat. Una vez había una anciana que tenía una cabra y un mico. Eran sus mascotas. Una vez la mujer preparó mucha comida deliciosa y antes de comer fue al mercado a comprar algo de yogurt. Mientras estaba
fuera de la casa el mico fue a la cocina y se comió todo lo que la señora había preparado. Él
incluso se tomó la leche. Luego untó un poco de leche y comida en la boca de la cabra y le
quitó la soga del cuello. Después de un rato, cuando la mujer regresó no encontró comida
en la cocina, y cuando vio que la boca de la cabra estaba manchada de leche y comida ella
pensó que la cabra se había comido todo y se había bebido la leche. El mico que era muy
listo, estaba sentado con sus ojos cerrados, fingiendo que estaba meditando.
Como resultado de esto, la mujer se disgustó mucho con la cabra y comenzó a golpearla.
Ella no le dijo nada al mico porque había logrado engañarla y no dudaba de él. Un hombre
vio todo este drama y pensó: “¡Miren la condición de esta pobre cabra! Ella no hizo nada,
no fue su culpa, no comió, sin embargo está recibiendo una golpiza. Mientras el mico, que
fue el causante de todo esto, que disfrutó la comida, ahora esta fingiendo que está haciendo la devoción del Señor, y no está recibiendo ningún castigo”.
El significado de esta historia es que nuestra mente hace todos estos trucos, comete todos
los errores, pero nuestro cuerpo y nuestra alma tienen que sufrir por esto. El Maestro
Sawan Singh no preguntó siquiera a esa persona qué mala acción o karma había hecho. Él
dijo: “Bien, siéntate. Quien va a perdonarte está también dentro de ti, estás perdonado.
No debes cometer ese error otra vez”.
Muchas veces los amados que han cometido errores o que han pecado vienen frente del
sangat y piden perdón. En el sangat el Maestro Sawan Singh preguntaba: “¿Hay alguien
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que desee tomar los karmas de esta persona? ¿Quién puede decir que sí?”. Es difícil sobrellevar la carga de nuestros propios karmas. Entonces ¿cómo podemos incluso pensar
en llevar la carga de karmas de otras personas? Por eso cuando nadie se presentaba para
compartir el pecado de los amados, el Maestro Sawan Singh amorosamente decía: “Es
solo el Maestro quien toma sobre sí la carga de nuestros pecados. En este mundo no hay
nadie más que quiera compartir la carga de nuestros karmas”. Entonces el Maestro Sawan
siempre le decía a la persona que pedía perdón: “Bien, siéntate. Estas perdonado pero no
lo vuelvas a hacer”.
Solía ser una escena única en el Satsang del Maestro Sawan Singh cuando los amados se
ponían de pie y hacían preguntas y comentarios. Si algún amado decía más de lo que debía, Él indicaba: “¡No te burles de mí!”

Algunos Amados de Sawan
Cuando visité el dera del Maestro Sawan Singh, conocí algunos amados que eran muy
devotos del Maestro. Había un iniciado cuyo nombre era Mahatma Chattardas que venía
de un área llamada Janawali que ahora queda en Pakistán. Chattardas había dejado su
familia y se había ido a la selva. Él había hecho todos los ritos y rituales e incluso había
practicado las austeridades. Él tenía el cabello muy largo y había cubierto su cuerpo con
cenizas, pero no había encontrado a Dios haciendo aquellas cosas. Entonces alguien le
dijo: “Dios Todopoderoso a quien tú estás buscando afuera, no puedes encontrarlo así ya
que Él está dentro de ti”. Le dijeron que Baba Sawan Singh era el único Ser presente en el
mundo en ese momento con la capacidad de mostrarle al Hermoso Ser en su interior. Él
vino a los pies del Maestro Sawan Singh y se convirtió en un iniciado muy devoto que Lo
manifestó en su interior.
De la misma manera en la ciudad de Ujain vivía un hombre sagrado cuyo nombre era Hanuman y tenía un hermano llamado Japuti. Los dos fueron a Rishikesh, otro lugar sagrado
en la búsqueda de Dios. Hanuman había realizado las austeridades por doce años, pero
no obtuvo nada. Finalmente escuchó acerca de Baba Sawan Singh y acompañado de su
hermano fue a verlo. Después que llegaron a la puerta del Maestro Sawan permanecieron
allí por el resto de sus vidas. Cuando vi por primera vez a Baba Sawan Singh y Él supo que
había realizado austeridades y que en la búsqueda de Dios había dejado mi casa y había
vagado por aquí y por allá, Él me presentó a Hanuma porque él había hecho lo mismo.
Los apostadores están en contacto con los apostadores y los borrachos con otros borrachos porque piensan igual y sus pensamientos son similares. Por eso les gusta estar juntos. De la misma manera, los que han hecho los ritos y rituales, que han hecho las austeridades, que han ido a los lugares de peregrinaje y todas estas cosas externas siempre
les gusta estar y compartir con la gente que ha hecho las mismas cosas. Había hecho los
mismos ritos y rituales o actos religiosos, y había experimentado el hambre y la sed que
habían padecido en sus vidas. Por eso nosotros llegamos a ser muy cercanos y tuve mucho
contacto con los que habían hecho austeridades.
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Esas personas no tenían casa ni habitación en el ashram del Maestro Sawan Singh. En la
orilla del río habían cavado unas cuevas y vivían allí. Cada vez que iba a ver al Maestro
Sawan pasaba muchos días con ellos.
El Mahatma Chattardas, a quien mencioné antes, era también un poeta muy famoso del
idioma urdu. Con frecuencia él recitaba una copla muy particular en frente del Maestro
Sawan Singh, la cual decía: “Mucha gente deja sus hogares, se va a los bosques en la búsqueda de Dios Todopoderoso. Ellos no lo realizan allí, porque han hecho esto siguiendo
a sus mentes. El Bien amado Señor está dentro de nosotros en la forma del Shabda, y
nosotros podemos tener Su darshan, solo después de ir internamente”. Él también decía:
“Es el discípulo, es el verdadero amante, si piensa que está muerto cuando no tiene una
vislumbre del Maestro. Esa respiración durante la cual no se ve al bien amado, esa respiración está llena de sufrimientos”.
El Maestro Sawan Singh con frecuencia daba oportunidad a los poetas para que vinieran
y cantaran su poesía en frente de la gente. Así en una ocasión el Mahatma Chattardas recitó un poema que decía: “Tú eres nuestro muy viejo amigo, ahora Te hemos reconocido
y ahora Te hemos abrazado”. Él continuó diciendo estas cosas, y Él Maestro Sawan Singh
reía y sonreía con mucho agrado. Cuando Chattardas terminó, el Maestro Sawan invitó a
otro poeta, que tenía solo un ojo pero generalmente usaba lentes oscuros para que nadie
se diera cuenta. Pero ese día se quitó los lentes. Cuando el Maestro lo miró, le preguntó:
“¿Qué sucedió con tu otro ojo? Ese poeta respondió: “Bien, Maestro en el Satsang Tú
siempre dices que deberíamos convertirnos en un solo ojo, que deberíamos cerrar nuestros dos ojos y abrir el Ojo Único en el interior. Ya que dijiste que nos convirtiéramos en un
solo ojo, por eso me he vuelto un ojo”.
Escuchando todo esto el Maestro Sawan Singh y todos en el sangat se rieron mucho.
¿Cómo podían controlar su risa después de escuchar algo tan chistoso? Aún ahora cuando
recuerdo ese incidente, así esté solo o viajando en el tren no puedo controlar la risa.

Bhai Lehna Lanza su Bomba
En los días del Maestro Sawan Singh muchos caballeros venían muy bien vestidos y se
sentaban al frente en el Satsang porque la gente que hacía los arreglos conocía bien a la
gente rica y le permitía sentarse en la primera fila. Había sin embargo mucha gente pobre
que nunca tuvo esta oportunidad y que ni una vez había podido acercarse al Maestro.
Siempre se sentaba atrás. Con respecto a ellos el Maestro Sawan Singh dijo muchas veces
en el Satsang: “Si el granjero está regando los campos, él no mira en la parte del frente del
campo donde está regando. Siempre mira la parte de atrás, para asegurarse qué tan lejos
ha llegado el agua. De la misma manera, el Maestro no pone mucha atención a la gente
sentada en el frente. Él siempre pone atención a la gente de atrás porque Él sabe que son
los pobres y humildes. Él siempre mira atrás para asegurarse que puedan verlo”.
El Maestro Sawan Singh tenía un discípulo llamado Lehna que era un harijan, un intocable
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de muy baja casta. Lehna usaba siempre ropas sucias, no lucía como un caballero, y no
se le permitía sentarse en la fila delantera del Satsang. Incluso nadie permitía que él lo
tocara. Él era una de las personas pobres y humildes que nunca tenían la oportunidad de
acercarse al Maestro Sawan Singh y que siempre se sentaban atrás. Sin embargo él era un
discípulo muy avanzado, progresando mucho en la meditación. El Maestro sabía que no
le permitían nunca sentarse al frente, entonces una vez Él lo llamó y dijo: “Lehna, ven y
siéntate en la primera fila”. Cuando él lo hizo, a los caballeros que acostumbraban sentarse en la primera fila no les gustó porque no querían tocar su cuerpo. Ellos se levantaron
y se alejaron de la primera fila, quedando lejos de él, algunos incluso se sentaron atrás.
Después que terminó el Satsang el Maestro Sawan Singh lo invitó a hablar. Él dijo: “Lehna,
ahora ven y lanza tu bomba”. Entonces Lehna dijo: “En aras de un Maestro así, ustedes
se han reunido aquí y siempre están intentando tener una breve mirada del Maestro. No
quiero decir nada, solo quiero contarle a mis hermanos que no me quieren, a quienes no
les gusta que me siente en el frente, que deberían saber que el Maestro a quien aman y
por quien han venido, ese Maestro reside dentro de mí día y noche. Él siempre reside en
mí y Él está feliz de venir a residir en este cuerpo humilde y pobre que ustedes odian”.
Luego el Maestro Sawan Singh dijo: “Bhai Lehna, es suficiente, eso es todo por hoy. Ahora
siéntate”.

Mastana Ji, el Ser Intoxicado
Durante este tiempo también conocí a un amado llamado Mastana Ji. Su nombre era Kem
Chand, pero el nombre Mastana, que significa intoxicado se lo dio el Maestro Sawan Singh.
Mientras estuve a los pies del Maestro Sawan y cuando iba a sus Satsangs me encontré
con Mastana Ji muchas veces y tuve muchas oportunidades de estar con Él. Él era mi viejo
amigo y nos quisimos mucho. Él era un amante en el verdadero sentido. Él solía llamar al
Maestro Sawan Singh como Sawan Shah, el emperador y solía recordarlo con cada una de
sus respiraciones.
Mastana Ji era de Beluchistán, un área que ahora forma parte de Pakistán. Él fue muy
dado a la espiritualidad durante toda su vida. Al comienzo de su búsqueda de Dios, él adoraba a Sat Narayan, uno de los dioses hindús. El estaba tan entregado a la devoción que
con su dinero hizo un ídolo de oro de Sat Narayan y lo adoraba. Él nunca recibió el darshan
de ese dios Sat Narayan pero recibía la alabanza de la gente porque era un gran devoto.
Pero Mastana Ji pensó: “Bueno, no conseguí al verdadero Sat Narayan, solo recibo las
alabanzas de que soy un gran devoto”. Le llegó una voz desde el interior que le dijo: “Kem
Chand, ve y busca al Maestro Perfecto, de otra manera Kal te molestará y te arrancará el
pellejo. Ve y encuentra al Verdadero y Perfecto Gurú”. Después de escuchar eso, vino a la
India en búsqueda del Verdadero Gurú. Fue a muchos sitios incluyendo Multan, Sanglash y
Montgomery y pasó su vida buscando. Él se convirtió en el discípulo de nueve gurús, pero
ninguno era perfecto y claro está no recibió satisfacción. Al fin Baba Sawan Singh apareció
en su interior y le dijo: “Estoy sentado en Sikanderpur, en el Punjab. Ven acá”. Entonces
Mastana Ji salió a buscar al Maestro Sawan Singh y llegó a Sikanderpur. Allí se encontró
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con el Maestro Sawan, que estaba en los campos de Su propiedad vigilando a las personas
que estaban trabajando.

Mastana Ji
El Maestro Sawan era todo-conciencia, sabía que Mastana Ji había venido y que él había
estado adorando el ídolo de Sat Narayan. Él le dijo a Mastana Ji: “Primero destruye ese
templo que has construido en tu casa y tráeme ese ídolo de Sat Narayan, ese Sat Narayan
muerto y te daré un Sat Narayan vivo, el Dios Viviente que hará todo tu trabajo”. Mastana
Ji regresó a Beluchistán, que quedaba a quinientas o seiscientas millas de Beas y demolió
el templo que había construido en su casa. Él trajo ese ídolo de oro de Sat Narayan y se lo
dio al Maestro Sawan Singh. Después de esto el Maestro lo inició.
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Después de recibir la Iniciación Mastana Ji regresó a Beluchistán y su mente comenzó a
molestarlo diciendo: “Ahora te molestaré y no permitiré que hagas la meditación”. Pero
era un hombre muy firme y le dijo: “Está bien, no te has encontrado con un hombre firme
como yo, también te enseñaré una lección”. Entonces comenzó la verdadera batalla. En
esa época en la India se consideraba vergonzoso montar en burro. Así que Mastana Ji ennegreció su cara, se colocó una guirnalda de zapatos rotos alrededor del cuello y comenzó
a montar en burro por los alrededores. Él contrató un tamborilero para que tocara el tambor y con él montó en el burro alrededor de la ciudad. Mucha gente comenzó a burlarse y
a insultarlo, y Él continuó distribuyendo dulces a toda esa gente que lo estaba insultando.
Finalmente salió de la ciudad después de haber recibido muchos insultos y luego se sentó
en meditación en la remembranza del Maestro Sawan Singh. Él solía meditar mucho: por
muchos días hizo la meditación. Él permaneció hambriento y sediento y practicó lo que el
Maestro Sawan Singh le había enseñado.
El Maestro Sawan decía que los que han sido tocados por la bala del amor renuncian a
todo. Ellos tiran los libros de cuentas en un pozo y se vuelven inútiles para el mundo porque siempre permanecen en el amor del Maestro.
Tuve muchas oportunidades de estar en la compañía de Mastana Ji y recibí mucho amor
de Él. Él era un Faquir intoxicado del Maestro Sawan Singh, y era un iletrado. No sabía
firmar su nombre en Punjabi, pero en la Santidad tuvo mucho éxito. Él era un Verdadero
Amante del Maestro y trajo Gloria a Su Nombre en esa parte de la India.

Mastana Ji Cruza la Frontera
Cuando Mastana Ji venía a recibir el darshan del Maestro Sawan Singh tenía que cruzar
la frontera entre Beluchistán e India. Una vez sucedió que Mastana Jí venía con otros
iniciados y fueron detenidos por la gente de la aduana y el inspector de policía. Mastana
Ji dijo: “No deberían detenernos porque estamos haciendo haj (peregrinaje) y nuestro
Maestro Sawan Singh es Perfecto”. Al inspector de policía no le importó eso y los mandó
a todos a la cárcel. Mastana Ji le dijo a los otros iniciados que se sentaran a meditar y tan
pronto como se sentaron el inspector de policía vino y dijo: “Por favor salgan ya mismo de
la cárcel, porque me estoy muriendo. Siento que la vida se me va”. Esa fue la voluntad del
Maestro Sawan Singh, así que el carcelero se vio obligado a dejarlos libres. Entonces Mastana Ji dijo: “Le dije al comienzo que mi Maestro es Perfecto y que no debía detenernos”.

Mastana Ji Salta dentro del Pozo
En el lugar donde Baba Sawan Singh vivía no había electricidad en el salón del Satsang. Durante el verano se usaban grandes abanicos que los sevadares movían con sus manos. Una
vez, una persona estaba abanicando al Maestro Sawan Singh y Mastana Ji tuvo un deseo:
“Quiero abanicar a mi Maestro”. Él pensó: “¿Esa persona que está abanicando al Maestro
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es superior a mí, tiene más derecho al Maestro y solo a él se le permite hacer este seva?
¿Por qué no lo hago yo?”. Había muchas otras personas que no le hubieran permitido
aproximarse al Maestro Sawan y hacer ese trabajo. Mastana Ji se molestó mucho y pensó:
“Baba Sawan Singh siempre dice en el Satsang que nada debería detener a un amado, incluso si vive en un lugar donde hay muchas culebras o muchos leones y tigres. No importa
cuántos obstáculos haya en el camino, nunca debería estar asustado o permitir que algo
lo detenga cuando va a recibir el darshan del Maestro. Si Él dice todas estas cosas, ¿por
qué debería preocuparme? ¿Por qué me quedo acá? Debo echar a la persona que tiene el
abanico y hacer ese seva”. De alguna manera se las arregló para llegar al frente, empujó al
que tenía el abanico y trató de quitárselo. Sin embargo el otro era también muy testarudo,
no se lo dio y ambos comenzaron a pelear. Los dos eran muy fuertes, ninguno quería soltar
el abanico y finalmente ambos cayeron encima de Baba Sawan Singh que estaba sentado
sobre la cama.
Baba Sawan Singh se molestó y dijo: “Bien, Mastana, ¿por qué no le das el abanico?”. Mastana replicó: “Maestro, ¿por qué debería entregárselo?”. Los dos continuaron luchando y
Baba Sawan Singh se disgustó y dijo: “Mastana Ji, ve y lánzate al pozo. Me estas molestando mucho”.
Mastana Ji quería escuchar algunas palabras del Maestro, Él quería escuchar Su orden. Así
cuando el Maestro dijo: “Ve y salta al pozo”, inmediatamente fue hasta el pozo que había
cerca del salón del Satsang y saltó dentro. Cuando el Maestro Sawan Singh supo esto,
corrió hacia el pozo e hizo lanzar una soga y le dijo a Mastana Ji que se agarrara y saliera.
Pero al mismo tiempo el Maestro Sawan Singh estaba protegiendo a Mastana Ji y desde
debajo del agua lo estaba sosteniendo para que no se ahogara. Mastana Ji sabía eso así
que dijo: “Bien, no me agarraré de la soga y no saldré. Estoy obedeciendo Tu orden. Tú
me dijiste que saltara dentro del pozo, entonces ¿por qué estás tratando de rescatarme?”
De todos modos cuando salió, dijo: “Uno no debería detenerse ante ningún obstáculo
cuando va a recibir el darshan del Maestro. Incluso si tiene que sacrificar algo muy grande
en el camino hacia el Maestro, debería pensar que ese sacrificio es poca cosa y nunca debería permitir que alguien le impida recibir el darshan”.
Ya les hablé sobre el Mahatma Chattardas, otro iniciado del Maestro Sawan Singh. En sus
escritos escribió que el Maestro está en el amor de Su Maestro, y no le importa el amor
de la gente. Por esta razón por lo general no permite a muchas personas acercarse. Pero
el discípulo, el amado, el amante del Maestro, aún si tiene la oportunidad de tener el
darshan de la sombra del Maestro desde la distancia, se considera el más afortunado. Si
de alguna manera tiene la oportunidad de tener el darshan del Maestro cara a cara, aún
desde la distancia, sentirá que ha conseguido un tesoro muy grande.

Danza, ¡oh Mente! Danza frente al Sat Gurú
Danza, ¡oh mente!, danza frente al Sat Gurú.
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Canta en alabanza al Sat Gurú para que puedas cortar con el pecado del naci		
		
miento.
No hay liberación sin la meditación de Dios, vive con Él dentro de tu cuerpo.
Todavía no has abandonado el oro y las mujeres, ¿por qué participas de este 		
		
mundo de maya de los tres gunas?
Salvo el Sat Gurú nadie es tu verdadero compañero, ni el hijo ni el padre.
El mercado de la avaricia y del egoísmo está abierto.
Están tocando el tambor del dios de la lujuria y la dama apegos está bailando.
Rompe tu amor con los cinco ladrones y realiza la remembranza del Sat Gurú.
Gorak Nak y Machinder fueron derrotados cuando los ojos de Maya se
		
encendieron de ira.
Maya cabalgó sobre Gorak Nat y con sus espuelas lo convirtió en su caballo.
Y luego ella dijo: ¡Bravo, bravo! Mi hermoso caballo está bailando solo.
Brahma, Visnú, y Shiva Ji fueron derrotados cuando Maya exhibió su belleza.
Ella se disfrazó como Bhasma Sur, tornó a Shiva Ji y lo sacudió.
El tridente de Shiva, el arma más poderosa, se rompió cuando Shiva fue empuja		
		
do por el dios de la lujuria.
Siringui Rishi y Durbasa Muni también fueron derrotados después de llevar a 		
		
cabo sus austeridades.
Muchos hombres grandes y poderosos han venido al mundo, pero fueron acecha		
		
dos y cazados por el cazador Kal.
Ved Vyas le pregunta a Para Rishi: ¿Cómo he de llamarte Padre o Hijo?
Narada perdió en un momento el fruto de las austeridades que había realizado 		
		
por sesenta mil años.
Gritaba agarrándose la cabeza cuando fue golpeado por el dios de la lujuria.
Después él hizo que su cara se pareciera a la de un mico y por esto maldijo a Vis		
		
nú.
En esta edad oscura del Kali Yuga, el Verdadero Sat Gurú, el Poder Verdadero ha
		
venido.
¡Oh Dios viviente del Param Sant!, atrapaste a Maya y la hiciste bailar.
Mastana Ji dice: Trata con la Verdadera mercancía. La verdad no conoce el mie		
		
do.
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Mastana Ji solía atar tobilleras con campanillas en sus pies, como las bailarinas, y danzaba
en frente del Maestro Sawan Singh. Danzaba frente a Él diciendo: “¡Aquí está Dios!”
A mí también me gustaba mucho bailar en aquellos días, y así fue como escribí este Bayán. Estos Bayanes aparecen a nombre de Mastana Ji pero en realidad fueron escritos
por mí. Después de que Mastana Ji dejó el cuerpo, él no dejó un sucesor pero alguna
persona tomó estos Bayanes y comenzó a escribir su nombre al final, diciendo que él los
había escrito. Debido a esto no creí que estuviera bien borrar su nombre y poner el mío.
Realmente los Bayanes que aparecen con el nombre de Mastana Ji fueron escritos por mí.
En este Bayán se muestra que los rishis y munis, los que vinieron e hicieron meditación o
devoción fueron atrapados en las trampas puestas por el Poder Negativo. Todos fueron
engañados y todos cayeron. Sin embargo, los que practicaron Sant Mat y se convirtieron
en Santos nunca cayeron. Mastana Ji decía: “Oh hombre, danzas en frente de tu esposa,
danzas en frente de tus hijos, danzas en frente de tu familia, comunidad, religión. Danzas
en frente del trabajo mundano pero sería mejor si danzaras en frente del Satgurú. Aquí
“danzar” no significa que uno tenga que mover el cuerpo y bailar en frente del Maestro:
“Danzar” significa tratar con Él, trabajar para Él. Mastana Ji solía decir: “Estoy diciendo
esto por Dios: el que conoce el truco para complacer al Maestro, con él Dios no puede
estar disgustado”. Así en este Bayán por un lado se habla acerca de los rishis y munis, los
que alargaron sus vidas y vivieron por sesenta mil años o más e hicieron las austeridades, y
por el otro lado se dice: “Alaba al Satgurú. Agradece a tu Satgurú, y permanece agradecido
con Él. De esa forma el Ángel de la Muerte no se acercará”.
En el tiempo cuando escribí este Bayán, en la presencia del Maestro Sawan Singh dije:
“Así como Ranja (un gran amante del folclor Indio) dijo: ‘Vengan conmigo todos los que
quieran convertirse en Faquires, porque no me he casado ni me casaré, y no hay nadie en
este mundo quien lamentará mi muerte.’ Así que los que quieran convertirse en Faquires
deberían seguirme”.

El Maestro Protege a las Almas en el Momento de la Muerte
Una vez en el Satsang del Maestro Sawan Singh una niña se puso de pie y le agradeció al
Maestro por cuidar del alma de su abuela. Ella dijo: “Te agradezco mucho, Maestro porque
cuando mi abuela murió Tú viniste y llevaste su alma hacia arriba. Cuando ella estaba dejando el cuerpo dijo que el Maestro Sawan Singh había venido y se iba con Él”. El Maestro
dijo: “Miles de abuelas están muriendo y Baba Jaimal Singh Ji siempre está viniendo a
recogerlas. Esto no es algo nuevo”.
En ese momento Mastana Ji estaba también allí y había traído dos bolsas de cenizas y huesos de mucha gente que había dejado el cuerpo debido a un brote de cólera en Beluchistán. En la India es una tradición que cuando alguien muere es cremado y algunas cenizas
o restos son llevados y sumergidos en las aguas de algún río sagrado como el Ganges o el
Jamna. Mastana Ji había traído esas cenizas y restos, pero en lugar de sumergirlos en un
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río, se los trajo al Maestro Sawan Singh, porque él decía que el Maestro Sawan Singh era
el lugar de peregrinaje más sagrado. Entonces cuando el Maestro le dijo a esa niña que
Baba Jaimal Singh Ji siempre estaba viniendo, Mastana Ji se puso de pie y dijo: “Eso no es
verdad. Toda esa gente cuyos huesos y cenizas estoy trayendo, todos dijeron: ‘Vamos a
partir y el Maestro Sawan Singh ha venido a llevar nuestras almas.’ Tú dices que es Baba
Jaimal Singh que viene a llevar sus almas, pero dijeron que el Maestro Sawan Singh había
venido a proteger sus almas”. El Maestro Sawan Singh dijo: “Mastana Ji, tú eres valiente”.
Él quiso decir que los satsanguis valientes, los satsanguis meditadores, ven a su Maestro
actuando en todas partes.
Tulsi Sahib dijo que es muy difícil entender a un Santo. Aún si uno se siente en frente del
Santo y Le dice: “Tú nos protegiste, Tú hiciste esto o aquello por nosotros”, Él nunca aceptará. Él siempre dirá: “No, ese no soy yo. No he hecho nada”. Él es un ser muy inocente,
es un ser muy serio, y Él nunca dirá que ha hecho algo. Es muy difícil entender al Maestro.
Los Gurúmukhs son tan competentes en Su trabajo de Espiritualidad que si están haciendo
Satsang físicamente en un lugar, en el mismo momento, Ellos aparecen en otro lugar y cuidan las almas de los discípulos. Son tan competentes que si están viajando en esta parte
del mundo, al mismo tiempo, pueden estar dando darshan y Satsang a otros amados en
otras partes del mundo. Y sin embargo son muy humildes y siempre dan el crédito a Sus
Maestros. Cuando los amados tienen tales experiencias, Le dicen: “Maestro, Tú nos diste
darshan en este momento”. Cuando tales cosas suceden, los Maestros no se enorgullecen
y no aceptan ningún crédito, siempre dicen: “Esto es toda la Gracia de Baba Ji”.

Con Baba Sawan Singh en Sirsa
Cuando Baba Sawan Singh estaba trabajando la tierra en Sirsa, Él permaneció por mucho
tiempo en la casa de un caballero Rajput llamado Madhu Singh. Cuando Él iba a Sirsa donde tenía Su granja, no a todo el mundo se le permitía ir. Él solía decir que cuando Él iba a
Su casa de campo, estaba en la tarea de hombre de familia. Él era como una persona del
mundo, y los satsanguis no deberían ir y perturbar Sus actividades. Así que a poca gente
se le permitía ir allí. Sin embargo mi comandante, el Teniente General Bikram Singh, era
un iniciado del Maestro y le gustaba mucho verlo. A él se le permitía ver al Maestro cada
vez que quisiera. Como radio operador de mi comandante también tuve la oportunidad
de ver al Maestro en Sirsa.
El Maestro Sawan Singh era un granjero muy exitoso y cada vez que visitaba a los sevadares que trabajaban en la granja les llevaba comida. Todas las mañanas Él distribuía los
chapatis que habían quedado del día anterior como parshad y también les daba azúcar
de la caña producida en su granja. Una vez cuando el Maestro Sawan Singh fue algunos
caballeros estaban muy preocupados por sus ropas, y no estaban interesados en hacer
el seva de llevar canastas llenas de lodo. Ellos incluso se quejaban y le decían a la gente
que no se acercara, porque cuando llevaban las canastas el polvo los podían ensuciar. En
ese momento el Maestro Sawan Singh llegó y los caballeros dijeron a los sevadares que
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deberían alejarse porque el polvo estaba volando hacia el Maestro ensuciando Sus ropas.
Pero el Maestro Sawan Singh dijo: “No, no hagan eso, porque este polvo del sangat es muy
precioso. Es muy dulce y es Néctar para mí, y me gusta porque es del sangat”.
Mastana Ji de Beluchistán también estaba allí y se arrastró hasta donde estaba el Maestro,
no se preocupó por su ropa, ni siquiera se preocupó por su cuerpo. El Maestro le dijo que
debería caminar sin arrastrarse, pero Él respondió: “No, me gusta arrastrarme sobre la
arena donde has puesto Tus pies, porque esto es como parshad para mí”.
En ese momento yo estaba presente, y llevaba una sábana, un pequeño pedazo ordinario
de tela que no era muy caro. Cuando el Maestro Sawan Singh vino a dar parshad, no había
una silla ni otra cosa sobre la cual Él se pudiera sentar. Entonces puse esa sábana en el piso
y Él se sentó sobre ella. Me sentí muy afortunado de que Él se hubiera sentado. La aprecié
mucho. La guardé y la conservé.
¿Quién apreciará al Maestro y las cosas del Maestro? No todo el mundo puede tener esta
clase de aprecio, solo aquel sobre quien la Gracia ha sido derramada y solo quien tiene el
conocimiento de la Gloria del Maestro. Cuando el Gurú Teg Bahadur, el noveno Gurú de
los sikhs, iba de camino a Patna desde el Punjab, llegó a la ciudad de Kashi donde vivió Kabir Sahib. De allí tomó el telar en el que Kabir Sahib tejía, y también el pedazo de madera
sobre la cual Él colocaba la tela después de tejerla. El Gurú Teg Bahadur cargó esto todo el
camino desde Kashi a Patna, una larga distancia, especialmente en aquellos días cuando
no había buenos medios de transporte. No había trenes ni buses y la gente tenía que caminar. Los amados que acompañaban a Teg Bahadur ofrecieron llevar esas cosas, pero Él
dijo: “No, esto es algo que tengo que llevar, porque estas fueron las cosas usadas por Dios
Todopoderoso para ganar Su sustento cuando vivió en este mundo”.
Vamos todos a Sirsa
Vamos, Vamos
Vamos todos a Sirsa, siento agonía por la separación del hermoso Amado, ¡va		
		
mos, vamos!
Tú siempre estás con el Señor mientras nosotros sentimos dolor día y noche.
Nosotros los sordos somos arrastrados por la corriente de la aflicción a cada
		
momento. No estamos en una orilla ni en la otra.
Felices las almas que viven contigo a cada instante.
Hemos soportado incontables sufrimientos sentados y frotándonos las rodillas.
Mis deseos y esperanzas no se han cumplido y ahora estoy afuera sentado lloran		
		
do.
Sin Ti, ¡oh Amado!, me siento muerto en vida. Te ofrezco mi vida.
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Cada conversación es un motivo de dolor y el mundo entero nos parece árido.
Ven pronto y permítenos ver Tu rostro. Me siento agobiado sin Tu Darshan.
Tú eres el Maestro y soy Tu servidor, dame Tu Darshan aunque sea una vez, no
te demores, apresúrate. Estoy sediento de Tu Darshan.
¡Oh Amado Sawan! ¿Adónde te marchaste? Soy el prisionero que se pasa la vida
		
llorando.
Por la noche me siento a contar las estrellas. Durante el día paso las horas
		
mirando el camino por donde has de llegar.
Cientos de veces soñé, ¡Oh Señor!, que me habías olvidado.
¿Por qué te acercaste con palabras tan hermosas?
¡Oh Amado Sawan!, sin Ti me siento morir y sin Tu Darshan he enloquecido.
¡Oh Sawan!, Te imploro que salgas de la cortina y hables de amor conmigo.
Tus zapatos son mejores que yo. Ellos siempre están contigo. Voy errante en la
		
arena caliente.
Por favor, ven pronto, estoy rodeado por la muerte. Estoy impaciente
		
por la falta del Darshan del Amado Sawan.
							Bayán de Sant Kirpal Singh
								

Chelo Ni Seio Sirsa

En otra ocasión fui a Sirsa con mi general y mientras estábamos allí a los pies de Baba
Sawan Singh, escuché el Bayán Chelo ni Seio Sirsa nu Chalie. Lo cantaba una mujer, Bibi
Hardevi Ji, que más adelante fue conocida como Tai Ji. Este Bayán era muy dulce y muy
atrayente, pero no sabía en ese momento que había sido escrito por el Maestro que más
adelante me daría la Iniciación. Durante el tiempo que estuve a los pies del Maestro Sawan
Singh, no me encontré con mi futuro Maestro personalmente, no tuve ninguna comunicación con Él, no lo conocí. De hecho tuve la oportunidad de escuchar muchos Bayanes que
fueron escritos por Él y eran cantados por Tai Ji, pero no sabía que esos Bayanes habían
sido escritos por ese gran Maestro que traería frescura a mi corazón en el futuro. No sabía
que Tai Ji era tan cercana a ese Maestro y al Maestro Sawan Singh. Escuchando los Bayanes se sentía frescura en el alma, ellos refrescaban el alma.
En verdad los Bayanes eran los mensajes de ese gran Maestro para Su Maestro Baba
Sawan Singh. Cuando Tai Ji los cantaba, estaba transmitiendo estos mensajes, porque ese
discípulo no podía estar con el Maestro Sawan Singh. Cuando el Maestro Sawan Singh
estaba trabajando su granja en Sirsa, Él había dado órdenes muy estrictas de que nadie
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debería ir porque este era el lugar de Su familia. Él dijo que todos los que quisieran encontrarse con Él deberían ir solo al dera. Sin embargo, para el amado que se ha unido con el
Maestro internamente, es muy difícil permanecer lejos de la forma física del Maestro. Ese
Ser no puede vivir sin tener el darshan de la forma física del Maestro. Pero ya que la orden
fue dada por el Maestro, ese discípulo Amado no podía ir a Sirsa y por eso escribió este
Bayán para que sirviera de mensaje. Tai Ji actuaba como mediadora entre Él y el Maestro
Sawan Singh y ella cantaba los poemas que Él escribía en forma de Bayanes como mensajes para el Maestro.
Ven ustedes cuánta humildad y añoranza hay en este Bayán. Él dice: Tus zapatos son mucho mejores que yo, porque están siempre contigo. Nosotros no podemos estar contigo
todo el tiempo, pero ellos siempre lo hacen. Nosotros deseamos convertirnos en Tus zapatos, porque así podríamos siempre permanecer a Tus pies.
La Bellísima Forma Interna de Baba Sawan Singh
El mundo lo conoce como Sawan. Estoy embriagado con Él.
Él me dio el regalo de Kirpal inmortal con mucha alegría.
Desde que vi a Sawan, lo llevo escondido en mis ojos.
Nunca he olvidado la forma como se veía Sawan.
Sawan es el amado, Sawan es bello, Sawan es el dueño de mi corazón.
Él era la Forma Radiante que vive en los ojos.
Su estilo era único. Su Gloria era única.Todavía no logo entender.
Lloro todos los días, canto todos los días, la gente me llama loco.
Él vino con Su barba blanca, frente amplia llevando un turbante.
Hasta las hadas se inclinan ante Él, y la luna ha aparecido en el cielo.
El mundo lo busca afuera, pero Él está oculto para todos.
Vamos todos a Sirsa, proclamó Kirpal.
Ajaib también cantó: El Misericordioso Sawan ha hecho que caiga la lluvia.
Vayamos todos a recibir el Darshan de la Forma Radiante.
							
						Sawan Sawan Dunia Kehendi
En estas páginas solo he hablado sobre los encuentros externos con Baba Sawan Singh.
Tuve muchos encuentros con Él, tal vez más de mil. Su rostro era tan atractivo, tan hermoso que nunca Lo puedo olvidar. El que haya recibido la sonrisa de Baba Sawan Singh
no puede olvidarla durante toda su vida. Fui también uno de los afortunados que recibió
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esa sonrisa y aún la recuerdo, no puedo olvidarla. Sin embargo no es el cuerpo, la forma
física del Maestro que los Maestros siempre describen como la más hermosa. Es la forma
interna, la Forma Radiante del Maestro. Si uno ve la Forma Interna Radiante del Maestro,
uno nunca podrá olvidarla. En cuanto a los encuentros internos con esa Forma Radiante,
para mí fueron diarios.
Los cuerpos de los diferentes Maestros son diferentes. Algunos son altos otros bajos. El
cuerpo algunas veces se debilita debido a la enfermedad. Ellos no hablan del cuerpo físico cuando con frecuencia se refieren a la forma más hermosa, sino a la Forma Radiante
Interna que podemos ver solo después de ir internamente. La Forma Shabda del Maestro
es tan hermosa, tan atractiva, que si uno se eleva y la ve con sus propios ojos, nunca la
olvidará y siempre querrá verla una y otra vez.
Cuando retiramos todos nuestros pensamientos dispersos y la atención mediante la repetición del Simran y llegamos al Centro del Ojo, al Tercer Ojo, el velo físico es removido de
nuestra alma. Cuando llegamos a este lugar y tenemos el darshan de la Forma Radiante
del Maestro, después de esto no importa si el mundo entero dice: “Él no es el Maestro. Él
es un engaño”. Nosotros no les creeremos. No podemos dejar esa Verdad una vez que la
hayamos visto con nuestros propios ojos. La Historia nos cuenta que los grandes devotos
que vieron la Realidad de su Maestro prefirieron subir a la cruz, que su cuerpo fuera cortado en pedazos, pero no renunciaron a la Verdad.
Sawan es como la luna. Es el Ser más hermoso del mundo.
Ofrezco mi cuerpo y mi vida en sacrificio a Ti.
Sin Ti el mundo parece vacío.
Tengo que tocar la luna en el firmamento.
Siempre estoy pensando en Sawan.
Todo el mundo dice que Tú le perteneces, pero Tú eres mío.
Déjame contarte cómo se siente mi corazón.
El lunar se ve hermoso sobre el rostro blanco.
Ajaib no se siente contento aunque lo haya visto muchas veces.
En este mundo no existe nadie que se asemeje a Sawan.
								
						Sawan Chane Varga

Cuando cruzamos los planos de las estrellas, de la luna y el plano del sol, y cuando manifestamos la Forma del Maestro, esta es tan hermosa, tan amorosa que no puede ser
descrita en palabras. En los escritos de los Maestros esa misma Forma es alabada y se
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dice que es tan hermoso que cada vez que Lo vemos, sentimos como si la luna estuviera
saliendo. El Gurú Arjan dijo: “Pueda siempre tener delante de mí la hermosa Forma del
Maestro. Si no lo veo, pierdo mis sentidos”.
Ustedes saben que cuando la luna sale, el pájaro de la luna no deja de mirarla. No mueve
su cuerpo, solo mueve su cuello a medida que la luna va pasando sobre su cabeza. Aún
si esto se vuelve muy doloroso, no le importa y sigue mirando a la luna. No renuncia ni
siquiera un momento.
La condición del discípulo que ha manifestado al Maestro en lo interno llega a ser la misma. Cuando uno manifiesta la Forma Radiante del Maestro, uno siempre quiere mirarla.
Cuando uno manifiesta la Forma Radiante del Maestro internamente no importa si uno
va a América o a la India o a cualquier lugar, aún si uno se sienta en un cuarto cerrado, Él
siempre estará con uno. Así como el pájaro de la luna no quiere renunciar a mirar la luna,
el discípulo que ha manifestado la Forma del Maestro internamente no desea renunciar a
esa Forma ni siquiera por un momento.

La Forma del Maestro es muy hermosa, dentro la luz del sol está brillando.
La abeja se pone feliz cuando el loto florece, le encanta.
							Copla de Swami Ji Maharaj

Cuando el discípulo alcanza la Forma del Maestro, su condición llega a ser como la de la
abeja. Cuando el loto florece, la abeja comienza a rondar el loto. No se aparta de él ni por
un momento. Está tan enamorada del loto que en la noche, cuando este se cierra, ella
permanece dentro del loto y allí muere. Así como la abeja se vuelve loca por la fragancia
de la flor, de la misma manera el discípulo se vuelve loco por el darshan del Maestro. No
estoy diciendo estas cosas porque las haya oído. De lo que he experimentado o visto, con
la Gracia del Maestro, estoy hablando solo de esas cosas.

La Partición de 1947
Una vez el Maestro Sawan Singh estaba hablando con algunos líderes akalis, Thara Singh y
Udham Singh Nagoke, que fueron líderes religiosos muy famosos. En ese momento el comandante de mi unidad también estaba allí. Ellos le preguntaron al Maestro: “En Tu horóscopo está escrito que tendrás una vida de cien años, ¿es esto verdad? Él replicó: “Sí, eso es
muy cierto. Pero viviré hasta los cien años solo si los amados me permiten trabajar en paz.
Si hacen más meditación y consultan solo los temas espirituales, hay alguna oportunidad
de que pueda vivir tanto tiempo. Sin embargo, si la gente me trae asuntos mundanos y
no medita, si coloca sus problemas y dificultades sobre mi cabeza y si tengo que derramar
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sangre para salvar la gente, entonces no podré vivir tanto tiempo”.
A los Santos no les agrada derramar Su sangre sin una buena razón, pero están indefensos
porque son muy Misericordiosos. Cuando Ellos ven que las personas están peleando, inmediatamente van y los rescatan. La Gracia de los Santos no está limitada a su ciudad, estado o país. Su Gracia se extiende a todos los que Lo recuerden con amor y afecto. Incluso
un padre mundano se afecta si ve que sus dos hijos están peleando. Él también se siente
enfermo. De la misma manera cuando los Santos ven que la gente está peleando y se está
matando, también sienten mucha tristeza e intervienen en su pelea, y en ese proceso tienen que sacrificarse. Los Santos no realizan milagros, ni usan sus Poderes Sobrenaturales,
pero es cierto que durante tales sucesos, la Naturaleza misma toma la forma de los Santos
y va a rescatar a la gente.
En la partición de la India en 1947, India y Pakistán se constituyeron en países separados.
En ese momento hubo como una tormenta de sangre porque toda la gente se estaba
matando. La gente que pertenecía a una religión estaba matando a la gente de las otras
religiones. En el lugar que ahora es Pakistán asesinaron muchos sikhs e hindús y en la
India mataron muchos musulmanes. Muchas niñas fueron violadas y en todas partes ocurrieron eventos muy trágicos. La gente no pensaba si lo que estaba haciendo era bueno
o malo. Ellos ni siquiera ponían atención si la persona que estaban matando era vieja o
joven, hombre o mujer. En nombre de la religión mataban a la gente de la otra religión, y
es posible que en ningún otro periodo la India haya tenido que enfrentar un tiempo tan
duro, tan terrible.
Fui testigo de todo lo que sucedió desde muy cerca porque estaba en el ejército. Las cosas
de las que fui testigo hacen que este tiempo sea uno de los más dolorosos de mi vida. He
visitado muchos bosques y he pasado muy cerca de los leones y tigres e incluso de cobras
venenosas, pero no atacan a menos que uno los moleste. Si uno simplemente pasa de
largo, no importunarán. Uno va por su camino y ellos por otro. Pero cuando los seres humanos se vuelven bárbaros se convierten en demonios y no tienen ninguna misericordia
o compasión por la otra gente. Imagínense la condición de las personas inocentes que
se convirtieron en víctimas de los actos de barbarie de esa gente. Imagínense cómo es
eso, uno va caminando y alguien viene, lo ataca y lo mata allí mismo. Uno no puede pedir
misericordia ya que no tendrán ninguna compasión, esto se hizo incluso con los niños pequeños, los que no habían hecho nada malo.
Durante esa partición la gente se vio forzada a dejar sus casas y sus propiedades porque
siempre vivía con temor de la gente de las otras religiones que venía a matarlos. Formaban un grupo y se iban del área a otra parte del país donde pudieran estar a salvo. Durante
los tiempos difíciles, el Maestro Sawan daba la bienvenida a todos en Su dera, les daba
refugio y cuidaba de ellos. Para Él no había diferencia si eran hindús o musulmanes. Él les
decía: “Este es su ashram y no deben preocuparse porque fue Dios quien los protegió.
Aquí también Él cuidará de ustedes”. Muchos musulmanes que venían de la India fueron
a Su Dera y Él los protegió y los alimentó sin preocuparse por su propia seguridad o Su
propia comodidad.
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Una vez el Maestro Sawan iba hacia a Amritsar por un tratamiento y en el camino vio que
venía el ejército musulmán. Él le dijo al conductor que lo llevara hasta donde estaban los
soldados musulmanes pero el conductor le dijo: “Ellos son los oponentes de los hindús y
nos matarán”. El Maestro Sawan Singh dijo: “No, nadie va a hacer eso. Nadie es nuestro
enemigo”. Así cuando el Maestro Sawan se acercó al oficial encargado de los soldados Él
dijo: “En mi ashram, en mi dera hay trescientos o cuatrocientos hermanos musulmanes y
si tú puedes ayudarme, podemos hacer algo por ellos”. Con la ayuda de los soldados, los
musulmanes que estaban en el ashram fueron salvados.
En ese momento, cuando la gente estaba sufriendo, el Maestro Sawan Singh no solo les
dio ayuda externa, sino que fue el único que tomó los karmas. Él tomó el sufrimiento de
la gente sobre Su cuerpo. En ese momento estaba viviendo muy cerca del dera, y vi que
la gente venía de Pakistán en muy malas condiciones. Todas sus pertenencias habían sido
saqueadas antes de salir y muchos de los miembros de su comunidad habían sido asesinados. Mucha gente informaba que un hombre anciano había estado protegiendo su grupo,
que permanecía despierto toda la noche para protegerlos de la gente de la otra religión.
Cuando estos grupos llegaban, veían a Baba Sawan Singh e inmediatamente Lo reconocían
como el anciano que los había protegido. Incluso los niños pequeños, los bebes llevados
por sus madres, que nunca antes habían recibido el darshan del Maestro Sawan Singh,
juntaban sus manos hacia el Maestro cuando lo veían y decían: “Este es el Baba que nos
protegió del enemigo. Este es el Baba que nos vigilaba durante la noche cuando venían a
matarnos”. Esto le sucedió incluso a los que no eran satsanguis y que nunca antes habían
visto a Baba Sawan Singh. Ellos no sabían acerca de Él y no Le habían orado para que los
protegiera, sin embargo, ya que Él era Uno con Dios Él tenía ese elemento de Gracia y
bondad para toda la humanidad. Debido a esto, incluso sin que se Le pidiera, Él protegía
a todas las almas que veía.
Durante la época de la partición, el Maestro tuvo que saldar muchas cuentas con Kal. Él se
aparecía en Su forma física en algunos lugares y otros en la forma del Shabda para salvar
a la gente. El Maestro Verdadero es un ser misericordioso. No solo ayuda y alivia los sufrimientos de los satsanguis, también los de la gente con quien no tiene ninguna conexión
externa. Él ayuda a los que le piden ayuda a Dios. Así que en esos momentos el Maestro
Sawan fue a muchos lugares y cuidó las vidas de muchas personas pero en ese proceso Él
tuvo que dar mucha sangre de Su cuerpo para salvar a las personas inocentes que Kal iba
a matar. Él tuvo que dar Su propia sangre a cambio de muchas vidas.
Los Maestros son almas grandes y no vienen a este mundo solo por unos pocos discípulos
o por la gente que va a verlos o creen en Ellos. No pertenecen solo a una nación, religión
o comunidad. Ya que Ellos son muy misericordiosos y tienen un gran corazón, toman los
karmas de la gente, incluso sin que se lo pidan. Las almas que trabajan en la forma de los
Maestros son muy grandes. ¿Cómo podemos entenderlos?
Antes de 1947, aunque ya era muy anciano, el Maestro Sawan Singh solía decir: “No me
siento viejo, y en lo interno soy muy activo y muy joven”. Solo después de estos eventos
que ocurrieron durante la partición, cuando Él tuvo que dar mucha sangre de Su cuerpo,
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se convirtió en un enfermo crónico muy anciano. En Sus últimos días físicamente se volvió
muy débil. Tenía que permanecer en cama por mucho tiempo y siempre necesitaba el
apoyo de alguien para moverse. Su cuerpo languideció y llegó a estar tan delgado como
un palillo. Los que lo habían visto cuando era saludable, cuando era más joven, que sabían
que había sido la persona más bella del mundo, al verlo cuando estaba enfermo se sentían
muy apenados. Sin embargo, tuve la oportunidad de recibir Su darshan cuando Él estaba
en buena salud y también pude recibirlo cuando Él estaba en Sus últimos días. Había mucha gente que solo miraba el cuerpo del Maestro, pero tuve la oportunidad de tener Su
darshan y veía en su frente que la radiancia del Poder que Él tenía era exactamente la misma que tenía cuando era más joven. Cuando recibía el darshan del Maestro la experiencia
que uno tenía dependía de la propia receptividad y de los sentimientos. Para mí no había
ninguna diferencia.
En un sentido, los Maestros se vuelven muy ancianos externamente. Físicamente se vuelven débiles y tienen que sufrir muchas enfermedades. Físicamente y externamente Sus
cuerpos pueden volverse muy viejos y puede que no se muevan. Sin embargo una vez que
el Shabda se manifiesta dentro de Ellos y una vez que alcanzan el Conocimiento Divino,
internamente Su atención, el Surat es siempre joven. Por eso no importa cómo se comportan externamente, en el interior siempre están jóvenes y en sus cinco sentidos y no
son diferentes en la vejez.

El Maestro Toma los Karmas de los Amados
En una ocasión, cuando el Maestro Sawan Singh estaba padeciendo una enfermedad en la
vejez, mi comandante fue a verlo y lo acompañé a ese encuentro. Cuanto fuimos a verlo,
le tomó casi dos horas contarnos acerca de Su enfermedad. En ese momento Él le dijo a la
persona que lo atendía cuando estaba perdiendo sangre: “Deja que la sangre fluya tanto
al este como al oeste”, porque al oeste estaba Pakistán donde los musulmanes estaban
matando muchos hindús y al este los hindús estaban matando muchos musulmanes.
En ese momento había una persona que al ver al Maestro Sawan Singh sufriendo tanto,
perdió la fe y no creyó en lo que estaba diciendo. En lugar de entender la realidad después
de escuchar todo, su fe fue sacudida. Él empezó a tener pensamientos negativos acerca
del Maestro. Él pensó: “¿Él es el Maestro y sin embargo está sufriendo tanto?”. Entonces
le preguntó al Maestro Sawan Singh si era Su karma que estaba pagando derramando
tanta sangre de Su cuerpo. Él Maestro sonrió y dijo: “No amado, no es mi karma, es el
karma de uno de mis amados”. El Maestro Sawan Singh replicó que esto no era debido a
Su karma ya que los Santos están libres de Karmas. Él dijo que simplemente imagináramos
la condición del padre cuyos hijos se queman en el fuego. ¿No sentirá algo cuando ve a sus
hijos en esta situación? Los Santos tienen el amor de miles de padres mundanos juntos y
así, para salvar a Sus almas siempre tienen que derramar Su sangre o de alguna otra forma
sufrir con Sus propios cuerpos los karmas de los discípulos.
De hecho en ese momento estaba sufriendo los karmas de ese muy amado discípulo que
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le estaba haciendo la pregunta. Los Santos están libres de todo tipo de karmas y enfermedades, sin embargo cuando entran en el cuerpo humano tienen que sufrir muchísimo.
Solo los Santos sufren por cuenta de los karmas de otros. Él es el único que se quema en
el fuego de otros. De lo contrario, ¿quién en la tierra quisiera quemarse en el fuego de los
demás? ¿Quién querría hacerse cargo del karma de otra persona?
Después de algunos días ese discípulo vio internamente que ese día el Maestro Sawan
Singh había estado sufriendo por cuenta de su karma. Él se dio cuenta de su error, vino,
expresó su apreció y agradeció al Maestro Sawan Singh por haberse hecho cargo de ese
karma. Aunque los Maestros cargan los karmas de las personas, sin embargo no les dejan
saber que Ellos están pagando, siempre permanecen callados, y con mucha humildad y
misericordia se hacen cargo.

La Humildad Única del Maestro Sawan Singh
Oh Maestro, soy un inmenso pecador.
Tengo amistad con la lujuria, la ira, el engaño y la astucia.
He adoptado la codicia, el apego, el egoísmo, la envidia, el nombre y la fama
Soy astuto, mentiroso, atormentador y violento. He cometido muchos pecados.
No puedo soportar el dolor y la falta de respeto.
Estoy lleno de deseos por las comodidades físicas y el respeto.
Anhelo sabores y platos deliciosos.
Mi mente y mi paladar tienen esta adicción.
He permitido que la riqueza y las mujeres moren en mi corazón.
Tengo las esperanzas forjadas en mi esposa y mis hijos.
Este pecador sufre diferentes penas.
Aún así no cambia la manera de ser.
Soy bajo y estoy lleno de dudas. 								
Mi amor hacia Tus pies no es fuerte. 							
Estoy lleno de enfermedades incurables. 						
¿Quién puede curarme sino Tú?
Lo que desees, puedes removerlo en un instante.						
El Mauj (voluntad) de Gracia y Misericordia es único. 					
Una y otra vez a Ti suplico y a Ti oro. 							
A nadie más veo sino a Ti. Solo Tú eres mi Redentor.
Malo, malo, malo he sido una y otra vez. 						
Pero no importa lo que sea, he venido a Ti.						
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Ahora tienes que proteger mi honor. 							
Radha Swami, sálvame de todos los males.
					Extracto de un Bayán de Swami Ji Maharaj

Este himno de Swami Ji Maharaj está lleno de humildad. Cuando el Señor Todopoderoso Sawan se enfermó hacia el fin de sus días, Él hacía que Su pathi cantara este Bayán.
Cuando Su pathi cantaba este himno Él se ponía muy feliz y derramaba lágrimas en remembranza de Su Maestro. Los que vivíamos cerca y estábamos alrededor de Él en ese
momento estábamos sorprendidos de oír que el Maestro, que se había convertido en el
Señor, se llamaba: “El que está lleno de faltas”.
El Maestro Sawan Singh había trabajado muy duro, Él había hecho mucha meditación.
Había permanecido despierto muchas noches haciendo la meditación pero Él tenía una
humildad única. Él siempre decía que era un pecador delante de Su Maestro. ¿Qué podemos los del mundo entender de los Santos? Nadie puede entender a los Santos. Tulsi Sahib
dijo: “Los que dicen que pueden entender a los Santos, tengan cuidado, toco mis orejas,
esto no es posible porque nadie puede entender a los Santos”. Dios ha enviado a los Santos a este mundo con mucha humildad, gran cantidad de mansedumbre y mucho amor.
Nosotros no vemos nuestros pecados y por eso no creemos que estamos pecando y así
no queremos renunciar a ellos. Pero con mucha facilidad seguimos mirando las faltas y
pecados de los demás, incluso hablamos acerca de los pecados y faltas con otras personas. Los Santos amorosamente nos dicen que si queremos encontrar faltas, deberíamos
mirar nuestras propias faltas, deberíamos mirar los pecados que nosotros cometemos y
siempre mirar las buenas cualidades de otros. Deberíamos tratar de adoptar esas buenas
cualidades para nosotros mismos.
El Maestro Sawan era la forma de Dios, Él era Uno con Dios Todopoderoso. Estaba libre de
pecados y faltas, pero solo para hacer que las almas olvidadizas de este mundo entendieran, se llamaba el pecador y el que comete las faltas. Él amorosamente nos dijo: “Amen a
todo el mundo. No miren las faltas de los demás, miren sus propias faltas”.

La Partida del Maestro Sawan Singh
Con anterioridad les conté sobre el encuentro de Baba Sawan Singh con los líderes religiosos, en el cual dijo que era cierto que Él tenía que vivir hasta los cien años de edad. No
obstante, los que meditan saben que debido a la carga que tuvo que llevar, Él dejó el cuer
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po diez años antes. Él dejó el cuerpo a la edad de noventa años, el dos de abril de 1948. Mi
compañía estaba aún estacionada en Beas en ese momento y estuve allí en Su cremación.
Hacia Su final cuando estaba sufriendo mucho, el sangat estaba orando a Baba Jaimal
Singh para que permitiera que Baba Sawan Singh permaneciera en este mundo un poco
más. El sangat también le pidió a Baba Sawan Singh que le pidiera a Baba Jaimal Singh que
derramara Gracia sobre Él, pero Baba Sawan Singh dijo: “No, no puedo hacer eso, porque
eso hará una diferencia en mi discipulado. Tengo que hacer el trabajo que mi Maestro me
ha dado, y Baba Jaimal Singh tiene que hacer el trabajo que Él tiene que hacer. Si ustedes
quieren, pueden continuar con sus oraciones”.

Funeral de Baba Sawan
Con la Gracia de Dios vi al Maestro Sawan Singh como un gran Dios, incluso externamente
también Lo vi como Dios. No obstante, nunca Lo vi ni Lo escuché hacer alguna profecía
sobre la partida de otra persona: “Él partirá en este momento, o él partirá en otro momento”. Nunca habló acerca de Su propia partida. De hecho, solía decir que los que hacen
profecías, hacen esto solo porque anhelan el nombre y la fama, para que otras personas
vengan y los alaben. Él solía decir que nunca deberíamos creer en tales profecías.
Todo dolor y felicidad, comodidad o incomodidad, llega a los Maestros en la voluntad del
Señor. Siempre lo aceptan y no sacan ninguna excusa para evitar los sufrimientos. Ellos
no dicen: “Pero”, y no dicen: “¿Por qué?”. Siempre lo aceptan alegre y amorosamente.
Siempre viven en la voluntad de Dios Todopoderoso y nos enseñan a hacer lo mismo.
Imagínense que los Maestros dieran tales pistas o hicieran profecías acerca de Su partida,
¿cómo creen ustedes que podrían vivir los amados que han sido bendecidos con inquebrantable amor por el Maestro? Morirían de solo pensar en esto, morirían de tristeza.
Vi que cuando el Maestro Sawan Singh dejó el cuerpo alrededor de doscientas personas
acabaron con sus vidas, algunos saltaron al vacío, algunos se tiraron al río y otros se tiraron
a un pozo, porque al saber que Su Maestro había partido no pudieron soportar la pena de
la separación.
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Capítulo VII
Entre los Arbustos del Rajastán
Cultivando las Dos Primeras Palabras
Baba Bishan Das deja el Cuerpo
Poco después de la partida del Maestro Sawan Singh, salí del ejército y retorné a la casa
de mis padres en el Punjab. Allí, trabajé en su granja y continué yendo a ver a Baba Bishan
Das. Iba a verlo y llevaba todas las ganancias del trabajo en el campo.
Un día alrededor de 1949 Baba Bishan Das vino a mi casa. Él llegó hasta donde yo estaba
trabajando en el campo, y me dijo: “Ajaib, quiero darte algo”. Él me tomó por la nuca y me
dijo. “Mira en mis ojos”. En el Sendero de los Santos, el Ojo da al Ojo. El Néctar fluye de
los ojos de los Santos. Todo es hecho con los ojos y todo es dado solo a través de los ojos.
No hay otra manera a través de la cual se pueda dar la espiritualidad. De ese modo Baba
Bishan Das me dio el poder que tenía a través de los ojos. Me dio todo lo que él tenía. Él no
escondió nada de lo que poseía. En ese momento me inició en las primeras Dos Palabras
y me dio las instrucciones para meditar en ellas.
Él me dijo: “Aquel que te va a dar el resto, vendrá a ti por Sí mismo. Él vendrá a tu casa para
darte más”. Él también me dijo que no debería reclamar la posesión de su ashram. Él había hecho un ashram que en gran parte había sido hecho con el dinero que le había dado,
pero él me dijo: “Tú has venido a este mundo por la espiritualidad, no por mi Dera, no por
un edificio. No debes disputar a nadie la posesión de ese ashram y no deberías siquiera ir
a allí a mirar. No quiero atarte a los ladrillos porque esa no es tu meta. Tu meta está mucho
más allá, es mucho más elevada. Debes continuar tu búsqueda hasta el momento cuando
Aquel que tiene que darte las cosas más elevadas venga a ti por sí mismo”. Él también me
dijo que debería irme al Rajastán, porque el que iba a saciar mi sed iría al Rajastán. Él me
dijo que debería hacer las labores de la granja en el Rajastán para ganarme la vida y que
nunca debería permanecer inactivo sino que siempre debería ganar mi sustento.
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Solo dos días después de que me dijo todas estas cosas, Baba Bishan Das dejó el cuerpo.
En ese momento tenía ochenta años de edad. Antes de que él dejara el cuerpo, la gente
solía bromear con él y decir: “Baba, tú no tienes muchos discípulos. ¿Quién va a servirte
en la vejez? Tú ni siquiera tienes a alguien que pueda darte un vaso de agua. Has dejado
a tus hijos y familia y no tienes ningún discípulo que te cuide”. Él siempre respondía: “No
necesito discípulos. No necesito el seva de nadie, porque tomaré el tren cuando esté aún
en mis facultades. Él quería decir que él dejaría el cuerpo cuando todavía pudiera valerse
por sí mismo. El Maestro Sawan Singh había prometido llevar su alma hacia arriba, debido
a que Baba Bishan Das había perfeccionado los dos primeros planos y había alcanzado el
tercer plano. Baba Sawan Singh le dijo que no necesitaba hacer más meditación y Él lo
llevaría desde allí directamente hacia arriba. Todo sucedió tal como lo había dicho. Baba
Bishan Das no sufrió los dolores de la vejez. Él dejó su cuerpo estando todavía en todas
sus facultades y en el momento de su muerte el Maestro Baba Sawan Singh vino y tomó
su alma.
Baba Bishan Das no tenía otro discípulo, y cuando él dejó el cuerpo no había un sucesor
que pudiera encargarse de su ashram. Muchos amados del pueblo donde él había construido su ashram se acercaron y me pidieron que fuera a vivir allá y cuidara el ashram.
Les dije: “No, estas no son las órdenes de mi Maestro. No puedo hacer eso”. Entonces
me dijeron que ya que no había ninguna controversia al respecto, y como no había otro
discípulo de Baba Bishan Das, si no quería ir allí, debería nombrar a alguien que cuidara
de la propiedad. No obstante dije: “Bien, si nombro a alguien en mi lugar sería lo mismo
como si estuviera allá. No nombraré a nadie, todo queda en sus manos. Ustedes pueden
decidir lo que quieran”.
Así que no fui a atarme a ese lugar. Ni siquiera fui a mirarlo. Ya que Baba Bishan Das me había dado esas órdenes, no me apegué a eso. Ese ashram aún existe en ese pueblo, Chana,
en el estado de Nabha en el Punjab. Es un ashram muy grande y muy hermoso.

El Rajastán: “Tierra de Mahatmas”
Después que Baba Bishan Das dejó el cuerpo no fui al ashram de Baba Bishan Das, sino
que salí de la casa de mis padres en el Punjab y me fui al Rajastán. El estado del Punjab
estaba muy desarrollado y además, como he dicho antes, mi padre había hecho construir
para mí una casa con jardín con toda clase de comodidades. Sin embargo Baba Bishan Das
me dijo que fuera al Rajastán porque Aquel que iba a saciar mi sed iría allá. Así dejé mi
casa en el Punjab y me fui.
Una vez estaba leyendo la historia de Hir y Ranja, dos grandes amantes de la India. Hazrat
Var Shah, que escribió el poema sobre aquellos dos grandes amantes, también escribió
mucho acerca del mundo interno. En esta historia Ranja era una persona muy acaudalada, pero debido a su amor y apego por una muchacha llamada Hir, dejó toda su riqueza y
propiedades y se fue a vivir a su casa, convirtiéndose en un pastor. Él dejó todos sus lujos
y comodidades solo debido a su amor por Hir. Leyendo esa historia, maldije a mi mente, y
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le dije: “Ves, Ranja dejó todas sus propiedades y comodidades porque quería conseguir a
Hir, que era solo una mujer. ¿Cuánto más tendrá que sacrificar uno para obtener al Señor
Todopoderoso? ¿No puedes tú sacrificar tanto como Ranja para conseguir a Hir? Esos eran
mis pensamientos en ese momento.
Hoy en día el Rajastán es muy verde. Hay muchos canales, jardines, campos y se produce
mucha comida. Sin embargo cuando me mudé allí no había nada de esto. Cuando fui por
primera vez al Rajastán no había más que arbustos y arena. El viento soplaba tan fuerte,
que si un hombre se dormía afuera en la noche, nadie podría encontrarlo en la mañana
porque estaría cubierto de arena. Era muy seco y muy caliente y había muy poca agua.
Bhagat Namdev visitó una vez el Rajastán, y cuando vio la escasez del agua y el amor que
la gente le tenía, escribió en Su Bani: “Como la gente en Marwar (otro nombre del Rajastán) ama el agua, en mi corazón tengo amor por el Señor Todopoderoso”. En aquellos días,
si alguien saludaba a los nativos del Rajastán, en vez de contestar el saludo decían: “Usted
debe estar sediento, por eso me está saludando”. No había agua en muchas áreas y la gente caminaba veinte o veinticinco millas para traer agua para beber. Después de mudarme
allí vivía durante un día entero, veinticuatro horas en verano con solo dos litros de agua.
En ese momento era muy difícil que alguien dejara las comodidades del Punjab y se viniera al Rajastán, pero Baba Bishan Das me dijo que fuera allá.
El Rajastán, además de ser una zona muy pobre, también era llamada: “La tierra de los
mahatmas”. La India ha dado nacimiento a muchos grandes Santos y mahatmas, rishis
y munis. Muchos mahatmas, rishis y munis pasan sus vidas en la India y le enseñaron a
mucha gente a hacer la devoción, y por esto la India es llamada “la tierra de los rishis y
munis”. De toda la India, el Rajastán es donde la mayor cantidad de mahatmas han nacido
y pasado sus vidas y por esto es llamado la tierra de los mahatmas. Debido a esto, cuando
fui la gente del Rajastán era de mente muy religiosa y muy justa. La parte del Rajastán a la
que fui era parte de un estado llamado Bikaner: en esa área la gente no mataba los gansos
ni vacas y no cazaban animales para comer. No bebían vino, ningún funcionario aceptaba sobornos y no existía la corrupción. No había salas de cine ni se publicaba literatura
morbosa y no había formas mundanas de entretenimiento. Todo el mundo solía vivir una
vida muy simple y todos eran devotos de Dios. Eran muy verdaderos y no había ladrones
ni rateros. La gente no trancaba las puertas, y si alguien perdía algo, lo encontraba en el
mismo lugar en que lo había perdido ya que nadie cogía las pertenencias de otros.
El Rajastán tenía una atmósfera tan pura en ese momento porque el rey de ese estado era
el rey Ganga Singh, un rey muy justo y bueno. Él era una persona de mucha rectitud y era
un devoto de Dios. Él había hecho muchas austeridades y también había meditado. Él solía
pensar que gente de su estado era como sus hijos y solía protegerla. Tenía una balanza
sobre la mesa y cada vez que se sentaba para juzgar algún caso decía: “Peso la justicia y
luego resuelvo los problemas de la gente. Peso la justicia y doy igual justicia a la gente”.
Cada vez que veía a un funcionario muy bien vestido le preguntaba: “¿De dónde has sacado este buen vestido? Tú definitivamente debes haber aceptado algún soborno”. Él solía
decir: “Dios puede perdonar a un funcionario corrupto pero nunca lo perdonaré, incluso
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si es mi hijo”. Debido a esto, en aquellos días si uno dejaba algo en alguna parte nadie lo
tocaba porque la gente sabía que en el reino de Ganga Singh no se debía hacer eso. Él no
utilizaba dinero del tesoro para su propio mantenimiento. Él hacía el trabajo de la granja
para mantener su familia. Es muy raro que el líder de un país gane su propio sustento trabajando de todo corazón y con honestidad.
La India ha padecido muchas calamidades naturales como inundaciones. Ha habido guerras civiles y mucha gente inocente ha muerto y el peor ejemplo de esto fue durante la
partición de la India y Pakistán. Sin embargo el Rajastán no fue afectado por aquellas
cosas. Siempre hubo paz y la ley se mantenía. Nadie fue asesinado y las calamidades naturales que afectaron otras áreas no ocurrieron allí. El Rajastán es la tierra de la religión
donde nacieron muchos grandes devotos.
Cuando los Santos vienen y dan el mensaje del Naam, dicen: “Mediten en el Naam y de
esa manera la atmósfera en la cual ustedes están viviendo se volverá buena, y no habrá
nada en este mundo que pueda afectarla”. Un lugar como este se convierte en la tierra de
la religión y la naturaleza también estará complacida con él. Así el Rajastán era considerado como el área más religiosa y por eso Baba Bishan Das me dijo que fuera a vivir allí.

Meditando en la Soledad del Rajastán
Vine al Rajastán después de recibir la iniciación en las Dos Palabras de Baba Bishan Das, y
por dieciocho años realicé la meditación en las Dos Palabras. Cuando mi bien amado Baba
Bishan Das dejó el cuerpo me afectó muchísimo. Hizo un hueco en mi corazón y el dolor de
la separación de él me atormentaba. Después de recibir sus instrucciones, hice el trabajo
que él me encomendó. Día y noche me senté en remembranza de ese Maestro, de ese
Poder a quien nunca había visto pero que iba a venir a darme más conocimiento. Continuaba orando siempre, que Dios debería escuchar mi llanto y venir a mí, y no desperdicié
ni un minuto en asuntos mundanos. Siempre le di preferencia a la meditación y luego a las
responsabilidades terrenales. Nunca perdí tiempo charlando o socializando con la gente.
Nunca fui a visitar lugares o gente. Siempre permanecí dedicado a la meditación y durante este tiempo solo medité. He descrito que en mi vida hice muchos ritos y rituales. Sin
embargo cuando Baba Bishan Das me dio el secreto de las Dos Palabras, todos los ritos y
rituales que solía hacer perdieron su sabor, perdieron su gloria. Baba Bishan Das no tuvo
que decirme que renunciara a ellos. Los dejé cuando conocí el secreto de las Dos Palabras.
En el área en la cual me establecí vivía muy poca gente. Era un lugar muy apartado, y toda
mi vida he sido muy feliz de vivir en lugares lejanos. Ustedes pueden leer la historia de las
vidas de los Santos y Mahatmas y pueden ver que aman la soledad y les gusta estar solos.
Baba Jaimal Singh se sentó a las orillas del río Beas solo porque era un lugar muy tranquilo
y solitario. En la soledad se puede renunciar a todos los pensamientos mundanos y pensar
solo en la meditación y en el Satgurú.
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Baba Bishan Das me había dado el trabajo de la meditación, y sentía que hasta que no
tuviera éxito no podría descansar. Dejé el sueño y el descanso a un lado y le di importancia
y prioridad al trabajo que mi Maestro me había encomendado. Fui incrementando la Luz,
y continuaba meditando seis u ocho horas todos los días. Durante el día trabajaba muy
duro en el campo haciendo mi labor de la granja pero permanecía despierto en la noche
y utilizaba las noches para hacer la meditación. En el lugar donde vivía construí un cuarto
subterráneo donde meditaba. Continuaba sentándome por muchas, muchas horas sin salir de mi lugar de meditación. Algunas veces me sentaba el día entero y algunas veces me
sentaba durante toda la noche también. No meditaba sentado sobre un cojín, ni siquiera
ponía debajo un saco de yute. En vez de eso solo tenía unos palos o heno, o algunas veces
me sentaba sobre una plataforma de madera plana.
La Meditación es exactamente como una batalla, una batalla con la mente. El propósito
de la meditación es controlarla, y así como en una batalla, el grupo de los cobardes huirá y
el grupo de los valientes permanecerá allí sin moverse. El propósito de la mente es evitar
que hagamos la meditación. Nos induce a la pereza y a los dolores, y trata de hacernos
levantar, pero en la meditación uno tiene que sentarse y luchar con la mente. Durante
este tiempo, si cometía algún error castigaba a mi mente para que no repitiera el mismo
error. Me levantaba a la una en punto de la mañana, y si me levantava tarde, digamos diez
o veinte minutos entonces castigaba mi mente tomando un baño de agua fría aún en los
meses de diciembre y enero cuando hace mucho frío en el Rajastán y luego me sentaba
afuera en un lugar abierto, en el frío, para la meditación. Si luchamos con la mente y la
controlamos hallaremos interés en la meditación, pero si la mente nos controla no encontraremos ningún interés. Por eso uno siempre tiene que hacer la meditación y nunca escuchar a la mente. La mente es el único enemigo. Nunca nos permitirá ser fieles al Maestro
y ni nos permitirá hacer la meditación. Uno nunca debería escuchar a la mente sino que
siempre deberíamos escuchar las palabras del Satgurú y siempre hacer la meditación.
Dios es Amor, y para conseguir ese Amor necesitamos ser muy valientes, porque nuestra
enemiga la mente está en el camino, y es muy poderosa. Ella tiene su ejército de lujuria,
ira, codicia, apego y egoísmo, y también son muy fuertes. Así que para llegar al Amor, necesitamos ser muy valientes. Kabir Sahib dice: “En el Gaggan, o Centro del Ojo, el tambor
está sonando. Ahora es el momento para que el guerrero venga al campo de batalla y pelee”. En los viejos tiempos no había bombas atómicas ni equipos modernos como los hay
ahora. Hoy en día la gente puede atacar a sus enemigos mientras se mantiene muy lejos
de ellos, y el enemigo ni siquiera sabe que va a ser atacado. Sin embargo, antiguamente
los guerreros tenían que enfrentar a sus enemigos cara a cara y tenían que pelear con
espadas. Así en los viejos tiempos los generales y comandantes inspiraban a los soldados
al ritmo de los tambores de muchas maneras para que fueran a pelear con sus enemigos.
Kabir Sahib dice en Su Bani. “El tambor está sonando en el Gaggan y ahora es el momento
para que los guerreros vayan al campo de batalla. Solo puede ser llamado valiente quien
no abandona el campo de batalla antes de matar al enemigo”. Esto quiere decir que solo
es valiente aquel que no deja el centro del ojo antes de conquistar la mente.
¿Dónde está nuestro Gaggan? Gaggan es el lugar, un poco más arriba del Centro del Ojo de
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donde proviene el Sonido del Shabda, y escuchando ese Sonido nuestra alma se embriaga.
Solo con el cuerpo humano podemos ir al Gaggan y conquistar la lujuria, la ira, la codicia,
el apego y el egoísmo.
Antes les dije que cuando estaba en el ejército, me ofrecí como voluntario para ir a la batalla, aunque aún no era mi turno porque no tenía miedo de la muerte. Siempre pensé: “Si
viene la bala, simplemente abriré mi camisa y me pararé en frente de ella, porque cuando
la muerte tiene que venir, ella vendrá, así ¿por qué preocuparme por la muerte?”. Pero
cuando comencé a hacer la meditación, entonces me di cuenta que pelear en la guerra era
más fácil que sentarse a meditar. Cuando comenzamos a hacer la meditación, la mente se
vuelve tan obstinada que nos dice: “Ve y pelea en la guerra, pero no te sientes a meditar”.

La Historia de Sunder Das y Su Locura
Al poco tiempo de haberme mudado al Rajastán conocí a un hombre llamado Sunder Das.
Él era un iniciado muy devoto del Maestro Sawan Singh, y nosotros llegamos a ser muy
amigos. Después de conocerlo, él vino conmigo y vivimos juntos por muchos años. La historia de Sunder Das y su vida es muy interesante y vale la pena relatarla.
Sunder Das fue un discípulo del Maestro Sawan Singh. Cuando Sawan Singh estaba haciendo el Salón del Satsang en Beas, Él amorosamente le dio a Sunder Das el seva o servicio de proveer agua a los trabajadores. Tomó muchos años completar el Salón del Satsang
y Sunder Das realizó ese seva muy fielmente. Debido a este seva, el Maestro Sawan Singh
estuvo muy complacido con él y misericordiosamente le contó a Sunder Das lo que iba a
ocurrir en su futuro. Le dijo: “Sunder Das, tu esposa morirá y a tu hijo e hija también los
matarán. Debido a que toda tu familia morirá, tu mente enfermará y enloquecerás, y en
esa locura asesinarás a alguien. Como consecuencia serás enviado a prisión y allí deberás
confesar lo que has hecho. La gente tratará de ayudarte y liberarte, pero no deberías aceptar la ayuda de nadie. Tú debes pasar por esa prueba, no permitas que te liberen y acepta
el castigo. Deberás confesar tu culpa e ir a prisión. Serás sentenciado a pagar veinte años
de cárcel, pero no te preocupes, ten fe en el Maestro. Si siempre dices la verdad, estarás
en prisión solo seis años y luego serás liberado. Después de eso cuidaré de ti”.
Es muy interesante que cuando Baba Sawan Singh dijo todo esto, Sunder Das aún no estaba casado. Sin embargo, como solía hacer mucha meditación, iba internamente y era
muy cercano y devoto de Baba Sawan Singh, él tomó todo lo que el Maestro le dijo como
la verdad. Cuando supo su futuro, pensó: “Bien, no me casaré, así no tendré hijos y todas
estas cosas no sucederán”. Pero por las circunstancias en su vida él tuvo que casarse. Desde que supo todas estas cosas acerca de su futuro les dijo que él no quería casarse. Pero
dijeron: “O te casas o todos saltaremos al pozo y cometeremos suicidio”. Eran cinco en su
familia y todos lo amenazaron con suicidarse si no se casaba, así que él tuvo que rendirse.
Eventualmente, en la Voluntad de Dios, todo lo que Baba Sawan Singh había dicho acerca
de su futuro sucedió. Él se casó, tuvo un hijo y una hija. En primer lugar su hijo fue asesi-
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nado en la flor de su juventud, luego su esposa murió y luego su hija fue asesinada y se
enloqueció. En su locura mató a alguien. El Maestro Sawan Singh le había dicho: “El rey
de Faridkot tratará de dejarte libre, pero no deberías tomar esta ayuda y deberías confesar”. El rey de Faridkot era un querido amigo de Sunder Das ya que él pertenecía a una
familia muy importante, y cuando fue llevado en frente del juez, el rey trató de ayudarlo.
El rey sabía que cuando Sunder Das cometió el asesinato no estaba en sus cinco sentidos,
y pensó: “Este hombre ha sufrido mucho, y lo ayudaré”. Le contó al juez que Sunder Das
no estaba en sus cinco sentidos y había cometido el asesinato en medio de su locura y debería ser puesto en libertad. Mucha otra gente también le pidió al juez que lo perdonara
por los mismos motivos. Sin embargo, debido a que Sawan le había dicho que no aceptara
ayuda de nadie, Sunder Das no estuvo de acuerdo con eso. Él dijo: “No, no soy un loco. He
cometido este asesinato y soy culpable. ¿Por qué no me castiga? Si usted no me castiga, el
loco es usted”. Luego le dijo al juez: “Si usted quiere verificar si estoy loco, recitaré el Jap
Ji Sahib y usted me dirá si he cometido algún error, o si usted quiere recite el Jap Ji Sahib y
señalaré sus errores. Si estoy loco no podré recitar bien el Jap Ji Sahib, no estoy loco. ¿Por
qué no me va a dar el castigo? ¿Por qué no me envía a la cárcel?”. Baba Sawan Singh le
había dicho que debería siempre decir la verdad y por eso él negó que estuviera loco. Él
confesó su culpa, se le dio una sentencia de veinte años y fue enviado a prisión.
Él era tan devoto al Maestro que permaneció fiel aunque le sucedieron tantas cosas. Todas
aquellas cosas por las que tuvo que pasar lo enloquecieron, sin embargo él no perdió su
fe en el Maestro. Él solía ir internamente y sabía que todas las cosas que le sucedieron
estaban de acuerdo con el karma que él mismo tenía que pagar, y sabía cuánto lo estaba
ayudando el Maestro Sawan Singh. Exactamente después de seis años de prisión la India
consiguió la independencia. Todos los prisioneros que estarían en prisión por veinte años
o más fueron puestos en libertad y Sunder Das fue uno de ellos.
Cuando salió de la cárcel aún estaba loco y vagaba por las calles llevando huesos y haciendo diferentes locuras. En ese momento se acercó donde estaba viviendo y cuando venía
por el camino los niños le tiraban piedras porque hacía cosas locas. Yo venía de la otra
dirección y tan pronto como me vio él tiró los huesos. Él cayó a mis pies y dijo: “Ahora he
recibido paz mental”. Después de eso él se comportó como un hombre sano, y nunca más
tuvo problemas de locura. Debido a que tuvo plena fe en el Maestro, e hizo todo lo que Él
le ordenó, fue curado de esa enfermedad.

Viviendo con Sunder Das
Después de encontrarme de esta manera, Sunder Das vivió mucho tiempo conmigo. Él
era muy devoto de su Maestro y tenía mucha fe en Él. Él solía meditar mucho e iba muy
arriba en la meditación. Vivíamos en la misma casa, comíamos y meditábamos juntos. Vi
que él siempre se levantaba exactamente a la misma hora todas las noches, a la una en
punto. Él decía que si no se sentaba a meditar, sentía que su cuerpo se volvía más y más
pesado, sentía mucho dolor y por eso él meditaba diariamente. Si alguien le decía que ya
estaba viejo y que no debería meditar tanto, él respondía que si uno posterga y pierde
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la meditación por un día, seguirá postergándola y perdiéndola por veintiún días. ¿Cómo
podrá uno llenar el vacío que se crea al no recordar al Maestro por tantos días? Él decía
que uno no debería dejar su meditación ni siquiera por un día. Su hábito era levantarse
siempre temprano en la mañana, primero hacía su meditación y luego continuaba con sus
otros trabajos.
Hoy día hay tractores y maquinaria para arar los campos, pero en esa época solo teníamos
un camello y dos bueyes. Solíamos trabajar juntos, arando los campos y recogiendo las
cosechas. Ambos trabajábamos muy duro y nunca permitimos que una tercera persona
viniera a vivir con nosotros, porque Sunder Das decía: “Si permitimos que otra persona
viva aquí, creará problemas y luego nosotros no podremos hacer nada”. Así solo vivíamos
los dos, terminábamos todo el trabajo de la granja y al mismo tiempo también hacíamos
nuestro Bayán y Simran. En esa época tenía la Iniciación y meditaba en las Dos Palabras.
Como él era un iniciado del Maestro Sawan Singh, tenía el conocimiento de las Cinco Palabras y hacía la meditación en estas Cinco Palabras. Hacíamos nuestro Simran y meditación
sin falta y también hacíamos un trabajo maravilloso como granjeros.
Nunca vimos que todo ese trabajo físico hubiera interferido con nuestra meditación. En
efecto, mientras más trabajo físico hacíamos con nuestros cuerpos, más frescos nos sentíamos y teníamos mayor capacidad para hacerlo. No solo hacíamos el trabajo necesario en nuestros propios campos, sino que también ayudábamos a otros en su trabajo.
Volviendo a esa época, no había canales y la gente tenía que recorrer en sus carretas de
bueyes muchas, muchas millas para conseguir el agua. En los meses de verano, cuando
llegaban las tormentas se formaban montañas de arena y los animales no podían caminar.
Cuando esto sucedía, Sunder Das y yo cogíamos palas y removíamos esa arena para que
los bueyes pudieran moverse por el camino. Nosotros no teníamos ningún interés personal en hacer ese trabajo, y la gente nos llamaba locos por hacer esto. Sin embargo, por el
bien de nuestra meditación, hacíamos ese trabajo físico porque entendíamos que todo
trabajo que hiciéramos era bueno y traería más frescura a nuestros cuerpos.
La gente que vivía a nuestro alrededor se escondía para escuchar qué clase de conversaciones teníamos. Cuando escucharon que solo hablábamos del Maestro del amor del
Maestro, quedaron muy impresionados y se preguntaban cómo teníamos tanto amor y
devoción por Él. Alguna gente llegó a decir: “Ellos no tienen ninguna preocupación, no
hacen cosas mundanas, por eso siempre están hablando del amor del Maestro”. Sunder
Das era un hombre viejo, entonces la gente decía: “Su familia murió y por eso no tiene
ninguna preocupación”. El otro, decían refiriéndose a mí: “Nunca se casó así que no tiene
ninguna familia que cuidar. Por eso siempre permanecen devotos a su Maestro y están
haciendo la devoción de Dios”.
Desde mi niñez la gente siempre venía a verme, diciendo que era un Santo y querían conocerme. Aunque nosotros no permitíamos que la gente viniera a vernos, sin embargo
como dicen los Maestros: “Aún si el vendedor no quiere vender su perfume, alguna vez
una de las botellas queda abierta y eso atrae a la gente”. Así algunas veces la gente venía
diciendo que quería ver a los Santos de los cuales había oído hablar. Me veían en el campo
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con mis ropas de trabajo cuando estaba llevando un arado o algo así y no pensaban que
era una de las personas a quienes habían venido a ver. Ellos decían: “Queremos ver los
Santos”. Y yo decía: “Bien, sentémonos aquí, esperemos y vendrán”. Luego comenzaban a
hablarme y se daban cuenta que era una de las personas que habían venido a ver. Nunca
usaba ropas buenas y nunca pretendía ser un mahatma, aunque la gente solía llamarme
mahatma. Siempre me mantenía muy simple y hacía todas las cosas del mundo como trabajar la granja. Sin embargo continuábamos con nuestro Simran y Bayán y nunca perdíamos nuestra meditación. Si había mucho trabajo permanecíamos despiertos en la noche y
lo terminábamos, pero no permitimos que nadie más viniera y nunca perdíamos nuestra
meditación. Hacíamos nuestra meditación y también hacíamos el trabajo del mundo.

Experiencias de Sunder Das con el Maestro Sawan Singh
Sunder Das había tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo a los pies del Maestro
Sawan Singh y él me contó muchas historias acerca de sus experiencias con el Maestro.
Una vez Baba Sawan Singh fue al pueblo de Ghuman, donde Baba Jaimal Singh había nacido, a dar Satsang. Antes de comenzar Él lloró muy amargamente. Sunder Das vio esto con
sus ojos, y me contó que Baba Sawan Singh lloró tanto en la remembranza de Baba Jaimal
Singh que algunos de los amados Le preguntaron: “Baba Ji, si esa es Tu condición, ¿qué
esperanzas tenemos? ¿Si Tú no puedes controlarte, cómo podremos nosotros controlarnos?”. Baba Sawan Singh replicó: “No hay duda que Baba Jaimal Singh está conmigo todo
el tiempo en la forma del Shabda, pero si Él viniera en la forma física aunque fuera una
sola vez, estoy listo para renunciar a todo lo que tengo e irme con Él”.
En otra ocasión el Maestro Sawan Singh contó cómo meditaba el Gurú Ramdas, atando Su
cabello hacia arriba meditaba por muchas horas. En ese momento Sunder Das que solía
meditar por ocho horas seguidas, dijo riendo: “Maestro, el Gurú Ramdas tenía que liberar
al mundo entero. ¿Por qué nosotros tenemos que meditar tanto? Sabemos que nosotros
vamos a ser liberados por Ti, entonces no necesitamos meditar tanto”. Sin embargo Sunder Das solía meditar mucho. Él era el número uno entre los meditadores. No obstante
entendió que los que han tomado refugio a los pies del Maestro no deberían tratar de
imitar a los Maestros, solo deben obedecer todo mandamiento que reciban de Ellos.
Una vez el Maestro Sawan Singh estaba sentado con un grupo de discípulos, unas veinte
o veinticinco personas y Sunder Das estaba entre ellos. El Maestro estaba en un estado
de ánimo muy jovial. Estaba tan feliz que mucha luz salía de Su cuerpo. Luego, sintiendo
mucho dolor y tornándose muy emocional, el Maestro Sawan Singh dijo: “Los amados
se vuelven muy perezosos y por eso vuelven este Sendero muy largo. ¿Qué puedo decir
acerca de lo olvidadizas que son las almas? Hay muchos amados en este grupo que fueron
iniciados por el Gurú Nanak, pero debido a su pereza han hecho muy largo este Sendero.
La persona que hizo arrestar a los hijos del Gurú Gobind Singh para que fueran enterrados
en una pared, está sentado aquí en el Satsang”.
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Imagínense cómo sentirían el corazón las personas que estaban sentadas allí en ese
Satsang. Sunder Das dijo: “Todos los amados que estábamos allí quedamos pasmados.
Todos nos preguntábamos: “¿Hemos cometido tantas faltas?”. Por las almas olvidadizas el
Maestro tiene que regresar al mundo una y otra vez, para llevarlas al Hogar.

Embriagados en el Amor de Dios
A pesar de que no permitimos que nadie viviera con nosotros, en un tiempo había una
persona que venía a vernos todas las noches. Una vez estaba hablando con Sunder Das
y nosotros teníamos charlas muy amorosas acerca de los Maestros y acerca del Sendero,
y ambos estábamos muy embriagados en el amor de Dios. Estábamos hablando como
si estuviéramos borrachos. Cuando esa persona nos escuchó hablar, pensó que tal vez
habíamos tomado algo para embriagarnos. Estábamos hablando acerca de Dios en tal
forma que tuvo la impresión de que no estábamos en nuestro cinco sentidos así que solo
se sentó allí esperando que regresáramos a nuestro estado normal para poder hablar con
nosotros.
Se sentó allí por una hora o más pero cuando no vio un cambio se fue. Antes de irse miró
por todas partes, aún debajo de las camas para ver si había algunas botellas de vino vacías,
pero no encontró nada y volvió a su casa. A la mañana siguiente él regresó y se disculpó.
Él dijo: “Anoche vine y pensé que estaban borrachos, y tuve pensamientos terribles acerca
de ustedes. Por favor perdónenme”.
Así pueden ver que solo por hacer el Simran de las Dos Palabras había tanta intoxicación
y la otra persona pensó que habíamos tomado alguna bebida alcohólica. Solo imagínense
cuánta intoxicación puede uno obtener si tiene el Simran de las Cinco Palabras y si uno
hace ese Simran sinceramente.

Sunder Das y Su Astrología
Una vez cuatro pundits llegaron a nuestro ashram, diciendo: “Somos quirománticos. Les
diremos todo sobre su vida pasada y su futuro”. Sunder Das estaba viviendo conmigo en
esa época y estaba presente. Escuchando lo que los pundits habían dicho, Sunder Das sacó
una vara larga y comenzó a darles una paliza, diciendo: “¿Bien, sabían acerca de esto?
¿Pudieron ustedes predecir que iban a recibir una paliza?”. Sunder Das no tenía miedo de
nada.
Una vez un adivino o astrólogo fue donde el Maestro Sawan Singh. En ese momento Sunder Das estaba viviendo con el Maestro Sawan Singh, y el Maestro dijo: “También tengo
un astrólogo. Nosotros compararemos su competencia”. Él llamó a Sunder Das y dijo: “Vamos Sunder Das, muestra tu astrología”. Pronto Sunder Das apareció con una vara y el
astrólogo viendo esto, dijo: “Maharaj Ji, por favor perdóneme”. Siempre pensé que Sunder
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Das era un astrólogo muy bueno.
El Perro Herido
Había un perrito que era mascota de una familia que vivía cerca de mi ashram y era muy
buen perro. Una vez él fue a la casa de otra persona y le dispararon en la espalda. Quedó
muy mal herido y sus patas quedaron rotas y no podía caminar, pero no murió. En ese
momento con su cuerpo herido, se arrastró hasta la puerta de la casa de sus amos, pero
no le prestaron ninguna atención. Cuando se dieron cuenta de su lesión no lo ayudaron y
pensaron: “Él morirá pronto y no nos servirá de nada”. Simplemente lo dejaron en la calle
sin siquiera darle de beber un poco de agua.
Hacía mucho calor, y ese perro pasó todo el día en la calle sin recibir tratamiento médico o
un poco de agua. Después de pasar todo el día en esa condición, esa noche recibió la inspiración de llegar hasta mi ashram, que quedaba a unas trescientas yardas del sitio donde
yacía. Como no podía caminar comenzó a empujarse. Sus dos patas delanteras estaban
bien entonces él comenzó a arrastrarse hacía el ashram. Sin embargo, como a un centenar
de yardas se detuvo pues ya no tenía fuerzas para continuar.
En aquellos días había un amado que solía venir a verme todas las noches, y cuando iba
de regreso a su casa, vio que había un perro tirado allí en el camino. Él pensó que tal vez
alguien había dejado el perro entonces regresó y me dijo que había un perro acostado
cerca del ashram. Fuimos, pensando que deberíamos tratar de ver las huellas de la persona que lo había dejado y así sabríamos quién lo había abandonado. Pero no encontramos
ninguna huella, era el perro mismo que había llegado hasta allí. Lo miré y vi que no estaba
muerto y me imaginé que ambas patas traseras del perro estaban lesionadas y por eso él
no podía caminar. A través de sus ojos él transmitió: “Por favor cuida de mí, dame un poco
de agua”. Entonces inmediatamente fuimos al ashram y trajimos una cacerola con agua y
pusimos su cabeza dentro. Le tomó como dos minutos darse cuenta de que estaba cerca
del agua y comenzó a beber.
Durante todo el día no había bebido una gota de agua, y cuando el agua llegó a su estomago, la vida también comenzó a regresar y luego comenzó a responder. No le permití beber
demasiada agua en ese momento pues podría no ser bueno para él. Después de eso lo
llevamos al ashram y allí le di un poco de leche y ghee, mantequilla clarificada. Hice esto
porque en las aldeas donde no hay doctores cuando alguien se lesiona lo primero que
le dan es leche y ghee que proporcionan mucha fuerza, y luego le sacamos las balas y le
vendamos las heridas.
Por tres meses lo cuidamos y le dimos mucha comida nutritiva y con ese cuidado él gradualmente se fue poniendo más fuerte. Sunder Das estaba viviendo conmigo en esa época
y ayudó a cuidar al perro. Aunque sus heridas sanaron sus patas traseras no se recuperaron y no podía caminar o moverse. Él se quedaba conmigo en mi cuarto, y era un perro
tan inteligente que cada vez que tenía que salir a atender el llamado de la naturaleza, ya
que no podía moverse, tenía su propia manera de avisarnos. Él lloraba o hacía alguna clase
de señal para decirnos que necesitaba salir y nosotros lo llevábamos afuera. Él vivió cinco
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años y lo mantuve en mi cuarto durante ese tiempo. Él nunca hizo ninguna suciedad y
siempre permanecía limpio.
Sunder Das y yo imaginamos que era un regalo que nos dio Baba Sawan Singh. Uno puede
imaginarse quién lo guió hasta nuestro lugar. Quién le dijo: “Debes ir a este lugar donde te
cuidarán. Allí hay gente que te servirá”. Fue Dios mismo, y cuando su tiempo llegó, él recibió la inspiración de Dios para venir hacia el ashram. Si él hubiera ido a algún otro lugar,
nadie hubiera cuidado de él. Y en esa condición habría muerto.
Cuando los dueños de ese perro averiguaron que estaba conmigo, empezaron a burlarse
de mí, diciendo: “Él es un loco, no tiene más que hacer y por eso está cuidando a semejante criatura tan inútil”. ¿Por qué cuidé a ese perro? Porque muchas veces en Satsang había
escuchado de Baba Sawan Singh una historia sobre Rabia Basri, una Santa musulmana.
Una vez cuando ella iba en un peregrinaje a la Meca, en el camino encontró a un perro
que tenía las cuatro patas rotas y estaba llorando por agua. Había un pozo cerca pero no
había una cuerda o algo con lo que Rabia Basri pudiera sacar el agua. Entonces ella cortó
su cabello e hizo una cuerda y usando algunas hojas de un árbol como recipiente sacó un
poco de agua y se la ofreció al perro y de esa manera le salvó la vida.
Se cuenta que la Meca que estaba a setenta millas de distancia vino hasta Rabia Basri porque ella había salvado la vida de una criatura de Dios. Cuando la gente llegó a la Meca no
pudo encontrarla y se preguntó a dónde se habría ido. Se dice que en el cielo se escuchaba
una voz que decía: “Ahora estoy cerca de Rabia Basri porque ella ha salvado una de mis
criaturas. Resido en todos los hombres y animales y estoy complacido con ella y por eso
he ido a darle la bienvenida a Rabia Basri”.
Debido a que había escuchado esa historia de Baba Sawan Singh muchas veces, tuve la
inspiración de cuidar ese perro. Entendí que tenemos la oportunidad de servir a las criaturas de Dios solo si tenemos muy buena fortuna. Entonces siempre me consideré como el
más afortunado cuando estaba cuidando ese perro.

Celebrando los Bandaras de Sawan
Ha llegado el bandara del hermoso Emperador Sawan.
Él ha venido para convertirse en el apoyo de los que sufren.
La tierra donde esta incomparable Luz ha llegado, es un lugar afortunado.
Él nos ha mostrado un destello de Su Darshan radiante.
El Dueño de todas las cosas ha venido convertido en un ser humano.
Él se ha ocultado dentro del hombre. Quien ha amado, ha recibido la visión.
Él compartió el dolor de los que sufren y a los verdaderos amados les dio la mira-

168

Entre los Arbustos del Rajastán
da.
Las conversaciones de Tu Amor han quedado guardadas en el corazón. Los rayos 		
		
de Tu luz están grabados en el alma.
¡Oh Amado!, nos mostraste la señal del Verdadero Naam.
¡Oh Dador!, día y noche canto en alabanza a Tus bondades. ¡Oh Dador!, lleva las
		
almas al otro lado del Océano de la Vida.
El pobre Ajaib ha llegado a Tu puerta.
								

Sona Sawan Shah Da Bandara

No había muchos iniciados del Maestro Sawan Singh en el área donde estaba viviendo,
había alrededor de once iniciados en todo el distrito y vivían más o menos a veinte o
veinticinco millas de la aldea donde yo vivía. Iba a la ciudad para los bandaras, la celebración del cumpleaños del Maestro Sawan Singh. Solía celebrar el cumpleaños del Maestro
Sawan Singh con mucho entusiasmo. Viajaba esas veinte millas para estar cerca de aquellos iniciados y en esos días no había buenos caminos ni canales o agua. El camino era muy
polvoriento y arenoso y tomaba cinco o seis horas caminar aquel trecho. A pesar de todo
iba hasta allí y gastaba todo el dinero que tenía para la celebración del cumpleaños del
Maestro Sawan Singh, haciendo todos los arreglos para la comida y todo lo demás que se
necesitara para la celebración. Permanecí totalmente devoto al Maestro Sawan Singh y
tuve completo amor y fe en Él.
Un año queríamos celebrar un bandara el dos de abril, el aniversario del día en que Baba
Sawan Singh dejó el cuerpo. Entonces me encontré con uno de estos iniciados que también estaba intoxicado en el amor de Baba Sawan Singh e hicimos todos los planes para
este bandara. Hicimos imprimir algunos panfletos y los repartimos a la gente en la ciudad.
También contratamos algunas personas para tocar los tambores y anunciar que íbamos a
celebrar el bandara. En los anuncios dijimos: “Haremos gulab jamans (un popular dulce
indio) y otras cosas dulces y la gente tendrá esta buena comida”. Nosotros estábamos locos en el amor de Él y por eso celebramos el bandara del Maestro Sawan de esta manera,
aunque no era un iniciado del Maestro Sawan Singh.
Eran almas muy amorosas y devotas, pero algunas veces cuando estábamos haciendo
los arreglos para estas celebraciones, los iniciados tenían desacuerdos y comenzaban a
criticarse. Cuando los escuchaba criticando y en desacuerdo, les decía: “Esto no es bueno,
ustedes no deberían criticarse. Deberían obedecer las órdenes del Maestro Sawan Singh y
hacer la meditación”. Cuando decía esto, se ponían bravos conmigo y decían: “Qué sabes
de Sant Mat? Tú ni siquiera eres iniciado”. Luego me pegaban. Soportaba los golpes de
aquellos amados pero luego les decía: “Sí, no soy un iniciado, no tengo ningún conocimiento de Sant Mat, ¡pero al menos sé lo que el Maestro Sawan Singh decía acerca de
hacer la meditación y no criticarse!”

169

En Búsqueda del Ser Misericordioso
Eres Tú un Sadu o un Swadu?
Habiendo escuchando de mí, un discípulo de Baba Sawan Singh cuyo nombre era Dharam
Chand vino a conocerme y en frente de mucha gente me preguntó: “Eres tú un Sadu o un
swadu?”. Swadu significa: “La persona que siempre está añorando la comida deliciosa”.
Desde mi infancia digo lo que tengo en mi corazón. Entonces dije en frente de todas aquellas personas: “No soy ni Sadu ni swadu. Si fuera un swadu no habría dejado mi casa en el
Punjab. En mi casa había de todo en abundancia. Mi padre era amante de la buena comida
y podía permanecer allí, comer y disfrutar de todas las cosas del mundo. Pero no soy tampoco un Sadu aún, porque Baba Bishan Das me dio el conocimiento solo hasta Brahm y Él
me dijo que uno se convierte en un Sadu después de ir más allá de Brahm”.
Cuando Dharam Chand me contó que era un discípulo de Baba Sawan Singh, lo ame mucho y después de eso tuvimos una muy buena y amorosa relación. Él solía visitarme con
frecuencia y llegó a ser uno de mis mejores amigos. Él hacía el Satsang y yo hacía el canto
de los Banis para su Satsang por muchos años.

Meditando con los Iniciados de Sawan
Algunas veces los otros iniciados del Maestro Sawan Singh en nuestra área venían a meditar conmigo. Seríamos unas diez o doce personas y meditábamos juntos. Siempre dejábamos una persona de pie, mientras los otros estábamos meditando, para vigilar. Si
alguien se estaba durmiendo en la meditación o si se movía, la persona que estaba encargada debía darle una bofetada en cada mejilla. Nadie estaba autorizado para sentarse
en meditación después de haber tomado té. A nadie se le permitía traer ninguna clase
de comida para distribuir como parshad, porque pensábamos: “Aquel que trae parshad y
distribuye comida a la otra gente quiere aprovecharse de la meditación de los otros, y eso
no es justo”. Este era un período de meditación muy estricto, ya que solo la gente valiente
y corajuda puede hacerla, y solo los que tienen verdadero amor y fe pueden llegar a ser
verdaderos meditadores. Así en este pequeño grupo teníamos una relación muy profunda. Nosotros solíamos reunirnos y nos amábamos mucho. Debido a que había tenido el
darshan de Baba Sawan Singh y lo amaba, siempre disfruté estando en la compañía de las
personas que fueron iniciadas por Él.
Más tarde, fue creciendo el grupo que venía a verme y meditar conmigo. Nosotros teníamos programas en los cuales meditábamos exactamente como los sikhs hacen la lectura
ininterrumpida del Gurú Grant Sahib. Si había trescientas personas asistiendo al programa
de meditación los dividíamos en tres grupos de cien personas cada uno. Entonces cien
personas hacían la meditación y en el momento que terminaban el siguiente grupo de
cien personas los reemplazaba y continuaba con la meditación. De esta forma la meditación nunca se interrumpía, siempre se estaba haciendo. Debido a que tenía el hábito de la
meditación comencé este sistema de los grupos. No hay mejor oportunidad para perfeccionar el Simran. Cuando uno ve que otras personas están meditando eso nos anima, nos
inspira a sentarnos a meditar también.
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“¡Viertan el Té Sobre mi Cabeza!”
Como les conté, este grupo de iniciados se reunía y hacía arreglos para el hacer el Satsang.
Una vez recolectamos algún dinero, arrendamos un salón en la ciudad de Ganganagar e
invitamos a un mahatma para que viniera a hacer el Satsang. Ese mahatma era un iniciado
de Baba Sawan Singh y era muy famoso. Él iba a la casa de la gente a hacer el Satsang y la
gente escuchaba sus discursos porque él daba muy buenos Satsangs. Él decía que él era el
sevadar del Sangat y que había venido a hacer su seva. La gente solía amarlo y respetarlo
mucho.
Ese día él dio un discurso muy bueno acerca de la paz mental y cómo ir internamente y
hacer la devoción del Señor. En la India después del Satsang se prepara té o comida para
el sangat. Cuando el Satsang se terminó nosotros pensamos que debíamos respetar a este
Baba y servirle el té en un cuarto separado. Pensamos que primero deberíamos servir al
sangat y luego llevar al mahatma a un cuarto interior, hablar con él privadamente y servir
su té allí. Mientras él todavía estaba sentado al frente se sirvió el té al sangat y todos empezaron a tomarlo. Cuando el Baba vio que no le habían ofrecido té, y que al sangat se lo
había dado antes que a él, toda su tranquilidad se esfumó. Él pensó: “Soy más grande que
todos y me deberían haber servido primero”. Él se puso muy furioso y comenzó a cambiar
de colores justo después de haber dado un discurso tan hermoso sobre la paz mental.
Nos preocupamos y no sabíamos que hacer pero después de un momento le pedimos que
viniera a un salón para que tomara su té. Pero él estaba tan controlado por la ira que no
pudo decir una sola palabra. Cuando vimos que él estaba tan bravo le dijimos: “Esta bien,
entonces te traeremos el té aquí”. Fui a la cocina y le traje el té para que lo tomara allí en el
estrado. Pensé que tal vez lo tomaría. Pero él estaba tan controlado por la ira que se quitó
su turbante y me dijo: “Ahora pon ese té sobre mi cabeza”.
La gente vio todo. Los Satsanguis sabían cómo la mente nos juega trucos y nos hace caer.
Ellos sabían sobre la condición de la mente así que esto no fue algo tan inusual o sorprendente. Pero para los no iniciados esto fue algo muy raro, pues pocos minutos antes él había dado un hermoso discurso y le estaba enseñando a la gente cómo debería controlar su
mente, cómo no debería caer en sus trampas, y cómo debería siempre estar en paz y tranquilidad. ¿Ahora qué estaba haciendo? Él no estaba haciendo lo que estaba predicando,
esto era muy sorprendente. Todos se rieron, aplaudieron y se fueron diciendo: “¿Quién es
este mahatma que ha venido a dar Satsang?”
Los que se han rendido al Maestro conocen los trucos de la mente y nunca permiten que
les juegue tales trucos. Sin embargo, los que no se han rendido al Maestro, aunque hablen
acerca de la paz mental, la mente les puede jugar trucos fácilmente. Si ese mahatma hubiera estado haciendo la meditación y el Simran al mismo tiempo que hacía el seva para
el sangat no hubiera actuado así y no se hubiera convertido en objeto de burla. Mucha
gente nueva no era iniciada, y cuando él dijo: “Grande es el Gurú de la fe de Radha Swami”,
todos salieron sin tener fe en el Sendero. El Maestro Sawan Singh decía: “Muchas veces
nuestra mente crea esta clase de decepción. Externamente nos hace tener humildad, pero
internamente añora el nombre y la fama”. Externamente va diciéndole a la gente: “No soy
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nada, el Maestro está haciendo esto, pero internamente siempre busca nombre, fama y
alabanzas de la gente”.

Mastana Ji, el Emperador de Baggar
Durante este tiempo también me volví a encontrar con Mastana Ji, el amante intoxicado
del Maestro Sawan Singh. Después que el Maestro Sawan Singh dejó el cuerpo, Mastana
Ji también se vino a vivir al Rajastán. Él vivía en un área llamada Baggar, cerca de donde
me establecí. Él era un muy querido amante del Maestro Sawan que tuvo éxito en la espiritualidad, y comenzó a dar Satsang e Iniciación en esa área. Él trajo Gloria al nombre del
Maestro Sawan Singh en nuestra área del Rajastán.
Cuando el Maestro Sawan Singh vivía, Mastana Ji se había vuelto muy cercano al Él y algunas personas que rodeaban al Maestro en Beas tenían mucha envidia de Mastana y habían comenzado a odiarlo. Cuando el Maestro Sawan Singh vio esto, Él dijo muchas veces
en Satsang: “¿Mastana Ji, debería convertirte en Maestro? ¿Debería convertirte en el rey
de Baggar?”. Él decía esto cuando todo el sangat se había reunido, en frente de sesenta
mil o setenta mil personas. Mastana replicaba: “¿Para qué quiero volverme el dueño de
Baggar? Solo te tengo y te necesito. No necesito convertirme en el dueño o rey de ningún
sitio”. Es más, cuando el Maestro Sawan Singh hablaba de esta forma en frente de todo
el sangat, nadie Le creía, porque cuando los Santos o Mahatmas hacen profecías, en ese
momento nadie cree en Ellos. Solo más tarde, cuando esa profecía se cumple, la gente se
da cuenta que todo lo que el Maestro decía era verdad. De la misma manera, cuando el
Maestro Sawan Singh decía en frente de toda la gente: “Mastana, ahora estoy haciendo de
ti el rey del Rajastán”. Nadie entendió lo que Él estaba diciendo y nadie creyó que lo que
estaba diciendo se volvería realidad. Comenzaban a preguntar: “Cómo puede Sawan Singh
hacer de Mastana Ji el emperador del área del Rajastán?”
Baba Sawan Singh vio que la gente de Beas odiaba tanto a Mastana Ji que algunas veces
incluso le lanzaban agua hirviendo. Cuando vio la condición de Mastana Ji, el Maestro
Sawan Singh hizo en una cueva una especie de cuarto subterráneo, a doscientas millas de
distancia de Su Dera para que Mastana Ji meditara. Él le dijo: “Mastana, ahora ve, haz tu
meditación allí y no debes venir al ashram a verme. No debes venir siquiera a mi cremación cuando muera. Esta gente llorará porque te están haciendo cosas muy malas, pero
te daré una cosa que hará todo tu trabajo”. Mastana fue al cuarto subterráneo e hizo la
meditación y ni siquiera salió para el funeral del Maestro Sawan Singh. Más tarde tuve la
oportunidad de meditar en esa cueva.
Entonces cuando el Maestro Sawan Singh dejó el cuerpo, Mastana ji permaneció en el
área de Baggar. Él era un faquir intoxicado, y no hizo un ashram. Un día construía una
choza, y al día siguiente la destruía y se iba a otro lugar. Él no salió del área de Baggar y
no fue a ninguna otra parte de la India. Él decía: “Tengo órdenes solo para esta pequeña
área”. Él siempre obedeció aquellas órdenes y dio el Naam solo en esa área, sin embargo
cuando Él comenzó a dar la Iniciación tenía muchos seguidores. Él nunca salía pero cuando
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la gente venía de otras partes, Él la iniciaba. Cada vez que Él daba Satsang la gente venía
en gran cantidad, muchos miles venían. Había muchos iniciados de Baba Sawan Singh que
iban donde Mastana Ji y veían la misma forma del Maestro Sawan Singh en Mastana Ji.
Ellos sirvieron a Mastana Ji con su mente y su cuerpo, porque vieron que el mismo Poder
estaba trabajando allí.

Mastana Ji Distribuye Dinero
Los Santos no realizan milagros, pero algunas veces a través de sus discípulos Ellos hacen que sucedan cosas para que la gente sepa que si un discípulo de un Maestro puede
hacer tanto, ¿qué no podrá hacer el Maestro? Esta área del Rajastán era muy pobre y así
Mastana Ji distribuyó dinero, ropas y otras cosas a la gente durante doce años. Él hacía
muchos otros milagros para ayudar a los pobres, como convertir en agua dulce los pozos
donde esta era salada o sucia, y plantar palos secos en la tierra que luego se convertían en
árboles. Él se sentaba en medio de miles de personas y les repartía dinero, billetes recién
hechos, desde la mañana hasta tarde en la noche. No hay un estimado de cuánto dinero
repartió.
Hay una razón por la cual Él empezó a dar dinero a la gente. El Maestro Sawan Singh compró la propiedad en Sirsa después de vender Su propiedad ancestral, que quedaba cerca
de la ciudad de Ludhiana donde Él había nacido. La propiedad en Ludhiana fue vendida a
un precio muy elevado y la propiedad en Sirsa se compró a un precio muy bajo, así que la
nueva propiedad era mucho más grande. La gente quedó sorprendida cuando supo que
Baba Sawan Singh había comprado esta enorme propiedad. Ustedes saben que los Santos siempre son molestados por la gente de su sociedad, y comenzaron a criticar a Baba
Sawan Singh diciendo que Él había comprado estas tierras usando el dinero del Sangat. Los
akalis mandaron imprimir muchos panfletos en Su contra e incluso publicaron un libro en
el cual afirmaban que Él había hecho esto y que no era un Maestro Verdadero.
Baba Sawan Singh aclaró este asunto en frente de todo el sangat. Él dijo: “Esta es la Gracia
de Baba Jaimal Singh. Obtuve un muy buen precio por mi tierra cerca de Ludhiana, y conseguí esta propiedad a un precio muy bajo, y por eso pude comprar mucha más tierra. Es
cierto que compré la propiedad, pero no con los fondos del sangat”.
Sabemos que un amado tolerará y soportará la crítica cuando es dirigida a él, pero cuando
está dirigida a su Maestro nunca la tolerará. Cuando la gente comenzó a escribir aquellas
cosas, Mastana Ji no lo pudo soportar. A Él tampoco le gustó que Baba Sawan Singh hubiera sentido la necesidad de aclarar estos asuntos en frente del sangat porque Él sabía que
Su Maestro era Perfecto. Él no había malversado los fondos del sangat y todo lo que Él
estaba diciendo era cierto. A Mastana Ji no le gustó que la gente estuviera criticando a Su
Maestro, y quiso mostrarles toda la verdad, Él quería probar que su Maestro era Perfecto,
que Él no era un mendigo sino el dador de todas las riquezas.
Mastana Ji decía: “Ustedes dicen que el Maestro Sawan Singh ha comprado la propiedad
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con los dineros del sangat, pero les voy a mostrar cuál es la verdad, ni siquiera soy capaz
de llamarme perro del Maestro Sawan Singh, incluso Sus perros son mejores que yo. Soy
solo un ser suyo muy bajo, pero ustedes no saben lo que es Sawan Singh. Ustedes no
saben qué Poder ha traído a este mundo. Ustedes solo Lo han visto externamente y no
saben cómo trabaja. Les voy a mostrar quién es Él y cómo trabaja”. Solo para responder a
las críticas a Su Maestro, Mastana Ji distribuía dinero. Cuando daba el dinero Él decía que
era el regalo de Sawan Shahensha, el Emperador de Emperadores, y nunca terminaría.
No se pudo averiguar cómo Mastana Ji hacía esto, y le preguntaron cómo hacía el dinero.
Él contestaba: “¿Cómo puedo explicarle a los zapateros cómo hacer dinero? Todo esto es
la voluntad del Maestro Sawan Singh. Vayan donde Él y pregúntenle cómo hacerlo”. Muchas veces los oficiales del gobierno indio intentaron averiguar de dónde sacaba el dinero.
La policía sospechaba que Él tenía una especie de máquina con la cual imprimía los billetes
e hicieron muchos esfuerzos para probar esto. Muchas veces buscaron por toda Su casa
y Sus pertenencias pero solo pudieron encontrar piedras y guijarros. Incluso lo pusieron
en prisión. Recuerdo una vez que Él fue arrestado y esposado, y Le preguntaban: “¡Ahora
cuéntanos dónde estás imprimiendo este dinero que estas distribuyendo!”. Él contestaba:
“¿Qué puedo decirle a los zapateros? Ellos solo están interesados en la piel, y ustedes son
como los zapateros. Ustedes se preocupan por la piel, por la apariencia externa, por eso
no hacen la meditación. Vayan al Centro del Ojo y verán cómo la voluntad de Sawan Shah
está trabajando, lista para dar oro, plata, libras esterlinas y cualquier otra cosa. ¿Qué estoy
dando externamente? ¡No estoy dando nada en comparación a lo que el Maestro Sawan
Singh está dando! Vayan al Centro del Ojo y vean cómo está trabajando Su voluntad”.
Vi que mientras hacía todo esto, Él usaba solo ropas viejas y rotas, y zapatos rotos también. Mostrando estos zapatos y ropas rotas, Él solía decir: “El pobre Mastana solo tiene
estas cosas. Tal es el juego del Maestro Sawan Singh: el pobre Mastana no tiene más que
estas ropas y zapatos rotos”. Él quería mostrarles que si un discípulo ordinario del Maestro
Sawan Singh podía dar dinero a los pobres, ¿por qué ese Maestro mendigaría a la gente
y malversaría los fondos? Él decía: “Sawan Shah es un Poder muy grande y soy Su perro.
Qué no podrá el Maestro hacer en este mundo, ¿si Su perro está dando dinero a la gente?”

Mastana Ji Hace que Describa la Belleza del Maestro Sawan Singh
El Sangat de Mastana Ji era nuevo y no había visto al Maestro Sawan Singh. Como había
visto al Maestro Sawan Singh, con mucha frecuencia Mastana Ji me pedía que hablara
a Su sangat sobre Él. Cada vez que visitaba a Mastana Ji, en frente de todo Su sangat Él
me llamaba y decía: “Bien, ahora cuéntale a la gente cómo era el Maestro Sawan Singh,
¿cómo se veía?”. Describía la Gloria y la belleza del Maestro Sawan Singh a todo el sangat
de Mastana Ji exactamente como lo había presenciado.
Les contaba que era muy hermoso y tenía una forma muy atractiva. Él tenía una frente
muy amplia, su cara era sonrosada y muy bella. Siempre parecía como si hubiera dos lámparas ardiendo en Su frente. Cuando Él hablaba aún los pájaros y animales permanecían
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quietos. Incluso el sol, la luna y las nubes estaban bajo Su control y cada vez que Él quería
las nubes cubrían el sol. Les contaba que cuando Él sonreía, se sentía como si todo Su ser
estuviera riendo y salieran flores de Su boca. Él era tan hermoso, tan bien parecido, que
incluso las hadas le rendían homenaje, porque ni ellas eran tan hermosas como lo era el
Maestro Sawan Singh.
Cada vez que describía al Maestro Sawan Singh, Mastana Ji se ponía muy feliz, porque
el discípulo Gurumukh se pone muy feliz escuchando las alabanzas del Maestro y el Verdadero Discípulo siempre habla acerca de la Forma del Maestro. Mastana Ji estaba muy
intoxicado en el amor de Sawan Singh y Él me quería mucho.

Mastana Ji me Cuenta sobre Aquel que Vendrá a Iniciarme
Alguna vez, cuando ví a Mastana Ji de muy buen ánimo, le pregunté: “¿Eres Tú el que va
a darme la Iniciación?”. Quería confirmar lo que el Maestro Sawan Singh me había dicho
cuando fui a verlo con Baba Bishan Das. Él me había dicho que el Poder que me daría la
Iniciación vendría a mí por sí mismo, y quería saber si Mastana Ji me daría la Iniciación.
Cuando Le pregunté, Él me dijo: “No, no soy yo. Él es muy Poderoso. Él ha hecho tanta
meditación que si dos grupos estuvieran luchando, si Él levanta Sus manos podría detener
el fuego de los cañones. Cuando el tiempo llegue, ese Poder vendrá hasta tu casa y te dará
la Iniciación en el Naam, y tú tienes que apreciarlo”. Él dijo: “Tengo la Gracia del Maestro
Sawan Singh en mí. Todo lo que soy es debido a la Gracia del Maestro Sawan Singh. No
he hecho ninguna meditación y lo que tengo aquí no lo he ganado, esto es un regalo del
Maestro Sawan Singh. Sin embargo, ese Poder que llegará ti, Él ha hecho la meditación,
Él de verdad ha ganado las Bendiciones del Maestro, y los que quieran ver los frutos de la
meditación deberían ir a verlo. El Maestro Sawan Singh era el Dios Viviente y Aquel que va
a venir hasta ti es el Hijo de Dios”.

Mastana Ji Deja el Cuerpo
Después de dar el Satsang y la Iniciación en esa área del Rajastán por doce años, Mastana
Ji dejó el cuerpo en 1.960. Cuando su final se estaba acercando, Él llevó a algunos discípulos y les mostró las tumbas de los emperadores mongoles. Él les dijo: “¿Ven cómo los
pájaros están ensuciando este lugar? Nadie siquiera se encarga de barrerlo”. Después Él
llevó a los discípulos a la Gurdwara Sis Granj donde el Gurú Teg Bahadur, el noveno Gurú
de los sikhs fue martirizado. Cuando Él llevó a sus discípulos, les pidió que vieran lo que
estaba sucediendo: la gente era muy respetuosa y se limpiaba los zapatos antes de entrar,
distribuía parshad y meditaba en el templo. Él dijo que los emperadores mongoles habían
construido muchos edificios y el ejército de esa época les había rendido honores en muchos lugares, pero ahora nadie se interesaba en mantenerlos limpios. Pero el lugar donde
estaba localizada la Gurdwara, donde el Sadu fue decapitado por el emperador, ¡trescientos años después la gente está adorando ese lugar! Los Santos dicen que el tiempo
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siempre dice la Verdad, que los Santos tienen la Verdad dentro de ellos y eventualmente
la gente se da cuenta de esa Verdad. Por eso Mastana Ji decía: “Meditar es lo mejor”. La
fragancia de la meditación se esparce por todas partes y permanece por muchos, muchos
años. La gente mundana que ocasionó muchos problemas a los Santos y Mahatmas, ahora
va donde fueron cremados o donde nacieron y en Su memoria esos lugares son transformados en monumentos.
Después que Mastana Ji dejó el cuerpo nadie fue comisionado como Su sucesor espiritual.
Por el contrario, Él hizo un escrito en la pared que decía: “No estoy autorizado para decir
cuándo dejaré el cuerpo y después de mi habrá mucha gente luchando por convertirse en
Gurú. Pero ustedes tienen que estar en Su Voluntad y tienen que meditar. O si no Sawan
Singh los pelará, de la misma forma en la que se pela una banana. Él les dará un castigo
severo”.

Practicando la Medicina Ayurvédica
Durante este tiempo, cuando estaba meditando en las Dos Palabras, también practicaba
Ayurveda, una forma india de medicina, y aprendí mucho de esta. En ese sistema la gente
es curada utilizando hierbas y remedios naturales. Debido a que hemos tomado el cuerpo
es natural sufrir dolores, pero cuando Dios hizo la creación, también hizo las hierbas y los
remedios naturales. Para hacer a la gente consciente de estas cosas Él envió gente grandiosa, los rishis y los munis, que tenían el poder de entender el uso de las hierbas y plantas. Los primeros doctores y curanderos recibieron instrucción de los rishis y munis para
curar a la gente y usar las hierbas. Ellos también les enseñaron: “Es muy importante tener
buen carácter, porque solo así la curación será beneficiosa. Si su carácter no es bueno, su
tratamiento no será de provecho para el enfermo. Pero si ustedes tienen buen carácter,
si son castos, entonces esto tendrá un efecto directo sobre el paciente y aún si ustedes le
dan solo un poco de medicina, él puede mejorar”.
Hoy día la ciencia médica ha progresado mucho y ha conducido a la invención de muchas
máquinas y debido a esto mucha gente se está beneficiando. En los tiempos antiguos no
había rayos X, sin embargo los rishis y munis podían detectar qué había en un cuerpo, debido a su práctica espiritual, a su cuerpo y su existencia que era muy pura. Solo por poner
su dedo sobre las venas del paciente y contar sus latidos, podían decir qué había comido
el paciente seis meses antes y qué lo estaba molestando. Es más, en la India existe el siguiente dicho: “Aún si el Sadu da un poquito de ceniza como medicina, esta funcionará”.
Si alguien tiene buen carácter, aún si no tiene mucho conocimiento de las enfermedades,
si da al paciente solo un poquito de medicina, la radiación de su buen carácter lo ayudará.
Una vez una persona estaba sufriendo de una severa diarrea. Había comido carne y un pedazo no digerido de alguna manera llegó hasta el intestino grueso y no salió con los movimientos, sino que se atascó allí. Todo lo que comía simplemente salía y él estaba teniendo
mucho dolor. Por un año fue a todos los doctores que pudo encontrar, y recibió muchos
tratamientos, pero no se curaba. Cuando vino, puse mi mano sobre su cabeza y le dije:
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“No sé que hay allí, pero tienes un bloqueo en alguna parte en tu intestino grueso que
te causa todo este sufrimiento”. Le dije: “No puedo asegurarlo, pero si te doy un laxante
fuerte y aquello puede ser removido, estarás bien”. Entonces le di algunos laxantes y después de dos días él se mejoró. Hoy la gente descubre estas cosas usando rayos X, pero en
los tiempos antiguos cuando no había rayos X, el médico las detectaba por su experiencia
y por su práctica espiritual.
La curación que se produce debido a tal radiación no se hace usando poderes espirituales,
ocurre debido a la pureza del doctor. En otra ocasión, en la aldea llamada Manjhuvas había un muchacho que estaba en una condición muy delicada. Sus padres lo habían llevado
a muchas grandes ciudades buscando su curación, pero no se mejoraba y estaba a punto
de morir. Su doctor le daba buenas medicinas, era muy buen doctor que también venía a
verme. Cuando se cansaron de ir a tantos lugares y recibir toda clase de medicinas, sus parientes dijeron a los padres que me invitaran. Cuando fui les dije: “No puedo garantizarles
que no morirá de alguna enfermedad algún día, pero estoy seguro que si le doy la medicina que le recetó su médico y que ha estado tomando, él sobrevivirá. La gente estaba lista
para llevarlo al campo de cremación, él estaba muy cerca de la muerte, pero cuando fui
hice salir a toda la gente del cuarto y el muchacho me preguntó: “¿Estás seguro de que
sobreviviré?”. Dije: “Sí, estoy seguro de que si te doy con mis manos la medicina que has
estado tomando, esta funcionará. Tú puedes morir de otra enfermedad en otro momento,
pero si te la doy definitivamente te curarás”. Y sucedió que cuando le di la misma medicina
quedó completamente curado, aunque no comenzó a caminar y a actuar normalmente
hasta veinte o veinticinco días después porque estaba muy débil y había perdido mucho
peso. En este momento no usé mis poderes espirituales y no perdí nada. Debido a mi
pureza eso funcionó. Si uno es puro y con sus manos puras da algo a alguien, esto surtirá
el mejor efecto y la persona definitivamente se curará. Fue mi experiencia personal que si
hay un doctor que lleva una vida casta, que está haciendo aunque sea un poquito de meditación, no importa qué medicina le dé a sus pacientes, se curarán. Además de la medicina,
la propia carga del doctor también funcionará para quitar la enfermedad. Si hay alguna
enfermedad complicada, puede tomar tiempo, pero si el doctor lleva una buena vida, si es
casto y si tiene buenos pensamientos, todo esto tendrá un efecto sobre el paciente.

Pensamientos Mundanos en el Momento de la Muerte
Debido a que estaba practicando Ayurveda, me llamaban a ver la gente cuando estaba a
punto de morir. Una vez había un hombre de negocios en la ciudad de Padampur que nunca se casó. Él siempre tuvo el deseo de casarse y siempre pensaba acerca de esto, pero de
todas formas nunca lo hizo. Cuando estaba a punto de morir, me llevaron a verlo. Cuando
cogí su brazo para sentir su pulso, inmediatamente él despertó y me preguntó: “¿Estas
atando la banda de la boda en mi muñeca?”. En la India es costumbre que cuando un muchacho se casa atan un hilo en su muñeca, y pensó que había venido para atar un hilo a su
muñeca para casarlo. Él tenía noventa años y estaba en su lecho de muerte, sin embargo
debido a sus pensamientos no castos, estaba pensando que iba a casarse. Pensé: “Herma-
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no, ahora estas preparándote para el viaje al más allá, ¿cómo vamos a casarte ahora?”. El
simran o remembranza que había estado haciendo durante toda su vida, lo recordó en el
momento de su muerte y habló de eso.
Otra vez fui llamado a ver a un amado cuando estaba a punto de dejar el cuerpo. Este
amado tenía muchas casas y tenía mucha riqueza. Cuando llegué él estaba diciendo el
nombre de una persona pobre que no tenía ni una casa. Él le estaba pidiendo a Dios Todopoderoso: “Dios, si quieres llevarte a alguien, ¿por qué no te llevas a esa persona que no
tiene ni una casa? He trabajado muy duro haciendo todas estas casas”.
Amorosamente le dije: “Amado, no importa si uno ha hecho una casa o ninguna. Cuando
el tiempo de una persona llega, solo él será llevado por Dios. Solo porque esa persona no
tiene ninguna casa, no quiere decir que Dios se lo llevará”.

El Aborto: la Adopción del Bebé llamado Gopi
Debido a que estaba practicando medicina, algunas personas venían a pedir que realizara
un aborto. Mis pensamientos eran muy religiosos y muy piadosos y siempre contestaba:
“He aprendido medicina para salvar la vida de la gente, no para quitar la vida de nadie”.
Solo piensen, cuando la vida es puesta en el cuerpo, en ese momento el bebé está indefenso y no puede hacer nada. Cuando el bebé es abortado usando químicos u otras cosas,
cuando el bebé es asesinado en el vientre de la madre, esto es muy doloroso. Imagina que
estás en esa situación antes de haber nacido. Si alguien fuera a matarte, ¿qué sentirías?
¿Sentirías alegría o dolor? Aunque esas almas que son abortadas, tienen muy malos karmas y por eso encuentran su fin de esta forma, sin embargo pecado es pecado y los que
hacen esto reciben el castigo. Se pasará cuenta por todos y cada uno de los actos y nosotros tendremos que pagar. Por esta razón siempre me abstengo de esta clase de acciones.
De hecho, a lo largo de mi vida he tenido el hábito de ayudar a los que piensan realizar un
aborto para que no lo hagan. Muchas veces, incluso llegué a vender mi propiedad para
ayudar.
En Ganganagar había una dama cirujana civil que era una iniciada del Maestro Sawan
Singh. Ella era muy respetada allí porque era muy amable con todos los pacientes que
iban en busca de tratamiento y era muy popular. Una vez una pareja fue para que realizara
un aborto y como esto iba en contra de las enseñanzas del Sendero y ella era iniciada, les
aconsejó no hacerlo. Ella dijo: “Si ustedes hubieran tomado algunas precauciones antes
de que el bebé fuera concebido, entonces habría estado bien, pero ahora que la señora
está embarazada no deberían hacer esto porque sería igual que un crimen”. Los dos también eran iniciados del Maestro Sawan Singh, sin embargo insistían en hacer el aborto.
Ella entendía y recordaba las enseñanzas del gran Baba Sawan Singh entonces me llamó,
ya que también conocía esa pareja y conocía a esta doctora. Ella dijo: “Los padres son
iniciados y también soy una satsangui y no es bueno que hagan esto”. Me pidió que los
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aconsejara y de alguna manera los convenciera de que no deberían hacer esto porque no
era saludable ni bueno.
Intenté aconsejarlos lo mejor que pude. Les sugerí muchas cosas pero no quisieron aceptar ninguno de mis consejos y querían hacer ese aborto. Finalmente tuve que hacerles
esta oferta. Les dije: “Bien sea un niño o una niña, cuando el bebé nazca dénmelo y lo
cuidaré. Si están preocupados por los gastos, no se preocupen, también me encargaré
de eso”. En la India por lo general a la gente no le agrada tener hijas porque cuando la
hija se casa uno tiene que gastar mucho dinero. En muchos casos se tiene que gastar las
ganancias de toda una vida solo para casar a una hija, entonces a la gente le da miedo y
no quiere hacerse cargo de esa responsabilidad. Cuando les dije: “Bien sea niño o niña
cuidaré de ese bebé”, entonces estuvieron de acuerdo.
Cuando ese bebé nació, era un niño muy hermoso y muy amoroso. Le dí el nombre de
Gopi, porque las gopis, las niñas devotas de Lord Krishna eran hermosas, y él también era
hermoso. Cuidé de él, lo adopté y vino a vivir conmigo en mi ashram.

La Verdadera Renuncia
Durante este tiempo conocí dos hermanos de la aldea 77 R.B., Gurdev Singh (que después
fue conocido en nuestro sangat como Pathi Ji) y Darshan Singh. Ellos eran buscadores de
la verdad y llegaron a quererme mucho. En esa época Darshan Singh servía a un mahatma
que nunca miraba a una mujer y que no quería tener ningún contacto con una mujer y
siempre se mantenía a gran distancia de ellas. Ambos hermanos servían a ese mahatma
antes de conocerme y estaban bajo su influencia.
Siempre que iba al 77 R.B. solían hablar de él. Ellos decían que era un gran mahatma y
que nunca le gustaba mirar a las mujeres ni tener ningún contacto con ellas. La enseñanza
de ese mahatma era que uno no debería comer algo cocinado por una mujer y era muy
estricto sobre estas cosas. Entonces alguna vez estaban hablándome de lo bueno que era,
y le pregunté a Darshan Singh: “Cuéntame una cosa, qué pasa con ese mahatma. ¿Por qué
no quiere ver a ninguna mujer?”. Él contestó: “Porque dice que si mira a las mujeres no
puede preservar su fluido vital en sus sueños”. Le dije: “Darshan Singh, si solo por mirar a
las mujeres no puede preservar su castidad, entonces ¿qué sucedería si alguna vez alguna
mujer se le acerca? Sin embargo tú me dices tantas cosas buenas de él”.
Es muy chistoso que en esa época, mientras estaba siguiendo y sirviendo a ese mahatma,
Darshan Singh se convirtió en el padre de siete hijos. Así que le pregunté: “Cuéntame
otra cosa, acerca de tus hijos, ¿cómo hiciste para tener todos estos hijos cuando estabas
siguiendo a un mahatma tan estricto que ni siquiera quería mirar a las mujeres? Él no tuvo
respuesta para esta pregunta y simplemente permaneció callado.
Si hemos renunciado a todas estas cosas externamente pero desde el interior estamos
aferrados a ellas, esto no es sino hipocresía. Tal hipocresía, tal renuncia puede ser muy
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engañosa. Si no mantenemos castidad en nuestros pensamientos, la castidad mantenida
en el cuerpo no tiene importancia, no tiene ningún valor porque veinticuatro horas al día
nuestra mente está teniendo pensamientos lujuriosos y fantasías. Si esta es nuestra condición en vez de ser personas castas nos convertimos en los más indulgentes.
En cuanto al celibato, este es un gran privilegio y se trata de una cuestión de mucha Gracia
de Dios Todopoderoso si uno puede guardarlo. Si uno puede mantener castidad durante
toda su vida, si puede permanecer tan puro como era cuando salió del vientre de su madre, y mantener esa pureza durante toda la vida, esto es una gran cosa. Pero esto solo
puede suceder si una persona tiene la mano misericordiosa de Dios Todopoderoso sobre
su cabeza. Fui muy afortunado de poder hacer eso.
La gente dice: “Nosotros somos célibes, nosotros somos los mahatmas”. Habla acerca de
mantener celibato, pero es muy difícil hacerlo. Conocí muchos mahatmas, denominados
gente religiosa que dicen que son célibes, que son castos. Sin embargo, es muy lamentable que ni siquiera puedan mantener su fluido vital. Ellos pierden su fluido vital incluso
durante el sueño. Entonces los hombres que no pueden mantener la castidad ni aún en el
estado de sueño, si tienen las mujeres a su disposición, ¿creen ustedes que podrán controlarse? O si se trata de mujeres y tienen hombres disponibles, ¿serán capaces de controlarse? Esto no es posible porque si no se puede mantener castidad en los pensamientos y
en el estado de sueño, ¿cómo es posible mantenerla físicamente?
El otro hermano, Gurdev Singh, también era casado. Él había pasado su vida en el buen
sentido, y no fue a otras mujeres ni gastaba su tiempo en malas compañías. Sin embargo,
estaba casado y solía pasar el tiempo con su esposa. Él no sabía que uno debía abstenerse, mantener el control incluso en la vida matrimonial. Debido a que estaba disfrutando
con su esposa, siempre permanecía enfermo. Él siempre hacía que sus hijos caminaran
sobre su cuerpo, le dieran un masaje o le sobaran la cabeza. Durante todo el día trabajaba
en el campo pero su cuerpo estaba muy débil y siempre tenía gente trabajando sobre su
cuerpo.
Cuando me conoció, amorosamente le pregunté: “¿Puedo darte un remedio?”. Cuando él
fue receptivo, le dije simplemente mantén castidad. Él lo hizo y nunca más tuvo problemas. No tuvo que ir donde los doctores, no se enfermó y no tuvo que hacer que la gente
le caminara encima. La persona era la misma, pero cuando obedeció estas enseñanzas y
mantuvo castidad cambió completamente y nunca más tuvo problemas.

La Enfermedad de la Ira
Un amigo mío llamado Chaudi vivía en la misma aldea, pero tenía la desgracia de estar
muy controlado por la ira. En las aldeas la gente guardaba sus animales en el patio donde vivía, y una vez él entró a su casa a través del patio y su búfalo lo tocó. Él se disgustó,
agarró un pedazo grande de madera y golpeó al búfalo en la cabeza e inmediatamente el
animal murió.

180

Entre los Arbustos del Rajastán
Cuando el búfalo murió y cayó al piso, un camello vio esto y comenzó a hacer ruido. Cuando mi amigo vio que el camello también estaba quejándose, cogió el mismo madero, golpeó al camello y este también murió allí mismo.
Cuando su madre y su esposa vieron todo esto se asustaron. Ellas no querían decir nada
porque sabían que si hablaban él podría golpearlas también, entonces permanecieron
calladas.
Después de esto fue a la cocina y se sentó cerca de la chimenea que estaba encendida y
empezó a sentir más calor del que podía soportar, entonces cogió el pedazo de madera,
rompió la chimenea y después fue a su cama y se acostó.
Estaba en la misma aldea y en el momento en que ocurrió pensé: “Iré a ver a mi amigo”.
No sabía que todo esto estaba sucediendo. Así que fui a su casa pero no noté el búfalo y el
camello muertos. Entré a la casa y le pregunté a su esposa donde estaba Chaudi. Ella respondió que estaba en la casa, pero tenía un resfriado y no podía salir a verme. En aquellos
días estaba practicando la medicina Ayurvédica, y pensé: “¿Qué sentido tiene practicar
Ayurveda si no ayudo a los enfermos?”. Si mi amigo estaba sufriendo de un resfriado, debería darle alguna medicina.
Sin embargo ese amado estaba tan avergonzado por su mala acción, por su ira, que no
quería mirarme a la cara y se escondió entre la cama y vi que su cuerpo ardía. Su cara estaba roja, sus ojos estaban muy rojos y estaba ardiendo en ira. Pregunté cuál era la razón.
Él dijo: “¿No viste los animales muertos en el patio? Estaba tan afectado por la ola de la
ira que maté a los dos animales allí donde estaban. Hubiera matado a mi madre y a mi
esposa también si hubieran dicho algo, pero fue bueno que ellas no lo hicieron y por eso
no las maté”.
En un momento él mató a sus dos animales y estuvo a punto de matar su familia. ¿Por qué
sucedió esto? La ira fue tan terrible que no pudo distinguir entre lo correcto y lo erróneo
y por eso él mató a los dos animales. La ira no lo dejará a uno hasta que algo muy grave
suceda. A menos que uno haya destruido algo no se irá.
Todos los Santos han hablado acerca de la ira y todos han dicho que es una locura espontánea y la única manera de liberarse de ella es con la meditación. Uno puede incrementar
o disminuir la ira tanto como uno quiera, pero la sangre de la persona que tiene ira se
quema y muchos de los problemas y enfermedades se presentan en el cuerpo por enojarse. La persona que tiene ira está siempre molesta, no hay paz dentro de ella y siempre
fastidia a la gente que está a su alrededor. Vi cuánto daño puede hacer y entendí por qué
en la literatura de Sant Mat es mencionada como algo muy bajo.

El Problema de Casta e Intocabilidad
En la India los Santos han tenido que luchar mucho contra la creencia del sistema de
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castas. El Rajastán también está afectado por este problema e incluso ahora la gente cree
en las castas altas y bajas y en la intocabilidad. Fui la primera persona en el Rajastán que
habló en contra de la intocabilidad, las castas altas y bajas. Fui la primera persona que
trajo gente de diferentes castas y de diferentes religiones y los hizo sentar y comer juntos.
Mucha gente vino, delegaciones de pundits y me dijeron: “Todo está bien, tus enseñanzas,
tus charlas pero hay solo una dificultad, que traes gente de diferente casta y clase social y
haces que se siente y coma junta. Tú tratas a todo el mundo igual y eso no es aceptable”.
Una vez un pundit se acercó como el líder de una delegación. Los otros pundits le habían
dicho que debería hablar conmigo acerca de esto. Sin embargo, él solía fumar tabaco, y
le dije: “Pundit Ji, estas almas a quienes tú llamas de baja casta no son tan malas como tu
tabaco”.
Algunos granjeros nativos del Rajastán estaban presentes y cuando dije esto, como eran
adictos al tabaco me preguntaron: “¿Es en verdad tan malo el tabaco?”. Les dije: “Sí, si
ustedes no me creen pueden leer en los puranas, las escrituras antiguas, donde se dice
que cuando Rishi Narada recibió el conocimiento de las hierbas y la vegetación del Señor
Brahma, cuando llegó a la planta de tabaco, el Señor dijo: “Esta es una cosa que no será
usada en las Edades de Oro, Plata y Cobre, pero cuando llegue la Edad de Hierro, la gente
comenzará a usarla en gran medida y los que la usen irán al infierno. Si alguien que es llamado un pundit o brahmin consume tabaco, nacerá como un cerdo en la aldea y los que
le den donaciones a ese pundit también irán en el cuerpo de los cerdos”. Así cuando los
granjeros supieron la realidad, se opusieron al pundit que había venido a debatir conmigo
y le preguntaron: “¿Por qué no nos dijiste antes que el tabaco era una cosa tan mala?”.
Más adelante algunos de estos mismos granjeros se hicieron satsanguis.

Meditando en las Dos Palabras
Como les conté antes, Baba Bishan Das tenía el conocimiento interno hasta la cima del
plano causal. Él tenía el conocimiento de las primeras Dos Palabras, y había logrado esto
en forma práctica. Él me dio todo el conocimiento que tenía y todo lo que había hecho en
la práctica.
Nuestra alma es el residente de Sach Khand, el Verdadero Hogar, nuestro origen es Sach
Khand, pero después de llegar al Centro del Ojo, el alma se ha extendido por todas partes.
El alma se une a la mente en el Centro del Ojo, y después de esto la mente es controlada
por los deseos, y los deseos son controlados por los órganos de los sentidos. De esta forma
el alma es controlada por todas estas cosas. Ella se extiende por todas partes y es atada
incluso a las cosas fuera del cuerpo, es controlada por el apego a los parientes, a la comunidad y al país en el cual vive. En esta forma, después de bajar del Verdadero Hogar, Sach
Khand, el alma se ha dispersado por todo el mundo.
Cuando el alma descendió, en primer lugar la cubierta causal fue lanzada sobre ella y perdió un poco de brillo y su luz se disminuyó un poco. Cuando descendió todavía más, la cu-
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bierta astral fue lanzada sobre ella y así perdió mucha más radiancia y la luz se hizo menor.
Finalmente, cuando descendió aún más, la cubierta física fue lanzada sobre ella y perdió
toda su luz. Cuando nos concentramos en el Centro del Ojo, tenemos éxito removiendo la
cubierta física de nuestra alma. Los Maestros nos dan un muy hermoso ejemplo para que
entendamos esto. Ellos dicen: “Supongamos que hay una lámpara que está cubierta por
varias capas espesas. Sin lugar a dudas la lámpara está alumbrando y tiene total brillantez,
pero debido a las cubiertas el salón donde está la lámpara no tiene luz. Si cuidadosamente
removemos las cubiertas una por una, veremos que el salón se verá más y más iluminado,
y cuando hayamos eliminado todas las cubiertas, quedará lleno de luz. De igual manera,
cuando vamos al Centro del Ojo y concentramos nuestra atención allí, tenemos éxito en
remover la cubierta física de nuestra alma”.
Cuando el alma escucha el sonido de las campanas su suciedad comienza a desaparecer
y se vuelve más y más pura. Luego busca el Plano Astral, cuyo dueño es Jot Niranjan. En
la cima del Plano Astral el alma alcanza Sahansdal Kanwal, donde está ardiendo la luz de
mil llamas. Cuando esta luz se enciende, todo el interior es iluminado. Allí está el Néctar.
Antes de que lleguemos, debido a que no hacemos la meditación, nuestra alma está afuera, esparcida por todo el mundo y no está bebiendo el Néctar. En vez, la lujuria, la ira, la
avaricia, el apego y el ego lo están bebiendo. Pero cuando vamos internamente, nuestra
alma comienza a beber. Una por una, las cinco pasiones nos dejan y luego nosotros bebemos ese Néctar. En lugar de la lujuria, la ira, la avaricia, el apego y el egoísmo, las buenas
cualidades se manifiestan dentro de nosotros. Obtenemos continencia, castidad, discriminación, perdón y todas las buenas cualidades. Todas las fuerzas opuestas nos dejan y en
su lugar vienen todas las buenas cualidades.
Después de alcanzar la cima del Plano Astral el alma tiene que ir a Trikuti, o el Plano Causal. Hay una especie de túnel que conecta Sahansdal Kanwal y Trikuti llamado Bank Naal.
En el Bank Naal, primero el alma va en línea recta y luego tiene que bajar profundo, muy,
muy abajo y luego otra vez tiene que ir hacia arriba. En Trikuti uno tiene que permanecer
por mucho tiempo y meditar porque allí están nuestros karmas de muchos nacimientos
almacenados por edades y edades, y son saldados cuando el alma permanece allí y medita. Es muy importante que el alma permanezca allí por mucho tiempo y pague todos estos
karmas, para poder continuar su viaje. Después de pagar todos los karmas el alma puede
salir de Trikuti y alcanzar el pico de Brahm.
Baba Bishan Das había perfeccionado su meditación y había hecho el viaje a través de los
planos astral y causal y había alcanzado la cima de Brahm. Con la gracia de Baba Bishan
Das también tuve éxito en mi meditación y había recorrido estos dos planos. Lo grande de
Baba Bishan Das es que sabía que había algo más allá, más allá de Brahm. Muchas veces
los Mahatmas que han logrado la posición del Plano Causal creen que han logrado el Dios
completo y por eso no enseñan a la gente acerca de los otros planos. Ellos siempre creen
que no hay nada más allá. Piensan que son todo en todo. Pero Baba Bishan Das sabía que
había algo más allá, y por eso siempre permaneció humilde.
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Escuchando la Corriente del Sonido
Después de elevarse por encima de la mente y los órganos de los sentidos, cuando escuchamos la Corriente del Sonido, el Shabda Dhun, nos parece que puede ser escuchado
por la gente que está viviendo a veinte o treinta millas de distancia aunque este no es
realmente el caso. La Corriente del Sonido es tan fuerte que sentimos que muchas otras
personas pueden escucharla, pero la realidad es que solo el meditador puede escucharla.
Es como esa nota musical que los cazadores con frecuencia tocan para atraer a los venados. Normalmente al venado no le gusta acercarse al hombre, pero cuando escucha el
sonido al cual está apegado también se siente embriagado. Es atraído y coloca su cabeza
a los pies del cazador. Así cuando ganamos concentración y escuchamos la Corriente del
Sonido, nos sentimos tan embriagados y atraídos y parece como si pudiera ser escuchado
por todas partes. Sin embargo ese no es el caso, está dentro de uno y solo uno puede
escucharlo.
Incluso los sonidos de los planos más bajos son muy fuertes. Cuando fui iniciado por Baba
Bishan Das en las primeras Dos Palabras, él me dio el conocimiento para llegar hasta el
plano causal. Y cuando hacía esa meditación escuchaba los sonidos de este plano. Una
vez en el mes de junio, que es un mes muy caluroso, especialmente en el Rajastán donde
la arena se calienta muy rápido, estaba sentado en meditación escuchando la Corriente
del Sonido. De pronto la Corriente llegó muy fuerte, y era tan melodiosa que mi corazón
fue atraído hacia ella y mi mente estaba fascinada. En ese momento pensé que algunos
músicos habían venido y estaban tocando sus instrumentos musicales cerca de mi casa y
sentí deseos de salir de la meditación para verlos. Cuando no pude aguantar salí y por más
de una hora estuve buscándolos. La arena estaba muy caliente, pero no me daba cuenta
de eso porque todavía estaba escuchando la Corriente del Sonido. Había también algunos
ruidos externos, pero no los escuchaba porque la Corriente del Sonido era tan fuerte y tan
melodiosa que quería encontrar a esos músicos.
Durante una hora los busqué. Había una granja y entré al campo, pero no pude encontrar
a nadie. Cuando Sunder Das se dio cuenta que estaba fuera de mi cueva buscando a alguien, me encontró y me preguntó qué estaba haciendo. En ese momento regresé, tomé
conciencia y me di cuenta que había salido de mi lugar de meditación y que tenía ampollas
en mis pies porque la arena estaba muy caliente. Le dije que estaba buscando la gente que
tocaba instrumentos musicales, pero él me dijo que nadie había venido ni estaba tocando
instrumentos.
Los Mahatmas nos dicen: “¿Alguna vez hemos entrado en este cuerpo y visto cómo Dios
Todopoderoso ha guardado una riqueza de joyas preciosas dentro de nosotros?”. Swami
Ji escribió:

Verán el resplandor de la Luz dentro,
y escucharán maravillosas melodías en el Cielo Interno.
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Cuando concentramos las corrientes de la mente y el alma que están dispersas por todas
partes en el Centro del Ojo al hacer el Simran, entonces podremos fácilmente captar el
Sonido del Shabda el cual viene de arriba. Nuestra mente se embriaga con la música externa, y así como una culebra baila al son de la música, de la misma manera nuestra mente
también comienza a bailar al son de la música externa. También, nuestra alma se embriaga
y comienza a bailar cuando escuchamos la Música Interna.

“No Pierdas el Ánimo, no te Desanimes”
Aunque hice la meditación por dieciocho años continuos, sin embargo hacia el fin de ese
periodo de dieciocho años, en mis últimos días de meditación en las Dos Palabras mi mente comenzó a jugarme un truco muy grande. En ese momento estaba a punto de conseguir
la perfección en aquellas Dos Palabras, y entonces estos pensamientos comenzaron a llegar dentro de mí: “Tú has estado meditando por tanto tiempo pero ¿a dónde has llegado?
¿Qué has recibido? Has estado meditando por tantos años, sin embargo no has logrado
la perfección. ¿Qué estás haciendo? Todo esto es inútil, es solo una pérdida de tiempo”.
Pensamientos como estos comenzaron a llegar y a molestarme.
Una parte de mi interior estaba diciendo: “Levántate, no medites”, y cosas así, pero la
otra parte decía: “No, debes continuar haciéndolo”. Una vez obedecí a la parte que me
decía que me levantara y salí del cuarto subterráneo y comencé a caminar. Cuando había
caminado alrededor de ciento cincuenta yardas, me llegó una voz, de dónde, no lo sé, y
dijo: “No pierdas el ánimo, no te desanimes. No pierdas tu entusiasmo, regresa al cuarto
y haz la meditación”. Inmediatamente me di cuenta que era un truco de la mente que me
había sacado del cuarto subterráneo y entendí que debía regresar y hacer la meditación.
Entonces regresé y continué mi meditación. Al final perfeccioné aquellas dos etapas, los
dos planos, en los cuales Baba Bishan Das me había iniciado y lo logré solo con la Gracia
de mi primer Maestro.
El Maestro está sentado dentro de nosotros, Él sabe todo lo que estamos haciendo y Él es
el único que nos sienta en meditación. Por eso, incluso después de recibir las experiencias, no deberíamos pensar que hemos hecho algo o que algo sucedió debido a nuestros
esfuerzos. Uno siempre debería estar agradecido con el Maestro, porque en verdad el
Maestro es el único que está haciendo la meditación. Él nos hace sentar, Él nos está dando
todas las experiencias. En vez de darle la oportunidad a la mente de crear pensamientos
negativos dentro de nosotros, deberíamos estar agradecidos con el Maestro y tener Su
constante remembranza.

Dharam Chand me Pide que me Convierta en Gurú
El resultado de mi meditación fue que miles de personas comenzaron a venir. Cuando
obtuve éxito en lo que Baba Bishan Das me había dado, se comenzó a hacer el Satsang en
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nuestro ashram, y los medios para llevar a cabo el Satsang y el apoyo al sangat quedaron
establecidos allí. Sin embargo, ya que Baba Bishan Das me había dicho que esta no era la
meta, que había algo más allá, no me convertí en Gurú y no inicié a nadie aunque había
tanta gente siguiéndome.
Cuando Dharam Chand estuvo convencido de que había tenido éxito en las primeras Dos
Palabras, en la meditación de los dos primeros planos, y cuando vio que miles de personas
estaban siguiéndome, él pensó: “Dado que mucha gente lo sigue y en apariencia parece
bueno, ¿por qué no hacer de él un maestro?”. Él sugirió que debería convertirme en maestro y él comenzaría a contarle a la gente sobre sus experiencias conmigo y trabajaría como
mi agente. Le dije: “No sé cómo hacer el Satsang”. Él me dijo que no me debería preocupar
porque él era una persona muy letrada y se sabía el Gurmat Siddant de memoria. Él dijo:
“No te preocupes, haré el Satsang”.
Entonces le dije que en la historia sikh había leído una historia del Gurú Hari Rai. Una vez,
cuando Él estaba dando un paseo con algunos discípulos, vio unas hormigas que estaban
comiéndose una cobra. La cobra no estaba muerta, pero no podía deshacerse de esas hormigas. Los discípulos le preguntaron al Gurú Hari Rai por qué esa cobra estaba sufriendo
tanto, y qué karma estaba pagando. El Gurú les dijo: “En su vida pasada fue un maestro
falso, desvió a la gente y por eso en esta vida ha venido como una cobra. Los discípulos
han venido como hormigas y están comiéndose a su maestro mientras él aún está en el
cuerpo, y por la condición del maestro no tiene poder para quitárselas de encima.
Así que le dije a Dharam Chand que cada vez que recordaba esa historia, sentía miedo porque sé que los que se convierten en falsos Maestros y desvían la gente tienen que pagar.
Le dije: “Amado, ¿me estas pidiendo que me convierta en Gurú? Aún no me he convertido
en discípulo”.

Oh mi Bien Amado no te Demores
He escrito cartas para enviarle a Sawan. ¡Oh amado!, no te demores.
Por favor ven de inmediato, ¡oh residente de Anami, ven a mi país!
Ha llegado el mes de Sawan y los amigos han construido los columpios.
Tu recuerdo me acongoja. ¡Oh amado!, ven a mi hogar, no te demores.
Cada día siento anhelo de Ti, y espero Tu llegada. Incluso los mangos ya han
		
madurado en el huerto.
Este es un tiempo muy alegre. ¡Oh Amado mío!, concédenos la felicidad, no te 		
		
demores.
Cuando en el cielo las nubes están llenas de lluvia y los pájaros cucú cantan su
		
canción, los amigos se columpian en el árbol del pipal.
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¡Oh amado!, ven Tú también y colúmpiame, no te demores.
Hoy cae la lluvia del cielo, pero mi Amado está lejos de mí.
La primavera ha regresado nuevamente. ¡Oh amado!, ven Tú también,
		
no te demores.
Mi tobillera está cantando, que alguien venga y libere los misterios
		
de mi corazón.
¡Oh amado!, escucha la melodiosa canción del brazalete del tobillo de Ajaib, no 		
		
te demores.
									
								

Like Chitia Sawan Nu

En este Bayán se dice: “He escrito las cartas y se las he enviado a Sawan”. Esto no se refiere
a escribir las cartas externas, con papel y pluma. Hacer el Simran día y noche, tener fríos
suspiros en Su remembranza, y eliminar nuestro apego a los placeres, esto es escribir la
carta de verdad. Nuestra mente se embriaga al escuchar los sonidos de todos los instrumentos externos como los violines o armónicas, pero nuestra alma se embriaga cuando
escucha el Sonido del tambor de la Corriente Interna.
El Bayán no se refiere a una tobillera externa, sino a la tobillera del alma. Este Bayán está
cantando: “La tobillera de mi alma resuena día y noche, y este es el llamado, este es el anhelo de mi alma, este es el anhelo de mi corazón. Escucha sus canciones melodiosas”. En
la India, en el mes de sawan, el mes del calendario indio que corresponde al mes de julio,
las nubes se forman en el cielo y los pavos reales danzan de alegría. De la misma forma,
nuestra alma se embriaga y danza cuando escucha el Sonido del Shabda. Luego desde el
interior del corazón, la Verdadera Oración sale del alma. El alma dice: “El sonido de mi
tobillera es tal, mi anhelo es tal que solo Tú puedes venir y aplacar mi sed”.
Después de que fui iniciado por Baba Bishan Das, hice la meditación de los primeros Dos
Nombres por dieciocho años continuos. Hice esa meditación con regularidad, sin pensar
que era una carga, por dieciocho años no desperdicié ni un minuto en búsquedas mundanas. Solo medité durante este tiempo. Baba Bishan Das me había dicho: “Tu meta es más
alta, y Aquel que tiene que darte el resto vendrá a ti por sí mismo”. Así estuve sentado en
remembranza, esperando por mi Señor del que había estado separado por mucho tiempo,
para que viniera a mi ashram a darle el Pan de Vida a esta alma hambrienta y el Néctar
para mi alma que estaba sedienta.
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Capítulo VIII
El Encuentro con Kirpal
La Historia de Harnaam Singh
Había un hombre llamado Harnaam Singh que trabajaba en los campos en mi ashram en
Kunichuk. Él era una persona de baja casta, un recolector de basuras, solía fumar y usar
otros intoxicantes. Una vez alrededor de 1966, Harnaam Singh fue a la ciudad de Abohar,
que queda a unas cincuenta millas de Kunichuk. Él estaba parado al lado del camino en
esa ciudad y ese gran Maestro que va a venir, pasó en un carro cerca de él. Él estaba transitando por esa ciudad camino a Delhi y solo por un instante le dio Su darshan. Harnaam
Singh intercambió miradas con el Maestro y absorbió el darshan con sus ojos. Él no era
iniciado, no sabía nada acerca de Él y pueden imaginarse el poco darshan que pudo haber
recibido, debido a que el Maestro pasaba en carro y saben lo rápido que van los carros.
Sin embargo Harnaan Singh quedó absorto con ese breve darshan, una clase única de despertar sucedió dentro de él y después de eso él recordaba la hermosa forma del Maestro.
Antes de que hubiera tenido el darshan del Maestro, no era una persona muy buena ni
tenía cualidades espirituales. Él tomaba, fumaba y hacía toda clase de cosas malas. Sin
embargo, tan pronto como tuvo el darshan del Maestro, él decidió dejarlas.
Cuando Harnaam Singh regresó de Abohar él me dijo: “Tú siempre hablas de cosas espirituales y hoy he visto un hombre tan espiritual, no sé quién sea, pero lo he visto todo
vestido de blanco. Él tenía una barba blanca y era muy puro, sagrado, y no puedo olvidar
esos ojos. Aún recuerdo los ojos y la forma de ese ser espiritual y de ahora en adelante
he decidido renunciar a todas las cosas malas”. Quedé muy sorprendido al escuchar esto,
porque él no tenía un pasado muy bueno. Él vivió un año después de ese incidente y nunca volvió a su vida anterior. Él se convirtió en una persona muy buena.
El Maestro no le explicó nada a Harnaam Singh. Él no le dijo: “Deberías dejar de tomar,
deberías dejar de fumar”, etc. La Gracia del Maestro creó ese despertar dentro de él de tal
manera que renunció a todas aquellas cosas sin que nadie le explicara algo. Él no se inició,
sin embargo recordaba la forma del Maestro y nunca olvidó los ojos de ese gran Maestro.
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Un año más tarde Harnaam Singh, junto con otros cuarenta trabajadores, estaba en mis
campos cosechando gram, una especie de garbanzo, y parecía estar en buena forma, muy
saludable. De pronto se sintió muy nervioso y se acostó en el piso. Su hijo vino y me contó
la situación de su padre, diciendo: “No sé que le ha sucedido, él se ha puesto muy enfermo”. Fui, pero antes de que llegara, había quedado inconsciente, y me sentí muy triste.
Pronto él regresó al cuerpo por unos pocos momentos. Puse su cabeza sobre mi regazo y
le pregunté: “¿Qué pasa Harnaam Singh? ¿Qué te ha pasado?”
Él me dijo: “Nada me ha sucedido, pero ahora me voy, porque ese Poder Espiritual, esa
persona que vi hace un año y de la cual te hablé, ahora ha venido. Ese viejo sikh, con la
barba blanca y todo vestido de blanco ha venido a recibirme. Él ha venido en un avión y
ahora va a llevar mi alma al Verdadero Hogar, es todo por Su Gracia. Dentro de un año Él
vendrá aquí por sí mismo. Debes prepararte, darle la bienvenida y respetarlo, y Él hará
todo por ti”. Después de decir esto él abandonó su cuerpo.
Aunque Harnaam Singh no era iniciado y no sabía nada del Sendero, debido a que tuvo
el darshan de esa Gran Alma una vez, él fue liberado. Todo el mundo lo miró como poca
cosa durante toda su vida, pero ese bien amado Maestro no lo miró así y vino a protegerlo.

El Maestro Envía el Mensaje de que va a Venir
Ajaib recuerda a Kirpal entre los matorrales del Rajastán.
Él se convirtió en faquir después de renunciar a palacios y mansiones. El dolor de 		
		
la separación que llevan los devotos es insoportable.
La madre de Ajaib le da este consejo: ¡Oh hijo!, goza la felicidad de la riqueza y 		
		
del poder.
La enfermedad no saldrá del cuerpo de quienes han sido mordidos por las
		
cobras que hay en estos matorrales.
Los dolores no terminan sin la ayuda de Kirpal. No hay médicos para tratar las
		
venas del amor.
Coloca tus ojos en los ojos del Santo y extrae de allí el Néctar, así
		
como extrae jugo el molino.
Después de escuchar la voz sincera del sufrido Ajaib, se abrieron las cerraduras 		
		
del tesoro de Kirpal.
Cuando Él escuchó el gemido de Ajaib, le atravesó el corazón.
		
Finalmente, apareció Kirpal, dejando atrás Su trono en Sach Khand.
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El Encuentro con Kirpal
Cuando dejó el cuerpo, Harnaam Singh me dijo que en un año ese Maestro vendría por
sí mismo, y fue alrededor de ese tiempo, un año antes de conocerlo físicamente, que
comencé a tener el darshan del Maestro internamente. Él comenzó a aparecer dentro de
mí y a darme Su misericordioso darshan. En ese momento Él apareció dentro de mí en
la forma de Swami Ji Maharaj (el Maestro de Baba Jaimal Singh). Él tenía pelo corto y el
bigote recortado.

Swami Ji Maharaj
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Seis meses antes de que viniera, en la remembranza de ese Maestro comencé a preparar mi ashram para darle la bienvenida porque sabía que Él pronto llegaría. Ese lugar fue
desarrollado en Su remembranza, y estaba esperándolo, porque algo interno me decía
que algo grande iba a suceder en mi vida: “Alguien va a venir a darme Su Gracia”. Por esta
razón estaba construyendo el ashram con mucho entusiasmo. Día y noche la gente estuvo
trabajando y le decía a los que me estaban ayudando con la construcción que un Maestro
iba a llegar. No sabía quién era ese Maestro, pero le dije a todo el mundo que un Maestro
iba a venir, y estábamos esperándolo.
Cuando ese Maestro comenzó a aparecer en mi interior, primero vino en la Forma de
Swami Ji Maharaj, pero gradualmente esa Forma cambió y pocos días antes de que Él se
reuniera conmigo físicamente, comencé a verlo en Su propia Forma. Luego, Él envió a uno
de Sus devotos con el mensaje de que debería permanecer en la casa porque Él iba a venir
a verme. Él venía a visitarme en mi ashram.
Aunque estaba sentado esperándolo, buscándolo, no sabía nada acerca de Él. Nunca había
oído sobre el Maestro Kirpal Singh. No había conocido un crítico del Maestro Kirpal Singh
ni había conocido a alguien que lo alabara. Ni siquiera sabía que había un Santo llamado
Kirpal. No sabía si Él vivía en Delhi, en Calcuta o en algún otro lugar. No sabía si Él era letrado o no, si era casado o soltero.No sabía quién le había dicho que estaba allí, que estaba
viviendo en esa aldea. Pero Él sabía que alguien estaba sentado en Su remembranza, y por
eso envió a uno de Sus amados con ese mensaje. Él envió a un representante que me dijo
que el Maestro Kirpal quería venir a conocerme. Le pregunté a ese representante si Él era
el Verdadero Mahatma, y Él dijo: “Sí, Él es el Verdadero Mahatma”. Luego le dije: “Él es
muy bienvenido, Él se sentará en mi corazón y seguiré cada uno de sus mandamientos”.
Debido a la Gracia de Dios Todopoderoso trabajando en el polo humano de ese bien amado Maestro, Él vino por esta pobre alma, porque sabía en qué lugar estaba sentada en Su
remembranza. Desde mi niñez estaba sentado en la remembranza de Dios Todopoderoso,
siempre estado anhelándolo y pensando en aquellas almas afortunadas que podían sentarse a los pies de los Santos Maestros. Vivía en el desierto ardiente y estaba sufriendo
de calor, tenía el deseo ardiente en mi interior y estaba sufriendo como nadie. Él sabía
dentro de cuáles corazones había añoranza y quién estaba sentado en Su remembranza,
por esto Él mismo decidió venir a mí. Él respondió esa oración, esa plegaria, que salía de
mi corazón. Mi anhelo interior se comunicó con Él de corazón a corazón y Él recorrió todo
ese camino hasta mi casa, viajando quinientos kilómetros a través del desierto, refrescó el
corazón ardiente y sació la sed que había tenido desde mi niñez.
Cuando tal añoranza se crea dentro, ese Océano de Gracia comienza a fluir hacia nosotros.
Es exactamente como el padre que no puede soportar los sufrimientos de su hijo, no importa que el hijo esté sufriendo debido a sus propias faltas y errores, sin embargo, debido
a que el padre está lleno de compasión y misericordia por su hijo, él hace todo sacrificio
posible para eliminar sus sufrimientos y darle felicidad. De la misma forma, cuando las
almas están sufriendo en estos dominios del Poder Negativo, el Poder Maestro no puede
soportar ver los sufrimientos de las almas, aunque esos sufrimientos son causados por las
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ellas mismas. Él tiene mucha compasión por ellas ya que las almas son de su misma esencia y debido a Su compasión Él baja a este mundo para eliminar sus sufrimientos.
Así que esta es mi experiencia personal, que los bien amados de Dios son Todo Conciencia,
y saben quién los recuerda con un corazón sincero. Definitivamente llegan al sitio donde
alguien los está recordando con sinceridad en su corazón. Por eso escribí: “Cuando Él
escuchó la plegaria, cuando Él escuchó la voz del pobre Ajaib, esta atravesó Su corazón, y
dejando Su trono en Sach Khand, finalmente Él bajó a encontrar a Ajaib”.

El Maestro Llega
Tenía miles de seguidores en ese momento. Ya se estaba haciendo el Satsang, pero como
sabía que había algo más, más allá de lo que Baba Bishan Das me había dado, no inicié
a nadie. Cuando recibí el mensaje que el Maestro iba a venir en una fecha determinada,
continué con muchos arreglos para la ocasión y envié razón a todos los que me visitaban
con frecuencia, para que vinieran a ver al Maestro que había estado esperando. Ese día
cuando Él vino, había un buen grupo de personas, muchos miles, sentados allí.
Antes de que llegara el bien amado Maestro, los amados rociaron agua en el camino para
aplacar el polvo, porque la tierra era muy polvorienta, e incluso cubrieron el camino con
sábanas para que el carro del Maestro no tocara el polvo. Desde el punto de entrada donde Su carro iba a parquear, hasta la mitad del patio donde estaba el estrado donde Él se
iba a sentar, desplegaron sábanas bordadas. Sentía que mi alma iba a encontrarse con su
esposo, la Superalma y, sintiéndome tímido, como una novia observé la antigua tradición
india y me mantuve retirado del punto de entrada por donde Él iba a llegar. Le pedí a mi
amigo Sardar Ratan Singh que recibiera y diera la bienvenida al Maestro en la entrada. El
Ser más Sagrado llegó, y preguntó dónde estaba yo. Cuando me llamaron a Su presencia,
Él me abrumó con Su mirada llena de amor. Solo Él sabe sobre ese primer encuentro y por
qué derramó Gracia sobre mí. Estaba completamente perdido en Su darshan, y no sabía si
había llegado un hombre o había llegado Dios.

El Maestro Kirpal viene como un Novio y se casa Conmigo
¡Oh amigos!, mi hermoso Sat Gurú es Kirpal. Él es misericordioso con los pobres.
Estuve separado durante tantos nacimientos buscando al
		
profundamente amado.
Permite que encuentre al Maestro Perfecto para poder llegar hasta la otra orilla.
Ahora tengo al esposo, al Emperador que me cuida.
¡Oh amigos!, deambulando de puerta en puerta me enloquecí.
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No encontré ningún conocedor del corazón. Nadie escuchó mi plegaria.
¡Oh amigos!, ahora tengo a mi Amado, al apoyo de mi corazón,
		
el tesoro del Shabd.
Hice las prácticas rituales del agua, realicé austeridades y me bañé
		
en lugares de peregrinación.
Hice alabanza en los templos y lugares sagrados, pero nadie compartió
		
mi dolor.
¡Oh amigos!, mi Amado ha venido, me ha puesto en el Sendero
		
y hace que yo lo vea.
Escucha, ¡Oh Amado Kirpal!: permite que todos reciban el hermoso Darshan.
La vida de Ajaib está llena de malas acciones. ¡Llévalo a la otra orilla!
¡Oh amigos!, el Verdadero Santo ha venido, mi Esposo ha venido y me ama.
							

Sateguru Sojona Mera

Desde mi niñez había tenido el deseo de que mi prometido llegara para casarse conmigo.
Tenía el deseo de que la Forma de Dios Todopoderoso que iba a casarse conmigo llegara a
mi casa por sí mismo así como lo hacen los novios. Aunque mi madre me había dicho que
un hombre no se casa con otro hombre, sin embargo tenía ese deseo. Y así vino Kirpal,
y en ese momento Él llegó como un novio. En la India cuando el novio va a casarse, trae
ropas y ornamentos. De la misma manera, cuando Kirpal vino, Él me trajo una argolla,
adquirida con Sus ganancias. Él trajo ropa para mí y se casó conmigo. Él hizo todo lo que
se requiere de acuerdo a la tradición de la India. Él me dio esta argolla, me dio las ropas, y
de esa manera Él cumplió mi deseo. Él sació la sed que había tenido por edades y edades.
El Hombre, el Señor Todopoderoso que estaba esperando vino en la Forma del Shabda y
se casó con mi alma. Como dije, no sabía acerca del Maestro Kirpal, no conocí a nadie que
me hubiera hablado sobre Él. Pero cuando Él vino, lo miré y Él me miró, entonces supe que
Él era mi bien amado esposo. Me sentí abrumado en Su amor y alegría, y Le dije: “Maestro, así como nací del vientre de mi madre, todavía soy el mismo. Soy tan puro como una
virgen y he venido a Ti con toda mi pureza y virginidad”. A continuación tuve este anhelo:
“¿Cómo debo ser para que Él me acepte?”.
En la India a las esposas se les enseña que depende del marido cómo quiere mantenerla.
La esposa siempre tiene que rendirse a su voluntad. Se le enseña que no importa lo que
el esposo haga, la esposa siempre tiene que aceptar todo lo que venga de él y ella solo
debe separarse cuando la muerte llegue. De esa manera, cuando encontré a mi bien amado Esposo, este anhelo llegó: “¿Cómo puedo ser Su esposa? ¿Cómo debo ser para que Él
me acepte?”. No Le pedí nada. Ni siquiera me preocupé si Él era un renunciante o si era
casado. Pero tan pronto como Lo vi, supe que era la persona que había estado anhelando
desde mi niñez. Entonces pensé: “¿Qué debería hacer? ¿Cómo debo ser para que Él me
acepte? ¿Le gustaré o no?”
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Él era el Esposo de mi alma, y ¿qué puedo contarles acerca de mi unión, de mi encuentro
con Él? Mi condición era como la que el Gurú Ramdas describió en sus escritos, donde Él
dice: “Oh Señor, soy Tu discípulo y he caído a Tus pies. He tomado refugio en Ti, mi alma
es indulgente con la Superalma, y estoy recibiendo mucho placer y felicidad”. La unión del
esposo y la esposa en este plano físico deja solo cansancio y descontento, pero la felicidad
y el placer que uno recibe cuando el alma se encuentra con la Superalma no pueden ser
descritos. Cuando el alma se encuentra con el Shabda, esa felicidad, esa satisfacción, no
puede ser descrita externamente. Es algo que vale la pena experimentar.
Uno no puede contar las historias de amor porque cuando el amor entra al corazón, los
labios se cierran, uno no puede decir nada. Es algo que vale la pena experimentar.
Si uno anhela a alguien desde su infancia, si ha ido a muchos lugares y ha hecho muchas
cosas buscando a esa persona y ella aparece, uno la encuentra, ¡solo imaginen cual podría
ser su condición! ¿Cómo podría describir ese momento? Uno solo quedará sorprendido y
no encontrará palabras para describir ese encuentro, ese momento cuando uno encuentra a su bien amado.

“No Creo en Ningún Wahe Gurú, solo Creo en Ti”
Aún ahora en las aldeas de la India prevalecen las viejas costumbres y tradiciones y cuando una niña se casa, será feliz con cualquier nombre que sus suegros le den y no le importará, ella se ha vuelto de su esposo. De igual modo, en el Sendero de los Maestros, cuando
uno se ha vuelto de Él, cuando uno se ha convertido en el amado discípulo del Maestro,
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uno debería estar complacido con cualquier nombre que Él le dé. Uno debería estar satisfecho y contento con cualquier cosa que el Maestro dé. Así sea dolor o felicidad, uno
debería estar feliz. El Maestro siempre trata de dar tanta felicidad como sea posible, pero
si manda alguna pena, no nos deberíamos quejar y siempre debemos permanecer felices
como aquella niña que no se lamenta cuando se casa. En el Sendero de los Maestros, la
lealtad al Maestro es lo que más se necesita.
En el Rajastán, incluso ahora, existe la costumbre que si una mujer casada ve que un hombre viene hacia ella y es probable que la sombra de él pueda caer sobre su cuerpo, debe
esperar un minuto para que él pase y ni siquiera la sombra de otro hombre toque su cuerpo. De la misma manera, el discípulo debería permanecer leal y contento con cualquier
cosa que el Maestro dé. Así cuando mi bien amado Maestro vino, le dije: “Maestro, no he
visto a Wahe Gurú ni he visto a Akal Purush, el Señor Sin Tiempo. No he visto a nadie y no
me interesa ver a nadie porque Te he visto. No creo en ningún Dios, solo creo en Ti. Sé que
Tú has venido a este desierto a calmar mi sed y siempre desde mi niñez estuve anhelándote. Ahora quiero aferrarme a Ti y quiero ser Tuyo. Cualquier cosa que me digas eso haré, y
cualquier cosa que quieras darme, con eso estaré contento”. En verdad, cuando venimos
donde el Maestro deberíamos ser como esa muchacha. Nosotros deberíamos aferrarnos
al Maestro como la mujer se aferra a su esposo y no le importa cómo la tratan los parientes. De la misma manera, cuando venimos donde el Maestro, deberíamos aferrarnos a Él
y estar contentos con Su voluntad. De esa manera sentí que había entendido al Maestro,
si hacía todo lo que Él me pidiera que hiciera, entonces todo saldría bien para mí.

Mi Mente y Mi Corazón están Vacíos
Cuando por primera vez Lo vi, cuando por primera vez intercambiamos miradas, también
Le dije: “No sé qué pedirte, qué decirte, porque mi mente, mi cerebro, mi corazón, todo
está vacío. No tengo ninguna pregunta”. No Le hice ninguna pregunta. Ni siquiera me
preocupé por saber si Él era casado, si tenía niños o qué hacía. Dije: “Maestro, algunos
te piden leche o riquezas mundanas, otros te piden hijos. Pero solo pido Tu darshan, solo
pido Tu Gracia”.
El Maestro sonrió, se sintió feliz y dijo: “He venido hasta aquí solo porque vi que tu interior
está vacío, tu mente está vacía. Hay tanta gente alrededor que es luchadora mental”. Él
solía decir que la gente letrada era como los luchadores mentales, y Él dijo: “Hay tantos
a mi alrededor, pero he hecho este viaje solo porque vi que había un lugar vacío. Hay un
corazón que es para mí, y por eso he venido hasta ti”.
La verdad es que en ese momento mi bien amado Maestro me abrazó. Las personas que
fueron testigos de esto venían, tocaban mi cuerpo y cantaban este himno: “Afortunadas
son aquellas almas, afortunadas son las jivas, que son abrazadas por el Maestro”. Entonces, debido a que estaba ávido de Su Gracia y Él la tenía, Él derramó Gracia sobre mí. Estaba consumiéndome como el fuego, Él tenía el Naam e hizo que la lluvia del Naam cayera
y refrescó mi ardiente corazón.
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Él Pregunta sobre mi Meditación
Cuando el bien amado Señor Kirpal vino, lo primero que me preguntó fue: “¿Cómo está
tu meditación?”. Él no habló de ninguna cosa mundana, Él no me preguntó sobre nada
excepto mi meditación. Escuchando esa pregunta me sentí muy abrumado y estuve muy
conmovido, porque estaba meditando estrictamente en las Dos Palabras y era la primera
vez en toda mi vida que alguien llegaba hasta mí y me preguntaba cómo me estaba yendo
en la meditación. Antes de que conociera al bien amado Maestro Kirpal muchos parientes
habían venido a verme, pero cada uno tenía sus propios deseos y cada uno quería que los
cumpliera. Nadie me escuchó ni se preocupó por saber cómo me estaba yendo. Aunque
trataba de contarles, no estaban interesados. En cambio todos me contaban lo que querían y cómo les estaba yendo.
Tenía el hábito de escribir poemas desde mi niñez, y cuando el Maestro Kirpal me preguntó acerca de mi meditación, le contesté en forma de poesía, dije: “Hasta ahora muchas
personas han venido y cantaron sus propias canciones. Hablaron de ellos mismos, todos
trataron de imponerme sus propias enseñanzas, pero nadie preguntó acerca de la meditación y nadie me hizo hacer la meditación. Pero el día de hoy es bendecido, y hoy me siento
el más afortunado. Hoy mi destino ha sido despertado porque he recibo al visitante que se
preocupa por mi meditación, que ha venido para hacerme meditar más”.
El Maestro es el único que se interesa por nuestro bienestar, es el único que nos pregunta sobre nuestra meditación y nuestra alma, porque Él se pone feliz y le complace saber
sobre nuestra alma. Como decía el Maestro Sawan, aunque el Maestro lo sabe todo, sin
embargo Él siente mucho placer cuando el discípulo le cuenta sobre las experiencias que
ha tenido.

Le Pregunto al Maestro por qué Lo vi como Swami Ji
Como dije antes, durante un año antes de que Él viniera físicamente, el Maestro Kirpal
había estado apareciendo en mi interior en la forma de Swami Ji Maharaj con cabello y
barba corta. Solo unos pocos días antes de encontrarme con Él físicamente comenzó a
aparecer ante mí en Su forma verdadera. Entonces cuando me encontré con Él, Le pregunté: “Maestro, al principio Tú aparecías dentro de mí en la forma de Swami Ji Maharaj y
después comenzaste a aparecer en Tu propia forma.
¿Por qué no aparecías dentro de mí en Tu propia forma?”. El Maestro dijo: “No hice nada.
Esta es la Gracia del Maestro. Todo esto es debido a la Gracia del Maestro Sawan Singh”.
Luego le conté acerca de Harnaam Singh, cómo había sido liberado por el Maestro aunque
no era iniciado, pero había tenido Su darshan en Abohar solo por unos minutos. El Maestro dijo: “Todo esto es Gracia del Maestro. El Maestro Sawan Singh está haciendo todas
estas cosas. No soy nada”.
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Cuando los Maestros Perfectos vienen a este mundo, hacen todo por los discípulos. Incluso toman los sufrimientos y penas de ellos, pero nunca exhiben Sus cualidades a Sus
discípulos. Nunca dicen: “Hemos hecho esto por ti”. Siempre dan el crédito a Su Maestro.
Es muy difícil entender a un Santo y es muy difícil entender las palabras o enseñanzas de
los Maestros. Tulsi Sahib ha dicho: “Si alguien afirma que ha entendido al Maestro, Dios
no lo quiera, toco mis orejas. Esto es imposible”.

El Maestro Kirpal me Ofrece Su Ashram
Cuando el Misericordioso Kirpal vino hasta mí, me ofreció Su ashram. Él me ofreció que
podía ir con Él a Su ashram y encargarme de las cosas allí. Lloré y Le dije: “Maestro solo
estoy buscándote. Durante toda mi vida Te he buscado y Te he estado esperando. Tengo
todo este ashram, ¿qué tengo que ver con los ladrillos? No necesito nada. Hay muchos
ladrillos aquí. ¿Tengo que ir a golpear mi cabeza en los ladrillos?”. Le conté que tenía
muchos edificios y cosas en Punjab, que Baba Bishan Das también había hecho un gran
ashram y que allí en Kunichuck había hecho un ashram muy grande en Su remembranza
mientras lo estaba esperando. Le dije: “Mi Señor, no necesito ningún ashram. Solo te he
buscado y ahora que Tú has venido, que Te he encontrado, debido a que solo Te anhelaba,
solo Te necesito y nada más”.
El que quiere hacer la devoción del Señor no duda en sacrificar cualquier cosa por el Maestro. En este Sendero, incluso el sacrificio más grande es pequeño.

El Maestro se queda y distribuye Gracia al Sangat
Cuando el Maestro Kirpal vino ese día, planeaba estar solo una hora y media porque tenía
que ir más allá. El tiempo pasó sin que el Maestro hubiera tenido la oportunidad de conocer al sangat. Cuando Él me dijo que tenía que irse, Le dije: “Me has atraído con el gancho
del amor. ¿Ahora a dónde vas?”. Le dije: “Solo mira allá afuera”. Había veinte mil personas
esperándolo y ninguna era iniciada.
Cuando el Maestro Kirpal vio la añoranza de aquellas almas, sintió mucha misericordia y
se quedó cinco o seis horas. Él derramó mucha Gracia sobre ellos, tanta que todos vieron
solo Luz donde estaba el Maestro, y a cada uno le pareció que el Maestro estaba hablando
solo con él. Esa fue una Gracia muy grande que el Maestro derramó sobre todos.
Cuando el Maestro vino, mucha alegría fue expresada mediante explosión de petardos y
cosas por el estilo. Él me dijo que no estaba complacido con esto, y Le respondí: “Entiendo
que Tú no estés feliz, pero al menos mira nuestra felicidad, lo felices que estamos”. Luego
Él dijo: “Sí, está bien, estoy feliz en su felicidad”.
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Viendo al Maestro como Luz
Durante el primer Satsang que Él dio allí, una persona no iniciada vio al Maestro Kirpal
Singh sentado en el estrado en forma de completa Luz. Él dijo: “Este Maestro no es un
ser humano, no es un hombre. Él simplemente ha tomado el cuerpo de un hombre pero
realmente Él es Dios”. Hubo otra persona no iniciada que nunca había visto una foto de
Baba Sawan Singh, y dijo que había visto a un hombre viejo usando ropas blancas, con
una barba blanca y llevaba un bastón en su mano, de pie detrás del Maestro Kirpal Singh.
En ese momento las mentes de la gente en Rajastán eran muy puras, ya que no había buenos caminos, no había muchos canales y no había muchos aparatos de televisión ni radios.
Era gente inocente y con un poco de impulso y un poco de entendimiento, hicieron la devoción del Señor porque sus mentes y sus pensamientos no estaban muy dispersos en el
mundo. Esta fue la razón por la cual, cuando el Maestro Kirpal vino a mi ashram la primera
vez, toda la gente dijo que había tenido el darshan del Maestro en Su Forma Verdadera, la
Forma de Luz. Vieron al Maestro convirtiéndose en Luz hasta ser todo Luz.

Un Mensaje para mi Alma
Durante ese Satsang, a través de las palabras del Sagrado Gurú Granth Sahib, el Maestro
Kirpal me envió un mensaje. Él me dio una pista. En el Gurú Granth Sahib, el Gurú Arjan
Dev Ji escribió: “Aquel que te ha enviado a este mundo, ahora Él mismo te está llamando.
Así, muy feliz y fácilmente, a través de mí puedes regresar al Hogar”.
Cuando Pratap Singh Ji, que era el pathi o cantor del Maestro, cantó esta línea en particular del Gurú Granth Sahib durante el Satsang, entendí que este era un mensaje directo
para mi alma, para mí. Entendí que ahora Dios Todopoderoso, que me había enviado a
este mundo, había venido en la forma del bien amado Señor Kirpal a llevarme de regreso.
Si nos perdemos en este mundo, supongamos que hemos tomado un camino errado o
nos hemos extraviado, y encontramos a alguien que nos conoce y nos pone de nuevo en
el camino correcto, solo imagínense cuán agradecidos estaríamos. De la misma manera
nuestro Verdadero Hogar, nuestro país, es Sach Khand y no sabemos cuánto tiempo ha pasado desde que hemos estado separados de Él. Estamos perdidos en esta jungla de penas
y placeres y estamos vagando de aquí para allá lejos de nuestro hogar.
Con cada una de sus respiraciones esta pobre alma agradece al Maestro que le mostró el
camino del Hogar. Estaba vagando de aquí para allá. Había extraviado el camino correcto,
había ido muy lejos de la costa y Él me invitó a regresar al hogar. No solo me invitó y me
mostró el Verdadero Sendero, sino que me ayudó a caminar el Sendero, Él me ayudó a
regresar a Su Hogar. Por eso estoy siempre en deuda y agradecido con Él.
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Kirpal Pide a Todos los que Quieran ver a Dios que Cierren sus Ojos
El Maestro Kirpal en el satsang le preguntó a la gente si quería ver a Dios. Todos alzaron
sus manos y dijeron: “Sí, queremos ver a Dios”. También levanté mi mano, y algunos incluso levantaron ambas manos para asegurarse de no quedar por fuera. Entonces el Maestro
les dijo: “Los que quieran ver a Dios, cierren sus ojos”. Todo el mundo cerró los ojos, pero
no los cerré. En ese momento algunos amados se quejaron que no estaba cerrando los
ojos. Él me preguntó por qué no estaba cerrando los ojos. Contesté: “Maestro, Tú dijiste
que los que quisieran ver a Dios deberían cerrar sus ojos. Quiero ver a Dios, pero cuando
puedo verlo con mis ojos abiertos, entonces ¿por qué debo cerrarlos? No concibo a nadie
más como Dios cuando Tú estás en frente de mí. Estoy viendo al Dios de seis pies de alto
moviéndose y hablando en frente de mí. ¿Para qué necesito cerrar mis ojos?”
El Maestro sonrió y dijo: “Sí, eso es verdad. Él ha entendido mis enseñanzas”.
Hoy es el día auspicioso y ha llegado cargado de buena suerte, porque hemos 		
		
recibido el Darshan de nuestro Amado Sat Gurú.
Aquel que está enredado en este mundo, aquel que siempre pierde la memoria
		
en este mundo,
aquel que muchas veces ha ascendido y descendido, aquel que está
		
detenido en este mundo, aquel que está atrapado en las supersticiones y
		
en la fe ciega del mundo,
ha recibido las enseñanzas del Sat Gurú y el Sat Gurú lo ha
		
puesto en el Sendero.
Hoy, Él habla algo acerca de la luz, habla de cosas lejanas y cercanas y de mu		
		
chos temas que salen de sus labios como olas del océano.
Él ha despertado lo que yace en nuestro interior al relatar algunos incidentes del 		
		
pasado, algunos del presente y algunos mas de días por venir y también 		
		
nos ha dicho muchas cosas buenas.
Así es como Él ha despertado lo que yace en nuestro interior.
El bien amado y digno de adoración en este mundo mortal, está libre de todas las
		
tentaciones.
Él es la estrella de este mundo oscuro y ha limpiado al mundo de todos
		
los pecados, de los tuyos y de los míos.
Él ha mostrado la diferencia entre el mentiroso y el honesto, entre el noble y el 		
		
ruin.
Quien esté destinado al infierno, obtiene el cielo si se acerca a Su Sendero.
Es algo que depende de nosotros.
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Quien lleve a cabo la meditación nunca morirá de hambre
		
del Naam, porque al venir a este Sendero muchos pecadores
		
se han convertido en devotos.
A Dios no se llega por entrar a la mezquita, ni tampoco se le encuentra
		
en el templo ni en la selva, sino dentro de cada uno.
Cuando cerremos nuestros ojos externos y transitemos por el Sendero
		
indicado por el Maestro, y cuando repitamos el Simran
		
enseñado por Él, Él mismo nos une con Dios después de conducirnos al 		
		
Sendero.
Desde la sombra de las nubes y detrás de las gotas de lluvia, desde el frio del
		
invierno y el ardor del verano, las enseñanzas del Maestro, la Gracia del 		
		
Maestro y las palabras del Maestro han liberado a millones de 			
		
pecadores que han recordado Su Naam, por lo menos una vez.
Esta es la firme resolución de Ajaib: estar unido a Kirpal. Estén siempre contentos
		
con Su Voluntad, cualquier cosa que Él dé, siempre conténtense con eso, 		
		
este Sendero es de ustedes.
Y si se alejan del Sendero, se descarriaran y sufrirán.
Ya que los que se han olvidado de su Sat Gurú no han sido felices.
								

Aye Shube Dijarae

En la India existe la costumbre cuando hay una boda o se trae alguna cosa nueva a la casa,
de verter un poco de aceite en la entrada antes de que el novio o lo nuevo que se traiga
cruce la puerta y entre en la casa, estas son consideradas ocasiones muy auspiciosas. Sin
embargo, el Gurú Nanak dice que el momento o el día cuando nos encontramos con nuestro bien amado Maestro, solo ese momento es contado y considerado como auspicioso
en nuestra vida. El momento en que podemos encontrarnos con nuestro Maestro es el día
más auspicioso.
En la búsqueda de la felicidad y la paz cruzamos los océanos y escalamos las montañas. Vamos alrededor del mundo y recopilamos todas las riquezas y tesoros. Incluso adquirimos
poder y nos convertimos en gobernantes. Tenemos niños y hacemos muchas cosas en este
mundo para alcanzar la paz y la felicidad. Sin embargo, si nos convertimos en dueños de
todas las montañas, si recopilamos todas las riquezas aún así no conseguiremos ninguna
paz ni felicidad.
En mi experiencia personal, uno consigue felicidad y verdadera paz solo dos veces en
la vida. Una es cuando encontramos la Forma Física del Maestro. Si tenemos esa gran
añoranza y amor por el Maestro, cuando en el nivel físico podemos encontrarlo. Ese día
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nuestra mente que esta vagando de aquí para allá se detiene y alcanzamos la Verdadera
Paz y contento. La segunda vez que alcanzamos verdadera paz, contento y felicidad en
nuestro interior es el día cuando podemos dejar las nueve aperturas del cuerpo, cuando
haciendo el Simran podemos elevarnos por encima de nuestro cuerpo conscientemente,
vamos detrás de los ojos y vemos la Forma Radiante del Maestro. Estos son los dos días
cuando alcanzamos verdadera felicidad.
El día en que mi Maestro por primera vez vino al ashram, Le canté este Bayán que dice:
“Hoy es el día auspicioso y ha llegado cargado de buena suerte porque hoy he tenido el
darshan de mi bien amado Satgurú”. Canté ese Bayán porque ese fue el hecho de mi vida,
fue la verdad de mi vida. Comprendí que ese momento, ese segundo, cuando me encontré
con el Todopoderoso, Omnipotente Maestro Kirpal era el más auspicioso. Nunca había visto un día tan auspicioso antes y es más, no estaba seguro si tendría esa oportunidad otra
vez. Por eso llamé ese como el día más auspicioso y Le canté este Bayán. Incluso ahora,
muchos años después, cuando los amados lo cantan refrescan en mi memoria aquellos
momentos, los primeros momentos cuando me encontré con mi bien amado Señor. Si uno
lee la letra de este Bayán encontrará cientos de secretos escondidos detrás de cada una
de las palabras.
Ese mismo día también canté el Bayán que dice: “Dios ha venido en la forma de un hombre”, porque eso también fue cierto. Verdaderamente hablando en ese momento estaba
medio loco, porque mi Satgurú Kirpal vino a mi casa. Él era el dueño de ese Poder Oculto,
Él era todo en todo. El Maestro escuchó los Bayanes y les puso mucha atención. Después
de escuchar atentamente todas y cada una de las frases, después de escuchar todas y cada
una de las palabras, el Maestro estuvo muy satisfecho y estaba ganando su complacencia.
La forma en que canté los Bayanes fue tan devota, estaba llena de tanta añoranza, que
pude beber mucho Néctar de Él. Después de cada palabra Él iba diciendo: “Sí, tik hai, tik
hai, está bien, está bien”. Se refería a mí y estaba muy feliz. Es más, había mucha gente
presente en ese momento para compartir en esa felicidad.

Dios se convirtió en hombre y vino hasta nosotros.
Cuando estuvo entre nosotros, Él despertó al mundo.
Las almas estaban detenidas aquí durante muchos nacimientos.
		
Ellas recorrieron millones de kilómetros extraviadas.
Él Mismo hizo posible esta unión.
Millones de pecadores han acudido a Su puerta.
Y con solo una mirada Él los liberó. Los llevó en su bote hasta la otra orilla.
Quienes recibieron Su Gracia y Compasión se acercaron y lo
		
encontraron sin demora.
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Ellos conocieron Su secreto.
En el Satsang Él nos preguntaba: ¡Oh hombre!, ¿A qué has venido a este mundo?
Y nos mostró el Sendero del Amor.
Él nos mostró a todos el Sendero del Simran y el Bayán.
Él nos hizo abandonar todo rito y ceremonia y nos hizo hacer
		
la repetición del Simran.
Ajaib dice: Mediten en el Naam, Dios mismo vendrá con Su Gracia.
Él distribuye la verdadera Felicidad.
							Banda Banike Aia
Mientras le estaba cantando a mi Maestro Él me dio su darshan de la misma forma como
Kabir Sahib dio su darshan a Dharam Das, Su discípulo. Dharam Das llegó a Kabir Sahib
después de mucha búsqueda y después de perder toda su riqueza en su búsqueda por
Dios. En la Iniciación, Kabir le dio el darshan interno y le contó sobre sus nacimientos anteriores. Él hizo que Dharam Das se diera cuenta que Él había estado tratando de llevarlo
a Sach Khand en sus otros nacimientos. Al fin, en este nacimiento, él fue donde Kabir y
recibió la Iniciación.
De la misma forma, cuando el Maestro Kirpal me encontró, me mostró muy claramente
que Él estaba buscándome y que Él estaba esperando que viniera a recibir la Iniciación y
elevarme. Por eso cuando Él vino a mi ashram canté estos dos versos. Le gustaron los Bayanes y cuando muchos satsanguis estaban sentados en frente de Él dije: “Maestro, al menos por hoy Tú deberías dar Tu darshan abierto a todos estos amados y así no tendremos
que luchar día y noche por Tu darshan interno. Si no quieres darnos esta bendición diariamente, al menos por hoy, porque hoy es el día más auspicioso de mi vida, deberías darnos
Tu darshan interno para que todos sepamos que Dios es solo Uno y que Él no reside en el
templo, ni en la mezquita ni en la iglesia. Él reside en los corazones de los devotos”.
Le dije: “Danos Tu darshan abiertamente, para que los sacerdotes en el templo así como
los mullahs en la mezquita puedan darse cuenta que Dios no reside en sus edificios, sino
que reside dentro de los devotos de Dios. Si Tú le das Tu verdadero darshan a todos, si Tú
revelas Tu secreto, toda la confusión y la ilusión extendida por todo el mundo va a desaparecer”. Le dije: “De esta forma, oh Kirpal, toda la lucha que está haciendo la gente en los
templos y mezquitas y dicen: ‘nuestro templo es bueno’ o, ‘nuestra mezquita es buena’,
todos los conflictos que se derivan de esto, todos los engaños, también serán resueltos.
Entonces la gente se dará cuenta que el cuerpo humano es el verdadero templo o mezquita dentro del cual Kirpal está residiendo, dentro del cual ese Kirpal es Dios”.
Aún recuerdo esa felicidad, y en ese momento mi alma confesó dentro de mí que este
era el Dios del cual había estado separado por largo tiempo. Este es mi viejo compañero.
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Este es mi bien amado Kirpal. En ese momento estuve seguro de que en todas partes está
Kirpal. En el agua está Kirpal, en el aire está Kirpal, en la tierra está Kirpal, en el cielo está
Kirpal, en todas partes está Kirpal y solo Kirpal está en todas partes. Kirpal es el protector y Kirpal es el destructor. El Gurú Nanak dijo en sus escritos: “Si Sant Kirpal (el Santo
Misericordioso) está derramando Kirpal, está derramando Gracia, entonces incluso los
pecadores, incluso los críticos, pueden ser liberados con la otra gente.

Oh bien amado Gurú Kirpal, mi relación contigo es muy antigua.
Permanezco a Tu puerta. Estoy de pie con mis manos extendidas.
Los ojos están sedientos, haz que tenga Tu darshan.
Derrama Gracia, oh Señor. Llévame a la otra orilla.
Oh Amigo de los miserables, el Océano de Compasión, ¿Te has olvidado de mí?
Derramando Gracia Tú liberaste a los Santos. 		
		
Oh Satgurú, Tú incluso has liberado a los pecadores.
Comiste las contaminadas frutas de Shivri. 		
		
Abrazaste a todo los que vinieron a refugiarse en Ti.
Has eliminado las dificultades de todos. Tú conoces las penas de todos.
Oh Satgurú, me refugio en Ti. Tú eres un Océano y soy tu gota.
Tú eres mi madre, mi padre, mi hermano. Soy un mendigo. Tú eres el Dador.
Oh Ajaib, esta es la historia de la vida. Esta es la historia de nacimiento 			
		
tras nacimiento.
Oh bien amado Gurú Kirpal, mi relación contigo es muy antigua.
						Tumse Tumse Meri Prite Purani

Todas las grandes almas vienen del mismo plano y se conocen muy bien. Sin embargo,
ellas no entran en contacto en el mundo físico hasta que Su tiempo destinado llegue. Antes de que se encuentren físicamente, la añoranza que el discípulo tiene por el Maestro
es tal que siempre siente como si algo estuviera perforando Su corazón. Siempre siente
que algo falta dentro de Él, que algo se le ha perdido desde su niñez, Él siempre está anhelando encontrar al Maestro, porque Él conoce esa Gran Alma, porque los dos han venido
del mismo plano. Para esos discípulos también está predeterminado el tiempo para que
se encuentren con Su Maestro. Aunque son los Iluminados, sin embargo Su tiempo está
predeterminado y cuando el tiempo apropiado llega, van donde el Maestro. Cuando van
donde el Maestro y miran en Sus ojos, se dan cuenta que Él es Su viejo amigo y para Ellos
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esto es suficiente. Cuando vienen donde el Maestro, en el momento cuando intercambian
miradas, entienden que Este es el Maestro y que de Esta Alma, tienen que recibir la Espiritualidad.
Tal discípulo siente felicidad solo cuando se encuentra con el bien amado de Dios, cuando
ese Santo le da la Iniciación en el Shabd Naam y cuando tiene la oportunidad de hacer la
devoción de Dios. Cuando tales Almas que vienen a este mundo con el sentimiento de
añoranza, con esta pena de la separación encuentran a Su Maestro, cuando intercambian miradas, cuando miran en los ojos de Su Maestro, la intoxicación que reciben en
ese momento no puede ser descrita. Ellos se absorben tanto en el amor de Su Maestro
que incluso si fueran a ser cortados en pedazos, no se quejarían. No lo dudarían si es por
el amor del Maestro. No importa qué se les ofrezca en este mundo, no importa cuántas
dificultades tengan que enfrentar, una vez que van donde el Maestro, Su entusiasmo, Su
pasión, Su amor por el Maestro nunca decrece, más bien se incrementa a cada momento.

Recibiendo la Iniciación
Ya sea que me reconozcas o no, ven al patio de mi casa.
Me doy en sacrificio a Ti, ven a mi patio.
Para mí no hay otro como Tú. Te busco en los bosques y en los campos.
Te busco en todo el mundo.
Sus padres lo llamaban Pal, la gente lo conocía como Sant Kirpal.
Pero El es nuestra Fe.
Abandoné a mis padres para ir tras de Ti.
¡Oh mi Emperador Kirpal!, protege el buen nombre de los seguidores.
Te he buscado en todas las ciudades. ¿A quién más he enviar por Ti?
Me he subido al palanquín del amor pero mi corazón tiembla. ¡Oh Señor Kirpal!, 		
		
continúa sosteniéndome de la mano.
Necesitamos Tu Darshan en todo momento y como sea. Verdadero Señor
		
Emperador Kirpal, eres mi apoyo especial.
Que el Amado venga al encuentro del pobre Ajaib. Millones de gracias
		
sean dadas a Él.
Son innumerables los pecadores que han llegado hasta la otra orilla recordando 		
		
a Kirpal Singh.
Ajaib dice que nunca abandonemos el apoyo de Kirpal Singh.
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								Bave Yane Na Yane
En ese viaje el Maestro dio Iniciación en la ciudad de Ganganagar, y en ese momento La
recibí. El Maestro Kirpal me dio la oportunidad de cantar un himno antes de recibir la Iniciación. Canté este himno cuando Él me pidió que me sentara en la Silla y dijera algo. En
este Bayán Le dije: “Está bien que Tus padres te llamaran ‘Pal’ y la gente ahora Te llama
‘Sant Kirpal’, pero para mí, Tú eres mi religión, mi moral, mi todo. Por favor ven a mi puerta”. Le pedí: “He esperado por Ti, y ahora Tú has venido. Por favor reside en mis ojos para
que no te vayas de mí y no pueda ver a nadie más. Abandoné a mis padres, y ahora he
tomado refugio en Ti. Tú eres mi Emperador de Emperadores, Tú eres mi Dador, Tú eres mi
todo. Ahora que he tomado refugio en Ti, deberías cuidar de mí. Si Tú no me cuidas, ¿qué
pensará la gente? Me llamarán loco, porque abandoné a mis padres, propiedades y todo.
Después de haber hecho esto, si no te obtengo, la gente pensará: “Por quién ha dejado
todo esto, si no está consiguiendo nada”. Así que en este Bayán pido a ese Emperador de
Emperadores: “Tú eres mi todo, Tú eres mi dador. Por favor cuida de mí porque he venido
y he tomado refugio en Ti. Dejé todo y ahora solo te tengo a Ti. Tú eres mi esposo y soy Tu
esposa, por favor cuida de mí”.
En este Bayán, le supliqué a ese Kirpal: “Buscándote, fui a muchas ciudades, muchos bosques, muchos ríos. Pero no sabía cuál era Tu dirección o dónde estabas residiendo, así
¿cómo podía escribirte una carta? ¿Cómo podría enviarte algún mensaje? Ahora Tú has
llegado”. Cuando leía los Banis de los Maestros del pasado, que sentados en la silla de manos del amor Ellos fueron a Sach Khand, mi corazón latía también y sentía la misma añoranza. Pero solía pensar que había consumido este cuerpo humano, porque había gastado
mucho tiempo en Su búsqueda pero no había una sola señal de Su llegada. Entonces Le
pedí: “Siento miedo porque este cuerpo humano se está yendo. Al escuchar que la gente
podía sentarse en la silla de manos del amor e ir a Sach Khand, siento mucho miedo de
que quizás no podré hacer esto, así que estoy pidiéndote, Kirpal, ahora que Tú has venido,
cuida de mí, sostén mis manos y haz que cruce el océano. No estoy pidiendo nada mundano de Ti, solo quiero Tu darshan por cualquier medio. Quiero Tu darshan siempre, quiero
que nunca te vayas de mí”.
Le hice saber: “Tú eres el Emperador, y la gente Te llama ‘Emperador Kirpal’, y no hay ninguna duda acerca de eso. Tú eres el único soporte, el único camino para realizar a Dios. Tú
mismo has dicho que eres el único camino para realizar a Dios. Pero no te concibo como el
camino, Te veo como Dios Todopoderoso. Esta noche dormiré porque hoy cuando viniste
encontré la paz. Estuve separado de Ti por edades y edades y no he dormido. Esta noche
que ya te he encontrado, dormiré un sueño muy profundo. Ahora todas mis preocupaciones se han ido”.
Cuando entendí que había encontrado a Dios, me sentí muy agradecido con Él y Le agradecí miles de veces. Estaba muy feliz porque ese Kirpal, que estuvo separado de mí por
edades y edades, había llegado a mi patio, y ahora estaba viendo a mi Dios.
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Había estado meditando en las Dos Palabras por dieciocho años desde que mi camino se
había abierto, así que Él no sintió la necesidad de explicarme la teoría. Él me llevó a un
cuarto separado y me Inició allí. Él miró en mis ojos, y con Su Gracia llevó mi alma hacia
arriba, y mantuvo mi alma allí el tiempo que consideró apropiado.
En el otro cuarto donde la otra gente estaba siendo iniciada vi que les estaban repartiendo unas formas de diario.1 (El Maestro Kirpal Singh daba a sus discípulos unas formas de
diario para que todos los días registraran la meditación que hacían e identificaran las faltas
éticas en pensamiento, palabra y obra.) Entonces solicité: “Por favor dame las formas para
llevar el diario”, pero el Maestro replicó: “Tu vida es tu diario”.

1. El Maestro Kirpal Singh le daba a Sus discípulos unas formas de diario para que registraran la meditación que hacían y
para identificar flatas a la ética en pensamiento, palabra y acción.
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A los Pies de Kirpal
Las Instrucciones del Maestro Kirpal
Después de derramar Gracia sobre mí, después de darme la Iniciación, antes de irse a Su
ashram, Él me dio la tarea de permanecer en silencio y hacer la meditación constantemente. Me dio la orden de hacer Bayán y Simran, sentarme en meditación y hacer mis
prácticas. Él me dijo: “Tú no te vas a preocupar por el mundo, no vas a salir. Vas a cerrar
los ojos y vas a hacer tu meditación. No debes ir a verme, debes hacer el trabajo que te
estoy pidiendo. No necesitas ir a ninguna conferencia o reunión. En el momento que me
necesites vendré a visitarte. Por mi cuenta vendré a verte. No necesitas abrir tus ojos,
porque cuando quiera vendré y te haré dejar la meditación”.
Entonces, debido a que estaba en Su refugio, comencé a hacer la meditación sin prestarle
atención a la gente. Él me dio la tarea de la meditación constante y siempre permanecía
en un cuarto meditando. Corté con el mundo y nunca fui a ninguna parte. Nunca fui a
Delhi, nunca fui a ningún lugar, me ocupé solo de la meditación. Antes de que el Maestro
Kirpal viniera a mi ashram, tenía miles de seguidores, solía ver a la gente, hablarles y cosas
como esas. Después del encuentro con el Maestro Kirpal dejé de hacer todo esto y comencé a hacer la meditación todo el tiempo. Dejé todo y no me reuní con nadie del mundo.
Es muy importante obedecer lo que dice el Maestro. Con frecuencia he dicho que adquirí el hábito de obedecer las órdenes y mantener la disciplina en el ejército, porque allí,
primero uno hace el trabajo que ha sido encomendado, primero obedece las órdenes y
después, si uno tiene alguna duda o alguna pregunta puede hacerla. Recuerdo esa época
cuando estaba en el ejército y pude complacer a mis comandantes del mundo al obedecer
sus órdenes y pensé: “¿No será acaso más importante obedecer la orden de Dios Todopo-
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deroso, el Maestro, en Sant Mat? Debido al hábito de obedecer las órdenes y mantener la
disciplina, cuando el Maestro Kirpal vino a mi ashram pude obedecerlo”.
El Maestro me dijo que Él vendría y derramó Gracia de esa manera. Cuando iba de gira al
Rajastán, venía a verme, a estar conmigo. Es más, cuando yo estaba haciendo la meditación muchas veces Él venía físicamente en Su tiempo privado a verme. Viajaba una distancia de 500 kilómetros y muchas veces, incluso cuando estaba enfermo fue para cuidarme,
para ver cómo estaba sentado en Su remembranza. Él solía decir: “El dueño del ganado
sabe qué necesita. Cuando una vaca necesita agua, él sale y se la da. El ganado no tiene
que pedir”. De la misma manera, debido a que estaba atado a la puerta del bien amado
Kirpal, Él se preocupaba por mí y venía a cuidarme. Confié en Él y Él cumplió Su promesa,
Él mantuvo Su palabra y solía venir a verme.

El Amor que me dio el Maestro Kirpal
Cuando mi bien amado Maestro venía a visitarme, nunca me permitía sentarme en frente
de Él. Siempre me dio el honor de sentarme al lado suyo. Nunca permitía que me inclinara
a Sus pies, sino que siempre me abrazaba. Muchas veces me permitía estar con Él y dormía en el mismo cuarto. Muchas veces tuve la oportunidad de comer con Él y como un
padre alimenta a su hijo, de la misma manera Él me alimentaba, incluso me alimentaba
con Sus propias manos. Él me amaba como un padre ama a su hijo, me hacía sentar en
Su regazo como un niño se sienta en el regazo de su padre y también tuve la oportunidad
de jugar con Su barba. Ni hablar sobre la astucia, en ese momento me sentía medio loco.
No era consciente de lo que estaba haciendo, porque cuando estaba con mi bien amado
Maestro, aunque era un adulto, en mi interior mis pensamientos eran muy inocentes,
como los de un niño.
La gente que nos veía solía decir: “Kirpal quiere mucho a Ajaib”, debido a la forma como Él
me trataba, por la forma en que Él expresaba Su amor. Él no me hacía sentar en Su regazo
cuando estábamos solos, sino que lo hacía en frente de toda la gente que cantaba el himno: “Benditas son las almas a quienes el Gurú abraza, muy bendecidas son aquellas almas
a quienes el Maestro permite tocar Su cuerpo”.
Cuando Él me abrazaba o me a hacía sentar en Su regazo, obtenía tal paz y felicidad imposible de describir en palabras. Cada vez que Él me abrazaba, pensaba que Dios mismo
me estaba abrazando, que me estaba sentando en Su regazo y las manos de Dios estaban
sobre mi espalda. La felicidad que recibía está más allá de toda descripción. Me consideraba el más afortunado porque el Maestro Kirpal me había escogido. Él me dio este cuerpo
humano, Él mismo vino en el cuerpo humano para encontrarme y me escogió para Su
devoción. Él hizo que todas las cosas fueran posibles y me dio tanto amor que no puedo
olvidar esa felicidad. Como dijo Kabir: “Si uno hace que una persona muda pruebe el dulce
de roca y luego le pregunta sobre su dulzura, él no puede describirlo en palabras porque
no puede hablar. Él solo puede bailar y mostrar su felicidad”. De la misma forma, no puedo
describir externamente en palabras la felicidad que Él me dio.
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Nunca había recibido tanto amor en mi vida y nunca podré tener un amor así otra vez. No
puedo describir el amor que recibí. Muchas veces sollozando le preguntaba: “Tú me estás
dando tanto amor. Tú eres Sat Purush, el Verdadero Señor y soy solo una jiva mundana.
¿Por qué estas derramando tanta Gracia sobre mí?”

Cantando Bayanes para el Maestro Kirpal
Tuve muchas oportunidades de cantar Bayanes frente al Maestro Kirpal y a Él le gustaba
mucho. Él escuchaba mis Bayanes con mucho amor y afecto y solía estar muy complacido
con lo que Le cantaba. Él ponía mucha atención a cada frase. En efecto, Él asentía con Su
cabeza a cada línea de los Bayanes y se sentía tan embriagado con ellos que Él me señalaba y decía: “Sí, eso es correcto”. Los Santos también están atados al amor de Sus Maestros
y en los Bayanes el amor del Maestro está muy presente.
Él nunca permitió que me sentara al frente, siempre me hacía sentar a Su lado en el estrado y desde ahí cantaba los Bayanes. No los tenía preparados de antemano, no escribía
un Bayán y luego se lo cantaba a mi Maestro. Los Bayanes salían espontáneamente, ellos
salían de mi corazón y eran la voz de mi alma. Verdaderamente Él mismo hacía que cantara
esas frases en Su alabanza.
Al principio, tenía que sacar coraje para cantar delante del Maestro, pero gradualmente el
amor que había dentro de mí comenzó a fluir y mis Bayanes eran muy dulces. Al Maestro
le encantaban porque en mis Bayanes había mucho amor por Él y también humildad. Los
Maestros no necesitan nuestro amor, porque Ellos ya están atados al amor de Su Maestro,
pero siempre les gusta escuchar Bayanes amorosos de los discípulos. Por eso cuando Le
cantamos, si lo hacemos amorosamente, el amor sale. Siempre me gustó cantar o escribir
Bayanes, incluso desde la infancia y cada vez que cantaba en frente de mi Maestro me
sentía tan abrumado y sentía tanta embriaguez que muchas veces mis ojos se llenaban
de lágrimas y también los de los amados que estaban escuchando. Esa fue la mejor época
para mí, porque tuve la oportunidad de abrir mi corazón y Le pude expresar lo que sentía
en mi corazón. Este fue un tiempo muy precioso, muy hermoso. La Gracia que recibí en
esos momentos está más allá de toda descripción.
Cuando cantaba los Bayanes delante de Él, muchas veces solía sentirme como un niño y
muchas veces también me sentía como si fuera Su esposa. Un niño coge la barba de su
padre y si la agarra fuertemente, él no se molesta porque el niño tiene amor por él. Poco
a poco, lentamente y con amor, el padre retira los dedos del niño, pero no se molesta. De
la misma manera, no existe pena o vergüenza entre marido y mujer, hagan lo que hagan,
no les incomodará. En un Bayán, dije: “He conocido al hermoso esposo Kirpal y ahora este
Ajaibo se ha vuelto Suyo”. En la India el nombre Ajaib es masculino y Ajaibo es femenino.
En ese Bayán no tengo nombre de hombre, me llamo como una mujer, como la esposa de
Kirpal.
Así cuando el amor por el Maestro se crea dentro de nosotros, cuando el deseo de com-
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placerlo se crea dentro de nosotros, no queda ninguna cubierta sobre el alma. El alma se
libera de todo tipo de vergüenza y no hay duda para expresar su amor por el Maestro.

El Señor Rama fue donde Shivri, El Señor Kirpal vino a mi Casa
¡Oh Gurú Kirpal!, ven a mi hogar.
Así como Tú te has encariñado con Sawan de igual forma me he
		
encariñado contigo.
Aquel que haya meditado o hecho Tu remembranza con un corazón sincero aun		
		
que sea tan solo una vez,
A él le has dado Tu amor con las manos llenas.
Tú tienes mi cuerda en Tus manos. Tú eres el compañero de mi vida.
Tú eres el mas devoto de los devotos y no está bien que me rechaces.
¡Oh Amado!, disfrutaste las frutas contaminadas que te ofreció Shivri.
Dejaste la deliciosa comida de Duyordhan y preferiste comer la comida sencilla 		
		
de Vidar.
No solo soy Tu servidor, ¡oh Sat Gurú!, soy el servidor de Tus servidores.
Así como has protegido el honor de todos, protege también mi honor.
¡Oh Sat Gurú!, ¿cómo he de llamarte? No sé cómo hacerlo, carezco
		
de conocimientos.
No tengo estilo alguno, no sé nada... No está a mi alcance llamarte.
¡Oh Gurú Ji!, mis ojos están sedientos por Tu Darshan en todo momento.
Esta es la súplica de Ajaib: Por favor no me dejes sufrir más.
							
							Gurú Kirpal Mere Gar Aana
Hay un lugar en la India llamado Pampasur que en la Edad de Plata era un muy buen lugar
para meditar. Muchos grandes rishis y munis vivían y hacían sus prácticas espirituales allí.
Tenían muy buenos ashrams y se sentían muy orgullosos de ellos. En ese lugar vivía también una anciana que era de casta muy baja, una intocable de piel oscura, llamada Shivri.
Los rishis y munis vivían muy orgullosos de su propia devoción y de sus prácticas y definitivamente no sentían aprecio por ella. Pero Shivri era muy devota y en nombre de Dios
Todopoderoso, cada mañana iba a limpiar el camino por el que ellos caminaban y hacía
todo lo que podía para servirles.
Cuando el Señor Rama salió al exilio fue a Pampasur y cuando los yoguis que vivían allí
supieron que el Señor Rama iba a venir, estaban seguros de que iría a sus casas, porque
todos estaban muy orgullosos de sus japas y tapas, rituales y austeridades que hacían
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diariamente. Por el otro lado aquella mujer de baja casta, Shivri, también tenía mucho
amor y era muy devota del Señor Rama. Como ella también era una gran devota y siempre
había tenido el deseo de servir a los Santos y Mahatmas, cuando escuchó que el Señor
Rama iba a venir a visitar Pampasur, pensó: “¿Y si el Señor Rama decide venir a mi pobre
y humilde choza? ¿Qué puedo ofrecerle si viene a mi cabaña? No tengo nada que darle
para comer. Traeré algunas bayas del bosque”. Entonces se fue al bosque y recogió algunas
bayas que se veían muy buenas. Cuando regresó a su casa pensó: “¿Y si estas bayas no
están dulces? ¿Y si resultan agrias?”. Ella pensó que debería probarlas, para asegurarse de
que estuvieran dulces. Ella las probó todas y estaba tan embriagada en la remembranza y
amor del Señor Rama que olvidó que de acuerdo con las leyes rituales hindús, ella estaba
contaminando aquellas bayas al probarlas.
Cuando el Señor Rama llegó a Pampasur, no fue a los ashrams de los orgullosos rishis y
munis. Él se dirigió a la pequeña choza destrozada de Shivri y comió aquellas bayas “contaminadas”. Él hizo esto con mucho amor por ella y al hacerlo le dio honor y gloria a la pobre Shivri. Los rishis y munis que estaban orgullosos de sus prácticas comenzaron a llorar
porque Dios no estaba complacido con ellos.
En ese lugar había un pozo cuya agua estaba muy sucia. Los rishis y munis no le permitían
a la anciana tomar agua de ese pozo porque sabían que era de baja casta. Ellos le pidieron
al Señor Rama que limpiara la suciedad de ese pozo bendiciéndolo. El Señor Rama quería
darles una lección y quebrantar su egoísmo. Él les dijo: “Ustedes son muy buenos mahatmas, están haciendo muchas prácticas y deberían bendecir el pozo. Deben poner sus pies
en esa agua”. Ellos lo hicieron, pero la suciedad permanecía allí. Luego, el Señor Rama
metió los pies, sin embargo el agua continuaba sucia. Entonces él dijo: “No, tampoco pude
hacerlo. Sin embargo, ensayemos con esa anciana”. Shivri fue invitada y cuando ella puso
sus pies en el agua, esta se volvió muy pura. De esta forma el Señor Rama enseñó a los
rishis y munis una lección, que en la corte del Señor cuentan solo el amor y la devoción.
Esta es una historia muy vieja sacada de las escrituras, pero la realidad es que había mucha gente letrada y rica en torno al Maestro Kirpal Singh. Muchas personas que ocupaban
puestos muy altos y muchas grandes personalidades solían ir. Sin embargo, escogió venir
donde este pobre, como el Señor Rama escogió ir donde Shivri. De la misma manera el
Todopoderoso Señor Kirpal vino a mi casa, la bendijo y glorificó.
De la misma manera, en tiempos antiguos Delhi era llamada Mastinapur y los Pandavas
y Kauravas gobernaban allí. Cuando comenzaron a pelear, el Señor Krishna quiso ir para
mediar con ellos y detener la guerra. Eran primos y el Señor Krishna pensó que si peleaban, el mundo experimentaría una gran pérdida, porque era la familia gobernante de toda
la India. Duryodhana era rey en ese momento y estaba muy orgulloso de su reinado. Él
pensó: “Soy una persona muy importante de modo que el Señor Krishna vendrá directo a
mi casa”. Sin embargo había un sirviente de baja casta, un barrendero, llamado Vidur. Él
era un devoto del Señor Krishna y también tenía el deseo de que viniera a su casa. Aunque
Duryodhana estaba orgulloso pensando que el Señor Krishna vendría a su casa, cuando
Krishna llegó, conociendo la devoción de Vidur fue derecho a su casa.
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Vidur no estaba en el momento cuando el Señor Krishna llegó. Su esposa estaba allí pero
se estaba bañando. Cuando el Señor Krishna llamó a Vidur por su nombre desde afuera,
ella se volvió como loca en el amor del Señor Krishna, tanto que olvidó vestirse y salió del
baño completamente desnuda. El Señor Krishna le dijo: “¡Loca mujer! ¡Ni siquiera eres
consciente de que estás desnuda! ¡Ve y ponte la ropa!”
El Señor Krishna entró en la casa y se sentó a esperar que llegara Vidur. Su esposa quería
servir al Señor Krishna, ofreciéndole comida. Como solo había bananos, ella cogió uno
de la alacena y lo peló, pero en vez de darle la fruta al Señor Krishna, ella le ofreció las
cáscaras y botó la fruta. Sin embargo, él no se quejó y se las comió. Cuando Vidur regresó,
vio que su esposa le había dado las cáscaras al Señor Krishna y había botado la fruta. Él
la regañó, diciéndole: “¿Has perdido la cordura? ¿Qué estás haciendo? ¡Le has entregado
las cáscaras a Dios y has botado la fruta!”. Ella trajo otro banano y lo peló, le dio la fruta
al Señor Krishna y botó las cáscaras. Y él respondió: “Vidur, la dulzura que había en esas
cáscaras no está en esta fruta”.
Luego ella cocinó vegetales para el Señor Krishna, pero olvidó poner sal. El Señor Krishna comió este plato, pero nunca se quejó. Cuando Vidur probó la comida, se puso muy
molesto y le dijo a su esposa: “¿Qué es lo que te pasa, te has vuelto loca? ¡Primero le das
las cáscaras de la fruta al Señor Krisna y ahora no pusiste sal en los vegetales! ¿Cuál es el
problema contigo?”
El Señor Krishna le dijo al día siguiente: “Oh Vidur, no conoces la dulzura de esos vegetales
que tu esposa preparó para mí, estaban más dulces que el kheer (pudín de arroz). Ella
preparó esos vegetales con mucho amor y comer ese plato preparado con tanto amor fue
de gran ayuda para mí, pasé toda la noche en meditación. Debido al amor y a la dulzura de
esos vegetales, pude meditar por mucho tiempo”.
Al siguiente día cuando Duryodhana se enteró que el Señor Krishna había pasado la noche
en la casa de un sirviente, se molestó mucho. Habló con él muy duramente, diciéndole:
“A ti no te gustan nuestros palacios. Sé que fuiste allí a comer platos deliciosos y dulces
porque ellos tienen cosas muy dulces para ti, Sin embargo, no recordaste que ellos son de
baja casta. No son gente de nuestra clase”. No obstante, los Maestros siempre dicen: “Dios
nunca mira las castas. Él solo mira el amor y la devoción”.
Desde mi infancia había leido el Bani de Bhai Gurdas, el cual dice que si podemos alimentar a un Gurumukh, si podemos poner siquiera un grano en la boca de un Gurumukh, se
obtiene el fruto de la realización de millones de yajnas, una clase de acto religioso. Desde
mucho tiempo atrás tenía el deseo de que en algún momento de mi vida me encontrara
con un Gurumukh y le diera de comer de mis sinceras ganancias. Pensaba que cuando el
Maestro viniera a mi casa tendría la oportunidad de darle alimento. Y así ocurrió, cuando
me encontré con el bien amado Señor Kirpal, Él Le dijo a Tai Ji que desde ese momento la
mantequilla clarificada, o ghee y el trigo que usarían en Su cocina debería provenir de mi
huerto. Misericordiosamente, Él me dio la orden de enviarle aquellas cosas.
Se trataba de un deseo mío muy antiguo y Él lo cumplió, como el Señor Rama fue a la casa
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de Shivri y no fue a ningún otro lugar, de la misma manera el Señor Todopoderoso Kirpal
vino a la casa de este pobre y me bendijo con Su presencia. El Maestro escucha las oraciones de todos, ¿pero a la casa de quién irá? Cuando llenemos nuestro corazón de nostalgia
por Él, cuando hagamos un lugar para Él, definitivamente responderá a nuestra plegaria
y vendrá a nuestra casa. Cuando un niño llama a su madre, ella no puede detenerse, deja
todo y va a recoger al niño. De la misma manera, cuando nosotros llamamos a nuestro
bien amado Maestro, dejando todo, Él viene inmediatamente.
El Maestro es tan amable, es tan bueno y misericordioso que va inmediatamente donde
todo aquel que lo ha recordado con un corazón sincero, ni siquiera recuerda ponerse los
zapatos y tan pronto como escucha el llamado de su amado, Él viene, porque el sincero
llamado del devoto lo conmueve muy profundamente.
Aunque tenía mucha gente trabajando en mi granja, sin embargo yo mismo araba esa
parcela donde cultivaba el trigo para mi bien amado Señor. Lo regaba y lo cuidaba, no
permitía que nadie más se acercara a ese pedazo de tierra y cosechaba ese trigo para Él.
De igual manera, cuidaba la vaca que daba la leche para hacer la mantequilla clarificada
para el Maestro. Todo el tiempo mientras estaba haciendo esto, hacía el Simran y siempre
me sentía agradecido con Él. Consideraba ese seva más alto que el reino de los cielos y
siempre sentía que era el más afortunado porque el Maestro me había dado semejante
oportunidad para hacerlo. Siempre me preguntaba: “¿Qué buena obra he hecho, por la
cual se me ha dado esta oportunidad de servir a mi hermoso Maestro?”

Controlado por el Amor del Discípulo
¡Oh mi amado Sat Gurú!, mejora mi vida.
Sufriendo el efecto del karma llamo a Tu puerta.
No tengo el menor control sobre Ti.
En este mundo nada ni nadie me pertenece salvo Tú.
He venido en busca de Tu protección, no me rechaces.
He tenido mucho sufrimiento, no quiero mis agonía.
Refresca mi corazón que arde de dolor.
¡Oh, bien amado Sat Gurú!, mejora mi vida.
							Sategurú Piare Meri
Canté este Bayán delante de mi bien amado Maestro, que dice: “Oh Maestro, no tengo
el menor control sobre Ti”. Él dijo: “No, no digas eso, eso no es verdad. Los que meditan
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definitivamente tienen poder sobre el Maestro. Al igual que el Maestro tiene todo el control sobre el discípulo, si el discípulo ama al Maestro, si él va a lo interno, también gana el
control sobre Él. Los hijos obedientes inclusive pueden atar con cuerdas al padre, pueden
hacer cualquier cosa porque lo han controlado con su amor”. De la misma manera para
los discípulos obedientes no hay nada imposible porque han manifestado al Maestro y lo
han controlado con su amor. Los que meditan y van internamente tienen el poder sobre el
Maestro y el Satgurú hace lo que ellos quieren.
Ven, ¡oh Gurú Kirpal!, el Sangat te está llamando.
En Tus manos tienes las llaves del mundo entero.
El Sangat te está llamando con sus manos implorantes.
¿A dónde te has ido, ¡oh Dador!, dejando al Sangat desamparado?
Mi plegaria es que siempre te dejes ver de nosotros.
¡Oh protector del Sangat!, no demores más.
Y cuando escuches nuestra voz, acude pronto.
Todo el Sangat está sentado esperando recibir Tu Darshan.
¡Oh, Médico del Sangat!, la medicina está en Tus manos.
Alguien cerró la puerta y Tú le pusiste llave.
Pero salvaste a Yogué convirtiéndote en el guardián.
Cuando Nanaki te llamó, acudiste al instante.
Con amor comiste el chapati de su petición.
De la misma manera, ven ahora y no te olvides de mí.
Desde el comienzo has estado escuchando peticiones.
Hiciste que el barco de Makan, el mercader, llegara hasta la orilla.
Salva al Sangat, esta es la petición de Ajaib el Sadu.
						Kirpal Gurú Aya, Kirpal Gurú Aya

El Satgurú sabe qué hay en nuestros corazones, porque Él está sentado dentro de nosotros. Una vez preparé una salsa e incluso había preparado la comida y llegó a mi corazón
el pensamiento que cuando Nanaki, la hermana del Gurú Nanak, había hecho un chapati,
cuando este resultó muy hermoso y bueno, ella pensó: “Mi hermano, el Gurú Nanak,
debería venir y comer este chapati”. Aunque en ese momento el Gurú Nanak vivía muy
lejos, sin embargo Él apareció allí para comerse el chapati porque Su hermana lo había
recordado con amor. Entonces pensé que así como el Gurú Nanak vino a calmar la sed
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de Su hermana, ¿sería posible que mi Maestro pudiera venir y cumplir mi deseo? Tuve la
aspiración de que mi Maestro viniera y comiera la salsa que había hecho y comiera lo que
había preparado. Y es verdad que el Maestro envió una persona cuyo nombre era Ramlal.
Él vino y me informó que el Maestro iba a venir para el almuerzo. Debido a que había
deseado que el Maestro viniera a comer, aunque no estaba programado, Él vino y comió.
Luego Él me dijo: “Tu salsa quedó deliciosa y ahora que he comido voy a darte algo”. Fui
muy afortunado de que el Maestro que residía dentro de mí, escuchara mi súplica y supiera mi deseo. Él vino y cumplió mi deseo.

El Maestro Sawan Singh con Kirpal Singh
El Amor del Maestro Kirpal por Su Maestro
Como les he dicho, tuve muchas oportunidades de sentarme a los pies de mi Maestro y
cantarle Bayanes y cada vez que le cantaba, Él los escuchaba con mucha atención. Cuando
un alma anhelante le canta un Bayán al Maestro este es tan profundo y tan lleno de añoranza que el océano de amor llega con toda su fuerza y rompe toda barrera. De modo que
cuando esa clase de amor surgía en los Bayanes, el Maestro Kirpal también derramaba
lágrimas.
Él recordaba Sus tiempos con Su Maestro Baba Sawan Singh. Aunque Él se había convertido en la forma del Todopoderoso, aún tenía mucho amor por Su Maestro y tenía el dolor
de la separación. Aunque Él era Uno con el Todopoderoso Señor, físicamente estaba separado de Él y por eso muchas veces en el dolor de la separación, Él derramaba lágrimas.
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Cada vez que en la poesía de mis Bayanes se mencionaba el nombre del Maestro Sawan,
inmediatamente las lágrimas comenzaban a rodar por Sus mejillas.
La mejor gente de este mundo que tiene el llanto y derrama lágrimas es la más afortunada. El Maestro Kirpal solía hablar sobre el amor que el Maestro Sawan Singh tenía por Su
Maestro. Él mismo me contó que una vez el Maestro Sawan Singh fue a la aldea de Ghuman donde había nacido el Maestro Baba Jaimal Singh y donde había pasado Su infancia,
después de que Baba Jaimal Singh dejó el cuerpo. Baba Sawan Singh prometió ir allí a
hacer un Satsang. Cuando estaban entrando en la aldea, en los límites Baba Sawan Singh
salió del carro y arrodillándose, se inclinó sobre la tierra y rindió homenaje a este lugar. Él
dijo: “Me sacrifico por este lugar, este es un lugar sagrado porque mi Maestro nació aquí”.
Después, cuando llegó a dar el Satsang, no pudo hablar, comenzó a llorar en remembranza
de Su Maestro.
Él lloró y lloró y las lágrimas no se detenían, Él lloró tanto que el sangat, que estaba acompañándolo no pudo resistir y comenzó a llorar. Cuando el Maestro Kirpal vio Su condición,
dijo: “Bien amado Maestro, si esa es Tu condición, ¿qué esperanza nos queda?”. El Maestro Sawan Singh escasamente podía decir algo, Su voz se quebró, pero Él dijo una cosa.
Él contestó: “Tengo tanta pena por la separación de mi bien amado Maestro que estoy
dispuesto a sacrificar todo por Él. Si Baba Jaimal Singh viniera en Su forma Física en frente
de mí así fuera por una sola vez, estoy dispuesto a entregar todo lo que tengo. Obtener
Su darshan sería suficiente para mí”. Su entusiasmo, Su pena de la separación, Sus sentimientos de añoranza, no habían disminuido después de tanto tiempo, Su afecto, Su amor,
Su añoranza por el Maestro se mantenían igual. Tal era el amor de Baba Sawan Singh por
Baba Jaimal Singh. Todos los Santos tienen mucho amor por Sus Maestros.
Cada vez que el Maestro Kirpal Singh mencionaba el nombre de Su bien amado Maestro
Sawan Singh o cada vez que escuchaba a alguien hablando de Él, las lágrimas rodaban
por Sus mejillas. Vi esto con mis ojos. Recuerdo una ocasión en la que estábamos en el
pueblo de Hanumangarh y el sevadar llamado Harbans Singh estaba cantando Bayanes
en remembranza de Baba Sawan Singh. Estaba sentado con el Maestro Kirpal Singh y con
cada línea cantada de ese Bayán, Él derramaba lágrimas. Él lloraba e incluso señalaba con
Su dedo, diciendo. “Sí, eso es absolutamente cierto”. Tal era el amor y la devoción que Él
tenía por Su Maestro.

La Humildad del Señor Kirpal
Una vez en Ganganagar, el recaudador del distrito, el superintendente de policía y otra
gente importante con altas posiciones vinieron a ver al Maestro, todos me conocían y
cuando supieron que mi Maestro iba a venir, todos tuvieron el deseo de verlo. Querían
honrarlo, porque todos tenían mucho respeto por mí. Cuando llegaron los presenté a mi
Maestro. Traían muchas guirnaldas y flores y Le querían colocar una. Sin embargo, cuando
el Maestro vio esa canasta llena de guirnaldas y flores, se adelantó, las cogió y las puso alrededor de sus cuellos y puso algunas flores sobre sus cabezas. Él les dio el honor que ellos
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El Maestro Kirpal con Sant Ji
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querían darle. El Maestro dijo: “Ustedes vinieron aquí con el deseo de ponerme una guirnalda, pero también tengo ese deseo. También quiero dar respeto a las personas. Quiero
mostrar mi felicidad, lo feliz que me siento de verlos”. De esa forma, Él les mostró respeto.
Dios ha enviado a los Santos con tanta humildad que ni siquiera la humildad de todo el
mundo podría igualarse a la humildad, la gentileza, que tienen los Santos. Esta gentileza,
esa dulzura, esa humildad, no es una señal de debilidad. Es Su gran benevolencia que les
da la cualidad se ser amables. Esta es la cualidad más grande, porque si uno está parado
en un lugar más bajo toda el agua le caerá. De la misma manera, si uno es pobre y humilde en su interior consigue todo. Kabir Sahib dice: “Aquel que siempre es muy humilde y
que siempre habla con palabras humildes, solo Él realiza a Dios Todopoderoso, porque Él
siempre reside en el corazón que es muy humilde”. El Supremo Padre Kirpal solía decir: “Si
quieres ir donde el Señor Todopoderoso, deberías tener humildad, porque Él tiene todo
excepto humildad. ¿Por qué debería Dios tener humildad cuando Él es el Dueño de toda
la creación? Por eso a Él le gustan aquellos que son humildes, en sus corazones y traen el
regalo de la humildad para Él”.
El Maestro Kirpal sabía mucho sobre el mundo y las diferentes sociedades y religiones. En
otra ocasión un pundit quiso poner una señal en la frente del Maestro Kirpal, como hacen
muchos pundits, esperando que al poner ese signo de azafrán le diera algún dinero. Antes
de que el pundit pudiera hacer esto, El Maestro puso la marca en la frente del pundit. Además, le dio dos rupias y dijo: “Ahora ambos estamos felices. Tu deseo quedó satisfecho y
también estoy feliz de verte”. En otra ocasión, una persona musulmana de muy baja casta
vino a ver al Maestro Kirpal en mi ashram. En ese momento el Maestro estaba sentado
en la cama. Él no permitió que esa persona se sentara en el piso, le pidió a alguien que le
trajera una silla. Él dijo: “Él también tiene un alma y debe tener el honor de sentarse en
una silla”.
El Maestro Kirpal era tan dulce, Él era la morada de la humildad. Su humildad no puede
ser descrita en palabras. Podríamos contar más historias que muestran Su humildad. Se
convertiría en un libro muy grande porque habría tantos incidentes en los que queda muy
claro qué tan humilde era.
Si trataba de glorificarlo y si intentaba cantar sus alabanzas Él no estaba complacido con
eso. Él no se inflaba como un globo, Él siempre estaba muy tranquilo y muy amable y cada
vez que alguien trataba de alabarlo o glorificarlo, Él no estaba complacido, Él decía: “Toda
es la obra del Maestro Sawan Singh, todo esto es Gracia del Maestro Sanwan Singh”. Él
nunca decía que Él era algún poder, siempre solía decir: “Soy un tubo, solo doy el agua que
estoy recibiendo del Maestro Sawan Singh”. Él daba el crédito a Su Maestro. Algunas veces, yo llamaba al Maestro Kirpal “El Verdadero Emperador” y cuando hacía esto Él siempre me cogía la oreja y decía: “Ten cuidado, no digas eso otra vez”. Él quería que nadie lo
alabara, nunca se sentía feliz cuando alguien lo hacía. Siempre se mantuvo en la humildad
y se sentía muy contento cuando podía permanecer humilde.
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El Maestro Cuida a este Humilde Ser
Kirpal se preocupa por ti, ¿por qué has de angustiarte?
Él es el dueño del mundo entero.
Él es misericordioso con los pobres.
Fuera de la devoción no hay preocupación que te proporcione beneficio,
aunque lo pienses millones de veces.
Mi Señor ennoblece al humilde.
Él escucha a todos.
Renuncia a decir: para mí, para mí, y di: para ti, para ti.
El protector te ampara.
En la corte del Señor se encuentra el apoyo del Maestro.
El poderoso Kal se retira.
Él protege siempre a quienes en su interior son puros y sinceros.
Al rebajar la pena de la horca a un pinchazo,
Él corta la red del apego y de Maya.
¡Oh Maestro benefactor!, te doy gracias un millón de veces.
Viniste y has cuidado de Ajaib.
								Teri Soche Kare Kirpal

Cuando el Maestro me ordenó permanecer en meditación, Él me dijo que no debería salir
y que Él mismo vendría a verme. Me dijo que cuidaría de mí. Después de esto Él solía venir
físicamente a verme y además cuando algún amado de mi área iba a visitarlo, Él le preguntaba por mi bienestar y cómo estaba yo. No había un satsangui en Rajastán que fuera
a visitar al Maestro a quien Él primero no le preguntara: “¿Lo has visto antes de venir?”.
El Maestro estaba muy pendiente de mí en lo Interno pero también en lo externo. Él se
preocupaba mucho por mí. Solo por este pobre el Maestro Kirpal llamó al presidente del
congreso de Ganganagar y solo por este pobre almorzó con él y le dijo: “Esta es tu tarea,
cuida de Sant Ji”.
No me preocupé por mí tanto como mi Maestro lo hizo. Mientras continuemos diciendo
que nos cuidamos nosotros mismos, no conseguimos la completa protección del Maestro, porque pensamos que somos los responsables. Sin embargo cuando nos rendimos al
Maestro, todas nuestras preocupaciones se convierten en Sus preocupaciones y Él cuida
de nosotros y nos protege.
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Mientras un niño crea que es capaz de cuidarse a sí mismo, mientras no confíe en los
padres y mientras no se entregue a ellos, los padres permanecen ocupados haciendo su
trabajo y no prestan completa atención al niño. Pero tan pronto como el niño comienza a
llorar y a pedir ayuda, inmediatamente la madre corre dejando a un lado lo que está haciendo. Así cuando nos entregamos por completo al Maestro, entonces Él viene corriendo
y cuida de nosotros.
Cuando el discípulo manifiesta la Forma del Shabda del Maestro internamente, solo entonces su orgullo desaparece. Cuando llega ve cuántos discípulos Gurumukhs ya se encuentran allí y cuántos mejores discípulos ya han alcanzado este lugar. Él piensa que no es
nada cuando se compara con los otros discípulos que ya han alcanzado al Maestro. El Gurú
Arjan Dev dice: “Allí hay tantas almas superiores. ¿Quién me conoce? El alma se dirige a
esa Forma diciéndole: “No encontraré ni siquiera a uno como Tú, mientras Tú encontrarás
millones como yo”. Esta pobre alma también dijo lo mismo a su Maestro: “Oh Maestro, no
encontraré siquiera uno como Tú, pero Tú encontrarás millones como yo”.

Pidiendo solo el Darshan
¡Oh Dador!, danos Tu Darshan.
Desde hace mucho tiempo hemos sentido la sed del corazón.
En el pecho se han abierto las heridas de la añoranza.
Extingue, ¡oh Dador!, la quemante sensación de la vida.
Me he enloquecido con Tu amor.
Y en Tu remembranza perdí mi vida.
¡Oh Dador!, permite que el Verdadero Sat Gurú venga a mi encuentro.
Estamos separados por la ilusión.
Tú tienes un sitio en Sach Khand.
¡Oh Dador!, corre el velo de nuestra mente.
Kirpal Ji, ven y permite que recibamos Tu Darshan.
Refresca a Ajaib dándole a beber el Néctar.
¡Oh Dador!, danos a beber el Néctar del Naam.
						Dikade Dikade Dikade Data Ji

El Gurú Ramdas escribió: “Si alguien me hace encontrar a mi Maestro, estoy listo a venderme a él, no para conseguir los reinos, el nombre y la fama del mundo, sino que estoy listo
a entregarme a él para tener el darshan del Señor. Igualmente nunca pedí a mi Maestro
nada de naturaleza mundana, pero muchas veces, parado en frente de Él, le decía: “Alguien viene a Ti pidiendo leche, algún otro viene pidiendo un hijo, pero este amante pide
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solo Tu darshan”.
Cada vez que veía a mi bien amado Maestro complacido, en mi inocencia le decía esta
copla: “Oh mi bien amado, oh mi Hermoso, deseo que siempre pueda tenerte conmigo
para poder tener Tu darshan todo el tiempo. Si pudiera hacer que te sentaras solo frente
a mí y pudiera mirarte todo el tiempo”. Cuando decía esto a mi bien amado Maestro, Él
trataba de agarrar mi oreja para torcérmela, pero yo rápidamente movía mi cabeza y no
permitía que lo hiciera.
Cada vez que estaba en frente de mi bien amado Maestro, en mi corazón solía decir: “Tus
ojos son el color, el tinte y mis ojos son ese pedazo de tela que necesita ser teñido. Mis
ojos están sirviendo a Tus ojos y no esperan nada sino la mirada de Tus ojos”. Aquellos que
realmente tienen amor por el Maestro Le sirven sin esperar ninguna recompensa. Solo
esperan el darshan del Maestro y nunca quedan satisfechos, no importa cuánto lo hayan
tenido.

“Desearía ser Tu Espejo “
Un día cuando el Señor Kirpal vino a mi casa vi que Él estaba ajustando Su turbante, mirándose en el espejo. Desde el principio tenía el hábito de hacer poesías, entonces compuse
este par de líneas. Dije: “Oh Señor Kirpal, desearía ser un espejo y que te miraras en mí,
te ajustarías el turbante y te arreglarías mirándote en mí. Quisiera ser Tu espejo y que Tú
me sostuvieras en Tus manos. Tú me mirarías como estás mirando al espejo. Si te llamo
Maharaj o si te llamo el Verdadero Señor, si Te alabo o si digo cualquier cosa de Ti, Te
molestas conmigo, pero si fuera Tu espejo entonces podría decir lo que quisiera, incluso
podría encontrar faltas en Ti. Podría decir que necesitas arreglar Tu barba, que necesitas
ajustar Tu turbante, que luces de un modo o del otro y seguro ni te importaría”.

El Autobús Robado
Tu amor me ha enloquecido. Ahora no tengo control sobre Ti.
La gente dice que amar es fácil, pero el ataque del amor es como el de un tigre.
Es como la venenosa cobra negra. El alma se estremece y se confunde.
Siento Tu amor en mis huesos. Cuando doy un paso mi corazón se agita.
Desde muy adentro vibra la cuerda del amor y el alma se sumerge en el amor.
Tu rostro es como la luna y nosotros somos como el pájaro de la luna.
El lazo del amor es muy fuerte. Nuestra alma llora.
Escucha, ¡oh Sat Gurú Ji Kirpal!, la situación de nosotros los que sufrimos.
Perdónanos, ¡oh Sat Gurú!, misericordioso con los pobres, el alma te hace esta 		
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súplica.

Aquel que desee merecer el amor, primero debe sacrificar la cabeza.
Y entonces, dice Ajaib: Él recibe el Darshan de Su Amado. Esto mismo dice el 		
		
Bani.
								Tere Preme Bavari Kita

El Maestro Kirpal solía decir que cuando Él iba al ashram de Baba Sawan Singh a ver a
Su Maestro, Él se volvía medio loco. Él contó sobre su propia experiencia cuando una
vez sintió el deseo de tener el darshan de Su Maestro. En ese momento era el mes de
agosto, el mes más caliente en la India, era el mediodía y el Maestro Sawan Singh estaba
descansando. Por un lado, el Maestro Kirpal estaba preocupado por la salud del Maestro
Sawan Singh y por eso no quería molestarlo, pero por el otro, el fuego de la separación
estaba ardiendo y Él estaba sintiendo el deseo fuerte de ir por el darshan de Su Maestro.
Sin embargo, los que tienen Verdadero Amor por el Maestro en su interior, ese amor es
respetuoso y se mantienen dentro de los límites. Así que el Maestro Kirpal me contó que
Él se paró allí en el piso ardiente todo el día, esperando que el Maestro Sawan Singh abriera la puerta, saliera y le diera el darshan. Al atardecer fue satisfecho cuando el Maestro
Sawan salió. Cuando el Maestro Kirpal bajó del cuarto del Maestro Sawan Singh, después
de refrescarse, volvió a sentir deseos de ir y recibir un rápido vistazo. Entonces regresó y el
Maestro Sawan Singh lo regañó: “¿Estás loco, has vuelto otra vez? ¿Acabas de irte y ahora
has regresado a molestar?”. Entonces el Maestro Kirpal dijo que solo Él sabía dentro de
quién el fuego del amor está ardiendo, solo lo sabía quien ha creado ese fuego y solo Él
que ha creado ese fuego puede extinguirlo.
Una vez cuando vino de gira, el Maestro se estaba quedando en Ganganagar que estaba solo a veinticinco minutos en carro del ashram de Kunichuk. En ese momento fui al
ashram para traer leche para Él. A pesar de que habían pasado solo veinticinco minutos
desde que lo había visto, sentí tanta añoranza de verlo otra vez que no esperé al conductor del bus para que me llevara de regreso a Ganganagar. En vez de esperar, con otra
persona cogimos el autobús y sin que el conductor del bus se diera cuenta lo llevamos a
Ganganagar. Cuando el Maestro Kirpal vio que un bus había llegado al lugar donde Él se
estaba quedando, pensó que tal vez mucha gente había venido a verlo. Pero cuando Él salió quedó sorprendido de ver solo dos personas y le dije: “Este bus siempre está teniendo
accidentes, así que le aconsejé a esta persona que viniera y Te pidiera que por favor bendigas el bus”. Aunque habíamos robado ese bus, sin embargo dijimos: “Este bus ha sido
traído hasta aquí para recibir Tu bendición”.
La gente dice que el amor es muy fácil. No obstante, no lo es, es muy difícil. Los que han
sido golpeados por las balas del amor, solo ellos saben cómo es esto. Se vuelven inútiles
para este mundo. Los Mahatmas dicen: “La gente cree que el amor es fácil, pero es muy
difícil”. Cuando la culebra venenosa muerde, la persona que ha sido mordida pierde toda
consciencia de este mundo y entra a otro mundo. Cuando el tigre agarra a un animal,
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esto es suficiente, el animal está muerto. El amor del Maestro o el amor de Dios es como
la mordedura de la culebra y el zarpazo del tigre. Una vez que el Maestro da Su amor a
alguien, Él lo convierte en un inútil para este mundo. Para el mundo él duerme, para el
Maestro él despierta. La persona dentro de la cual ese amor surge no es consciente del
mundo, siempre tiene la inspiración del amor y de su lengua siempre sale el nombre de
su amado y nada más.
Ustedes saben que si alguien está añorando el darshan del Maestro, él no puede conseguir satisfacción hasta que lo obtiene. Aquel que tiene la pena de la separación, que tiene
la añoranza por recibir el darshan del Maestro, no puede resistir y hará todo lo que sea
posible por tener Su darshan. El Maestro Kirpal Singh era un Maestro tan poderoso y su
amor era de tal naturaleza que solía atrapar las almas en Su amor. Por Su Gracia me hizo
sentar en meditación. Si Él no hubiera hecho esto conmigo, no hubiera robado ese bus
para obtener Su darshan. Él era grandioso y debido a que Su amor era tan poderoso, no
podía vivir sin Su darshan. Él fue el Poder que controló mi alma desde mi niñez y siempre
fui muy inocente delante de Él. Cuando encontré a mi Maestro no utilicé la astucia, era
como un niño inocente de cuarenta días de nacido delante de Él e incluso hoy tengo la
misma actitud.

Me Confeso Culpable delante del Maestro
¡Oh Gurú Ji!, en mí no hay buenas cualidades. Estoy lleno de malas cualidades.
Tú tienes todas las buenas cualidades. No tengo ninguna.
¿Cómo podría ocurrir el encuentro con el Amado?
No tengo belleza ni ojos atractivos.
No tengo buenas maneras, ni palabras dulces.
Somos pecadores, estamos llenos de malas cualidades. Hemos caído a Tu puerta.
No encontramos refugio en ningún lugar, excepto en Ti.
Considéranos como huérfanos, únenos a Tus Pies.		
		
No nos enredes de nuevo en el ciclo de los 84 lakhs.
Lo que nos sucedió en el pasado ya quedó atrás.
Hemos renunciado a todo apoyo excepto al Tuyo. ¡Oh Amado!, mora
		
en nuestros corazones.
Te hacemos esta súplica con manos implorantes.
Soy el pecador, lleno de malas cualidades. El pobre Ajaib es Tu esclavo.
Kirpal es nuestro único refugio.
						Mere Viche Na Gurú Ji Gune Koi
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Si miras a través de los ojos de Ajaib, si miras a través del alma de Ajaib, sabrías lo mucho
que ha sufrido en sus vidas pasadas. Para qué hablar de las vidas pasadas, incluso el sufrimiento de esta vida no puede ser contado y solo él sabe cuánto ha sufrido y solo él sabe
cuánta Gracia el Señor Kirpal ha derramado sobre él. Él ha hecho que una barrendera, que
una criada se convierta en la reina de Sach Khand. ¿Qué puede decirle Ajaib al Maestro
Kirpal? ¿Qué puede decirle al Dueño de todo? Puede decirle: “Soy el mejor de todos, soy
el rey, soy el emperador. No hay nadie más en el mundo como yo”. Él sabe que todo ha
sido la Gracia del Maestro Kirpal. La Gracia de ese Señor Todopoderoso hizo posible que
este humilde ser llegara a Sach Khand y terminara sus nacimientos y muertes. ¿Qué puede
decir excepto expresar su humildad y su gratitud por toda la Gracia que Él ha derramado
sobre esta pobre alma?
Kabir Sahib decía: “El Sendero de Dios, el Sendero por el cual tenemos que regresar a
nuestro Verdadero Hogar es muy estrecho, es como la décima parte del grosor de un
cabello, pero la mente se ha vuelto tan grande como un elefante. ¿Cómo puede caminar
por este Sendero? ¿Cómo puede regresar al Verdadero Hogar?”. La mente dice: “Soy inteligente, he aprendido mucho, tengo esto, tengo lo otro”. Debido a todos estos “yos” se ha
vuelto muy grande. ¿Cómo puede caminar por ese Sendero? Ella tiene que volverse tan
delgada como el Sendero, tiene que desarrollar mucha humildad dentro de sí.
Una vez cuando el Maestro KIrpal vino a mi casa, lloré mucho y Le pedí que me permitiera
lavar Sus pies y beber esa agua. Le dije: “Esa agua me traerá mucha paz. Así que permíteme hacer esto”. Sin embargo Él no me permitió hacerlo. Él no me dio esa oportunidad. En
vez de eso nos pusimos a hablar y al final me abrazó y de esta forma aplacó mi sed.

Cuán Hermoso Eres
Una vez cuando el Supremo Padre Kirpal vino a mi casa, Él estaba usando una manta ligera
como un chal y se veía muy hermoso. En Punjabi Chal se dice Kumbli y esta palabra tiene
un significado espiritual. Así que dije una frase corta: “‘Kumbli, kumbli, todos dicen ‘kumbli’, y veo que Tú eres uno con el kumbli. Pregúntale a mi corazón y sabrás cuán hermoso
me pareces”. Cuando dije esto, Él estuvo muy complacido y me abrazó. Cada vez que decía
algo como esto Él me abrazaba. Él se puso muy feliz y me acarició como el padre acaricia
a un niño de cuarenta días de nacido. Me hacía sentar en Su regazo y me amaba mucho.
Él era muy hermoso. Sin duda hay muchas personas hermosas en este mundo, pero la belleza que tenía mi Maestro era incomparable. Nadie más en este mundo tenía esa belleza
y por eso solía llamarlo “El Ser Hermoso”. Nunca lo llamé “Maestro” ó “Hazur” sino “El
Ser Hermoso”. Siempre decía que mi Maestro era el único ser hermoso, la única persona
hermosa en este mundo.
Hazrat Bahu decía: “Que cada célula de mi cuerpo se convierta en un ojo, para que pueda
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ver la forma de mi Maestro. Y después de mirarlo mucho no me sentiré satisfecho”. Más
adelante dije: “Si cada cabello de mi cuerpo se convierte en un ojo y si tengo la oportunidad de mirar al Maestro con todos esos ojos, no conseguiré ninguna satisfacción. Aún
buscaría otra forma para tener el darshan de mi Maestro, porque para mí es mucho más
valioso que millones de peregrinajes”.
Después de manifestar a tan hermoso Maestro dentro de nosotros, no somos atraídos
por ninguna cosa mundana. No tenemos apegos en nuestro interior porque no hay nada
en este mundo que pueda atraernos tanto como nuestro hermoso Maestro. Nadie es tan
atractivo como Él y nadie es tan hermoso como Él.

Rompe el Papel de las Cuentas de mis Pecados
Una vez el Maestro Kirpal estaba visitando Karanpur y muchos satsanguis recordaban que
el Maestro Sawan Singh solía ofrecer chapatis con sus propias manos a los amados. Me
pidieron que le pidiera al Amado Maestro que hiciera lo mismo con nosotros, como el
Maestro Sawan, nos diera parshad con Sus manos. Estaba muy emocionado, fui donde el
Amado Señor Kirpal y le dije que los queridos satsanguis estaban pidiendo esto. Él era muy
misericordioso y estuvo de acuerdo. Él me dijo que consiguiera una cesta llena de chapatis, lo cual hice. Luego Él repartió el parshad, los chapatis bendecidos, con Sus propias
manos a todos los amados y todos estuvimos muy felices.
En ese momento escribí este Bayán que dice: “Oh bien amado Señor, rompe el papel donde están escritas las cuentas de nuestros pecados”.

Destruye el papel de las cuentas de mis pecados. No pido nada más.
Tú puedes hacerlo todo. Tú eres todo conciencia.
Soy el que comete las faltas y no las corrige.
Conviértete en la piedra filosofal y libera a este pedazo de hierro.
No conocemos Tu gloria, ni podemos reconocer Tu Divina Luz.
Dispara la flecha de Gracia en nuestros corazones.
Un día tendremos que abandonar este país extranjero.
El cuerpo es falso, maya es falsa.
¡Oh Señor!, tómanos de la mano y llévanos a la otra orilla.
Somos los pecadores, los que cometemos errores.
¡Oh Señor!, perdónanos, somos pobres almas.
Elimina los dolores del egoísmo.
Derrama Gracia sobre nosotros y permite que renunciemos
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a los pecados, permite que hagamos Simran y Bayán.
¡Oh Kirpal Ji!, libera a Ajaib, que sufre.
							Mera Kagueye Gunaja Vala

Los Santos quitan el papel de las cuentas de los karmas del alma de las manos del Señor
del Juicio y después de examinarlas y entenderlas rompen esa cuenta. Los Maestros han
puesto como condición solo una cosa y es que el discípulo nunca debe pensar que el
Maestro es un ser humano, Él nunca debe pensar que el Maestro es como otros seres
humanos y nunca en la vida debe perder la fe en Él.
Si podemos mantener la fe de que el Maestro es Dios Todopoderoso, que Él es toda sapiencia y todo conciencia, entonces cabalgando sobre el shabda que resuena en nuestra
frente, podemos fácilmente regresar al Verdadero Hogar. Ninguna fuerza del Poder Negativo puede molestar o detener al discípulo en su camino de regreso a su Verdadero Hogar,
porque desde el primer día, cuando el Maestro da la Iniciación, Él quita el papel de las
cuentas de los pecados del discípulo de las manos del Señor del Juicio y lo rompe. Como
dice el Gurú Arjan: “El Maestro ha tomado el papel de las cuentas del discípulo de las manos del Señor de Juicio y lo ha roto”.
Después de darnos la Iniciación, el Maestro borra nuestra cuenta y después de eso nos dice
que no deberíamos escribir una nueva cuenta. No deberíamos hacer un nuevo registro de
nuestros malos actos. Después de recibir la Sagrada Iniciación, un satsangui no debería
volver a las malas acciones, no debería cometer más errores, consciente o inconscientemente. Convirtiéndose en un valiente guerrero, debería ejercer siempre un estricto control sobre su mente. Si continuamos contaminándonos, si seguimos ensuciando nuestra
ropa, toda la Gracia que recibimos del Maestro tendrá que ser utilizada para limpiarnos.
Al escribir este Bayán, recordé la época cuando estaba en el ejército. Cuando alguien es
reclutado, el primer día su hoja o registro de servicio es abierta. En esa hoja se anota de
dónde viene, cuáles son sus cualidades y las cosas que él puede hacer. Esta clase de hoja o
registro se abre para cada recluta cuando se une al ejército. Todos los errores y todos los
méritos que él hace son registrados en esa hoja. Cuando llega una oportunidad y hace algo
valiente, esto también se registra en su hoja.
Cuando llega el momento de dar recompensas o premios a los hombres del ejército, el
oficial pide la hoja de cada persona. Si alguien ha ensuciado su hoja por cometer errores y
faltas y no ha hecho muchas cosas buenas, entonces el oficial se lamenta y dice: “¿Por qué
esta persona no mantiene su hoja limpia?”. Aún cuando el oficial quiera recompensarlo
por una u otra buena acción, no puede hacerlo si el soldado no ha mantenido su hoja ni
su vida limpia y clara. De la misma manera, nuestra hoja o cuenta de acciones también es
conservada.
No deberíamos nunca pensar que nadie lleva la cuenta de nuestras acciones. Aquel que
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nos vigila no está por fuera, Él no está lejos de nosotros. Él está dentro de nosotros y ve
lo que hacemos. Por lo tanto, si uno es inteligente y sabio, no escribe palabras negras en
su alma. Mira dentro de él mismo y se asegura de que no está cometiendo ningún error.
Así pensando sobre todas estas cosas, escribiendo este Bayán, no pedí ninguna cosa mundana a mi bien amado Señor, solo le pedí que por favor terminara la cuenta de los malos
karmas y pecados que había realizado.

Acompañado por el Maestro
Hay una aldea a lo largo del canal Rupur en el Punjab llamada Dabwali donde vivían algunos parientes míos y una vez fui a visitarlos. Al atardecer salí a dar una caminata y a lo
largo del canal vi que había un Sadu Udasi con cabello largo sentado con mucha otra gente
que lo escuchaba. Él había realizado muchas austeridades como la práctica del jaldara y
otros japas y tapas. Era el último día de este período de austeridades para él y cuando los
Sadus completan un período de austeridad hacen una lectura final del Gurú Granth Sahib,
mucha gente se reúne y le ofrece un homenaje. Cuando vi que mucha gente iba hacía
él, a mí también me dio curiosidad. Pensé: “¿Por qué no voy a verlo antes de continuar
mi caminata?”. También quería ofrecer un homenaje porque como ustedes saben, antes
de encontrar a los Maestros también había practicado los ritos y rituales y realizado las
austeridades. Aunque no conseguí nada por hacer esto, siempre tengo aprecio por los
Sadus que realmente habían hecho austeridades, porque se requiere mucha devoción y
duro trabajo para hacerlas. Así cuando lo vi de repente recordé que también solía realizar
austeridades como las que él estaba haciendo y entonces pensé: “Voy a recibir el darshan
del Sadu que ha realizado tales prácticas”.
Ese Sadu estaba sentado sobre una cama de lazos y sus seguidores y la gente que había
venido a verlo estaban sentados en el piso. Cuando vio que iba hacia él, inmediatamente
se levantó de su cama. Él me dio la bienvenida y me dijo que me sentara con él en la cama.
Dije: “No, no es bueno que me siente en Tu cama, porque Tú eres un mahatma y soy un
simple granjero. No es bueno tomar Tu cama o Tu silla”. Traté de sentarme en el piso, pero
él dijo: “No, no te sientes en el piso, ven y siéntate conmigo en la cama de lazos. Puedo ver
a alguien con una barba blanca y ropas blancas que viene contigo. Él es una persona muy
alta, con una barba blanca y un turbante blanco y Él es un gran Poder. Es impresionante y
viene detrás de ti”. Le dije: “No, he venido solo, no hay nadie conmigo”. No quería que él
me hiciera sentar en la cama en frente de su sangat. Quería que el sangat le rindiera respeto como lo estaban haciendo antes. Le di mucho respetó y le dije: “No, por favor déjame
sentar en el piso como tus seguidores. Soy como tu sirviente y he venido a recibir tu darshan. Tú has hecho muy buena devoción, has trabajado duro haciendo estas prácticas. Tú
debes sentarte en la cama. Debe ser así, no quiero sentarme allí”. Pero él no me permitía
sentarme en el piso e insistía en que me sentara en la cama.
Como le dije tantas veces que quería sentarme en el piso, finalmente le pidió a uno de sus
discípulos que trajera una estera y me hizo sentar sobre ella. Mientras estuve allí, habló
con otras personas y después volvió a decirme que estaba viendo a alguien vestido de
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blanco con una gran personalidad. Él le contó esto a sus seguidores también, que había
alguien, algún Poder acompañándome. Una y otra vez, al menos diez veces, él dijo esto
y cuando me dijo esto repetidamente entonces caí en cuenta de que mi Maestro estaba
siempre protegiéndome y acompañándome. Me sentí muy agradecido con mi Maestro y
le dije al Sadu: “Sí, ese Poder esta acompañándome”. Supe que era la Gracia del Señor Todopoderoso Kirpal de que el Sadu pudiera decir que el Maestro estaba acompañándome.
Quién sabe dónde estaría el Maestro Kirpal físicamente en ese momento sin embargo ese
Sadu Udasi en el Punjab, que estaba haciendo un poco de devoción sincera, estaba viendo
la presencia del Maestro con este pobre discípulo. Cuando uno alcanza esa alta posición
donde la Forma del Maestro se manifiesta dentro de uno, la gente que hace aunque sea
un poquito de meditación y va internamente así sea solo un poco, incluso ellos pueden ver
que la Forma del Maestro está con uno.
Así que el Maestro siempre está presente con el discípulo y Él siempre nos acompaña
como una sombra. No importa donde uno esté, si uno va al bosque, Él siempre está con
uno pero no creeremos esto hasta que tengamos verdadero amor y devoción por Él y Lo
manifestemos en nuestro interior. Cuando Lo manifestemos en nuestro interior, entonces
estaremos seguros y luego Lo veremos siempre en todas partes. Y entonces no solo nosotros, también la otra gente, aquellos que pueden ver dan testimonio y nos dicen que el
Maestro está acompañándonos.

Guardando el Polvo de los Pies del Maestro
¡Oh Dador!, no necesito a nadie sino a Ti.
El mundo lucha pero, aún así, no consigue el éxito.
Ni siquiera cuando se obtienen millones o billones.
¡Oh Dador!, a donde quiera que me envíes, allí iré. Me alimento de lo que me
das. Soy la marioneta, en Tu mano está la cuerda.
Recorrí todos los rincones. Recibí Tu radiancia en todas partes.
No vi a nadie más sino a Ti.
A donde quiera que voy canto Tus alabanzas, llevo Tu mensaje.
Has colocado la cerradura y Tú Mismo le das vuelta a la llave.
El hermoso Emperador Kirpal ha esparcido Su Gracia sobre Ajaib.
Que mi amor sea como el de la luna y el pájaro de la luna.
						Menu Tere Bina kise Di Na Lor Datea

A menudo, sintiéndose satisfecho conmigo, el Maestro Kirpal me permitía viajar con Él en
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el carro y me sentía muy contento. Me sentía muy complacido porque en ese momento
me sentía como si estuviera viajando en el barco de Su Naam, yendo al Hogar. En esos momentos Él también se sentía muy complacido y me contaba muchas cosas de este mundo.
Me contaba muchas cosas que le habían sucedido y muchas cosas que iban a suceder en
el futuro. Aquellas cosas, aquellos asuntos no eran para mí de naturaleza mundana, eran
asuntos espirituales y disfrutaba mucho aquellas charlas. Él me contó muchas cosas del
pasado, muchas cosas del futuro y de esa manera tocó mi corazón.
Cuando el discípulo está enamorado del Maestro, él tiene el deseo de que tal vez algún
día, al menos alguna vez, él pueda sentarse en el barco del Maestro y que pueda viajar con
Él. Él siempre tiene el anhelo de estar con Su Maestro y disfrutar de Su compañía.
Muchas veces también tuve la bendita oportunidad de caminar con el Maestro Kirpal en
mi tierra y esto era algo muy agradable. Siempre me gustó mucho. Era muy placentero
porque caminar con Él era como caminar junto a Dios Todopoderoso. No puedo olvidar
los momentos cuando Él salía a caminar conmigo, me daba palmaditas en la espalda y yo
lo miraba como el pájaro de la luna mira a la luna. Intentaba inclinarme ante Él y tocar
Sus pies, pero Él nunca me permitió hacer eso. ¿Cómo podría olvidar todas esas escenas?
El Gurú Arjan Dev decía: “Que pueda siempre mantener esta encantadora, hermosa y
atractiva forma de mi bien amado, porque cuando lo miro, cuando voy a verlo solo entonces me siento bien, de lo contrario me volvería loco”.
Una vez que Él estaba visitando mi casa, los dos fuimos a dar un paseo y casualmente pasamos por un camino de arena, esta estaba muy suelta, era muy arenoso. De pronto me
llegó a la mente: “¿Por qué no tomo un poco de polvo sobre el que acaba de poner Su pie
y lo guardo? Es algo muy precioso para un discípulo, recoger la tierra que Su Maestro ha
pisado”. Entonces, rápidamente traté de coger arena del lugar donde Él acababa de poner
Su pie. Traté de hacerlo de tal forma en que Él no se diera cuenta, que Él no me viera,
porque algunas veces nuestra mente nos dice que el Maestro no está viendo. Pero Él es
todo conocimiento y todo conciencia y Él puede verlo todo. Aún si somos muy cuidadosos,
Él puede ver todo. Cuando hice eso, el Maestro Kirpal se disgustó. A Él no le gustó esto
porque el Maestro siempre quiere que los discípulos vayan internamente y se apeguen a
los Pies Internos del Maestro. Ellos quieren que los discípulos se apeguen al Polvo Interno
de los Pies del Maestro y no se apeguen a las cosas externas. El Maestro Kirpal dijo: “No
hagas eso. Ahora vas a inclinarte ante esta cosa una y otra vez. Si otras personas te ven haciendo esto, tratarán de imitarte y eso no es bueno”. Tenía desde mi infancia el hábito de
hacer poesía. Entonces, en ese momento, cuando el Maestro me estaba diciendo que no
hiciera eso, compuse un breve verso. Las lágrimas salieron de mis ojos y con todo mi amor
dije: “Oh mi bien amado, he tomado la arena de Tu huella muy fresca y la estoy colocando
cerca de mi corazón. Oh bien amado, Tus Cinco Shabdas han atravesado mi corazón y me
han liberado”.
Conservé ese polvo de los pies de mi bien amado Maestro de manera muy segura y con
mucho respeto. Aún lo tengo. También les conté sobre la sábana que había tenido el honor de ser utilizada por el Gran Señor, el Maestro Sawan Singh. También la atesoro y la
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guardo.
Cuando el bien amado Maestro Kirpal vino a mi casa, en ese momento extendí el mismo
pedazo de tela, esa misma sábana que había guardado. Cuando llegó, Él miró aquella pieza de tela ordinaria y barata. Él la miró, sonrió y en lugar de sentarse sobre ella, la cogió y
la colocó sobre Su cabeza. Solo Él sabía qué era ese pedazo de tela. Aún la conservo, sobre
el cual dos formas de Dios Todopoderoso han derramado Sus bendiciones.
Conservo aquellas cosas porque cuando las veo refrescan mi memoria. Aún ahora, cada
vez que siento tristeza, saco esa arena y me inclino ante este sagrado polvo. El Maestro
Kirpal también me dio un saco y con mucho respeto con frecuencia lo uso.
Esta es la Gloria del polvo de los pies externos del Maestro. Los que valoran el polvo de
los pies externos del Maestro, los que valoran, aprecian y respetan las cosas externas del
Maestro y las hacen una parte esencial de su vida, solo ellos obtienen la añoranza para ir
internamente. Solo ellos obtienen la añoranza para quitar las cataratas de sus ojos, para
abrir los ojos internos y ver la Forma Radiante del Maestro. El Gurú Arjan Dev no pidió riqueza mundana a Su Maestro. Él no pidió la sucesión. Él no pidió hijos o hijas. Él solo pidió
una cosa: Nanak dice: “Solo tengo un deseo, que Tú me conviertas en el Polvo de los Pies
de los Maestros”.

Le Pregunto al Maestro Cómo me convirtió en Su Esposa
¡El Sat Gurú ha venido! ¡El hermoso y jovial Kirpal!
Solo Él conoce mi corazón. Mi esposo ha venido.
En mi corazón siento añoranza por Él. Hablo como el pájaro de la lluvia.
Sentí cansancio en Su búsqueda. ¡Oh amigos!, lo busqué día y noche.
Él ha venido, mi jovial Esposo.
¡Oh amigos!, Su mirada es más radiante que el sol.
Al hacer que se repita el Naam, ha refrescado al mundo que arde.
Vino, reveló el secreto y se convirtió en la esperanza de los que sufren.
Él es el niño de la madre Gulab Devi. Él es el Dueño del Sangat.
¡Feliciten al padre Hukam Singh! La incomparable Luz ha llegado.
Él, fuente de la inquebrantable devoción, ha venido al mundo.
¡Oh amigos!, Él es el hijo del Emperador Sawan. Su nombre es Kirpal.
Él esparció Gracia sobre Ajaib, el forastero.
El Hermoso y Valiente ha venido al hogar.
								Aia Sategurú Aia Ni
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Una noche el Maestro Kirpal estaba sentado conmigo y Él estaba muy feliz. Sus ojos resplandecían mucho, la Luz salía de Sus ojos. La verdad era que de cada una de las células de
Su cuerpo, de cada cabello de Su cuerpo, la Luz estaba saliendo y Él estaba muy feliz. En mi
inocencia le pregunté al Maestro: “Maestro, ¿cómo me convertiste en Tu esposa?”. Él dijo:
“¿No lo sabes? Cuando te di la Iniciación, cuando te conecté en lo interno, en la forma del
Shabd di las vueltas contigo y pasé los círculos”. En la ceremonia india del matrimonio el
esposo y la esposa dan vueltas alrededor del fuego cuatro veces y esto es conocido como
tomar los círculos.
Así que Él dijo: “¿No sabes que cuando me conecté contigo en lo interno, vine en la Forma
del Shabd, di las vueltas y de esa forma te convertí en mi esposa? Ahora nadie más tiene
derecho sobre ti, nadie puede tomarte, nadie puede tocarte y puedo tomarte cada vez
que quiera”. Uno no puede ser llamado el esposo si la esposa es tomada por otra persona.
Es la responsabilidad del esposo protegerla, así que el Maestro dijo: “Ahora eres mi responsabilidad y te protegeré.
Nadie puede tocarte, nadie puede cogerte siquiera un dedo y nadie puede llevarte a ninguna parte. En uno de los Bayanes escribí: “He encontrado al hermoso esposo Kirpal y
ahora Ajaib se ha vuelto Suyo. Ajaib es como la esposa de Kirpal y ha sido vendido a Kirpal
sin necesidad de pagar algo. Ahora ella se ha vuelto de Kirpal”.
Es muy difícil pensar que uno es la esposa cuando uno es un hombre. Sin embargo cuando
se vuelve consciente internamente, cuando uno realiza el conocimiento interno, entonces
aún sin proponérnoslo estas palabras salen de nuestro interior: “Me conozcas o no, soy Tu
esposa y me sacrifico por Ti miles de veces”. Para aquellos cuyo velo interno es levantado,
el amor por el mundo se va y el Verdadero Amor por el Maestro permanece. Allí ningún
apego o amor por el mundo subsiste, solo queda el amor por el Maestro. La persona cuyo
velo es levantado ya no tiene voluntad propia. Lo que haga sucede en la Voluntad del
Maestro, él trabaja de acuerdo con los deseos del Maestro.
Los Maestros siempre se refieren a Sí mismos como seres femeninos delante de Sus Maestros. En Sus escritos, en Sus poemas o cantos, siempre se describen como la esposa del
Maestro o de Dios. Algunas mujeres satsanguis le preguntaron al Maestro Kirpal: “Cada
vez que Tú le dices algo a los amados, nunca dices: ‘Esto es para las mujeres’ o ‘esto es
para los hombres’, ¿Por qué?”. El Maestro dijo: “Aquellos que no van internamente, no
saben quién es masculino y quién es femenino”. En realidad todos somos femeninos en
frente de Dios Todopoderoso. Él es el único Ser masculino y la diferencia entre masculino
y femenino llega a su fin cuando entramos en el tercer plano interno, Par Brahm. Antes
de que lleguemos allí somos masculinos o femeninos, pero cuando vamos a Par Brahm
vemos que todos somos almas y Dios Todopoderoso es el único “ser masculino”. A menos
que meditemos y vayamos internamente, a menos que nos elevemos por encima de la
conciencia del cuerpo y entremos en Par Brahm, no podemos entender estos escritos de
los Maestros.
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La Lucha Con La Mente
Cuando el Todopoderoso Señor Kirpal derramó Gracia sobre mí, cuando Él me dio la Iniciación y me dijo que me sentara en meditación, en ese momento la mente creó muchas
cosas para intimidarme y hacer difícil que me sentara en meditación. En el campo de batalla la bala lo golpea a uno, e inmediatamente el cuerpo cae, pero en la meditación no hay
ninguna bala. En la meditación uno no tiene armas, no tiene arco ni flechas. Lo único que
uno tiene es el Maestro y el escudo del Shabd Naam que el Maestro le ha dado. Como dijo
Tulsi Sahib: “Oh Tulsi, la lucha en el campo de batalla es el trabajo de un día o dos, pero la
batalla con la mente es una lucha continua en la cual uno ni siquiera tiene armas”.
Aquellos que han luchado con la mente, solo ellos saben cuáles son sus trucos. Solo el
Mahatma que ha luchado con la mente sabe cuánto poder tiene. Vashist, el Gurú del
Señor Rama, una vez dijo: “Si alguien me dice que hay un hombre que ha levantado los
Himalayas, aunque esto es increíble, sin embargo puedo por un momento pensarlo. Y si algún otro dice que alguien se ha bebido el océano entero, aunque esto es increíble, por un
segundo podría creerlo. Pero si alguien dice que ha controlado su mente, nunca lo creería,
porque esto no es posible”. El Maestro Sawan Singh solía decir que la mente preferiría
pararse en frente de un cañón rugiente, lista a morir a sentarse en meditación. Cuando
Baba Sawan Singh realizó Su meditación, también se dio cuenta cuán difícil era luchar con
la mente. Él también trabajó muy duro en la meditación. Cada vez que el sueño lo molestaba, Él se levantaba. Él tenía un soporte de madera, llamado beragan y permanecía de pie
con el apoyo de ese beragan haciendo la meditación. Él permanecía de pie toda la noche
y meditaba. Por muchos días Él no salía del cuarto de meditación. Él trabajó muy duro de
acuerdo con las instrucciones de Su Maestro, Baba Jaimal Singh. Cuando nuestro Verdadero Señor, el Gran Emperador Kirpal hizo Su meditación, Él también fue testigo de las
mismas cosas y también dijo que no era fácil luchar con la mente. Cuando era un discípulo
el Maestro Kirpal hizo Su lugar de meditación en la orilla del río Ravi. Él permanecía de pie
dentro de las aguas del río y de esta manera Él meditaba. Él trabajó muy duro, permaneció
despierto muchas noches e hizo mucha meditación. Él también hizo lo que Baba Sawan
Singh le pidió que hiciera. Así cuando el Maestro por primera vez me dijo que hiciera la
meditación, también tuve algunas dificultades. Hasta que llevemos a nuestra mente a su
Verdadero Hogar, la mente nunca será nuestra amiga. Ella traerá muchas dificultades en
nuestras meditaciones. Mirando la materia del mundo nuestra mente se ha enloquecido
y por eso se rebela. Si uno trata de controlar a un hombre loco, al principio él luchará. No
obstante si uno le da una medicina y le da buenos consejos, cuando él se sienta bien, él
también se convierte en un muy buen amigo y queda agradecido con uno. De igual manera, nuestra mente se ha enloquecido mirando la materia del mundo, pero cuando la
llevemos a su Verdadero Hogar mejorará y se sentirá bien.
Aunque es muy difícil luchar con la mente, no quiere decir que hasta ahora nadie la haya
controlado. Dios Todopoderoso envía al mundo a Sus hijos, los Santos, que lucharon con
Su mente y obtuvieron éxito. Ya que han luchado con Su mente y han tenido éxito, le dicen
a los amados: “Si ustedes también trabajan de acuerdo a las instrucciones del Maestro, si
toman la Gracia del Maestro y luchan con su mente, también pueden controlarla”.
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Entonces si uno quiere, puede tener éxito en este Sendero. Pero uno tiene que volver su
corazón tan fuerte como el hierro. Por eso, cada vez que estas dificultades o problemas
llegan, recordaré esta promesa que hice: “Oh mi corazón, oh mi mente, ustedes han hecho la promesa de que nunca se desanimarán”. Con mucho amor y fe en el Maestro, esta
pobre alma hizo la meditación y trabajo duro, y obtuvo el éxito.

El Viaje Interno
Anteriormente, les conté cómo Baba Bishan Das me inició en las primeras Dos Palabras y
meditando en ellas por dieciocho años, tuve éxito hasta esa etapa, hasta el nivel del tercer
plano. Sin embargo, el Maestro Sawan Singh me había asegurado que llegaría el momento
cuando el Poder que me daría la Iniciación en las Cinco Palabras vendría a mi casa por sí
mismo. Baba Bishan Das también me dijo: “Tú obtendrás la Verdad y la persona que te la
dará llegará a ti por sí mismo”. Esta es la bendición de aquellas grandes almas para que el
Shabd viniera en la forma de Kirpal y me encontrara. Cuando el Maestro Kirpal llegó, Él me
dio la Iniciación en los Cinco Shabds y me abrió el camino hacia arriba.
Arrimar un alma verdadera y sincera, un verdadero discípulo al Maestro es como poner
pólvora seca en contacto con el fuego. Inmediatamente explota. Por otro lado, si la pólvora está mojada, tomará algún tiempo. Primero necesita secarse y luego si explotará.
De la misma manera si el discípulo no está preparado, entonces toma tiempo desarrollar
receptividad. Sin embargo, para las almas que se han preparado no toma mucho tiempo
desarrollar receptividad y alcanzar Gracia e intoxicación del Maestro. Cuando el verdadero
discípulo que es como la pólvora seca llega, no toma mucho tiempo colocar internamente
todo lo que el Maestro quiera.
Nuestra alma tiene que atravesar cinco grandes planos y puede trascenderlos solo montado en la Corriente del Sonido. Sobre nuestra alma hay tres capas, tres cuerpos: físico,
astral y causal. A través de la meditación se remueve la cubierta física de nuestra alma y
alcanzamos el primer plano interno, el plano astral o Sahansdal Kanwal. Cuando continuamos con nuestra meditación, es removida de nuestra alma la cubierta astral y alcanzamos
el segundo plano interno, el plano causal o Trikuti. Después de remover las tres cubiertas,
física, astral y causal, nuestra alma alcanza el tercer plano interno, Par Brahm y nuestra
alma se da cuenta de su realidad. Ella se da cuenta que es un alma. Ella no es mujer ni
hombre, ella tampoco pertenece a América o a otro país. Ella es solo un alma, la esencia
de Dios. Continuando el camino, el alma pasa a través del plano de densa oscuridad, o
Maha Sunn, alcanza la región puramente espiritual de Bhanwar Gupha y luego la región
puramente espiritual de Sat Lok o Sat Naam.
Ahora estamos sentados en el cuerpo físico, actuamos a través de este y vemos también
al Maestro en Su forma física, a través de Su cuerpo dando respuesta a nuestras preguntas
externamente, explicándonos cosas e inspirándonos a ir internamente. Cuando nos elevamos sobre la cubierta física de nuestra alma, la removemos y vamos al plano astral entonces vemos al Maestro en la forma del Shabd. Allí el Maestro actúa en Su forma astral. Más
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adelante cuando removemos las cubiertas astral y causal y alcanzamos Par Brahm, entonces vemos al Maestro trabajando en la forma del Shabd puro. A medida que progresamos
más hacia arriba en los planos internos la forma del Maestro va cambiando de pura a más
pura y en Sach Khand vemos la forma más pura de todas, la forma Sar Shabd del Maestro.
Con frecuencia he dicho que Sant Mat no es un cuento de hadas, este es real y aquellos
que trabajan duro y van internamente ven todas estas cosas con sus ojos.
En el siguiente himno, Swami Ji Maharaj describe el ascenso del alma:1

Swami (Mi Señor) me ha hecho valiente y ha hecho que gane la batalla.
He conquistado a la mente y a Maya.

		

Todos los tesoros de engaño han sido demolidos.
El ejército de las pasiones ha escapado.
Escalando el fuerte de Trikuti, lo he conquistado.
He tocado el tambor (proclamado la victoria) en el pico de Sunn.

El alma dice: “Con la Gracia del Maestro, después de ir a Sahansdal Kanwal he llegado a la
corte de Trikuti, la cual he conquistado. De allí con la Gracia de mi bien amado Maestro, he
entrado al más allá”. Al hacer el Simran, podemos recoger nuestra atención y pensamientos dispersos y podemos vaciar estas nueve aperturas del cuerpo después de remover las
cubiertas física, astral y causal, entonces nuestra alma alcanza Sunn o Par Brahm. Allí el
alma recoge rubíes, diamantes y perlas y se baña en el lugar llamado Triveni, o los tres ríos.
Solo con la Gracia, la Misericordia y las Bendiciones de mi Maestro pude obedecer las órdenes que Él me dio. Solo por eso pude ver la Verdadera Gloria de mi Maestro. Pude ver
qué posición tiene en los planos internos. Incluso ahora Él viene atravesando esos planos
y el discípulo que va internamente y ve la Gloria del Maestro en los planos internos, solo
él puede conocer la grandeza de su Maestro. Cuando el Maestro viene a los planos más
bajos, a los que nosotros llamamos “cielos”, a donde quiera que vaya, todos los dioses,
diosas y ángeles que han llegado a aquellos planos Lo tratan con gran respeto. Le ofrecen
un lugar para que se siente, Le dan mucho respeto y aprecio. Todos los dioses, diosas y
ángeles que están atrapados allí Le ruegan que los libere. Todos le suplican: “Por favor, llévanos contigo”. Él también ama esas almas y les dice que tengan paciencia. Él les dice que
es la ley de la naturaleza que solo cuando tengan un cuerpo humano pueden conseguir la
Iniciación en el Naam y la liberación se encuentra solo en el Naam. Cuando le dicen que
no apreciaron el nacimiento humano cuando lo tuvieron y que será muy difícil conseguir la
liberación, el Maestro les dice que tengan paciencia y esperen el momento cuando les sea
dado otro nacimiento humano. Solo el discípulo que va a lo interno sabe cuánto respeto
y aprecio tienen por el Maestro los ángeles, los dioses, diosas y otros espíritus que están
1

En este extracto de un satsang, Sant Ji comenta sobre un himno de Swami Ji Maharaj.
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en los planos bajos.
Supongan que un juez de sesión está caminando por la calle en una ciudad. Él puede estar usando ropa ordinaria y puede estar caminando. Él puede comprar hortalizas en una
tienda y la gente no se da cuenta que él es el juez de sesión porque no lo conoce. Pero
si alguien lo conoce y reconoce que en su discurso o en su pluma hay un gran poder, esa
persona que lo conoce lo respetará y apreciará aún en el lugar donde nadie más lo ha
reconocido y respetado. De la misma manera, un Santo o Mahatma es visto por millones
de personas en este mundo. Mucha gente lo mira y puede parecer una persona ordinaria.
Pero los que van a los planos internos y conocen la Verdadera Gloria y Posición del Maestro, cuando ven un Santo, incluso en su indumentaria ordinaria, lo aprecian y respetan.
Ellos saben cuánto poder Le ha dado Dios y cuántos derechos ha recibido este Santo o
Maestro de Dios Todopoderoso y lo que Él puede hacer. El amado que va a lo interno y
ve la Verdadera Forma del Maestro es consciente de Su Gloria y solo esa persona puede
tener verdadero aprecio y respeto por la forma externa del Maestro.
En otro lugar Swami Ji Maharaj dijo: “Ni haciendo millones de prácticas podrás controlar a
tu mente, a menos que hagas que ella escuche el Dhun interno”. Él dice que la única cosa
que controlará nuestra mente es la música interna. Haz que la escuche y caerá bajo tu control. Algunos Mahatmas, como Kabir, han llamado a esa divina música interna el Shabd,
algunos Mahatmas musulmanes la han llamado el Kalma y el Gurú Nanak la llama Hari
Kirtan o la canción de Dios. ¿Cuándo escuchamos ese Kirtan? Solo cuando removemos las
cubiertas física, astral y causal de nuestra alma y alcanzamos Par Brahm. Cuando nuestra
alma y nuestra mente se liberan de estas coberturas, solo entonces la mente puede escuchar la más dulce de todas las melodías, es atraída hacia esta melodía y está bajo nuestro
control.

El rio de Maha Sunn estaba en mi camino,
		
el cual pude cruzar con la Gracia del Satgurú.

Más adelante viene el plano de Maha Sunn, el plano de densa oscuridad. La brillantez del
alma que ha alcanzado Par Brahm llega a ser igual a la de doce soles externos. Sin embargo, en el plano de Maha Sunn, hay tanta oscuridad que esa luz no sirve para nada y el
alma no puede atravesar ese plano por sí misma. En ese lugar es necesario el resplandor
o la Luz del Maestro. Por eso en todos los Shastras, las escrituras hindús, está escrito que
el Gurú es el único que manifiesta la Luz en la oscuridad. Así aunque el alma sea muy
brillante no puede atravesar ese lugar de densa oscuridad por sí misma. Solo el Maestro
toma al alma consigo y con Su resplandor, con Su propia Luz la lleva a través de este plano.
Por eso Swami Ji dice que el alma va más allá de Brahm solo en la compañía del Maestro.
El Gurú Arjan dice: “Si tuviéramos el resplandor de cientos de lunas y miles de soles, sin el
Maestro, todo es oscuridad”.
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Todos los rishis y munis, todos aquellos que han intentado ir internamente sin la guía
del Maestro Perfecto están atrapados, no pueden ir más allá. Por eso Swami Ji dice que
después de Par Brahm, uno podrá cruzar la oscuridad de la región de Maha Sunn solo si el
Maestro va con uno, se podrá atravesar solo con la Luz del Maestro.

Me he detenido en el palacio de Bhanwar Gupha.
Al llegar a Sat Lok, estoy asombrado ante la sorpresa.

Ahora el alma llega a Bhanwar Gupha. Este es el plano que no cae en la gran disolución.
Allí el Shabd suena como una flauta. Swami Ji Maharaj amorosamente dice que cuando el
alma cruza sobre la región de Bhanwar Gupha, incluso el Gran Poder Negativo, el Maha
Kal asiente con la cabeza y dice: “Ahora esta alma se ha ido más allá de mi control, ahora
no poseo ningún control sobre esta alma”. Más allá de Bhanwar Gupha está la región de
Sat Lok, la región de la Verdad, o Sat Naam. Cuando los Maestros nos dan la Iniciación, no
nos conectan con Ellos mismos, conectan nuestra alma con Sat Naam, con Sat Lok. Es el
deber del Maestro llevar nuestra alma a Sat Naam, el lugar a donde han conectado nuestra alma. Todos los Mahatmas que han llegado allí han escrito sobre el melodioso sonido
del Shabd. Todos han dicho que el sonido en esa región es muy melodioso, es como el de
la vina o gaita.

El Alma es decorada en Alakh Lok.
De allí en un momento ella corre a Agam Lok.

Luego el alma va a Alakh Lok, o el plano indetectable y de allí va a Agam, o el plano inalcanzable. El Gurú Nanak Sahib también dice que aquel que va más allá de los planos de
Alakh y Agam, solo después de ir allí obtiene y reconoce Sat Lok, porque más allá está el
Verdadero Lugar de Dios donde residen los Maestros Perfectos.

Qué puedo decir en la Gloria del trono hecho de flores,
		
donde Radha Swami ha puesto Sus pies.

Swami Ji Maharaj dice: “¿Qué puedo decir para describir ese trono sobre el cual mi bien
amado Maestro, que es la Forma de Dios Todopoderoso está sentado?”. Todos los Santos
que han alcanzado ese lugar han guardado silencio, porque allí, no se habla. Todos los que
han llegado no pueden decir nada, solo permanecen en silencio, porque esta es la región
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de paz y tranquilidad y ¿quién quiere regresar a este mundo para hablar sobre esto? Kabir
dijo: “Es como la sal, si ella quiere saber sobre su origen, va a las profundidades del océano. Pero cuando llega, se disuelve en el agua del océano. Así ¿cómo puede la sal regresar
y contar a otros sobre su origen?”

Abrazo aquellos pies, ¿qué puedo decir de ese
		
Akam Bani? (del que no se puede hablar)
Ahora he completado mi arti (adoración), les he contado los secretos de Agam.
Al besar el polvo de los pies de Radha Swami, he llegado a mi Verdadero Hogar.

Los Maestros nos dan las pistas y nos cuentan sobre ese plano. Ellos nos dicen: “Amados,
vengan con nosotros y vean la Realidad con sus ojos”.
Dios es tan misericordioso que vino como Cristo, vino como Kabir y vino como el Gurú
Nanak. Él vino como el hermoso Emperador Sawan y vino como el Todopoderoso y Compasivo Kirpal. Nosotros somos los más afortunados al haber tenido la visión del Todopoderoso Kirpal, cuyo nombre es cantado por la creación entera. Él tomó a Ajaib, el huérfano
perdido y lo colocó en Su regazo. Nadie puede ser comparado con Él.

Ven, Gurú Kirpal, me regocijo.
Te ruego que me des Tu Darshan.
Ven, Sat Gurú Ji, Te lo suplico.
Estoy cargando el agua de Tu Sangat.
Con Tu mirada, aún el sol se avergüenza.
Nadie conoce los límites de Tu grandeza.
Vine y cumplí Tus palabras.
Protege mi honra, ¡oh Señor!, ya que ahora soy Tuyo.
Eres el Benefactor, distribuye la limosna.
Los mendigos han venido a Tu puerta. No los despidas con las manos vacías.
Tu eres el apoyo de Tu Sangat.
El pobre Ajaib ha venido a Tu puerta.
							Aa Kirpal Gurú Me Sagana
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La Gente me Llama Loco
El loto es amante del sol y cuando el sol sale el loto florece y expresa su felicidad. De
igual manera, aquel que ha tenido el darshan de la Forma Radiante Interna del Maestro,
también se pone muy feliz y mirándolo la gente también siente la misma felicidad. Ellos
se preguntan qué ha pasado con él, no saben lo que tiene esa persona realmente, porque
solo ven la alegría y la felicidad en su cara.
En mi caso, cuando me encontré con mi bien amado Señor Kirpal, cuando Él me mostró
Su Forma Interna y derramó Gracia sobre mí, esa era mi condición. Estaba embriagado
en Su amor y la gente a mi alrededor estaba asombrada. Se preguntaban qué me había
sucedido. Estaban viendo algo diferente en mí. Después de encontrarme con el Maestro
Kirpal comencé a hacer la meditación tiempo completo y este fue un cambio repentino.
Antes de que el Maestro Kirpal viniera a mi ashram tenía miles de personas siguiéndome y
solía ver a la gente. Pero después de Iniciarme, el Maestro me dio la tarea de la meditación
constante y siempre permanecía en un cuarto meditando. De repente me desconecté de
todo el mundo. Debido a esto muchas personas se burlaban de mí. Ellos creían que era un
gran hombre, pero no podían entender por qué me había convertido en un Iniciado del
Maestro Kirpal. Ellos decían: “Antes eras libre y ahora estás atado”.Muchos amados incluso pensaron que me había vuelto loco. Ellos pensaban que tal vez este Kirpal Singh había
puesto algo en mi cabeza. Decían: “Kirpal de Delhi ha hecho alguna magia en su cabeza y
por eso él se ha enloquecido y cambió su posición. Por eso este hombre sabio que estaba
tan bien antes de que el Maestro Kirpal viniera, ahora se ha enloquecido”. Sin embargo,
sonriendo les decía: “Al hacer el simran de Kirpal Singh, recordando a Kirpal Singh, millones de pecadores han sido liberados. Ajaib dice que ustedes también deberían seguir a
Kirpal”. Cuando dije esto, se fueron sin más argumentos.

El Misericordioso Sawan ha hecho caer la Lluvia
El Misericordioso Sawan ha hecho caer la lluvia.
Al menos siente este clima embriagante, y verás.
En el firmamento hay columpios de colores,
		
al menos impulsa el columpio del amor hasta lo más alto, y verás.

		

Comprende la melodía que tienen las canciones del pájaro cucú,
		
al menos canta una canción de amor, y verás.

		

Obtendrás la dicha de los cielos aquí mismo,
		
al menos colócate bajo la sombra de mi cabellera, y verás.

		

Haré que bebas de las copas de mis ojos,
		
al menos cruza tu mirada conmigo, y verás.
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Escribiré mi vida entera en Tu nombre,
		
al menos por una sola vez enamórate de mí, y verás.

		

Te guardaré escondido en mis pestañas,
		
al menos ven al patio de mi corazón, y verás.

		

Hoy el Néctar está cayendo de los cielos,
		
al menos por una vez crea la añoranza, y verás.

		

Cuando llegue la embriaguez del mes de Sawan,
		
al menos dispara las flechas de Tu mirada, y verás.

		

Ajaib ahora te pertenece sin que te cueste nada,
		
al menos por una vez pruébame, y verás.

		

								Sawan Dealu Ne
El Maestro espera del discípulo solo la meditación. Él no espera que el discípulo le traiga
regalos. Lo único que Él espera del discípulo es que pueda traerle la meditación. El discípulo dice: “No espero nada de Ti. Me he vuelto Tuyo sin que te cueste nada y al menos por
una vez, pruébame y verás.
Si estamos trabajando para alguien y esperamos recompensa, eso significa que no estamos haciendo la devoción. Estamos trabajando. Kabir Sahib también dice: “Si el Maestro
vive de la riqueza del discípulo, Él es el avaro y si el discípulo está haciendo la devoción
del Maestro esperando recompensa, entonces él también es un avaro y los dos están haciendo su juego”. Pero este no es el caso entre el Verdadero Discípulo y el Maestro. Ya que
el Maestro solo espera la meditación y nada más, de la misma manera, el Verdadero Discípulo no espera nada del Maestro. Él solo hace la Su Devoción. Por eso aquí el discípulo
dice: “Ajaib se ha vuelto Tuyo sin que te cueste nada. Ahora al menos una vez, pruébame
y verás”.
Así como el discípulo es el amante de los ojos del Maestro, el Maestro es el amante de los
ojos del discípulo. Mientras el discípulo recibe mucha satisfacción y embriaguez al mirar
los ojos del Maestro, de la misma manera, si el discípulo es verdadero y si está haciendo
lo que el Maestro le ha pedido que haga, el Maestro también se convierte en el amante
de tal discípulo.
La historia del discípulo y el Maestro nunca termina. Durante cuarenta y cinco años el
Maestro Sawan estuvo contando historias del Maestro y el discípulo. Durante veinticinco
años de Su vida, el Maestro Kirpal Singh continuó dando las enseñanzas a la gente. Los
diez Gurús sikhs y todos los Maestros Perfectos que vinieron a este mundo continuaron
contando historias de los discípulos y los Maestros. Escribieron muchos grandes artículos
y libros sagrados, sin embargo las historias del amor entre Maestro y discípulo nunca terminan. Mientras más hablamos, más deseamos obtenerlo y más logramos. Hay mucho
más que podría decir porque el amor es algo que nunca termina.
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Uno Nunca Debería Amar a un Extranjero
Tu rostro es hermoso y posees un hermoso atractivo.
El alma está tan feliz que está flotando. Ven en realidad y danos Tu Darshan, ¡oh 		
		
Dador!, ¡oh Dador!, al menos por una vez entra en mi hogar para que 		
		
pueda contarte los sufrimientos de mi corazón. 					
Estoy diciendo como el pájaro de la lluvia: ¡0h Dador!, alójate en mis ojos siquie-		
		
ra una vez y nunca volveré a abrir mis ojos.
He pasado por muchos nacimientos.
Cuando despertó mi destino vine hasta Tus pies.
¡Oh Dador!, ven a protegerme ahora para que nunca vacile.
Sawan y Kirpal son verdaderos y puros. Ajaib el pobre ha venido hasta Tu puerta.
Canto Tus alabanzas millones de veces.
Ofrezco mi vida en sacrificio delante de Tu puerta.
							Sohna Sohna Mukhera

Es un hecho que cuando el bien amado Maestro visitaba mi casa, solía estar tan abrumado
por la felicidad que ni siquiera era consciente que tenía los pies en el piso, sentía como si
estuviera flotando en el aire de tanta felicidad. Me sentía medio loco.
Cuando Él se iba, mi condición era como la del chicori o pájaro de la luna. Mientras el
pájaro de la luna puede ver la luna, él está bien pero cuando la luna se pone entonces
no encuentra paz. Esa era la condición de esta pobre alma. Cuando Él salía de mi casa,
mientras podía ver Su carro alejándose, sentía vida en mi cuerpo, pero cuando ya no podía
verlo, sentía como si Él se hubiera llevado también mi vida. Después de Su partida durante
muchos días no me sentía tranquilo y no podía hacer nada de este mundo, recordaba Su
bien amada forma y sufría esta pena de la separación hasta que lo volvía a ver.
De la misma manera cada vez que iba a verlo, donde Él estuviera de gira, cuando Él se
daba cuenta que mi jeep había llegado, inmediatamente salía de Su cuarto a saludarme.
Después de verlo, cuando regresaba, Él salía a verme y esperaba de pie mientras podía ver
mi jeep alejarse. Fue Su Gracia y Su grandeza y cada vez que Él tenía que despedirse de mí,
se paraba en la puerta todo el tiempo mientras me alcanzara a ver.
Cada vez que el Maestro se alistaba para salir, después de completar Su gira, o cada vez
que tenía que separarme de Él sentía la añoranza, el dolor de la separación y recitaba esta
copla en frente de Él: “Uno no debería enamorarse de un extranjero, no importa si vale
millones”. Decía que ahora me había dado cuenta que no es bueno amar a un extranjero
incluso si él es muy valioso y muy amoroso, porque el extranjero siempre tiene que regresar a su casa. El Maestro completaba esa copla diciendo: “Es mejor tener amor por el
extranjero, porque cuando él no está cerca de nosotros, cada vez que uno lo recuerda,
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llora por él y así se mantiene el amor”.
Cuando la flor del loto florece, la abeja llega y se siente tan atraída hacia el loto que permanece allí. En la noche cuando el loto se cierra la abeja no recuerda salir, queda completamente encerrada en la flor y muere. Sin embargo, ella no quiere renunciar a la compañía
del loto. El discípulo que ha manifestado al Maestro desarrolla esa clase de amor.
He visto esto con mis ojos y lo digo: Él era Grande, Él era Todo Verdad y vino a este mundo
a dar. Como Él solía decir: “Los Santos siempre vienen a dar”. Él no tenía una cantidad
limitada de Gracia para una cantidad limitada de personas, Él tenía Gracia para todos. La
gente recibió de Él de acuerdo a su receptividad, de acuerdo a sus recipientes. Si todos se
hubieran vueltos receptivos a Su Gracia, todos hubieran recibido mucho de Él porque trajo
mucha Gracia a este mundo.
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Kirpal, El Ser que da la Gracia
Derrama Gracia sobre todos, derrama Gracia, derrama Gracia.
¡Oh Gurú Pal!, quítanos el dolor, quítanos el dolor, Gurú Pal.
Somos Tus hijos, Tú eres nuestro Padre.
¿Quién sino Tú puede corregir nuestros defectos?
Disipa la oscuridad, ¡oh Maestro!, manifiesta la Luz.
Estamos perdidos, muéstranos el camino.
¿Quién se hará cargo de nosotros si Tú nos olvidas?
Que podamos vivir convertidos en hombres y podamos crear un cielo en la tierra.
Que las negras nubes del pecado desaparezcan y
		
fluya la corriente del Néctar del Naam.
Que el honor del Sangat aumente y que todos seamos bendecidos.
El que tenga Tu Forma en su mente y Tu Naam en su boca 		
		
logrará que todos sus trabajos se lleven a cabo en un instante.
Derrama Tu Gracia sobre mí para que pueda llevar a cabo mi trabajo.
¡Oh Gurú Kirpal!, concédeme solo esta Gracia: que mi cuerpo, mente y riqueza
		
sean puros.
Que sea liberado de todas las dualidades y que pueda ver Tu hermosura en todos.
Ajaib canta Tus alabanzas con sinceridad.
							Dea Karo, Dea Karo Gurú Pal
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¿Cómo puedo describir la Gloria y Misericordia de mi bien amado Maestro el Señor Kirpal? No puedo describir Su grandeza a través de palabras. Cuando Él quería derramar
Gracia sobre los amados, Su Gracia no tenía límites. Su Gracia no tenia principio ni fin. Él
derramó muchísima Gracia sobre todos los amados que entraron en contacto con Él.
La verdad es que cada vez que Dios desea derramar Gracia sobre las almas, Él mismo baja
en la forma de un Maestro. El Gurú Nanak dice: “Dios mismo toma la forma de un Sadu.
Cada vez que Él desea derramar Gracia sobre las almas baja en la forma de un Sadu”. Kabir
dice: “El Creador habla a través del cuerpo humano”. Sin duda el Maestro posee el cuerpo
humano, sin embargo Él es más que un hombre y está por encima de todos los hombres.
Hay mucha gente sentada en el satsang. Algunos son inteligentes y otros no, sin embargo
todos son humanos. El Maestro también tiene el cuerpo humano, pero está por encima
de los límites del hombre y está por encima de los límites de la mente y la materia. Así el
Maestro Kirpal fue un dador de Gracia de tal magnitud que no hay palabras para describir
Su grandeza.
El significado del nombre Kirpal es: “El que derrama Gracia1”. En Su Bani el Gurú Nanak ya
había escrito que si Sant Kirpal, el Santo Misericordioso, derrama Gracia, entonces junto
con los devotos, incluso los críticos podrán cruzar. En cada hogar, el Maestro Kirpal con
firme determinación y fe esparció el Naam de Su Maestro y por eso hoy en todo el mundo
el nombre de Kirpal esta brillando.

El Maestro viene por los Pecadores
El Maestro Kirpal Singh solía decir: “Los Maestros Perfectos son como los lavanderos.
Aceptan la ropa del caballero, así como la del panadero y la del mercader de aceite, porque saben que pueden limpiar las ropas de todos. De la misma manera, los Maestros Perfectos saben que bajo la contaminación de maya y bajo la carga de los pecados existe un
alma pura dentro de todos y con Su Gracia Él puede hacer que todas las almas sean puras”.
En mi área vivía una muy buena persona de la religión hindú. Él no comía carne, no bebía
vino y vivía en una forma buena. En la misma área también vivía una prostituta. Ambos
fueron donde el Maestro Kirpal Singh. Él aceptó a esa prostituta para la Iniciación y no le
dio la Iniciación al hindú aunque era una buena persona.
¿Cómo se inspiró la prostituta para ir al satsang y obtener la Iniciación? Sucedió que ella
vivía más o menos a un kilómetro de mi ashram. En la noche cuando escuchaba a los
sevadares en el ashram cantando los Banis, ella salía a la orilla del canal y se sentaba a
escuchar. Cuando ella escuchaba las palabras del satsang, le pedía a la gente que la llevara
al ashram. No obstante nadie quería traerla porque ella era una prostituta y esto traería
mal nombre, entonces nadie la llevo al ashram.

1. También quiere decir el Ser Misericordioso.
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Un día ella vino y me preguntó: “Anoche te escuché: ‘Si el misericordioso Santo derrama
Gracia, aún los pecadores pueden conseguir la liberación junto con las personas virtuosas. Nanak dice esto.’ ¿Esto es verdad? ¿Es posible que una pecadora como yo obtenga la
liberación?”.
Dije: “Sí, esto es posible también para ti”. Entonces me preguntó por el Maestro y me pidió
que le informara cuando Él viniera. Le conteste: “Sí, te enviare el mensaje muy felizmente
y puedes venir”. Ella vino y con el hindú fue donde el Maestro Kirpal. El Maestro muy felizmente aceptó a la prostituta y le dio la Iniciación, pero no aceptó al hindú.
La gente de esa área criticó mucho al Maestro Kirpal porque se preguntaba qué había de
malo con el hindú, por qué el Maestro Kirpal no le dio la iniciación y por qué había escogido a la prostituta. ¿Qué tenía ella de bueno? Les dije: “Solo el tiempo dirá por qué el
Maestro tomó esa decisión”. La gente de toda el área criticó al Maestro Kirpal cuando Él
hizo esto. Pero al Maestro no le importaron esas críticas y feliz y amorosamente le dio la
Iniciación. Dije a los amados que esperaran algún tiempo y vieran si ella continuaba siendo
prostituta o si cambiaba de profesión.
El Maestro Kirpal solía decir que cuando una persona viene donde el Maestro para convertirse en discípula, el Maestro mira los karmas y las intenciones muy claramente, como
nosotros vemos las semillas de cardamomo colocadas en un envase de vidrio. Saben cuánto afecto tiene esa persona por el Maestro, cuánto deseo tiene de realizar el Sendero de
la Espiritualidad y con qué propósito viene donde el Maestro. A los que tienen verdadera
añoranza por realizar el Sendero de la Espiritualidad y por Dios, el Maestro no solo les da
su recompensa, sino que también les da Sus ganancias. Él les dice: “Todo esto es para ti,
he ganado todo esto para ti y ahora tú tienes que cuidarlo”. Los que no tienen intención
de hacer algo sino solo hablar y que vienen donde el Maestro por nombre, fama y honor,
no obtienen nada porque Él sabe con qué propósito han venido.
Después de que esta mujer se inició, regaló toda la riqueza que había recolectado haciendo el trabajo de la prostitución. Renunció a ser prostituta y comenzó a ganar su vida por
medios honestos. Llevó una vida normal y simple. Murió algunos años más tarde y desde
el momento de su Iniciación hasta su muerte vivió una vida muy buena.
El Maestro Kirpal no se preocupó por las críticas de la gente aunque ella era una prostituta, Él perdonó sus pecados y sus faltas. Le dio la bienvenida y le dio la Iniciación. Él siempre solía decir: “Los Maestros vienen por los pecadores. Nosotros somos los pecadores,
tenemos todas las malas cualidades, pero con la Gracia del Maestro estamos apegados a
Sus pies y estamos en este Sendero”.
Al principio la gente me criticaba también. Solía preguntar: ¿Por qué siendo una buena
persona, me había involucrado con esa gente mala y por qué estaba permitiendo que se
acercara? Sin embargo, debido a la Gracia del Maestro Kirpal y al color en el cual Él me
había teñido, pude teñir a las personas que estaban a mi alrededor de ese mismo color.
Esto no estaba en mis manos, no dependía de mí. Debido a Su Gracia pude mantenerme
alejado de los pecados, pude amar a los pecadores y más adelante hacer que estos peca-
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dores se volvieran buenas personas.
Cuando meditamos y alcanzamos el Centro del Ojo y permanecemos allí, cuando vamos a
los planos internos, incluso en los planos más bajos nos damos cuenta de las malas cualidades y de las malas acciones no solo de esta vida sino también en nuestras vidas pasadas.
Cuando nos elevamos a los planos más altos, entonces todo se vuelve tan claro como un
libro abierto. En ese momento nos damos cuenta de todas las malas acciones, qué tan
sucios estábamos y cuán misericordioso fue nuestro Maestro. Solo debido a Su Gracia, Él
nos limpió. Estábamos sucios, habíamos cometido muchos pecados y debido a Su Gracia
Él nos hizo puros.
Así como la prostituta había cometido muchos pecados, también había un famoso ladrón
en el Rajastán que había cometido muchos asesinatos. Él vino donde el Maestro Kirpal
Singh y el Maestro le preguntó: “¿Cuál es tu profesión? Él respondió: “Toda mi vida he
sido cazador de hombres”. El Maestro le preguntó: “¿Y ahora cuál es tu idea?”. Él respondió: “Todo esto ha terminado, ahora he venido arrepentido a buscar refugio a Tus pies”.
El Maestro Kirpal le dio la Iniciación y él se volvió un hombre muy bueno. De la misma
manera, Udham Singh fue un famoso ladrón de Maza. Él solía atormentar a los discípulos
que venían a ver al Maestro Sawan Singh y algunas veces incluso los ahogaba en el río.
No obstante cuando él comprendió la importancia de los Santos, vino donde el Maestro
Sawan Singh y recibió la Iniciación. Después de esto él alababa al Maestro Sawan Singh
constantemente frente al sangat. Cuando el Maestro le decía que dejara de hacer esto,
él decía: “Permíteme lavar todos mis pecados, porque con esta boca Te critiqué mucho.
Ahora permíteme limpiar estos pecados alabándote”.

El Maestro Kirpal nos dice que Recordemos a la Muerte
¡Oh hombre!, medita en el Naam del Maestro, porque un día te llegará el sueño 		
		
de la muerte.
¡Oh Kabir!, ¿Qué puede esperar el que duerme, si no despierta y recuerda al
		
Señor?
Un día el sueño de la muerte te llegará y tendrás que estirar tus piernas.
Has pasado toda la vida durmiendo y aún no despiertas.
Al final te arrepentirás cuando Yama te golpee.
Olvidaste meditar en el Naam y el poder negativo colocó su trampa.
Te embriagaste con los placeres y Maya te engañó.
No volverás a tener esta oportunidad, decía el Sat Gurú.
Tu buen destino despertó y obtuviste el nacimiento humano.
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En la corte del Señor nadie te escuchará con excepción del Sat Gurú.
Ajaib dice: Salvo Kirpal nadie nos sirve de apoyo.
							Bande Naam Gurú Da Japale
En Sus satsangs, al mencionar la muerte el Supremo Padre Kirpal solía recitar esta copla
en Urdu: “Nadie es consciente de su muerte, nadie está seguro ni por un momento pero
está recolectando cosas para un siglo”. Nos estaba diciendo que nosotros las almas olvidadizas, hemos olvidado a la muerte y olvidándola hemos recolectado cosas materiales
para muchos siglos, aunque no sabemos si la próxima respiración vendrá o no. El Maestro
Sawan decía que lo sorprendente es que llevamos a nuestros parientes y amigos al campo
de cremación y los entregamos al fuego, pero nunca hemos hecho que nuestra astuta y
tonta mente entienda que ese día también nos llegará. Un día, de repente, tendremos
que dejar el mercado de este mundo. Nosotros no estamos conscientes de ese momento.
Mi bien amado Maestro me dijo: “Mira, no hemos venido a este mundo para siempre. El
tiempo que se va no regresa”. Por eso este Bayán dice que el tiempo que ha pasado no
regresa, esto fue lo que Kirpal le explicó a Ajaib. Todos los Santos que vienen a este mundo
nos despiertan, a los que estamos durmiendo en el profundo sueño del apego. Vienen a
despertarnos y nos dicen: “Tú deberías hacer el trabajo para el cual viniste a este mundo.
No has venido acá a vivir para siempre. Eres como un viajero y esta es una oportunidad
que se te ha dado para hacer la devoción, así que deberías levantarte y deberías hacer tu
devoción.

La Muerte de mi Padre
Como les dije antes, mi padre era una persona de mente muy religiosa y solía involucrarse
en los ritos y rituales de la religión sikh. Sin duda él era una persona muy buena pero no
le gustaba que cuando era niño me sentara en meditación con los ojos cerrados. Él estaba
en contra porque desde mi niñez expresaba el anhelo de encontrar algún Maestro que me
pudiera dar el conocimiento de Dios. Debido a que él era de mente religiosa y le gustaban
los ritos y rituales, no estaba de acuerdo con mi idea de ir al refugio de un Maestro Viviente, él quería que hiciera las cosas que él hacía. Cada vez que salía de la casa en la búsqueda
de un Maestro Viviente, él se burlaba de mí y decía: “Ya veré cuál Maestro viviente va a
venir a rescatarte, voy a ver cuándo tu devoción va a liberarme”.
No solo mi padre se opuso a mi devoción. Al principio cuando comencé la búsqueda de los
Santos y estaba yendo donde muchos Mahatmas, se creó mucha inquietud en mi familia.
Mis parientes vinieron y me hicieron pasar momentos muy difíciles. Me dijeron: “Yendo
donde los Santos y Mahatmas estás trayendo mal nombre a la familia. ¿Por qué estas
yendo donde los Santos?”. Más adelante en mi vida fui al Punjab a hacer Satsang y uno
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de mis tíos estaba sentado, aunque no lo sabía. Él se estaba escondiendo y vino solo a ver
qué estaba haciendo. Vio que no cobré dinero y la gente iba y venía después de escuchar
mi Satsang. Él se sintió muy apenado de que estuviera prestando innecesariamente un
servicio a la gente sin cobrar nada, así que él vino. Él no podía soportar que la gente no me
estuviera pagando y me preguntó: “¿Sin recibir ningún pago tú estás trabajando para la
gente?”. Le dije: “Tío, si no tomo nada de la gente, entonces tú dirías: ‘No estás haciendo
algo bueno.’ Y si empiezo a pedir dinero a la gente, entonces dirías: ‘Estás mendigando y
trayendo mal nombre a la familia.’ ¿Cómo puedo complacerte? Porque de ninguna forma
vas a estar complacido. Dime en qué forma puedo complacerte”. De modo que no solo
mi padre se sentía infeliz por mi devoción, muchos parientes también se oponían a lo que
hacía.
Después de encontrarme con el Maestro Kirpal, le dije a mi padre firmemente: “Verás
que a la hora de tu muerte, mi Maestro vendrá y cuidará de tu alma”. Él me preguntó:
“¿De verdad? ¿Vendrá realmente a elevar mi alma?”. Le dije con firme determinación:
“Estoy seguro de que Él vendrá a elevar tu alma”. En ese momento mi padre estaba muy
viejo y era incapaz de viajar para recibir el darshan del Maestro, así que le dije al Maestro:
“Maestro, mi padre está muy viejo y no Te ha visto. Él con frecuencia se burla de mí y dice:
“Veré cuándo tu devoción me va a liberar”. Si Tú das o no Tu darshan a alguien no es de mi
competencia. Pero al menos deberías dar Tu darshan a mi padre, porque le he prometido
que Tú vendrás a llevarlo. Así que por favor ten misericordia de mí y cuida de su alma”.
Mi padre tenía noventa y cinco años cuando murió y su cuerpo se había vuelto muy débil.
Cuando su momento final llegó, ningún acto que había realizado en su vida vino a su rescate, ninguna de las recitaciones del libro sagrado y ningún sacerdote vino a rescatarlo.
Sin embargo tres días antes de dejar el cuerpo, él comenzó a decirle a la gente que estaba
viendo dos hombres mayores con barbas y ropas blancas y le estaban diciendo que se
preparara para el viaje final. Él le contó su experiencia a cientos de personas que habían
ido a verlo y me envió un cable, diciendo que estaba casi listo para dejar el cuerpo. En ese
momento yo vivía en el Rajastán y mi padre vivía en el Punjab. Cuando llegué a su casa,
él me acarició y me dio mucho amor. Él me dijo: “Mañana voy a dejar el cuerpo a las doce
en punto, ahora reconozco que tu devoción es verdadera, porque ahora estoy viendo dos
personas y han venido a elevarme. Tienen turbantes blancos, barbas blancas y ambos
usan una clase especial de pantalones”. Él estaba muy feliz. También me puse muy contento cuando le mostré una foto del Maestro Sawan Singh y del Maestro Kirpal Singh y él
dijo que eran los dos hombres que estado viendo y le estaban diciendo: “Hemos venido a
llevarte”. Le dije: “Sí y encontrarás uno más. Cuando vayas hacia arriba verás uno más, ese
es Baba Jaimal Singh. Él es el Maestro de los Maestros”. Entonces él comprendió lo que es
el Maestro. Él se dio cuenta que mi devoción iba a liberarlo. Y luego le dijo a la gente: “Hoy
me he dado cuenta que la devoción que mi hijo está haciendo es verdadera y el Maestro
a quien él sigue también es Verdadero”.
Al día siguiente a las once en punto me llamó y me pidió que me sentara con él, me colocó en su regazo, me acarició y me dijo: “Cometí un gran error. Al principio te dije que no
hicieras la devoción, pero ahora estoy viendo que tu Sendero es verdadero y todo lo que
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estás haciendo, eso es la Verdad, porque Tu Maestro está aquí y Lo estoy viendo en frente
de mí y es más, dentro de mí también lo estoy viendo. Hoy sé que tu devoción valía la pena
y debido a tu devoción también estoy recibiendo la liberación”. Así que estuve muy feliz
de saber que al menos en su momento final, él aceptó su error y ahora estaba creyendo
en nuestro Maestro. Cuando él dejo el cuerpo y el Maestro vino a liberarlo aunque él no
era un iniciado, la otra gente de la familia que estaba presente también alabó al Maestro.
Incluso ese tío de quien les hablé también estaba presente y dijo: “Ahora creo en ti: estás
haciendo una buena cosa y tu Maestro es Perfecto”., y más adelante todos los parientes
recibieron la Iniciación del Maestro.
Aunque él no era un Iniciado, debido a la fuerza del satsangui en su familia, mi padre recibió la Gracia del Maestro. El Maestro Sawan Singh solía decir que el Maestro va a liberar a
los satsanguis, pero también tiene que liberar a los parientes de los satsanguis y además
cuidan a los pájaros y animales que son cuidados por los satsanguis.

Los Ritos y Rituales después de la Muerte de mi Padre
Aunque los Maestros Sawan y Kirpal derramaron tanta Gracia sobre él, debido a que había
hecho muchos ritos y rituales durante toda su vida, mi padre aún tenía el deseo de que
cuando dejara el cuerpo yo llevara sus restos a un lugar sagrado llamado Gaya y realizara
los ritos allí. Él incluso dijo: “Cuando ofrezcas las bolas de arroz y los demás alimentos, las
almas que ya partieron estirarán sus brazos y recibirán las ofrendas”. Así que le prometí:
“Sí, lo haré. Realizaré los ritos y rituales, porque de esa manera también sabré si las almas
que ya partieron reciben las ofrendas estirando sus brazos o no. Pero, ten en cuenta, les
daré todas estas cosas solo cuando estiren sus brazos, solo cuando vengan a recibir las
cosas. Cuando tú te vayas, mejor dile a las almas que ya partieron que deberán estirar sus
brazos cuando vaya allí a realizar los ritos y rituales y a ofrecer los alimentos”.
Después de que mi padre dejó el cuerpo fui a ese lugar con sus restos. Sin embargo, en
ese lugar solo vi las manos de muchos que no eran más que ladrones, algunos decían:
“Puedes dar acá”., y otros decían: “Puedes dar allá”. Había muchos, pero no había manos
de las almas que ya habían partido, y ninguna mano podía decir: “Danos estas cosas y
nosotros liberaremos el alma”. Solo la mano del Maestro es capaz de hacer esto. La mano
del Maestro es la única que nos da la liberación. Por esto está escrito en el Gurú Granth
Sahib: ¿Qué deberías hacer? Todos los ritos y rituales están contenidos en la meditación
del Shabd Naam, así que ustedes deberían hacer la meditación del Shabda Naam.

Sunder Das se Quema la Pierna
Sunder Das y yo nos sentábamos en el campo a meditar, lo hacíamos ocho horas seguidas. Durante el invierno hacíamos una hoguera y nos sentábamos cerca del fuego para
calentarnos. Un día estábamos sentados y durante esta meditación un trozo de madera
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candente se deslizó y cayó sobre la pierna de Sunder Das. El pedazo de madera quemó su
pierna pero él no se dio cuenta. Ustedes saben lo doloroso que es cuando nos quemamos
pero él no sintió ningún dolor porque su alma se había retirado y cuando el alma se retira y
está disfrutando de los planos internos no es consciente del dolor ni de otras sensaciones
como esta. Después, cuando él salió de la meditación, me dijo: “Hoy recibí mucha intoxicación en la meditación, no había recibido tanta embriaguez en toda mi vida”.
Me contó que durante esa meditación tanto Baba Sawan Singh Ji como el Maestro Kirpal
Singh Ji habían aparecido ante él y el Maestro Kirpal le preguntó si alguna vez había visto a
Bhicka Ji y Sarmad Ji (dos Maestros del pasado bien conocidos). Cuando respondió que no,
que solo había escuchado de ellos, el Maestro Kirpal le dijo que mirara en Sus ojos y cuando él lo hizo, el Maestro Kirpal lo elevó con Su atención. Sunder Das vio a Dharam Rai (El
Señor del Juicio), que le preguntó por qué había venido ya que a nadie le era permitido entrar a ese lugar. Sunder Das contestó que él había sido enviado por el Maestro Kirpal Singh
e iba a ver a Bhicka Ji y a Sarmad Ji. Cuando Dharam Rai escuchó el nombre del Maestro
Kirpal Singh, se sintió muy feliz y le pidió que se sentara y le contara algo sobre el Maestro,
porque se sentía feliz de conocer a un discípulo de Baba Sawan Singh. Sunder Das le dijo
que no le estaba permitido sentarse allí y que él le hablaría a Dharam Rai sobre el Maestro
Kirpal Singh en alguna otra ocasión. Dharam Rai entonces ordenó que cuatro devtas (diosas) llevaran a Sunder Das en una litera y lo transportaran hasta sus límites. Ellas hicieron
esto y le contaron cuál era camino para encontrar a Bhicka Ji y Sarmad Ji. Volando, llegó a
un lugar donde había un hombre viejo extremadamente hermoso y encantador con una
cara majestuosa, que le preguntó de dónde venía y a dónde iba. Sunder Das contestó que
él venía del mundo material, e iba a ver a Bhicka Ji y a Sarmad Ji bajo las instrucciones del
Maestro Kirpal Singh. El hombre viejo le dijo que no podía serle útil pero que el avión en
el que estaba viajando lo llevaría hasta aquellas personalidades.
El “avión” que no estaba hecho de materia mundana perecedera sino del Shabd Naam,
comenzó a volar otra vez y lo llevó al lugar donde vivían Bhicka Ji y Sarmad Ji. Allí un vigilante le preguntó a Sunder Das a dónde quería ir y él le contestó que venía del mundo
material bajo las instrucciones del Maestro Kirpal Singh para ver a Bhicka Ji y a Sarmad Ji.
El vigilante le dijo que subiera por una escalera, sobre la cual había un gran patio donde
se encontraban ambos personajes. Mientras subía, Sunder Das escuchó que cada peldaño
de la escalera gritaba y proclamaba en voz alta: “Kirpal es el más Poderoso y el Salvador”.
Incluso el sol y la luna gritaban lo mismo y cada peldaño tenía numerosas luces.
Cuando llegó a la cima de la escalera, Baba Sawan Singh también apareció y le pidió a uno
de Sus ayudantes que llevara a Sunder Das donde Bhicka Ji y Sarmad Ji. La conversación no
se hacía con la lengua sino con el pensamiento. Cuando el ayudante lo llevó donde Bhicka
Ji y Sarmad Ji, la puerta se abrió y tuvo el placer de recibir el darshan de las dos personalidades divinas radiantes hasta llenar su corazón. Después, cuando el ayudante lo bajó,
Sunder Das se dio cuenta de que había regresado al cuerpo y entonces comenzó todo el
dolor y el sufrimiento.
En ese momento su pierna estaba tan quemada que tuvimos que llevarlo a un doctor en
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Ganganagar. El doctor dijo que su pierna tenía que ser amputada porque el veneno se
extendía por su cuerpo. Esto preocupó mucho a Sunder Das, pero le dije que no debería
preocuparse porque el Ser para quien estábamos trabajando nos protegería. En ese momento el Maestro nos dio a entender desde lo interno que deberíamos aplicar el jugo de
las hojas del árbol del neem2 sobre esa pierna quemada y ésta se pondría bien. Hicimos
eso por unos pocos días y su pierna curó.
Pocos días más adelante el Maestro Kirpal vino a mi ashram de visita y al igual que los
otros amados que vinieron con Él, sabía sobre el incidente. Cuando Él escuchó sobre esto,
Él dijo: “Vean, esta es la devoción, esto se llama meditación. ¿Alguien más puede meditar
así? ¿Alguien puede olvidar el cuerpo y permanecer atado a los Pies del Maestro en meditación?

El Maestro Kirpal le Muestra a Sunder Das el Destino de los Falsos Maestros
Una vez el Maestro Kirpal vino a visitar mi ashram y mientras estábamos sentados con Él,
Sunder Das le pidió que le mostrara los sitios donde los falsos gurús, los que actúan y se
hacen pasar por Maestros y cometen muchos pecados en nombre de la Espiritualidad, son
castigados. El Maestro Kirpal le pidió que cerrara los ojos y cuando él lo hizo llevó su alma
al infierno donde cerca de quinientos falsos gurús estaban recluidos y diariamente se les
daba un castigo diferente. Algunos estaban de pie sobre pilares de hierro candente, les halaban la lengua, les ataban piedras muy grandes con cadenas que tenían que arrastrar y les
colocaban piedras enormes sobre sus cabezas. Los Yamdoots3 (mensajeros de la muerte),
en forma de animales con largos picos, los halaban y mordían.
En este y en un infierno adjunto, vio a los falsos gurús sufriendo muchas clases de torturas
extremas. Al preguntar al Señor de la Muerte quiénes eran esas almas que estaban siendo
castigadas tan inmisericordemente, le contestó a Sunder Das que aquellas personas se
habían convertido en gurús en el mundo físico, aunque no habían realizado la meditación
en forma intensa y dedicada y no estaban capacitados para llevar a cabo el Trabajo Espiritual. Engañaron a sus discípulos, con simple y pura actuación, con la ayuda de partidarios
y estaban cosechando la recompensa por sus acciones maliciosas. Los animales de pico
largo eran los discípulos que habían sido mal guiados y estaban haciendo ajuste de cuentas pasadas.
Después de esto Sunder Das regresó, abrió sus ojos y relató al Maestro Kirpal lo que había
visto interiormente. El Maestro Kirpal sonrió y dijo que los que engañan a otros inevitablemente tendrán que sufrir por sus actos, pero los que son iniciados por Maestros Perfectos
siempre conquistarán todos los obstáculos, si tienen amor por el Gurú y viven bajo sus
órdenes. Los discípulos de un Maestro Perfecto no pueden ser molestados en los mundos
internos, siempre y cuando permanezcan como discípulos del Gurú. Incluso las serpientes
venenosas estarán felices de ir a los pies de los discípulos de un Maestro Perfecto.
2. En español se pronuncia: Niim. (Nota del Editor).
3. En español se pronuncia: Yamduts. (Nota del Editor).
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Cientos de amados estaban presentes cuando Sunder Das pasó por todo esto. El Maestro
Kirpal no le dio una sesión en un cuarto aparte y le hizo ver estas cosas, todo sucedió en
público. Él estaba sentado en mi casa con cientos de personas y se le pidió que relatara
toda su experiencia interna en frente de ellos.
Un abogado en el grupo fue testigo de todo esto. Él se puso de pie, temblando y le dijo al
Maestro Kirpal: “Maestro, he escuchado a muchos satsanguis y nunca me sentí asustado.
Sin embargo, hoy este amado dijo algo, no lo has dicho Tú mismo sino que estás haciendo
que él hable la verdad y eso me hace temblar. Mi corazón tiembla porque ahora me doy
cuenta que el Poder Negativo también es un Poder”. Él entendió que el Maestro es un Poder y también hay un Poder a quien tenemos que responder, a quien tendremos que dar
cuenta de cada una de nuestras respiraciones.
Sunder Das era muy buen meditador de un alto orden. Él solía ir internamente y cuando
uno va internamente no hay dudas. Una vez que uno va internamente el Sendero se vuelve tan claro como un libro abierto.

Sunder Das Deja el Cuerpo
En esa época el Rajastán era una zona muy atrasada y no había muchos carros, jeeps o
motocicletas. Un hombre le dijo a Sunder Das que debería aprender a montar en bicicleta.
Él le contestó: “¿Por qué debería hacer eso? Cuando Dios me ha dado dos piernas para
caminar, ¿por qué debería usarlas para montar en bicicleta? Cuando veo a alguien sobre
una bicicleta, siento deseos de darle un fuerte golpe con un palo, porque no está usando
las piernas que Dios les dio en la forma que debería”. Cuando dijo esto el hombre le preguntó: “Qué le contestarás a Dharam Rai, el Señor del Juicio, cuando te pregunte ¿por qué
no aprendiste a montar en bicicleta?”. Sunder Das contestó: “Bien, ¿qué tengo que ver con
el Señor del Juicio? No me preocupo porque no tendré que ir en frente de él. Mi Maestro
es Perfecto y cuando muera Él vendrá a llevarme. No me preocupa para nada el Señor del
Juicio”. Sunder Das era un hombre tan interesante y de verdad cuando llegó su momento
final el Maestro Sawan Singh vino a recibirlo.
Esto sucedió seis meses antes de que él dejara el cuerpo y Sunder Das me contó que él
iba a morir en determinado día. Me dijo que si quería conmemorar su muerte, distribuir
comida o algo así, debería hacerlo mientras él todavía estuviera vivo, porque él quería
verlo. Veinte días antes de que ese día llegara compró su ataúd e hizo todos los arreglos
para su partida de este mundo. Él incluso me dijo que debería traer las ropas que él usaría
después de dejar el cuerpo, así lo hice y él las guardó. El día antes de que muriera me dijo:
“Ahora la llamada ha llegado de la corte del Señor y estoy listo para partir”.
Él iba a partir el día de nuestro Satsang mensual y así nos reunimos con el sangat. Ofrecimos un gran banquete a todos los satsanguis que estaban allí, hicimos halvah y muy
buena comida. Todos los que vinieron quedaron saciados y viendo esto él dijo: “Sí, ahora
el Maestro está muy feliz porque todo está sucediendo en Su voluntad”. Unas dos horas
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antes de dejar el cuerpo dijo: “Ahora los tres Maestros, el Maestro Sawan Singh junto con
Baba Jaimal Singh y el Maestro Kirpal Singh han venido a llevarme y me voy con ellos”.
Había cientos de personas y él les contó que los Maestros habían venido y se iba con ellos.
En ese momento nos pidió que tomáramos halvah y lo distribuyéramos a todo el sangat,
lo cual hicimos.
Así unos momentos antes de que él se fuera, le pregunté: “¿Sunder Das, tienes algún deseo? Cuéntame, no te lleves ningún deseo. Él dijo: “No, no tengo ningún deseo, no quiero
nada, excepto que mi hermana sea llevada al mismo tiempo. El Maestro Sawan Singh debe
llevarla también, ella debe dejar el cuerpo conmigo”. Él tenía una hermana mayor. Él tenía
noventa años cuando dejó el cuerpo y su hermana era un poco mayor, tenía unos noventa
y cinco años. Ella no era Iniciada en el Naam y estaba tan débil que no podía caminar sin la
ayuda de un bastón. Cuando Sunder Das estaba a punto de dejar el cuerpo y me dijo: “El
Maestro no tendrá ningún problema en derramar Gracia sobre mi hermana, y si ella puede
ser liberada al mismo tiempo, partiré en paz. Estoy preocupado por ella”. Cuando él dijo
esto miré a la anciana mujer y le pregunté: “¿Estás lista para partir?”. Cuando ella escuchó
si estaba lista para partir con Sunder Das, si estaba lista para dejar este mundo o no, de
repente con mucho dolor ella se levantó como pudo y detuvo esta petición. Ella se asustó
por la muerte y usando su bastón se alejó de ese lugar. Le pregunté a Sunder Das: “¿Tu
hermana está lista? Si crees que está lista para partir entonces debes detenerla”. Pero ella
no estaba lista, no se detuvo y salió del salón. Luego Sunder Das dijo: “El tiempo se acabó
y ahora tengo que irme. Ahora rocíen el agua porque el Maestro Sawan Singh ha llegado
con Baba Jaimal Singh y el Maestro Kirpal Singh y me voy con ellos”. Y dejó el cuerpo en su
plena gloria y los tres Maestros vinieron a liberarlo.
Después que él dejó el cuerpo su hermana regresó. Sosteniendo la mano del cadáver de
Sunder Das, ella comenzó a llorar, diciendo: “¿Hermano, por qué no mantuviste la religión
de la hermandad? ¿Por qué no me llevaste contigo?”. Pero le dije: “Él mantuvo su religión,
él quería que tú te fueras con él a la Corte del Señor, pero no estabas lista. Cuando él te
dijo que vinieras, la muerte te asustaba y ahora no estás diciendo la verdad”.
El Maestro Sawan Singh solía contar una historia muy interesante de una anciana cuya
nieta se enfermó. Esa anciana siempre oraba: “Oh Señor, llévame de este mundo en lugar
de mi nieta, pues ya soy vieja y he visto mucho de este mundo y no tengo interés en vivir.
El Ángel de la Muerte puede llevarme en vez de ella”. Una vez una vaca entró y estaba buscando comida en la cocina. Ella metió su boca en todas las ollas, una tras otra. De alguna
manera la cabeza se le quedó atascada en una olla grande que tenía el fondo negro. Como
la vaca tenía la cabeza dentro de la olla no podía ver nada, se asustó y corría frenéticamente por toda la cocina. Cuando la anciana vio esto pensó que era el Ángel de la Muerte e inmediatamente dijo: “¡No, no, no soy la persona que debes llevar, ella está acostada en esa
cama!”. Así que externamente podemos decir que estamos listos para partir, pero cuando
el momento llega vemos que nadie lo está. La anciana hermana de Sunder Das pasó el
resto de su vida y dejó el cuerpo en medio de mucho dolor. Cuando Sunder Das pidió por
su liberación, ella también tenía mucho dolor pero no estaba lista para dejar este mundo”.
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Después que Sunder Das dejó el cuerpo, nosotros lo limpiamos y lo vestimos con ropas
blancas. Su cuerpo se parecía un poco al de Baba Sawan Singh. Él también tenía una nariz
afilada, tenía casi los mismos ojos y la misma cara larga. Después de que lo vestimos con
las ropas blancas lo hicimos sentar en la posición de piernas cruzadas. Para los que tuvieron el privilegio de ver a Baba Sawan Singh, dijimos: “Pueden mirar si hay alguna diferencia entre Baba Sawan Singh y Sunder Das”.
Así que ustedes pueden ver cuánta fe tenía Sunder Das en el Maestro y cuán devoto era
del Maestro Sawan Singh. Al principio de su vida, debido a su fe y a que siguió las instrucciones del Maestro Sawan Singh, toda su enfermedad y su locura fueron sanadas. El
Maestro Sawan Singh había prometido que Él vendría a liberar a Sunder Das, que Él vendría a elevar su alma. Y no solo vino sino que llegó con Baba Jaimal Singh y con el Maestro
Kirpal a llevarlo. Este es el resultado de tener plena fe en el Maestro y ser devoto de Él. El
Maestro Sawan Singh solía decir que en su tiempo final los meditadores se sienten más
complacidos y experimentan más felicidad que la que hubieran tenido al momento de
casarse. Si hay algún dolor, este es del cuerpo, pero el alma no tiene ningún dolor. Los que
han hecho la meditación están preparados antes de que Dios Todopoderoso los llame y en
vez de asustarse, se sienten muy felices.

Jagroop Singh Deja el Sendero,
sin embargo el Maestro Kirpal Viene a Liberarlo
¡Oh Gurú Kirpal!, escucha nuestra súplica y aleja nuestras mentes de los malos
		
actos.
La mente no viene al Satsang. No se avergüenza de cometer malos actos.
¡Oh Misericordioso Señor!, ten piedad de las almas y apega nuestros corazones a
		
los Pies del Maestro.
Hemos estado sufriendo nacimiento tras nacimiento. Somos impuros, estamos
		
llenos de ira y de engaño, y somos indulgentes con nosotros mismos.
¡Oh Gurú!, Tú Mismo cuidas a Tus almas y rompes el velo de la mente.
La mente tiene miedo de Parmarath. Busca excusas para abandonar la 			
		
meditación.
Ella ha estado vagando por muchos nacimientos, derrama Tu Gracia y únela al 		
		
Señor.
La abeja ama la fragancia de Tus flores. Siempre está a la espera de Tu Gracia
		
y Misericordia.
Escucha la plegaria de Ajaib, el pecador. Conecta la mente con el Simran.
							
						Tusi Arye Suno Kirpal Gurú
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Había un iniciado del Maestro Kirpal llamado Jagroop Singh. Después de tomar la Iniciación, él dejó el Sendero y comenzó a comer carne y beber vino. Alguna vez otro iniciado
en su aldea accidentalmente comió carne y bebió vino, pero después se dio cuenta de su
error. Normalmente la gente tiene el hábito de encontrar faltas en los demás. No piensan
en lo que están haciendo o han hecho, entonces cuando Jagroop Singh se enteró que ese
otro iniciado había comido carne y bebido vino después de la iniciación, empezó a burlarse de él y le dijo: “O dejas el Sendero, o dejas de comer carne y beber”. Ese otro amado
le contestó: “Lo hice por error y ahora me doy cuenta de ello. Tú no deberías burlarte de
mí, porque también comes carne y bebes vino. Tú también has cometido un gran error”.
Jagroop Singh dijo: “Sí, también lo he hecho, pero este no es un error. Dejé el Sendero y
luego comí carne. Tú también deberías dejar el Sendero”.
Sucede que escuché esta conversación y dije: “Jagroop Singh, no deberías hablar así. Tú
dices que dejaste el Sendero, pero el Maestro no te ha dejado. Definitivamente a la hora
de la muerte él vendrá a recogerte. Entonces te darás cuenta que esto fue un error. En
ese momento te sentirás tan apenado que no serás capaz de mirar al Maestro. Tú dices:
‘Traigan un pagaré y puedo escribir que he dejado el Sendero’, sin embargo, en verdad el
Maestro nunca te dejará porque cuando los Santos inician a un alma, siempre están con
ella. Nunca la dejarán hasta el fin del mundo”. Cuando dije esto, él contestó: “No, no creo
en eso. Todo eso es falso”. Después, cada vez que lo veía, él decía: “Estoy esperando ese
día. Todo lo que tu dijiste es falso”. Pero yo le decía: “No, espera ese momento y te darás
cuenta”.
El asesinó a una persona, fue enviado a la cárcel y allí dejó el cuerpo. Debido a que él había cometido ese error, fue sometido a castigo físico y antes de morir se enfermó. Había
muchos candados y guardias, sin embargo el Maestro apareció en ese lugar para liberarlo
en el momento de su muerte. En ese momento Jagroop Singh dijo: “Ahora mi Maestro ha
venido, pero ¿con qué cara puedo pararme en frente de Él? ¿Cómo puedo contestar?”. Sin
embargo el Maestro llegó, porque una vez que el Maestro inicia a un alma, no importa
si ella ha hecho malas acciones, no obstante el Maestro viene a la hora de la muerte a
liberarla.
Cuando esto sucedió, muchos prisioneros lo vieron y quedaron muy impresionados. Entendieron la importancia, la grandeza del Poder Maestro. Me escribieron muchas cartas
diciendo que querían recibir la Iniciación cuando salieran de la cárcel.

La Muerte de mi Joven Pariente
Uno no puede describir la Gloria del Maestro. Es un asunto de experiencia, solo pueden
conocer Su Gloria los que tienen Su misericordia. También es un asunto de fe, mientras
más fe uno tenga en Él, más puede conocerla. Un muchacho que era pariente mío dejó
el cuerpo a la temprana edad de catorce años. En aquellos días en la India la enfermedad
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de la viruela era muy severa y mucha gente moría. Ahora ha sido erradicada pero en esos
días era muy grave. Ese muchacho enfermó de viruela y soportó dolor muchos días antes
de dejar el cuerpo. Él estaba sufriendo terriblemente y llegó a perder el conocimiento.
Sin embargo, cada vez que iba, me pedía que me sentara junto a él. Cada vez que me
sentaba, decía: “Antes de que llegaras sentía como si los insectos estuvieran picando y comiendo mi cuerpo. No puedo describir el dolor que estaba sintiendo. Además veo muchas
caras malévolas que me asustan. Pero cuando Tú llegas, todas estas cosas desaparecen y
me siendo cómodo”. Cada vez que estaba sentado con él, decía que sentía algún alivio y
me pedía que permaneciera más tiempo.
Debido a que su madre tenía fe en el Maestro, Él le dio una experiencia y ella vio al Maestro en un sueño. En su visión el Maestro le dijo: “Tu hijo está sufriendo tanto y no podrá
vivir en este mundo. Él morirá. Pero no te preocupes, después de tres días a partir de hoy
a medianoche vendré y lo llevaré. Tú debes preparar té en ese momento y después de
que él beba lo llevaré. Pero no tienes que llorar después de que él deje el cuerpo, porque
ahora su alma está bajo mi protección. Él nacerá otra vez en el cuerpo humano y llegará
a ser un hombre”. En esa aldea había otros cuatro o cinco satsanguis y el Maestro fue tan
misericordioso que también les dio el darshan y les dijo que a la tercera noche Él vendría
y se llevaría a ese muchacho a medianoche.
La mujer estaba muy contenta de que el Maestro iba a venir a proteger el alma de su hijo.
Sucedió tal cual como Él dijo. Tres días más tarde dos satsanguis de la misma aldea se iban
a dormir a las ocho en punto cuando tuvieron una experiencia, vieron el carro del Maestro
que llegaba y les dijo que había venido a llevar el alma de ese muchacho. Ambos vinieron
y me dijeron que habían visto al Maestro y que muy pronto Él estaría llevando el alma del
muchacho. Estábamos preparados y esa noche nos sentamos en meditación.
A las 11:30 el muchacho pidió té y su madre fue a la cocina a prepararlo. Ella no estaba
preocupada por la partida de su hijo, ya que ella se sentía muy feliz de que el Maestro venía a recogerlo. Ella sabía que el muchacho no dejaría el cuerpo hasta que tomara el té, así
que ella quería demorarse y comenzó a cantar himnos en la cocina. A las 12:15, cuando vi
que ella estaba demorando su partida, la llamé y le dije: “¿Por qué no le has dado el té?”.
Entonces el hijo gritó: “Madre, tráeme el té tan pronto como sea posible. Si me das una
cucharada de té, está bien. Si no quieres traerlo, nos iremos sin tomar el té”. Entonces la
madre trajo el té y tan pronto tomó dos cucharadas él dijo: “Ahora el Maestro ha llegado
y me voy con Él”. Él gritó en voz alta y como estaba sentado muy cerca, él puso su mano
en mi pecho y dejó el cuerpo. Aunque él había tenido mucho dolor en sus últimos días, su
partida fue tranquila y no tuvo dolor en ese momento. El Maestro llegó para proteger su
alma y la elevó.
Cuando ese muchacho dejó el cuerpo nadie lloró por su partida, porque todos sabían que
el Maestro había cuidado su alma. Sus padres no lloraron porque tenían fe que el Maestro
había protegido su alma. La familia fue criticada por otras personas en la aldea, porque
cuando alguien pierde a un hijo tan joven hay gran pena. Como los padres no lloraron la
gente comenzó a hablar de ellos: “Mírenlos, no sienten pena por haber perdido a un hijo

261

En Búsqueda del Ser Misericordioso
tan joven”. Como los padres sabían cuál era la realidad, no lloraron. Estaban muy agradecidos con el Maestro Kirpal por venir y cuidar de su hijo.
El Maestro siempre cuida las almas de los discípulos, incluso si alguien no es iniciado pero
si tiene fe en Él, el Maestro viene y cuida de esa alma. El Maestro Sawan Singh solía decir:
“Los Maestros siempre vienen a este mundo para proteger a las almas de los discípulos”.
Si uno tiene fe, Él definitivamente vendrá a recogerlos y a darles un lugar mejor. Entonces
¿cómo podremos cantar las alabanzas del gran Maestro Kirpal?

El Amado que Escuchaba las Críticas
Una vez un amado vino donde el Maestro Kirpal en nuestro ashram y le preguntó por
qué no estaba teniendo buenas meditaciones. El Maestro indagó si tenía el problema de
la lujuria. Él dijo: “No”. El Maestro dijo: “¿Tal vez tienes el problema de la ira?”. Él dijo:
“No, no tengo ese problema”. El Maestro le preguntó por muchos otros problemas básicos. Pero ninguno aplicaba. Finalmente el Maestro le preguntó: “¿Estás involucrado en
críticas? ¿Estás criticando a alguien?”. Él dijo: “No, no tengo esos hábitos”. Entonces el
Maestro le preguntó: “¿Escuchas críticas? Cuando alguien más está criticando a otro, ¿tú
estás presente?”. Y él dijo: “Sí, tengo el hábito de escuchar críticas”. Entonces el Maestro
dijo que si uno critica o escucha críticas, es lo mismo. Los que critican y los que escuchan
las críticas son pecadores y todos pierden.
El Maestro Sawan Singh solía hablar de la crítica muy fuertemente. Él decía: “No existe
ningún sabor en hablar mal de otros. Hay sabor o placer en el disfrute de los sentidos,
pero ¿dónde está el placer en hallar faltas? Sin embargo no dejamos de hacerlo”. Él decía:
“Si uno critica a alguien, las buenas acciones de uno pasarán a su cuenta y sus pecados
pasarán a la cuenta de nosotros y de esa manera aquel será bendecido”. El Maestro Kirpal
también solía decir: “Si un satsangui critica a otra persona, no será perdonado, pero si un
no satsangui critica a otros, él puede ser perdonado. Un satsangui sabe que esto es malo,
pero el que no es iniciado no lo sabe”.
Si criticamos a los Santos, no nos imitan. No responden a nuestras críticas. La persona vil
siempre presenta excusas para justificarse y probar que está en la verdad, pero los hombres sabios siempre esperan a que el tiempo les dé la razón y pruebe que son verdaderos.
Los Santos siempre esperan, porque saben que el tiempo le dirá a la gente cuál es la verdad. Uno puede asistir al satsang de cualquier Maestro Perfecto o leer sus escritos y no
encontrará ni siquiera una línea de crítica sobre otra persona. No critican porque tienen
amor y respeto por todos.

No Hay Luz debido a la Lujuria
Una vez un amado vino donde el Maestro y le dijo que él no había obtenido ninguna expe-
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riencia del Naam durante la Iniciación. El Maestro le dijo que se sentara en frente de Él y
cerrara los ojos y cuando el Maestro estaba a punto de tocarle la frente, ese amado se dio
cuenta que era su error y lo confesó. Le dijo al Maestro: “¿Qué puedes hacer? Yo mismo
he apagado la Luz que tenía dentro de mí al disfrutar tanto de la lujuria en mi vida. Ahora
mi frente está oscurecida, no hay Luz allí. ¿Cómo puedes manifestar la Luz? Yo mismo he
conseguido esto”. Entonces el Maestro también estuvo muy apenado por él y le dijo que
de ahora en adelante él debería mantener castidad y luego todo estaría bien.
El Gurú Nanak dijo que cuando preservamos el fluido vital, el Naam se manifiesta dentro
de nosotros por sí mismo y la Luz también se manifiesta. Cuando preservamos el fluido
vital, la mente, que nos hace vagar por aquí y por allá como un caballo veloz, se queda
quieta y permanece en silencio. La Luz se manifiesta en nuestra frente y encontramos al
Dios indestructible que está presente en todas partes. Si preservamos el fluido vital, si somos célibes, entonces podremos sentarnos por cinco o siete horas continuas y saldremos
de esa posición solo cuando nos llegue el llamado de la naturaleza. No habrá cansancio.
Nuestros pensamientos no irán a otro lugar, no saldrán de nuestro cuerpo. Al igual que la
flor de una rosa, nuestro corazón siempre permanecerá florecido y feliz.

La Gente que Intentaba Engañar al Maestro
Después de que el Maestro Kirpal sentaba a los amados en meditación, Él solía preguntar
qué habían visto interiormente. Recuerdo que cuando Él iniciaba a la gente al venir a mi
ashram, al mismo tiempo hacía sentar a otro grupo en meditación en un lado diferente
de la carpa. Unos no se sentaban en meditación como el Maestro se los pedía, sino que
se ponían a hablar, a hacer chistes y cosas así. Cuando pensaban que era hora de que el
Maestro viniera, se sentaban en meditación con los ojos cerrados, como si hubieran estado meditando desde el principio.
Después cuando el Maestro les decía: “Esta bien, suspendan la meditación por favor y
siéntense cómodamente”. Él les preguntaba qué habían visto internamente. Él preguntaba: “¿Cuántos vieron estrellas, cuántos vieron lunas? Y así sucesivamente. La gente que
había estado hablando durante la Iniciación y no meditó, pero que cerró sus ojos solo
cuando el Maestro estaba a punto de regresar, esta gente levantaba ambas manos para
mostrar que habían visto estrellas, lunas y cosas como esas. Veía todo esto, me sentía muy
mal y no me gustaba porque yo pensaba: “¿Por qué la gente está engañando al Maestro?
¿No sabe el Maestro qué han visto y qué experiencias han tenido?”. Esto afectó tanto mi
mente que desde entonces no me gusta preguntar a la gente qué ve. Debido a ese incidente no me siento cómodo preguntando a la gente sobre sus experiencias porque siento
que algunas veces las personas tratan de engañar al Maestro mintiendo sobre lo que han
visto en meditación.
El Maestro Sawan Singh también preguntaba a la gente sobre sus experiencias. El Gurú
Gobind Singh dijo: “Todos los Santos tienen Su propia Voluntad. Tienen diferentes Voluntades. Aunque vienen del mismo plano, aunque Su meditación es la misma, vienen de la
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misma Luz, Sus instrucciones son las mismas, sin embargo tienen diferentes Voluntades,
tienen diferente forma de hacer las cosas”.

Donando para la Causa Espiritual
Un iniciado del Maestro Sawan Singh vivía en mi área. Él era un hombre de negocios y
había sufrido grandes pérdidas económicas. Él le debía a la gente mucho dinero. Él estaba
tan decepcionado de la vida que una vez cuando iba para Karanpur en el jeep, él se acostó
en frente de mi jeep. Cuando lo vi detuve el jeep y le pregunté por qué estaba haciendo
eso. Él dijo: “Le debo a la gente mucho dinero, más que el número de cabellos en mi cabeza y he perdido mi reputación. A menos que consiga el dinero para pagar no quiero seguir
viviendo. Voy a suicidarme. Por favor ayúdame”.
Le dije: “Si hubieras venido anoche hubiera hecho algunos arreglos, pero no puedo hacer
nada ahora mismo. Tengo que ir a ver al Maestro. Dame algún tiempo, esta noche venderé
un acre de tierra y te daré algo así como quinientas o seiscientas rupias para que puedas
pagar tus deudas. Luego no tendrás que preocuparte por nada”.
Esa persona me escuchó y sabía que haría eso porque tenía mucho amor por él y que le
daría el dinero. Después de decir esto fui a ver al Maestro Kirpal. Después de ver al Maestro estaba de prisa, ya que tenía que regresar y arreglar la venta de la tierra para darle el
dinero a ese amado. Cuando le pedí permiso al Maestro para irme Él me preguntó por qué
tenía tanta prisa. Le conté sobre ese amado. En ese momento otro amado había venido a
ver al Maestro Kirpal y le había dado una gran cantidad de dinero, una gran donación. Inmediatamente el Maestro Kirpal me dio ese dinero y me dijo: “Tú puedes vender la tierra
más adelante, toma este dinero y dáselo a ese amado. De pronto le va a servir”.
Sin embargo, lamento tener que decir que antes de que volviera, él ya se había suicidado.
Él no me esperó. Su hijo se encontró conmigo en Padampur, alrededor de sesenta kilómetros de ese lugar y me contó que su padre se había suicidado.
El amado que había venido a donar ese dinero al Maestro Kirpal Singh debió pensar que
el Maestro había aceptado la donación porque necesitaba el dinero. Pero el Maestro no
guardó ese dinero ni siquiera por un segundo. Él me lo dio para que lo utilizara para ese
otro amado. Es posible que si hubiera llegado a tiempo, si hubiera estado destinado a ser
así, entonces esa otra persona se hubiera salvado. En ese caso el amado que había dado
el dinero habría ganado un buen karma por haber salvado la vida de una persona. Pero no
sucedió así. Es posible que el Maestro quería que el dinero fuera utilizado en alguna otra
causa.
Swami Ji Maharaj dijo: “El Maestro no quiere la riqueza, pero la acepta para el beneficio
de ustedes. Él utiliza el dinero para el beneficio de los que tienen hambre y sed. Él los
está alimentando con ese dinero. Y de esa manera está utilizando el dinero de ustedes
en el lugar correcto. De esta manera cuando le dan dinero al Maestro y Él lo da a la gente
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pobre y necesitada, están obteniendo Su complacencia y cuando Él está complacido, el
Sat Purush está complacido”. Kabir Sahib también dijo: “Todos los esfuerzos de los que
mueven el rosario sin la guía del Maestro y los que dan donaciones sin la guía del Maestro,
son inútiles, ya que solo el Maestro sabe qué lugar o qué práctica traerá beneficio para los
amados”. El Maestro sabe cuál es el lugar adecuado donde sus discípulos deberían donar
su dinero y por eso cuando el dinero es donado bajo la guía del Maestro, solo entonces
nos da buenos frutos.
Los Santos no están interesados en manejar grandes langares4 ni en construir grandes
edificios. Hacen esto solo porque quieren utilizar el dinero de los amados en el lugar adecuado para un propósito adecuado. El Maestro Sawan Singh solía decir: “En el Langar del
Maestro los ricos donan parte de sus ganancias y esto es distribuido entre los pobres y los
ricos por igual. De esa manera las ingresos de los ricos obtienen el éxito, si son utilizados
en el lugar adecuado”.
Mi experiencia personal fue que mucha gente quería dar dinero al Maestro Kirpal pero
solo a unos afortunados se les permitía hacerlo. A muchas otras personas que tenían dinero y querían donar al Maestro no les era permitido.
Otro amado, un iniciado del Maestro Kirpal Singh era inspector de policía. Él era un hombre muy sincero. Él no aceptaba sobornos y hacía muy bien su trabajo de buena manera.
Lamentablemente hoy en día tenemos la costumbre de aceptar sobornos, o de lo contrario nos causan problemas con demandas falsas y cosas por el estilo. No les gusta que
no aceptemos sobornos. De modo que el inspector de policía fue víctima de malos líderes e imputaron una falsa demanda contra él, porque estaba determinado a no aceptar
sobornos. Cuando imputaron esa falsa demanda en contra suya, él pensó en suicidarse,
pensando que no valía la pena vivir en un mundo donde la gente no apreciaba la verdad.
Como él era una muy buena persona, un iniciado, vino a mi aldea para discutir todo esto
conmigo y deseaba que le diera mi consejo sobre su idea de suicidarse. Cuando me contó
esta historia amorosamente le dije: “¿Por qué te sientes así? ¿Por qué has pensado en
suicidarte? Definitivamente obtendrás lo que está escrito en tu destino y si necesitas algo
tengo esta tierra y esta casa que te puedo dar”. Toqué sus pies y le dije: “No intentes terminar tu preciosa vida”.
Cuando le conté todas estas cosas y cuando le ofrecí la tierra y la casa, se sintió aliviado,
desistió de sus pensamientos de suicidarse y nuevamente vivió su vida normal. Muchos
años más tarde, después de un período de quince años, él regresó a visitarme después
de haber sido promovido a Superintendente del Distrito de Policía y trajo con él a muchos
otros policías. La gente que solía vivir conmigo en ese momento lo había conocido como
un inspector de policía, cuando tenía un rango más bajo, pero cuando vino como alto
oficial con otros policías, no lo reconocieron. Entonces él le preguntó a la gente: “¿Me
reconocen?”. Cuando le contestaron que no, él replicó: “Soy la persona a quien Sant Ji
ofreció Su tierra y Su casa. Su ofrecimiento cambió mi vida y estoy aquí para verlo. Pueden
imaginarse cuánto me afectó que Él me hubiera ofrecido todas aquellas propiedades”.
4. El langar es una cocina comunitaria gratuita.
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El Niño llamado Gopi
Antes les había comentado sobre aquella pareja de iniciados del Maestro Sawan Singh que
iba a realizar un aborto cuando la esposa estaba embarazada. Para evitar esto, les ofrecí
adoptar ese niño y así lo hice. Él era un niño muy hermoso, le di el nombre de Gopi y él
vino a vivir conmigo en mi ashram en Kunichuk. Allí vivía en el segundo piso y como él vivía
conmigo, también se quedaba en el segundo piso y dormíamos arriba en la terraza. Allí no
había baño y todas las noches cuando lo necesitaba tenía que bajar las escaleras. Como
él era pequeño tenía dificultad en bajar durante la noche para usar la letrina y siempre se
quejaba de que le tenía miedo a la oscuridad pues no había electricidad.
El muchacho era muy amoroso, muy hermoso y muy devoto del Maestro Kirpal. Él me
imitaba sentándose en meditación y solía contarle historias del Maestro Kirpal. Le decía
que él no debería sentir miedo de nada porque el Maestro siempre estaba con él y ningún
poder podía atacarlo ni hacerle daño si recordaba Su Forma. Él amaba mucho al Maestro
Kirpal y estaba muy interesado en escuchar las historias. Muchas veces decía que en la
noche había visto al Maestro Kirpal y solía contarme sus hermosos sueños con Él. Después
de algún tiempo él dejó de bajar para ir al baño en la noche. En su lugar comenzó a orinar
en la tubería de agua de lluvia que estaba en la terraza, cerca de donde solíamos dormir
y que estaba cerca de la letrina que habíamos hecho y reservado para el Maestro Kirpal.
Cuando le pregunté por qué estaba haciendo eso, dijo que el Maestro Kirpal le había dado
el darshan y misericordiosamente le había dicho: “Gopi tú no tienes que bajar para ir a la
letrina, puedes orinar aquí en la tubería de drenaje de aguas lluvias”. Si alguien dice que
el Maestro le ha dicho que haga eso, ¿cómo iba a decirle que no? Así que le dije: “Bien,
si el Maestro te ha dicho que lo hagas, puedes hacerlo y no tengo ninguna objeción”. Él
continuó haciéndolo y como resultado la tubería de drenaje de aguas lluvias comenzó a
ensuciarse. El Maestro Kirpal no tenía hora fija o programa para venir a verme. Cuando Él
sentía deseos, misericordiosamente venía a darme Su darshan. Un día el Maestro Kirpal
llegó, pero como no sabíamos que Él iba a venir, no habíamos hecho limpieza u otra preparación. Cuando Él fue a usar Su letrina, sintió ese mal olor y me preguntó: “¿Qué clase
de olor es este? ¿Quién está ensuciando este lugar?”. Le dije: “Este lugar lo ensucia Tu discípulo, Tu niño a quien se lo ordenaste desde lo interno”. Cuando le conté toda la historia
Él se rió y estuvo muy complacido con este muchacho. Lo acarició muy amorosamente.
Cada vez que venía le daba mucho darshan y Gopi nos contaba cosas del Maestro y de las
muchas experiencias que tenía con Él.
Estos sucesos muestran la clase de almas que son los niños y si se inclinan hacia la devoción de Dios, cuánta Gracia reciben del Maestro. Se pueden conectar muy fácilmente con
el Señor Todopoderoso. Los adultos tenemos nuestra atención muy dispersa en este mundo y nos es difícil concentrarnos, pero debido a que los niños son inocentes y su atención
no está tan dispersa, es muy fácil que reciban la Gracia del Maestro. En la familia deberíamos contarles a los niños bonitas y amorosas historias con relación al amor del Maestro,
a la simpatía del Maestro y cuando les contemos todas estas cosas bonitas de Él, recibirán
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Su protección. Muchas veces los niños tienen que salir de sus casas en la oscuridad de la
noche o ir a algún lugar extraño, pero si les hemos contado historias del Maestro y tienen
amor y fe, Lo recordarán y encontraremos que los ha protegido, incluso en el lugar donde
nadie más puede ir a ayudarlos. Desarrollan tal remembranza interna del Maestro en sus
mentes, que cada vez que duermen o se sientan en meditación Lo ven. Así que siempre
deberíamos contarles a nuestros niños historias del Maestro y de Su amor por los niños.
El Maestro llegó a estar tan complacido con ese muchacho Gopi que le dio parshad y también me dijo: “Él es un alma muy hermosa y amorosa, pero desafortunadamente su vida
no será larga en este plano terrestre. Difícilmente vivirá más de veinticinco años”. Cuando
Él me dijo esto me puse muy triste porque él era un niño muy amoroso, hermoso y muy
devoto.
Cuando él tenía ocho años, sus padres vinieron a visitarme y me dijeron que querían que
les devolviera a su hijo porque no tenían otro niño tan hermoso y tan amoroso en su familia. Me resistí y les dije: “Ustedes no tienen ningún derecho a llevarse el niño porque ya
me lo dieron”, sin embargo querían llevárselo. Incluso llamé a sus parientes para ver que
se hiciera justicia, pero no quisieron escuchar a nadie y cogieron al muchacho. Entonces
tuve que decirles: “Ustedes se están llevando este muchacho, pero se arrepentirán al final,
porque mi Maestro me ha dicho que él no tendrá una larga vida. Lo que él está haciendo
aquí conmigo le conviene a su alma, ustedes deberían dejarlo”. Sin embargo no creyeron
esto y se llevaron al muchacho.
Quince años más tarde ese niño derramó un poco de gasolina sobre su cuerpo, esta se
prendió y tuvieron que llevarlo al hospital. Mientras estuvo en el hospital él no tuvo ningún dolor. Siempre que iba a verlo, lamentaba que sus padres no se hubieran comportado
justamente conmigo y se culpaba por haberme dejado. Amorosamente le dije: “Querido
hijo, esto no fue tu culpa, la culpa fue de tus padres que te llevaron lejos de mi lado, pero
ahora todo está bien”. Finalmente, después de permanecer un año en el hospital de Bikaner él dejo el cuerpo.
Cuando él estaba en el hospital siempre le dijo a su familia que no había actuado correctamente. Él les dijo: “Ustedes deberían comprar un jeep e ir al Satsang cada mes. No deberían faltar a ni un Satsang”. Cuando se lo llevaron hubo cierta tensión entre su familia y
yo y dejaron de venir al Satsang. Sin embargo después de que él dejo el cuerpo la familia
comenzó a venir otra vez. Cada mes venían al Satsang como Gopi les pidió.

El Anciano Discípulo que Pidió ser Excusado de la Meditación
¡Oh mente!, te repito una y otra vez que este es el momento para hacer la 		
		
devoción, este es el momento para hacer la devoción.
No te olvides del lugar en donde estuviste colgado de los pies.
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Con ayuda de la devoción, el Maestro te dejó libre. Ahora obedécele al Maestro.
Cuando haya pasado el tiempo, no lo recobrarás.
Si no cuentas con el Naam, te arrepentirás. 						
		
Tu vida es como un dulce arrojado al agua.
Viniste como visitante pero te sientes como si dominaras el lugar.
Olvidaste el hogar a donde debes regresar al final.
		
Este asunto no será tomado a la ligera.
Aquel que medite con un corazón sincero, al final recibirá ayuda del Maestro.
¡Oh Ajaib!, depende siempre de Kirpal.
								

Tenu Varo Vari Aake

Una vez un anciano iniciado del Maestro Kirpal quería preguntarle al Maestro, si él debería
ser excusado de la meditación debido a su avanzada edad. Él me pidió que arreglara un
encuentro con el Maestro para preguntarle. Lo hice y cuando él vio al Maestro Kirpal le
dijo: “He cumplido con todas mis responsabilidades mundanas. Tengo cuatro hijos, dueños de una gran tienda de abarrotes, están muy bien establecidos y ahora no tengo nada
que hacer. Me he vuelto viejo y así como los granjeros no ponen a trabajar a sus bueyes
viejos, sin embargo los alimentan. Igualmente, ahora que soy viejo, debería ser excusado
de la meditación. No me deberías pedir que meditara, me deberías dar esta concesión. Tú
deberías liberarme sin tener que meditar”.
El Maestro Kirpal se rió y dijo: “Tienes razón, los granjeros no hacen trabajar a los bueyes
viejos, pero si tú ya has cumplido con todas tus responsabilidades y no tienes nada que hacer, entonces ¿por qué no meditas las veinticuatro horas? De ahora en adelante deberías
meditar veinticuatro horas, día y noche deberías permanecer meditando”. Ese anciano no
pudo argumentar nada y se fue.
Él tenía la costumbre de mantener un reloj en frente cuando se sentaba en meditación.
Como sabía que el Maestro le había pedido que meditara las veinticuatro horas, me sorprendió verlo usando un reloj, si a uno le dicen que medite todo el tiempo, ¿para qué
necesita un reloj? Así que le pregunté en frente de todo el sangat por qué usaba un reloj
cuando el Maestro le había pedido que meditara por veinticuatro horas. Después de eso
dejó esa costumbre.
He visto muchas veces que cuando el Maestro Kirpal en Satsang ponía mucho énfasis en
hacer más meditación, cuando decía que todo satsangui debería meditar al menos dos
horas y media al día, que debería dejar miles de trabajos para sentarse a meditar y cientos
de trabajos para asistir al Satsang, la gente permanecía en silencio, nadie siquiera asentía
con la cabeza. Sin embargo, cuando decía palabras suaves, como que cada satsangui de-
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bería meditar aun cuando solo fuera por dos minutos al día y que recibirían el beneficio,
recibirían la liberación, entonces todos estaban muy felices. Y juntando sus manos decían:
“Maestro muchas gracias, trataremos de hacer esto”. Cuando a la gente se le pide que
medite más, no muchos aprecian esto, pero cuando se les dice que hagan un poco de
meditación o que mediten menos, les gusta mucho.
Una vez, una niña le preguntó al Maestro Sawan Singh: “¿Cuál es la necesidad de hacer la
meditación cuando el Satgurú va a liberarnos?”. El Maestro Sawan Singh replicó: “No hay
duda de que el Maestro los llevará, pero en ese momento ustedes sentirán mucho dolor,
porque estarán involucrados en los hábitos del mundo y sentirán mucho dolor de dejar
todo esto”. El Maestro Kirpal Singh solía decir que si uno quiere retirar una pieza de seda
de un arbusto espinoso existe la posibilidad de que se rompa si se quiere hacer de un solo
tirón, pero si uno la retira lentamente, con seguridad, puede hacerse sin que se rompa. He
visto con mis ojos que en mi área la gente que no medita después de llegar a este Sendero
y que no cambia sus hábitos, sin duda el Maestro viene a llevarlos en el momento de su
muerte, pero no pueden soportar la Luz, la Gloria del Maestro y sufren mucho dolor.
Si un niño dice: “Mi padre tiene mucha riqueza, entonces ¿por qué debería trabajar?”. El
corazón de ese hijo está muerto. La gente también lo criticaría por ser ocioso. De la misma
manera los discípulos deberían tratar de llevar sus propias cargas. No deberíamos pasar
nuestra carga al Maestro. Si le dejamos todo nuestro trabajo al Maestro, esto no es valentía de nuestra parte. El Maestro Sawan Singh solía decir que cuando la gente está repitiendo: “El Maestro nos llevará, El Maestro nos llevará”, es como si estuvieran diciendo: “Danos la riqueza, luego danos la carreta para cargar esa riqueza. Tú nos deberías dar todo.

Alaben solo al Maestro
Antes les conté que cada vez que algún amado de mi área iba a visitar al Maestro Kirpal
en Delhi, Él le preguntaba por mí. Si los amados me habían visto antes de ir a Delhi, le
contaban que estaba bien. Sin embargo la mayoría de la gente no venía a verme antes
de ir pues no pensaban que fuera importante hacerlo y le decían al Maestro que no me
habían visto. Cuando Él les preguntaba por mí, entonces caían en cuenta que deberían
haber venido a verme.
Cuando regresaban, les preguntaba por el Maestro, cómo lo habían visto y cómo estaba
de salud. No respondían a mi pregunta, me contaban que esta vez en el Satsang había
miles de personas, había muchos altavoces, algunas personas trabajaban mucho haciendo
esto o aquello y etc., pero no hablaban del Maestro. Entonces les decía: “Amados, estoy
preguntando sobre el bienestar del Maestro, pero ustedes no me están contando nada
de Él, en vez de eso están hablando de los altavoces, de las miles de personas, de los sevadares. Ustedes deberían alabar al Poder Maestro que está trabajando dentro de toda
la gente, dentro de todos los sevadares. ¿Quién puede trabajar por su cuenta si el Poder
Maestro no está trabajando dentro él?”. Les decía: “¿Por qué no simplemente alabamos
al Poder Maestro, al Maestro que está trabajando dentro de todos y debido a quien todo
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esto está sucediendo? Si no hay Maestro, nadie habría podido hacer todo este trabajo”.
El Maestro Sawan Singh solía decir que hasta que uno perfeccione la meditación, nunca
debería vivir en el ashram porque cuando la gente viene a visitar el ashram lo alaba a uno.
Le dan nombre y fama y dirán que uno es muy afortunado de vivir allí y cosas así. Uno
quedará atrapado en el nombre y la fama, e innecesariamente quedará atrapado en el
egoísmo y sentirá que es un verdadero Sadu. De esa manera los que lo están alabando y
agradeciendo su servicio tomarán la riqueza espiritual que ha acumulado por prestar este
servicio. Tomarán todo y uno quedará con las manos vacías.
El Maestro Kirpal decía: “Los que están viviendo junto a mí, que pasan mucho tiempo a mi
lado son como los chupadores de sangre en la ubre de la vaca. Los que vienen de lejos son
como el ternero procedente de un pastizal distante, obtienen la leche”.
Si uno alaba a un Mahatma o Santo que ha perfeccionado Su meditación, si se les alaba en
Su cara, nunca toman el crédito para ellos mismos, siempre dicen que todo esto se debe
a la Gracia de Su Maestro. Siempre dicen: “Soy un pecador, solo soy un alma humilde
como ustedes y no hago nada, todo se debe a mi Maestro”. Siempre pasan el crédito a Su
Maestro. Sin embargo si uno alaba a los que no han realizado la meditación, ¿qué hacen?
Se inflan con la alabanza que se les está dando, comienzan a pensar que son más que los
otros y por eso la gente los está alabando.

Las Conferencias del Maestro Kirpal
Mucha gente importante, grandes reyes, eruditos y mucha otra gente solía reunirse con el
Maestro Kirpal. Todos querían beneficiarse por estar cerca del Maestro porque Él era muy
popular entre los políticos y muchas otras grandes personas solían venir. El Maestro Kirpal
también celebró muchas conferencias e invitaba a mucha gente y muchos reconocidos
líderes asistían. Sin embargo en lugar de sacar inspiración para meditar, la gente tenía el
deseo de tomarse fotos con esos dignatarios o con el Maestro Kirpal y nadie quería sentarse a hacer la meditación.
Hasta cierto punto el propósito del Maestro al organizar estas conferencias fue exitoso,
porque como Él mismo dijo, en la India hay muchas religiones y comunidades y se pelan
mucho. Cada comunidad lucha con otra. Por esto el Maestro Kirpal invitaba y reunía los
líderes de todas las religiones en la India. Él esperaba que mediante la presentación de la
verdad del Naam y tejiéndolos en el mismo hilo del Naam, dejarían de pelear y aceptarían
la verdad.
Una vez el Maestro Kirpal frente a una gran reunión del sangat en Ganganagar, dijo: “Deseo y he sugerido esto al gobierno, que todos los monasterios y todos los llamados lugares de culto deberían venderse y con el dinero recogido deberían hacer cosas para el
bienestar público. Seré el primero en vender mi sitio para contribuir con este trabajo”. Sin
embargo, también dijo que el gobierno no quiso aceptar esta sugerencia.
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Como dije anteriormente, cuando el Maestro vino por primera vez a mi ashram me dijo
que solo debería sentarme dentro de mi cuarto y meditar, que no debería asistir a ninguna conferencia. No fue fácil obedecer esa orden, porque ¿quién no quiere ser alabado y
conocido en el mundo? Todos los que estaban alrededor del Maestro hicieron lo que pudieron para mostrar a los demás que eran muy íntimos y cercanos con el Maestro Kirpal.
En ese momento, la mente juega malas pasadas y nadie quiere sentarse a meditar cuando
otras personas están siendo alabadas y son el centro de atención. Fui verdaderamente
afortunado ya que Él me dijo que me sentara en el cuarto a hacer la meditación, que no
debería asistir a ninguna conferencia. Los Maestros dicen que debemos renunciar a todo
nuestro apoyo y buscar el del Maestro. Debemos darle la espalda al nombre y la fama y
alabanzas del mundo y debemos trabajar duro. Si silenciosamente cerramos los ojos y
permitimos al Maestro hacer Su trabajo, recibiremos mucho de Él.

El Maestro Toma mi Fiebre
Una vez el Maestro Kirpal iba a visitar mi ashram y uno o dos días antes Él envió a algunos
de Sus amados por adelantado. Cuando llegaron al ashram tenía una fiebre muy alta. Al
ver mi condición uno de ellos fue a Ganganagar y envió un cable al Maestro Kirpal diciéndole que estaba enfermo. Ese amado no me comentó nada ni me dijo que iba a poner ese
cable al Maestro, sin mi aprobación él lo hizo. Tan pronto como él envió el cable mi fiebre
desapareció y al otro lado, el Maestro Kirpal comenzó a tener una fiebre muy alta.
Al siguiente día este amado vino hacia mí muy feliz pensando que había hecho algo muy
bueno enviando ese mensaje al Maestro. Él me dijo: “Le envié un cable al Maestro contándole sobre tu enfermedad y ahora tú estás bien”. Me disgusté mucho con él, porque sabía
que el Maestro Kirpal había tomado el karma que debía pagar y que Él estaba sufriendo
la fiebre en su cuerpo. Entonces le pregunté: “¿Por qué hiciste esto? ¡No te dije que lo
hicieras!”. Y me sentía muy mal con él. Le dije: “Ahora el Maestro no vendrá hoy porque
está pagando el karma que yo debería pagar”. Y así sucedió, el Maestro Kirpal no vino ese
día. La fiebre fue tan alta que Él tuvo que posponer Su programa. Él sufrió mucho por esta
pobre alma y Él no vino el día que lo estábamos esperando, ni tampoco vino al otro día.
Al tercer día el Maestro vino pero Su cara se veía muy amarilla y pálida. Estaba enfermo y
muy débil y necesitó ayuda para salir de Su carro. En verdad era un karma muy grande el
que estaba pagando. Cuando Él vino, debido a que le había dicho a los amados que Él no
iba a venir en ese día sino que vendría después de un par de días, los amados pensaron
que yo era todo conciencia. Ellos fueron donde el Maestro Kirpal alabándome, diciendo:
“Sabíamos que no ibas a venir porque Él lo señaló. El Maestro Kirpal se sentía muy cansado y enfermo y replicó: “Les dijo que no iba a venir ya que todo sucedió debido a Él”. Me
disculpé con el Maestro y aclaré: “No quería que Tú pagaras mi karma pero este hombre
te envió el cable. Perdóname, no sabía que Te había enviado un cable sobre mi condición”.
El Maestro Kirpal me dijo: “No, está bien. Lo hecho, hecho está”.
Los Sant Satgurús están libres de todo sufrimiento y enfermedad pero como Ellos están
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esto está sucediendo? Si no hay Maestro, nadie habría podido hacer todo este trabajo”.
El Maestro Sawan Singh solía decir que hasta que uno perfeccione la meditación, nunca
debería vivir en el ashram porque cuando la gente viene a visitar el ashram lo alaba a uno.
Le dan nombre y fama y dirán que uno es muy afortunado de vivir allí y cosas así. Uno
quedará atrapado en el nombre y la fama, e innecesariamente quedará atrapado en el
egoísmo y sentirá que es un verdadero Sadu. De esa manera los que lo están alabando y
agradeciendo su servicio tomarán la riqueza espiritual que ha acumulado por prestar este
servicio. Tomarán todo y uno quedará con las manos vacías.
El Maestro Kirpal decía: “Los que están viviendo junto a mí, que pasan mucho tiempo a mi
lado son como los chupadores de sangre en la ubre de la vaca. Los que vienen de lejos son
como el ternero procedente de un pastizal distante, obtienen la leche”.
Si uno alaba a un Mahatma o Santo que ha perfeccionado Su meditación, si se les alaba en
Su cara, nunca toman el crédito para ellos mismos, siempre dicen que todo esto se debe a
la Gracia de Su Maestro. Siempre dicen: “Soy un pecador, solo soy un alma humilde
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en el amor de Sus discípulos, toman los karmas, lo quieran o no. Los Maestros toman la
carga de karmas de Sus discípulos sobre Sus cuerpos porque Ellos están determinados a
liberarlos en este lapso de vida.

Pidiendo al Maestro Cosas Mundanas
¡Oh Gurú Kirpal Ji!, no podemos soportar el dolor.
En medio de nuestra vida, en el mundo no podemos controlar la mente.
Nuestra mente peca a diario y no le importa. Nunca se dirige
		
directamente al Satsang.
No podemos olvidar los deseos de la mente ni por un instante.
Líbranos de los cinco ladrones y refresca los corazones ardientes.
No podemos liberarnos de los pecados.
Alabado seas Kirpal, alabado sea el Shabd ilimitado que ha
		
liberado a millones de almas.
Sin Tu ayuda, los barcos que naufragan no pueden ser rescatados.
¡Oh Padre Verdadero!, Te recuerdo de día y de noche.
		
Cuento los días esperandoque llegues.
Ajaib dice: No podemos olvidar las cualidades de Kirpal.
								
							Kirpal Gurú Ji Sato
Había un amado en la ciudad de Ganeshgarh que expresó mucho amor por el Maestro
Kirpal y me preguntó: “¿Podrías llevar al Maestro a mi casa?”. Estaba impresionado por
el amor que él había mostrado por el Maestro y como lo había invitado con mucho entusiasmo y fe, el Maestro Kirpal decidió ir. Aunque el Maestro sabía por qué ese hombre Lo
estaba invitando y sabía todo lo que iba a suceder allí, sin embargo Él accedió a ir. Él dijo:
“Bien, iré a tu casa porque quiero cumplir tu deseo también”. Como quedaba a solo cuatro
o cinco millas de mi casa, también fui.
Cuando el Maestro Kirpal fue a visitar esa casa, había un hombre muy anciano que se
encontraba en su lecho de muerte desde hacía ocho días. Él estaba sufriendo tanto que
su familia quería que muriera pronto. Tan pronto como el Maestro entró a su casa, todos
lo llevaron a la cama de ese anciano y Le pidieron al Maestro que lo ayudara para que él
pudiera morir pacífica y prontamente.
Después de eso, Le mostraron un buey que se había vuelto loco y también estaba muy vie-
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jo. Se había convertido en un problema cuidar de él y querían deshacerse de él también.
Entonces, llevaron al Maestro donde estaba el buey y Le pidieron que derramara Gracia
sobre ese buey. Luego entraron en la casa para servir té. En la India existe la costumbre
de servir té al que viene a la casa y ellos hicieron los arreglos para servirlo. Realmente,
el Maestro Kirpal no estaba interesado en beber pues Él ya había tomado té en mi casa
antes de salir. Sin embargo ellos lo obligaron a tomar el té. Ahora esa persona que había
invitado al Maestro Kirpal tenía una pequeña herida, una ampolla en su pierna y tenía el
deseo de que el Maestro la mirara para poder obtener alguna Gracia de Él. Antes de servir
el té, le mostró la pierna al Maestro. Dijo: “Maestro, antes de que tomes el té, por favor
coloca tus misericordiosos ojos sobre esta herida para que se mejore y luego sí te puedes
tomar el té”.

Los Maestros son seres Perfectos y no les importa esas cosas, pero si un verdadero devoto
está allá, a él no le gustará esto. Cuando esto sucede en frente suyo, él no lo puede soportar. Mi amado Señor era un océano de Amor y era un devoto del amor. En toda mi vida
no pedí otra cosa sino el amor de mi Maestro y como Él era un océano de Amor y era un
devoto del amor, Él me dio todo Su amor. Cuando vi lo que este discípulo estaba pidiendo
al Maestro Kirpal, no me sentí bien por esto. No pude soportar lo que el discípulo estaba
diciendo, no me pude controlar y me disgusté tanto que le dije: “Bien, amado, guarda tu
té, nosotros no lo queremos. ¿Qué clase de discípulo eres? Podías fácilmente curar tu
herida yendo donde un doctor, tú podrías comprar dos centavos de un ungüento y aliviar
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ese problema tú mismo, ¡pero le estás pidiendo al Maestro que haga eso por ti! ¿Dios Todopoderoso ha venido hasta tu casa y eso es lo que estás pidiendo?”
El Maestro se sentó calladamente, Él no dijo siquiera una palabra y la gente dijo: “¿Bien y
a ti por qué te molesta? Si el Maestro no está diciendo nada, ¿quién eres tú para que te
molestes? El Maestro se sentó calladamente, tomó sobre Su cabeza todos los karmas que
quisieron y cuando Él regresó al ashram solo yo supe cuánto sufrió debido a todos esos
karmas. Cuando regresamos los ojos del Maestro estaban hinchados. Él sufrió mucho.
Él no podía orinar y de esa manera Él asumió todos los karmas de esa familia. Solo yo lo
sé porque estuve presente con el Maestro y vi lo que tuvo que sufrir por cuenta de esos
karmas.
¡Imagínense el costo de aquella taza de té! ¿Qué estaba pidiendo ese discípulo al Maestro
por una taza de té? Normalmente nosotros no meditamos o meditamos muy poco. Sin
embargo le presentamos a nuestro Maestro tantos deseos y cuando esos deseos no se nos
cumplen, entonces perdemos la fe en Él. Esto no es tener verdadero amor por el Maestro.
Es como si estuviéramos trabajando para el Maestro y cobrando. El Gurú Nanak sahib dijo
que si estamos pidiendo algo que no sea el Naam, es como si estuviéramos invitando a
todos los sufrimientos y problemas porque la alegría, la felicidad y la paz se encuentran
solo en el Naam.
Un discípulo del Gurú Gobind Singh tenía un caballo que tenía estreñimiento y se puso
muy enfermo. Sin el caballo este discípulo tendría dificultades ya que no tenía otro animal
para hacer su trabajo y no tendría qué comer. De modo que oró a los dioses y diosas comunes, diciendo: “Donaré dos rupias en su nombre si alivian mi caballo”.
Cuando él estaba orando a ese dios común y corriente, otro discípulo del Gurú Gobind
Singh lo escuchó. Este discípulo dijo: “¿Oh hombre, tú eres el discípulo de un Maestro y
sin embargo estas orando a un dios común y corriente para que cuide de tu caballo? ¿Por
qué no le oras al Maestro?”. Y él respondió: “Estoy orando a ese dios para quitar el estreñimiento de mi caballo y estoy diciendo que voy a donar dos rupias en su nombre, donaré
las dos rupias solo cuando él quite el estreñimiento de mi caballo. ¿Cómo puedo pedirle
a mi Maestro, que es el dueño de Sach Khand, que es más puro que cualquier otra cosa
en este mundo que haga este sucio trabajo? ¿Cómo pedirle esta insignificancia, cuando
puedo hacer que este dios haga el trabajo por solo dos rupias?”. Los verdaderos discípulos
del Maestro, que aprecian la Gloria del Maestro nunca oran por esas pequeñeces. Si por
alguna circunstancia tuvieran que orar al Maestro, no lo harían porque no quieren usar el
poder del Maestro para solucionar sus problemas mundanos.
Incluso cuando Dios nos recompensa por nuestros buenos karmas llevándonos en la compañía de los Santos Perfectos y obtenemos la Iniciación en el Naam de un Maestro Perfecto, ¿qué hacemos? En vez de hacer la devoción de Dios, pedimos cosas mundanas. Alguien
dice: “Quiero esto, que Dios bendiga a mi hijo, que cure a mi hija o hermana”, y cosas así.
En vez de aprovechar el nacimiento humano, en vez de hacer la devoción de Dios, en vez
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de recoger la perla del Naam, vamos recogiendo conchas y de esa manera no sacamos
provecho de la recompensa por nuestros buenos karmas.
Kabir Sahib dijo que el Maestro quiere a todos, pero nadie quiere al Maestro. Cuando
vienen a ver al Maestro vienen por nombre y fama o por cosas mundanas. Siempre piden:
“Maestro derrama Gracia sobre nosotros, haz esto o aquello por nosotros”, pero no vienen por el Maestro. No le piden al Maestro lo que es verdadero, el Verdadero Regalo, por
el cual los Maestros han entrado a este mundo. Los Maestros han entrado a este mundo
para llevar nuestras almas de regreso al Verdadero Hogar, pero nadie viene al Maestro
pidiendo este precioso regalo.
En Ganganagar se estableció la práctica que si alguien se enfermaba, la gente se sentaba
en meditación y le oraba al Maestro para que lo curara. Vi esto un par de días y luego
le dije a la gente que no era bueno, porque no podemos llevar nuestra propia carga, no
podemos hacer la meditación y queremos que el Maestro lleve la carga de nuestras pequeñas enfermedades también. Cuando dije esto, a la mayoría de la gente no le gustó,
pero algunas personas que eran Verdaderos Amantes del Maestro, que amaban mucho al
Maestro, lo aceptaron.
En otra ocasión cuando el Maestro Kirpal vino al Ashram, una pareja vino con una niña,
me preguntó si podía ver al Maestro y quería que Él derramara Gracia sobre esta pequeña
porque lloraba mucho toda la noche. Les dije: “Ustedes deberían llevar esta niña al médico o ver si tiene hambre y cuidar de ella”. Amorosamente les aconsejé no colocar esa
carga sobre el Maestro, pero se sintieron muy mal y pensaron que no quería que vieran al
Maestro. Así es nuestra condición. Queremos que el Maestro se haga cargo de nuestras
enfermedades, queremos que el Maestro cuide de nuestros hijos, no queremos hacer
nada y que Él lleve toda nuestra carga.
El Maestro Sawan Singh solía decir que las personas que piden cosas mundanas después
de llegar al Maestro no van a conseguir nada. Es mejor quedarse en casa. De verdad, cuando pedimos tantas cosas del mundo, perdemos la fe. Cuando nos enfermamos le pedimos
al Maestro que nos cure, el Maestro sabe qué es lo mejor para nosotros, qué nos conviene
y Él no quiere que regresemos a este mundo de sufrimiento. Si escuchara todas las oraciones y concediera todos los deseos, no podría llevar nuestra alma de regreso a nuestro
Verdadero Hogar incluso si Él estuviera aquí miles de años.
El Naam que el Maestro nos da es como una piedra filosofal y nuestra mente es como
el hierro. El Maestro nos ha dado esta piedra filosofal para que tocando la mente con el
Naam podamos remover todas las impurezas de la mente. Sin embargo en vez de tocar la
mente con el Naam, nosotros no usamos el Naam. En lugar de eso continuamos pidiendo
cosas mundanas. Después de dar la Iniciación el Maestro espera mucho de Sus discípulos
y siempre espera ese momento en que se eleven sobre los órganos de los sentidos y la
mente, hagan la meditación y se purifiquen ellos mismos. Es por esto que cada vez que el
Maestro viene donde los discípulos espera verlos en mejores condiciones. Pero desafortunadamente, ya que los discípulos no usan la piedra filosofal, no hacen que su mente haga
el Simran, no se elevan sobre los trucos de la mente, siempre permanecen en la misma
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condición y esto siempre decepciona al Maestro.

Permaneciendo en la Voluntad del Maestro
Dos personas vinieron a ver al bien amado Maestro en mi casa, pero tenían que irse pronto porque se encontraban de servicio. No obstante el Maestro les dijo que no se fueran.
Esto no fue fácil de aceptar, porque tenían mucho miedo de su superior. Más tarde nos
enteramos que el bus en que habrían viajado sufrió un accidente y nadie se salvó. Si se
hubieran salvado habrían sufrido serias lesiones. Entonces se dieron cuenta de que el
Maestro quería salvarlos y por eso Él les dijo que no fueran en ese bus.
El Maestro sabe más que nosotros. El discípulo siempre debería hacer esta oración, debería siempre pedirle al Maestro: “Oh Maestro, que siempre viva en Tu voluntad”. La realidad
es que no sabemos qué es bueno para nosotros, si la riqueza o la pobreza, si la enfermedad o la buena salud, ni siquiera sabemos si la felicidad o los dolores son buenos para
nosotros. Externamente todos buscamos la felicidad, todos buscamos las comodidades,
a pesar de que no sabemos lo que es bueno para nosotros. Ya que no sabemos qué es
bueno para nosotros, entonces ¿por qué no permanecer felices en Su voluntad? ¿Por qué
no inclinarnos ante Él y Su voluntad?
Antes les conté sobre el principio que se aplica en el ejército, que cualquier orden que sea
dada debe ser ejecutada primero y después se puede hacer preguntas. En el Sendero de
los Maestros el mismo principio aplica. En el Sendero de los Maestros, cualquier orden
que uno reciba del Maestro, es nuestro deber primero realizarla y si uno tiene alguna
pregunta o queja o si uno quiere decir algo, solo debería decirla después de haberla ejecutado. Deberíamos comenzar a hacer el trabajo incluso antes de que el Maestro termine
de dar Sus órdenes y si tenemos alguna pregunta o queja, podemos venir después y preguntar al Maestro. El Maestro nunca da órdenes inútiles. Él nos pide que hagamos solo
aquellas cosas que son benéficas para nosotros.

El Maestro Derrama Gracia sobre las Almas
El vino y refrescó los corazones ardientes, derramando la lluvia del Naam.
El verdadero Sat Gurú ha venido a aliviar el dolor de los que sufren.
El lugar donde vive el Amado Kirpal está en plena florescencia.
Él sembró las semillas del Naam una y otra vez y las regó con el agua del 		
		
Satsang.
¡Alabado sea el bien amado Kirpal!, Él hizo que los amados se apegaran a Sus 		
		
Pies. Él los unió a Él mostrándoles el Sendero de los Cinco Shabdas.
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Él enseñó el Shabd único y borró las diferencias de la dualidad.
El bien amado Kirpal está presente en todo lugar, absorto en los ojos.
El Hermoso Ser está presente en todos, pero solo lo logran ver muy pocos.
Él enseñó el Shabd único y nos hizo olvidar el conocimiento del mundo.
Das Ajaib eleva esta plegaria: Escucha, ¡oh Amado Kirpal!, estamos
		
postrados a Tu puerta. ¡Oh Dador!, salva nuestro honor.
Él enseñó cómo llenar los jholis del Naam, llenando el jholi del Naam.
							
							Tapade Jirde Tare Ake
¿Cómo puedo describir la Gloria y la Gracia de mi bien amado Maestro el Señor Kirpal? No
puedo describir Su grandeza lo suficiente a través de palabras. Cuando Él quería derramar
Gracia sobre los amados, Su Gracia no conocía límites, Su Gracia no tenía principio ni fin.
Él derramó mucha Gracia sobre todos los amados que entraron en contacto con Él.
Una vez el Maestro estaba dando Iniciación en Ganganagar y había un amado llamado
Bargirath que llegó a obtener la Iniciación y se sentó ya que la Iniciación estaba comenzando, pero después de que el Maestro dio las instrucciones y las Palabras, él se levantó
y salió. Él me dijo que había sentido como si su cuerpo y ropa estuvieran incendiándose
y él no podía soportarlo y que por eso no podía continuar. Le dije: “No debes perder esta
oportunidad, deberías intentarlo otra vez, sentarte aquí y tomar la Iniciación”. No obstante él dijo: “No, no está bajo mi control y me voy a casa”. Le conté al bien amado Maestro
sobre esto y Él me dijo: “Está bien, déjalo ir”.
El camino que conducía a su casa, que quedaba a trece o catorce millas de distancia era
muy fangoso. Un pequeño bus pasaba por allí. Él se subió y le dijo al conductor que condujera rápido, que él necesitaba llegar a su casa lo más pronto posible porque no se sentía
bien. Sin embargo, debido a que el camino no era bueno y el bus tenía que pasar a través
del barro y la arena, le tomó una hora llegar a su aldea. Tan pronto entró en su casa él cayó
y le dijo a su esposa: “Ahora me voy y los que han venido a llevarme, tienen caras muy
peligrosas. No sé si me van a castigar. Pero también estoy viendo a un hombre viejo, el
Maestro, con una barba blanca, turbante blanco y saco negro”. Él le describió a su familia
al bien amado Maestro Kirpal y dijo: “Él parece muy amable y va a ayudarme. Él ha venido
a llevarme y ahora me voy”. Luego él dejó el cuerpo.
Al siguiente día cuando me enteré de lo sucedido, se lo informé al Maestro. Él dijo: “No
estaba en su destino y Dios no fue misericordioso con él, por eso no obtuvo la Iniciación
completa. Aunque él vino hasta acá, fue aceptado y se sentó, no estaba en su destino obtener la Iniciación en esta vida. Por eso él se levantó y se fue. Pero el Maestro cuidó de él.
Él estuvo en contacto con el Maestro una vez y no irá por debajo del cuerpo humano. Otra
vez obtendrá el cuerpo humano en el cual recibirá la Iniciación Perfecta”.
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Así que a este hombre solo se le dieron los Nombres, el Simran y simplemente se le dijo
como hacer la meditación, pero no se le dio siquiera una sesión de meditación. Él no completó la Iniciación, sin embargo el Maestro Perfecto llegó a cuidar su alma. Todos los que
entran en contacto con los Maestros Perfectos y obtienen la Iniciación, incluso si mueren
inmediatamente después de la Iniciación, o incluso si el Maestro se va justo después de
su Iniciación, están bajo la protección del Maestro y su alma es recogida en todo caso por
el Maestro. No podemos describir la Gloria del Maestro en el sentido pleno. Para que el
Maestro dé la Iniciación Él piensa sobre esto muy profundamente y después de analizar
mucho, Él da la Iniciación. Luego, Él siempre cuida de las almas que son iniciadas por Él.
Nunca deberíamos tener ninguna duda de la Misericordia del Maestro, porque la realidad
es que cada vez que Dios derrama Gracia sobre las almas, Él mismo baja en la forma de
un Maestro. El Gurú Nanak dice: “Dios mismo toma la forma de un Sadu. Cada vez que Él
quiere derramar Gracia sobre las almas Él baja en el cuerpo de un Sadu”. Kabir dice: “El
Creador está hablando a través del cuerpo humano”. Sin lugar a dudas Él tiene el cuerpo
humano, sin embargo Él es más que un hombre y está por encima de todos los hombres.
Hay mucha gente sentada en el Satsang. Algunos son inteligentes y otros no, sin embargo
todos son seres humanos. De la misma manera, el Maestro tiene el cuerpo humano pero
está por encima de los límites del hombre y está por encima de los límites de la mente y la
materia. Así era el Maestro Kirpal, un dador de Gracia cuya grandeza no pueden describir
las palabras.
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Capítulo XI
En el Cuarto Subterráneo
Mi Alma se Funde con Kirpal
“¿Estás Dormido o Despierto?”
Ahora he recibido del Maestro por medio de los ojos.
Voy de puerta en puerta, nadie se preocupa por mí.
No me considero vivo ni muerto.
Mi Maestro me ha revivido.
Soy una persona ignorante, no sé nada.
No reconozco lo que es la Gloria del Maestro.
Él me ha transformado de algo sucio en oro.
No alcanzo a ver nada con mis ojos,
		
la noche está oscura y no se ve el camino.
Mi Maestro me ha iluminado.
El Sat Gurú ha venido a mi hogar.
Él ha hecho despertar mi buena fortuna adormecida.
Ajaib ha sido elevado por obra del Sat Gurú Kirpal.
							
						Abe Moje Nenen Sio Gurú Dia
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Como lo describí antes, Baba Bishan Das, mi primer Maestro, era muy estricto. Cada vez
que iba donde él, me trataba muy rigurosamente. Cada vez que iba a darle una donación,
me daba una golpiza y nunca me permitió siquiera tomar una taza de té de su ashram.
Baba Bishan Das forjó mi vida, porque si él no hubiera sido tan estricto conmigo, no hubiera mantenido la disciplina. No hubiera mejorado mi vida, así que él forjó mi vida. Sin
embargo cuando conocí al bien amado Maestro Kirpal, Él estaba lleno de amor. Él fue misericordioso y me dio todo el amor que quería, todo el amor que estaba buscando.
Una vez me hizo dormir en el mismo cuarto con Él. Teníamos una cama muy grande y estábamos recostados pero no estaba durmiendo. Estaba mirando en Sus ojos y Él me estaba
mirando. A la una o una y media de la mañana de pronto me preguntó: “¿Estás despierto
o estás dormido?”. Le dije: “No, no estoy despierto. He estado durmiendo edad tras edad”.
Entonces Él me pidió que me acercara, diciendo: “Vamos, ven acá”. Teníamos una silla, entonces Él se sentó en la cama y me dijo que me sentara en la silla. Él miró en mis ojos, muy
profundamente. Él fue muy misericordioso conmigo y solo con esa mirada despertó mi
alma. Él derramó tanta Gracia que me despertó para toda mi vida. Luego sonrió y dijo: “El
Satgurú ha venido a este mundo y está llamando: ‘Despierten, todos deben levantarse.’”
El Gurú Nanak dice: “El que es liberado, es liberado a través de los ojos”. El Maestro Kirpal también dijo: “La Espiritualidad siempre se da y se recibe a través de los ojos”. En el
camino de los Santos, los ojos dan a los ojos. Este es un asunto del Maestro y el discípulo.
Todo se da a través de los ojos y no hay otra manera a través de la cual la espiritualidad
pueda ser dada. Él fue Misericordioso. Él me dio a través de los ojos y esta pobre alma fue
despertada.

El Maestro Kirpal me da la Tarea de Continuar Su Misión
Una vez el Maestro Kirpal iba a viajar de Ganganagar a Karanpur, que es un largo camino.
Pensé que tal vez Él debería ir solo en Su carro para que pudiera recostarse y descansar en
la silla trasera. En ese momento Él no estaba físicamente bien y estaba muy cansado. La
noche anterior Él había pasado todo el tiempo hablando y todo el día había trabajado muy
duro dando Satsang y reuniéndose con mucha gente y quería que Él pudiera descansar en
Su carro. Sin embargo el Maestro me llamó y dijo: “Quiero hablarte de algo importante”.
Le dije: “Maestro, por favor descansa porque le has dedicado mucho tiempo a la gente.
Deberías descansar”. Le dije que iría en mi jeep. Sin embargo, Él insistió, me tomó de la
mano y me llevó a Su carro diciendo: “No, ven. Quiero hablar contigo sobre algo importante”.
En las siguientes dos horas Él habló del momento cuando Su Maestro dejó el cuerpo y su
propia condición en ese tiempo. Él me contó las circunstancias en las cuales le fue encomendado el Trabajo por el Maestro Sawan Singh. Él me contó las cosas que el Maestro
Sawan Singh dijo cuando Le dio la orden de hacer el trabajo de la Iniciación en el Naam.
Él dijo que hay muchas órdenes que el Maestro da a los discípulos y ellos las obedecen
aunque no quieran porque es por el bien de la gente. Él dijo: “Cuando mi Maestro, me
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encomendó esta Misión, le dije que no podía hacer eso, pero Él insistió y dijo que tendría
que hacerlo, Él me dijo: ‘Mira, Kirpal Singh, mucha gente puede explicar la teoría de muy
buena manera, pero solo explicar la teoría no es suficiente, esto no te puede elevar. Dar la
Iniciación no es solo explicar la teoría, es tomar la responsabilidad de las almas. Aquellos
que solo están explicando la teoría no han meditado, no tienen verdadero conocimiento
y desviarán a las almas. Es difícil encontrar a alguien que haya meditado y que pueda hacer que otros mediten. No quiero que mis enseñanzas se pierdan en el mundo. Te estoy
dando este Trabajo para asegurarme de que esta Ciencia Perfecta no desaparezca y así
mis enseñanzas permanezcan vivas y sean dadas a la gente. Te estoy dando este trabajo y
Tú tendrás que hacerlo.’ En ese momento no dije nada. Simplemente incliné mi cabeza en
frente de Él y acepté todo lo que Él decía”.
Cuando el Maestro Sawan Singh le dio esta responsabilidad al Maestro Kirpal, pidió a Sus
amados que hicieran cuentas y le dijeran cuántas personas habían sido iniciadas. Le dijeron que alrededor de 125.000 personas, tras lo cual dijo: “Kirpal Singh, he hecho la mitad
de Tu trabajo. Ahora Tú tendrás que iniciar la otra mitad”. Escuchando esto el Maestro Kirpal quedó sorprendido y sintió como si el piso se abriera bajo Sus pies. En ese momento Él
lloró delante de Su Maestro y dijo: “Maestro, Tú deberías hacer la otra mitad. Haz el resto
del trabajo”. Pero el Maestro Sawan Singh dijo: “No, Tú tendrás que hacerlo”. El Maestro
Kirpal respondió: “Permíteme convertirme en la tubería y toda el agua que Tú envíes,
simplemente la dejaré pasar a través de mí para que sea recibida por la gente. Toda la
Gracia que Tú me des, se la daré a la gente”. El Maestro Kirpal no pudo rehusar la orden
del Maestro Sawan Singh, pero Él hizo esta oración diciendo: “Maestro, por favor siéntate
aquí. Vive en este mundo porque Tú te ves muy hermoso sentado en ese trono”.
Durante los últimos días en este plano la salud del Maestro Sawan no fue muy buena. El
sangat le imploraba que se curara a sí mismo y que orara al Maestro Baba Jaimal Singh
para que lo dejara en este mundo por el bien del sangat. El Maestro Sawan Singh solía
decir que Él no podía hacer este pedido, ya que esto afectaría su discipulado. El Maestro
Kirpal Singh siempre oraba al Maestro Sawan Singh que se quedara físicamente y guiara
a todos los amados. Él le suplicaba al Maestro Sawan Singh: “No podemos soportar los
sufrimientos que tienes que sufrir. Por favor derrama Gracia sobre nosotros y cúrate, para
que las bendiciones de Tu presencia física siempre puedan permanecer sobre nuestras
cabezas”. Un día, observando el amor de Kirpal, el Maestro Sawan Singh Lo llamó y Le
dijo que se sentara en meditación junto a Él y El Maestro Sawan Singh dijo: “Tú siempre
me pides que me cure y que permanezca en este plano. Hoy la decisión va a ser tomada
en Sach Khand. Ven, siéntate en meditación aquí al lado de mi cama y mira con tus ojos
lo que se está decidiendo en la Corte del Señor”. Cuando el Maestro Sawan hizo que se
sentara en meditación al lado de Su cama, el Maestro Kirpal vio que en Sach Khand todos
los Maestros Perfectos que habían sido enviados a este mundo mortal, el Gurú Nanak,
Kabir, Shamaz Tabrez, Maulana Rumi, Tulsi Sahib, Swami Ji Maharaj, Paltu Sahib y otros, se
habían reunido porque Ellos tenían mucho amor entre sí, eran como buenos amigos. Ellos
estaban discutiendo si el Maestro Sawan debería quedarse en este mundo más tiempo
o no. Todos los Maestros estuvieron de acuerdo en que el Maestro Sawan Singh podía
permanecer más tiempo en este plano. Pero Baba Jaimal Singh no estuvo de acuerdo con
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esto. Él dijo: “No, Sawan Singh ha tomado ya mucha carga sobre sí. En este momento las
condiciones del mundo no son favorables. No se puede echar más carga sobre Él y debe
ser traído de regreso”.
El Maestro Kirpal Singh vio todo esto y cuando terminó Su meditación, el Maestro Sawan
Singh le preguntó: “¿Ya viste lo que han decidido?”. El Maestro Kirpal no pudo decir una
sola palabra, simplemente inclinó Su cabeza en frente del Maestro y aceptó Su voluntad.
Después de que el Maestro Sawan Singh Le hizo ver todas estas cosas en lo interno, el
Maestro Kirpal miró dentro de los ojos llenos de amor del bien amado Sawan y Él le dio
tanta embriaguez que el Maestro Kirpal dijo: “Esa embriaguez no puede ser descrita en
palabras. En ese momento Él amorosamente me dio Su mirada misericordiosa y ese darshan estaba tan lleno de amor que siempre permanece conmigo. La paz y embriaguez
que recibí en ese momento fue mayor que la que recibí después de sentarme a sus pies
durante toda mi vida”. El Maestro Sawan le dio al Maestro Kirpal toda su riqueza espiritual
y después de eso los ojos del Maestro Sawan se cerraron, comenzaron a mirar internamente y no se volvieron a abrir.
El Maestro Kirpal no quería hacer ese Trabajo. Los meditadores que van internamente
no se alegran cuando se les da este Trabajo, porque saben la carga que debe llevar un
Maestro. Ellos no están ansiosos de convertirse en Maestros porque saben qué tarea tendrán que realizar y cuánta carga tendrán que llevar sobre sus hombros. De hecho, es muy
difícil cumplir esta obligación y cuando el Maestro da la orden al que tiene que hacer el
Trabajo, su alma tiembla. Él llora y suplica a los pies del Maestro que continúe en el cuerpo físico para que el sangat pueda seguir recibiendo el beneficio de Su darshan. Él hace
todo el esfuerzo posible para que el Maestro no le encargue ese Trabajo. El más mínimo
pensamiento de la partida del Maestro no es menos que su propia muerte. Pero cuando
el Maestro le da la responsabilidad, cuando se le da este Trabajo, cuando el Maestro le da
las órdenes, no puede rechazarlas y acepta todo lo que venga en Su Voluntad. El Maestro
Kirpal me dijo: “No quería hacer el Trabajo, pero tuve que obedecer a Baba Sawan Singh y
tuve que hacerlo. Mi Maestro me dijo que tenía que continuar Su misión. No tenía ningún
interés en esto”.
El discípulo que ha sido escogido por el Maestro para hacer el seva de dar la Iniciación
sabe que el único pecado es no obedecer Su mandamiento. Debido a que está atado por
el amor del Maestro y tiene que obedecer Sus mandamientos, se inclina ante Sus órdenes
y acepta esta responsabilidad. Los discípulos que trabajan en lugar del Maestro nunca se
involucran en críticas, ni forman partidos y nunca crean ninguna clase de división en el
sangat. De hecho ellos están llenos de humildad y tienen mucho amor por el Maestro en
su interior que está fluyendo por cada célula de su cuerpo. Aunque no están interesados
en hacer el Trabajo que les ha sido encomendado, debido a que están atados por el amor
del Maestro, tienen que obedecer ese mandato y por eso ellos lo hacen.
Solo aquellas personas que no meditan forman partidos y desean convertirse en Maestros. Ellos no saben que tendrán que arreglar las cuentas de las almas con el Poder Negativo y que tendrán que tomar los karmas de las almas sobre su cuerpo. Como no saben qué
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trabajo tendrán que hacer, están ansiosos por convertirse en Maestros y por eso forman
partidos y critican a otras personas.
Cuando el Maestro Sawan Singh dejó este plano terrenal y se dio la separación física, esto
fue tan insoportable para el Maestro Kirpal que Él dejó todo. En ese momento Él calladamente dejó el dera del Maestro Sawan Singh en Beas. Él no peleó por la Maestría, no
luchó por las propiedades del Maestro y al contrario, dejó Su casa en el dera. El Maestro
Kirpal había construido una casa muy hermosa en el dera del Maestro Sawan Singh, pero
el Maestro Kirpal me dijo que no pudo siquiera mirar la casa que Él había hecho. Él se
inclinó ante ese lugar, pacíficamente salió y en la remembranza de su Maestro se fue a la
selva de Rishikesh donde hizo Su devoción. Solo los amados que fueron a Rishikesh a traer
al Maestro Kirpal de regreso para el beneficio del sangat saben lo difícil y lo duro que fue
convencerlo para que regresara al mundo.
Cuando el Maestro Kirpal me estaba contando todas aquellas cosas, mi corazón y mi cuerpo temblaban y sentí como si la tierra debajo de mí se estuviera abriendo. Me preguntaba
por qué me estaba contando todas esas cosas. Le pregunté: “Maharaj Ji, ¿de qué cosas
me estás hablando? ¿Por qué me estás contando todo eso?”. Él dijo: “Estas mismas cosas
te ayudarán en el futuro”. Tuve el presentimiento de que Él iba a solicitar la misma cosa y
me sentí tan aterrorizado que sentí el deseo de abrir la puerta y saltar del carro. Pero Él
me sostuvo fuertemente y de repente dijo: “Tú tendrás que llevar el Mensaje de la Verdad
a la gente”.
Lloré en frente de Él y Le dije: “Maestro, Tú sabes que no conozco a nadie en este mundo,
no tengo tanto conocimiento del mundo como Tú. Si a Ti que eres un gran Ser y que posees tanto conocimiento mundano, se te oponen y eres criticado por la gente, ¿qué puedo
esperar yo? La gente me criticará y no tengo conocimientos, ¿cómo podré hacer todo este
trabajo? Te pido que permanezcas con nosotros y que podamos disfrutar siempre Tu Gracia. Permanece aquí, haz Tu Trabajo y seremos muy felices sentándonos contigo”. Él me
abrazó y dijo: “No, Tú no debes preocuparte por eso, porque si una persona mala no deja
de hacer sus malas obras, ¿por qué debería una persona buena dejar de hacer sus buenas
acciones? Tú tienes que hacer este Trabajo”. Él me dijo: “Hoy en día la propaganda y la
predicación están en su furor y gente educada con el apoyo de los partidos se convertirá
en gurú. Ellos convertirán lo falso en verdadero y lo verdadero en falso. Ellos estarán en la
ilusión por no meditar y conducirán a los demás al hoyo de la ignorancia. Engañar al alma
de alguien es el pecado más grande”.
Enfáticamente Él dijo que el Sendero de la Verdad tiene que continuar, para que las necesidades de aquellas almas que tienen el verdadero deseo de Dios pueda ser satisfecho y
Él me indicó: “Ahora Tú tienes que hacer este Trabajo. Ten cuidado y no permitas que mis
enseñanzas sean destruidas. Tú tienes que continuar esparciendo mis instrucciones en
este mundo”.
Solo yo sé cómo me sentí en ese momento, porque no había hecho la meditación para
convertirme en Maestro. Cuando estaba meditando en las primeras Dos Palabras, e incluso cuando perfeccioné la meditación a través de los dos primeros planos sin duda no
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trabajaba para ser un Maestro porque quien ha perfeccionado la meditación de las primeras Dos Palabras no tiene permiso para hacer esta labor ya que no es aún perfecto. En
el momento en que me dio las órdenes de hacer este Trabajo, sintiéndome muy triste le
dije: “Maestro, no hice la meditación con este propósito, hice la meditación porque era
devoto de Tus Pies y quería sentarme en Tu regazo. Quería ser como la abeja de Tu amor
y un amante de Tus Pies, siento felicidad haciendo esto y no quiero hacer este trabajo”.
Él no se fijó en mi llanto, no se fijó en mi temblor, sino que me abrazó y me dijo: “No
te preocupes, siempre estaré contigo y nada malo sucederá. Tu trabajo es simplemente
transmitir la Verdad”. Puso Su mano en Su pecho y dijo: “Mi Trabajo es liberar y liberaré a
todos aquellos que sean iniciados por ti”.
Desde el fondo de mi corazón digo que si fuera a imponer mis deseos, los deseos de mi
corazón al Maestro, no hubiera sido designado para el trabajo de dar la Iniciación. No me
hubiera sido dado el seva de continuar Su misión. No hice la devoción para ser un Maestro
o para hacer el Trabajo que se me encargó. Hice la devoción de Dios solo porque escuché
que así como el hijo es amado por la madre, de la misma manera, los devotos son amados
por Dios Todopoderoso. Solo quería ser uno de los amados de Dios y por eso hice la devoción. Pensaba que si hacía la meditación y me perfeccionaba, me encontraría con Dios
y siempre permanecería conectado con Él. Después de esto obtendría paz y todas mis
preocupaciones y problemas terminarían.
No tenía idea de este seva cuando estaba haciendo la devoción. Era muy inocente y no
sabía qué iba a suceder. No padecí hambre y sed ni hice la meditación esperando hacer
este Trabajo. Si hubiera sabido que tendría que llevar la carga de los karmas de los amados
y si hubiera sabido que el Maestro me haría trabajar como lo hizo, no hubiera ido internamente ni hubiera hecho la meditación. Estaba muy seguro dentro de mí que el Maestro
era Perfecto y que Él definitivamente liberaría mi alma y me llevaría a Sach Khand y no
había que pensar en regresar a este mundo.
Pero no sabía que después de que mi visión interna fuera abierta, Él me daría la responsabilidad de este Trabajo. Si hubiera sabido que después de perfeccionarme en la meditación se me daría la gran responsabilidad de cuidar a las almas, de hacer el Satsang para los
amados, de volar en aviones, de pasar agitados días y noches de acá para allá para cumplir
con la gente y hacer todo este Trabajo, nunca hubiera meditado en la forma que lo hice, si
hubiera sabido que se me daría una responsabilidad tan grande nunca hubiera meditado.
Pero después de que hice la meditación, cuando Él me dio las órdenes de continuar Su misión, solo sé qué pasó dentro de mí y cómo me sentí. Por dentro me sentí como un ladrón
que es sorprendido in fraganti, que no puede huir, no puede sentarse, está confundido y
no sabe qué hacer, no puede hacer nada, solo esperar la sentencia. En ese momento, así
me sentí.
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El Maestro me Pide que Dé la Iniciación,
y Le pido que Muestre a los Amados Su Verdadera Forma
No hemos visto a nadie como nuestro Amado Sat Gurú.
Mi Sat Gurú es grandioso. No hemos visto a nadie tan grande como Él.
Él es el dueño de ambos mundos. Él es quien mora en los corazones del mundo.
Él es el único que conoce la realidad y los asuntos que hay en todos
		
los corazones.
Su forma es la Forma del Shabd, la Forma que hemos visto con nuestros ojos.
Tan solo aquel que tiene la capacidad de verlo, lo ve. Y cuando lo ve, no puede
		
dejar de verlo, queda maravillado y atónito.
Su forma es el amor, Su rostro es el amor y el que lo contempla se vuelve Suyo 		
		
después de verlo.
Él es el más atractivo, el que más le gusta a la mente. A este Amado, todos lo 		
		
hemos visto.
Probablemente todos lo vieron, pero desde su ángulo de visión, como es
		
natural.
Pero quien lo vio con amor, salió de la corriente del mundo.
Él es el Gran Capitán. Lo hemos visto llevando un barco repleto.
Amado, el Gurú Kirpal es ese Capitán. Él es el bien amado del bien amado Sawan.
Amado, Kirpal es el Océano de Gracia. Ajaib lo ama más que a Su propia vida.
Él es el más Hermoso. Quien lo vio se hizo Suyo.
							
							Jamare Piare Sategurú Yesa
La primera vez que el Maestro Kirpal me ordenó que diera la Iniciación a unas personas,
Él me pidió que les explicara la teoría y les enseñara el Simran. Me puse de pie y juntando
mis manos amorosamente Le pedí: “Oh Verdadero Señor, Tú eres el Verdadero Emperador, en Tu casa no hace falta nada. ¿Por qué no les muestras Tu Verdadera Forma? Deberías dar Tu darshan abierto a toda esta gente que ha venido por la Iniciación”.
Dije aquellas palabras, recordando una experiencia única en mi vida. Nunca puedo olvidar
esa experiencia porque fue el momento en que Él me dio Su darshan abierto.
En el momento de esa experiencia le pregunté al Maestro Kirpal: “Bulleh Shah llamó a
su Maestro el gran engañador, Él dijo que si uno quería robar debería hacerlo en la casa
de Dios y si se quiere engañar, el más grande impostor es el Maestro. ¿Por qué? Aunque
Inayat Shah, el Maestro de Bulleh Shah era Todopoderoso, Él era el Dueño de todo, de
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toda la creación y Bulleh Shah sabía esto, ¿por qué Buleh Shah se refería a Él como el gran
impostor?”
El bien amado Señor Kirpal respondió que cuando el discípulo va internamente y ve la
Verdad, la Realidad del Maestro internamente, entonces se da cuenta de que el Maestro
es el más grande impostor. ¿No es un gran engaño que Él sea una cosa y esté diciendo que
Él es otra cosa?”. Externamente lo vemos respirando como nosotros, caminando como
nosotros y lo vemos pagando todos los karmas. Lo vemos pasar por enfermedades y aunque aquellos karmas, aquellas enfermedades no son suyas, Él las padece por el bien de los
demás, sin embargo Lo vemos llevar a cabo todas las cosas tal como lo hacemos nosotros.
Pero Él no es lo que vemos. Él es el Dueño de Todo y sin embargo Él se vuelve tan pequeño y humilde delante de nosotros. Él nos dice: “No soy tu Maestro. Solo te conecté con
el Shabd. El Shabd es tu Maestro”. Pero Él es el Shabd. ¿No es esto un gran engaño? Los
impostores dicen una cosa, pero tienen algo diferente en sus corazones. De la misma manera, los Maestros no son lo que Ellos nos dicen. Externamente, Ellos parecen ser iguales
a nosotros, pero internamente no son lo que vemos, Ellos son diferentes.
Hice esta pregunta en invierno y en el invierno los días son cortos y oscurece muy temprano. Era alrededor de las 8:00 o 9:00 p.m. y el Maestro Kirpal estaba sentado en Su cuarto
envuelto en una cobija. Hacía mucho frío y Él estaba sentado arropado como si estuviera
sintiendo mucho frío. Cuando hice esta pregunta sobre Bulleh Shah, Él se quitó la cobija.
Aunque estaba haciendo mucho frío, estaba sentado en la silla y Él estaba sentado en la
cama y podía sentir la tibieza, el calor que provenía de todo Su cuerpo. Su cuerpo entero
se llenó de Luz y Su Frente y Sus Ojos también derramaron Luz inmensa. Fue tan fuerte, la
Luz era tan fuerte, que todo el cuarto se llenó de esta calidez.
No puedo olvidar esa experiencia porque en ese momento Él me dio Su darshan abierto.
Indra Mati fue una discípula de Kabir Sahib. Cuando ella se elevó sobre el cuerpo y fue a
los planos internos vio que Kabir estaba sentado en el trono de Dios Todopoderoso. Ella
se inclinó a los pies de Kabir y dijo: “¿Si me hubieras dicho antes que Tú eras el Dueño
de Todo, el Todopoderoso, por qué habría tenido que pasar por la dificultad de hacer la
meditación y todas esas cosas? Solo me hubiera inclinado a Tus pies en ese momento”.
Kabir Sahib dijo: “Si te hubiera dicho antes que era el Dueño de Todo, tú no me lo hubieras
creído. Ahora puedes hacer lo que tú quieras”.
Cuando uno ve quién es el Maestro, qué es internamente y cuando puede verlo también
externamente en Su gran Gloria, entonces uno se vuelve pequeño y humilde, porque ve
que Él es el más grande de todos. Él es el Dueño de toda la Creación y uno se da cuenta de
que uno no tiene honor, nombre ni fama y no tiene egoísmo porque sabe que Él es el más
grande de todos. Cuando uno ha visto y se ha dado cuenta de la grandeza del Maestro,
cuando se ha dado cuenta que de cada uno de los vellos de Su cuerpo está emitiendo luz,
que cada partícula de Su cuerpo está llena de luz, ¿creen ustedes que uno puede sentirse
orgulloso de lo que tiene? Todo el orgullo y el ego desaparecen cuando uno ve y es testigo
de la Realidad del Maestro.
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Así, recordando ese incidente dije: “¿Por qué no les das Tu darshan abierto? Si das Tu darshan abierto todas las disputas entre los pundits y mullahs terminarían y habría paz por
todas partes. El azafrán que los pundits han mezclado para poner la marca en la frente de
la gente sería dejado de lado y no se usaría. Los mullahs olvidarían hacer que la gente se
revele en el nombre del Señor y el bhai de la gurdwara también dejaría lo que está haciendo. En cada casa se hablaría solo de Ti. Pero si no deseas derramar Tu Gracia sobre todo
el mundo, al menos hazlo sobre estos amados que están sentados para la Iniciación. ¿Por
qué no les dices quién eres realmente y por qué no les das Tu darshan abierto?

293

En Búsqueda del Ser Misericordioso
En ese momento el Maestro no se envaneció y con una mirada muy severa me dijo: “¡No
hagas que ellos me rasguen las ropas! Simplemente haz lo que te mando”.

La Fragancia Saldrá de tu Cuerpo
En ese momento cuando el Maestro Kirpal me dijo que debería continuar con Su misión,
hizo muchas profecías en frente de la gente. Una noche Él dijo: “Llegará el tiempo cuando
la fragancia saldrá de tu cuerpo, cruzará los océanos y la gente será atraída por ese aroma.
Mucha gente vendrá de América y Europa y se convertirá en tu discípulo. Ellos te harán
viajar en avión e irás a muchos lugares y mucha gente vendrá hasta ti”.
Escuchando aquellas profecías la gente se reía y en ese momento nadie creyó en sus palabras. Algunos dijeron: “El Maestro conoce muchas maneras de complacer a la gente y
solo está diciendo eso para que Sant Ji se sienta contento”. Ellos preguntaron: “¿Cómo es
posible que la fragancia salga del cuerpo de un ser humano?”. Un hombre incluso dijo:
“Maestro, Tú dices que la gente lo hará volar en avión, ¡pero ahora nadie lo hace sentar
en un jeep!”
Cuando los Maestros pronuncian tales palabras, en ese momento nosotros no creemos
en lo que están diciendo. El Maestro respondió: “Toda orden que es dada en la Corte de
Dios, eso es exactamente lo que expreso. Depende de ustedes si quieren creerlo o no. Si
no quieren creer, está bien, no crean. Pero el tiempo llegará y entonces todos creerán”. Si
la gente que estaba presente hubiera entendido lo que el Maestro estaba diciendo en ese
momento, Él les habría dado mucho. La gente no sabe que el Maestro tiene contacto con
Dios y realmente Dios mismo está hablando a través de Él.

El Maestro me Pide que Salga de Kunichuk
Como fue mencionado antes, en Kunichuk tenía mucha propiedad que pertenecía al Ashram y había hecho un edificio muy grande y muy hermoso. Invertí mucho dinero, era un
edificio de tres pisos e incluso hoy no hay en esa área un edificio que pueda compararse
con este. Cuando un Maestro hace un ashram hermoso, algunos de los amados olvidan
al Maestro y ven solo el ashram. De esa manera había gente que se preocupaba más por
la propiedad y la casa donde vivía que por mí. Ellos se fijaban más en aquellas cosas que
en mí.
Aquel lugar estaba sobre la carretera y era muy conveniente para que la gente fuera, especialmente para los que utilizaban esa vía. Una vez un oficial del ejército se detuvo allí.
Amorosamente le dimos la bienvenida y le ofrecimos comida. Él miró todos los edificios y
demás cosas y luego cuando estaba comiendo, a su mente llegaron estos pensamientos:
“Este Santo tiene semejante propiedad y no se ha casado. Ni siquiera tiene un hijo y no
tiene sucesor o heredero, entonces ¿a quién va a dejar esta propiedad después de su
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muerte?”. Cuando terminó la comida dijo: “Baba Ji, un pensamiento me está molestando.
No veo a nadie que pueda heredar tu propiedad ya que no estás casado, me estoy preguntando ¿quién va a quedarse con toda esta propiedad y quién va a ser tu sucesor? ¿Has
escrito algún testamento a favor de alguien?”. Reí y de forma humorística dije: “Te estaba
esperando solo a ti. Si quieres puedo dejarte todo”. Luego amorosamente le dije: “Amado,
llegaste aquí y te serví desinteresadamente, pero tú estás mirando mi propiedad. ¿Por qué
te preocupas por esto?”. La gente solía venir y molestarme con esas preguntas.
Una tarde, al anochecer, cuando el Maestro Kirpal había venido al ashram a visitarme, me
preguntó cuánta tierra tenía y qué tan grande era la propiedad. Le dije que viniera conmigo a la azotea y le mostré que mi tierra era de cincuenta kilas o treinta y dos acres. Dije que
tenía toda la propiedad. Luego Él la recorrió toda y usando Sus gafas, inspeccionó todo, los
edificios y las cosas que tenía. Luego muy amorosamente Él dijo: “Estoy muy complacido
con lo que tienes, pero debes dejar todas estas cosas e irte de aquí inmediatamente”.
Él me dijo que incluso los Santos cometen un error. Él dijo: “Incluso después de venir al
plano físico mi Maestro Sawan Singh cometió este error. También cometí el error de hacer grandes edificios. A pesar de que me gustaba la vida en la selva y no quería construir
una propiedad o edificios, sin embargo los construí y ahora veo que estás cometiendo el
mismo error. Así que mientras todavía esté en el cuerpo, deja todo aquí, ve a la aldea 16
P.S., haz tu residencia y medita. No tienes necesidad de venir a verme. Iré por mi cuenta
cuando quiera verte”.
El Maestro Sawan Singh solía decir: “El Maestro no toma nada del discípulo pero al mismo
tiempo no deja nada con el discípulo”. Como le había pedido al Maestro que tomara mi
ashram, mi riqueza, todo lo mío, hubiera sido muy feliz si Él hubiera aceptado todas estas
cosas. Sin embargo, Él no tomó nada, pero tampoco me dejó nada. Él me hizo dejar todo.
Él me dijo: “No lleves nada. Todos los animales, vacas y otras cosas que tengas, no debes
venderlas, sino que las distribuyes a las hijas de la gente para ser utilizadas como dote. No
tomes ni siquiera una pequeña cosa de este lugar, ve a la aldea 16 P.S. y medita”. En ese
momento me había quitado el turbante que había atado y solo tenía un pequeño retazo
de tela sobre la cabeza. Cuando fui al closet a coger mi turbante para ponérmelo, Él dijo:
“No escuchaste, te dije que dejaras todo acá”. No dije que tomaras el turbante”, así con
esa tela que tenía sobre mi cabeza dejé el lugar de inmediato y me fui esa misma noche
al 16 P.S.
Baba Sawan Singh también solía decir: “Cojo mis orejas. Dios no quiera que el Maestro
ponga a alguien a prueba”. Solo imagínense que alguien llega a tu vida y tienes una muy
buena casa, si tienes muchos acres de tierra y esa persona se acerca y te dice: “Deja todo
y vete de aquí”, sin asegurarte que él te va a dar más, o te va a dar alguna otra propiedad,
qué difícil sería obedecer, ¡solo imagínense qué dura sería esta prueba! En ese momento cuando Él me dio las órdenes de irme al 16 P.S., sentí que mi mente vacilaba. A nivel
mundano era muy difícil obedecer esa orden, por una vez mi corazón la sintió, por una
vez mi corazón se estremeció. Por mi mente pasaron muchas cosas, pero desde lo interno recordé las palabras del Maestro Sawan Singh diciendo que cuando el alfarero está
haciendo una vasija, él la golpea por fuera pero mantiene la otra mano en el interior para
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darle protección, para darle apoyo. De la misma manera, cada vez que el Maestro pone un
discípulo a prueba, desde el interior, Él está apoyando al discípulo, pero solo unos pocos
pueden entender esto. Entonces mi alma dijo: “Has estado añorando a esta persona durante toda tu vida. Y ahora que lo has encontrado, ¿no puedes obedecerle?”. Pensé, ahora
todo depende de Él. Si Él quiere que esté en la sombra o si quiere que esté al sol, donde Él
quiera que esté, ahora Él es el responsable. Así, debo hacer todo lo que Él diga”. Y me fui
y dejé todo como estaba.
Exactamente como un orfebre verifica y prueba la pureza del oro por el roce con alguna
clase de piedra o de instrumento, de la misma manera los Maestros también verifican la
pureza de la persona dentro de quien Ellos van a manifestar el Naam. Ellos desean saber
si esa persona es codiciosa o no, si puede sacrificar todo o no.
Ustedes saben que cuando una tormenta viene, incluso grandes árboles son arrancados,
de la misma manera, cuando el Maestro da la orden, no está al alcance de todos obedecerla, solo aquel con quien el Maestro es misericordioso puede obedecer. De modo que el
Maestro me puso una dura prueba y debido a Su Gracia y valentía Él hizo que pasara esa
prueba. No pasé esta prueba por mi coraje y valentía. Él me puso la prueba y Él mismo me
la hizo pasar.

Las Órdenes para Meditar
Después de derramar Gracia sobre mí, Él vino al 16 P.S. y me dio instrucciones para hacer
un cuarto subterráneo para meditar. Cuando me dijo que hiciera este pequeño cuarto, me
dio la tarea de permanecer en silencio haciendo mi meditación. Él colocó sus manos sobre
mis ojos y los cerró hacia lo externo. Me dijo que tenía que cerrar mis ojos con respecto al
mundo y tenía que abrirlos a lo interno con respecto a Dios. Él me dijo: “Querido Hijo: “No
te preocupes por el mundo. Tú no tienes que salir. Tú tienes que sentarte y meditar y debes hacer el trabajo que te he dado. Cada vez que lo considere apropiado vendré a verte”.
En ese momento junté mis manos ante Él y de los ojos de esta pobre alma brotaron lágrimas de amor. Como un huérfano, como una persona indefensa, le pedí a mi bien amado:
“Oh Señor, Tú tienes que proteger mi honor porque este es el reino del Poder Negativo y
el Poder Negativo me persigue.
Él creará toda clase de dificultades. Maestro, ¿cómo voy a superar todas las dificultades,
cómo las voy a encarar? Oro para que por favor me mantengas siempre en lo interno, que
Tu refugio siempre continúe derramando Gracia sobre mí y siempre me des Tu amor. Tú
tienes que mantener mi reputación. Tú tienes que proteger mi honor”. Él me abrazó y me
dijo: “Nada nuevo sucederá”. Él dijo: “Te prometo que siempre estaré a tu lado y siempre
vendré cuando me necesites. No te debes preocupar por nada. Ve y siéntate”.
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Meditando en el 16 P.S.
Así que obedeciendo las órdenes del Maestro, en el 16 P.S. cavé un cuarto subterráneo e
hice una casa muy simple y un pequeño tanque para almacenar agua. No tenía un programa para ampliar ese lugar de modo que solo hice esas cosas. En ese momento tenía solo
un sevadar. Le dije al sevadar que no debería molestarme. Le pedí que comiera su alimento a la hora acostumbrada, que cocinara mi comida y la dejara allí. Él no tenía autorización
para llamarme a comer y cuando lo deseaba, salí y comía. No tenía una hora programada
para comer y estuve muy complacido con él pues no me molestaba para ofrecer té o comida. No comía nada especial, siempre comía algo muy simple. En mi cuarto subterráneo
había una banca de madera sobre la cual me sentaba y nunca puse un cojín u otra cosa
encima.
Con frecuencia el sevadar que estaba conmigo perdía la esperanza de que estuviera vivo,
porque muchas veces no salía por dos o tres días, no estaba consciente del tiempo y me
sentaba por veinticuatro horas o más. El meditador no tiene consciencia de cuándo pasa
el día o cuándo pasa la noche. Cuando quería sentarme y hacer ese tipo de meditación, tomaba sopas de vegetales como ahuyama u otras comidas ligeras durante dos días para no
tener que estar atendiendo el llamado de la naturaleza. De esa manera si me sentaba dos
días continuos no sentía la necesidad de salir. Haciendo este tipo de meditación, al principio los problemas de hambre y sueño pueden incomodar pero después no molestan más.

De acuerdo a las instrucciones del Maestro, hice la meditación en el cuarto subterráneo
en el 16 P.S. En ese entonces no tenía la responsabilidad de salir y atender asuntos mundanos. Este era un sitio muy apartado y no veía ni hablaba con casi nadie. Nunca fui a la aldea
vecina ni a la casa de alguien. Cada cierto tiempo pude haber salido, pero generalmente
permanecía en el cuarto subterráneo haciendo mi meditación. Y la promesa que me hizo
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el Maestro Kirpal fue: “Cierra tus ojos, siéntate y Yo vendré a verte”. Él siempre mantuvo
su promesa. Muchas veces Él venía y ponía Sus sagrados pies en ese lugar, aquellos sagrados pies que incluso los dioses y diosas añoran. Ese fue el lugar donde el Maestro Kirpal
derramó toda Su Gracia sobre este insignificante hombre. Ese fue el lugar donde Él vino
y derramó Su Gracia sobre mí. Era un inútil, nadie estaba dispuesto a dar siquiera un centavo por mí, pero entonces conocí al Maestro Kirpal Singh y mi cuerpo se volvió precioso.

La Oposición del Poder Negativo
Ya les conté cuando me enrolé en el ejército. En ese momento Hitler estaba avanzando y
enfrentando a todos. Mucha gente prefería ir a prisión por veinte o treinta años porque
sabía que si se enrolaba en el ejército e iba a la batalla, la muerte era segura. Pero en ese
momento no tenía miedo de la muerte y di mi nombre felizmente aunque era menor de
dieciocho años y no era mi turno para ir a la guerra. Tenía tanto entusiasmo, estaba preparado para enfrentar cualquier cosa o desafío y no tenía miedo de la muerte. Pero cuando
me llegó el momento de entrar en el cuarto subterráneo, el Poder Negativo, o la Mente
que es el agente del Poder Negativo, no importa cómo lo llamen, ese Poder vino de frente
en la forma de un león, abrió su boca y no me permitía ir internamente. Se mantuvo firme,
estaba determinado a no dejarme entrar al cuarto de meditación. Fue muy difícil enfrentar eso y en ese momento me di cuenta lo fácil que fue enrolarme en el ejército y aceptar
la muerte, pero fue más difícil entrar en meditación y enfrentar el Poder Negativo.
Más gente ha tenido esta experiencia, aquellos que han luchado con su mente, solo ellos
saben qué clase de formas adopta la mente cuando intenta detener al devoto para que no
haga la meditación. Solo ellos saben cómo son los trucos de la mente. Solo el Mahatma
que ha luchado con la mente sabe cuánto poder tiene la mente.
Así, al principio, cuando estaba a punto de entrar en el cuarto subterráneo para hacer la
devoción, hice esta oración al Señor Todopoderoso Kirpal. “Oh Señor, desde mi niñez no
he buscado el apoyo de nadie, ni de mi madre, ni de mi padre. No busqué el apoyo de
ninguno de mis hermanos o hermanas. Siempre miraba hacia Ti buscando apoyo. Incluso
ahora solo tengo Tu apoyo. Así que voy a entrar en este cuarto para hacer la devoción de
Dios, teniendo Tu apoyo y con Tu Gracia y ayuda, oro para que salves mi honor. Tú deberías
proteger mi honor y deberías hacer que tenga éxito en el trabajo”. Con mucho amor y fe
en el Maestro, esta pobre alma entró en ese cuarto subterráneo, trabajó duro y alcanzó
el éxito.

Solo Necesito la Gracia de Kirpal
El Maestro Kirpal solía dar el ejemplo del amor entre Laila y Majnú. Él contaba que una
vez Majnú estaba sentado en la remembranza de Laila y la brisa estaba soplando hacia su
palacio. Él pensó: “Esta es una muy buena forma de enviarle el mensaje. Ya que este vien-
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to está tocando el palacio de Laila, debería enviarle algún mensaje a través del viento”.
Entonces dijo: “Oh viento, tú vas hacia el palacio de mi bien amada, dile que estoy sentado en su remembranza”. Pueden imaginarse cuán profundo era el amor de ellos aunque
era un amor de tipo mundano. La relación entre el discípulo y el Maestro es mucho más
profunda y si el discípulo siente por el Maestro el mismo amor que Majnú sentía por Laila,
puede alcanzar cualquier cosa.
Una vez Majnú estaba besando las patas de un perro y alguien le preguntó: “¿Majnú,
qué estás haciendo?”. Él dijo: “Este perro algunas veces visita el palacio de Laila y por eso
estoy besando sus patas”. Bhai Gurdas también escribió: “Encontrándose con el perro del
palacio de Laila, Majnú quedó fascinado y amó a ese perro”.
Mi casa quedaba en la misma dirección del crematorio fuera de mi aldea y en la misma
dirección de Delhi. A la gente de esta área del Rajastán no le gusta construir directamente
hacia el campo de cremación porque piensa que esto trae mala suerte. Sin embargo cuando hice mi casa en 16 P.S., la puerta de la casa estaba en dirección del campo de cremación y cuando alguien me preguntó por qué la había construido así, le dije: “Solo mi bien
amado y yo sabemos este secreto”. Mientras el Maestro Kirpal vivió en el cuerpo siempre
mantuve mi cara hacia Delhi, siempre dormía con mi cara hacia Delhi y nunca me importó
que el campo de cremación estuviera en esa dirección.
Una vez una mujer vino a verme y me dijo con mucha simpatía: “Parece como si algún
espíritu estuviera controlándote. Si quieres te llevo donde alguien que pueda repetir algún
mantra y pueda sacar ese espíritu de tu interior”. Le dije amorosamente que dentro de mí
estaba sentado un Satgurú, que podía sanar a la gente repitiendo el mantra, pero Él es tan
querido y único que nadie puede controlarlo.
Una noche cuando estaba sentado en la remembranza del Maestro con lágrimas en mis
ojos, salí de mi cuarto subterráneo y me senté. Esa mujer vino con su hijo, se burló de mí
y dijo que nadie más se preocupaba por mí. Ella dijo: “Puedo llevarte para que te hagan
un tratamiento”. Le dije: “No seré tratado por nadie, excepto por Kirpal. Solo necesito
una medicina y esa es la Gracia del Maestro Kirpal. Si Kirpal continúa derramando Gracia
sobre mí, esto es suficiente”. Cuando ellos vieron las lágrimas en mis ojos, quedaron muy
impresionados y conmovidos.
A los verdaderos devotos, a los verdaderos amantes, no les importa si son criticados o si
la gente se burla de ellos. De hecho ellos se hacen más fuertes en la devoción cuando son
criticados. Es como la mecha de una lámpara que emite más luz cuando es recortada. De
la misma manera, si los Verdaderos Devotos, los Verdaderos Amantes del Maestro, son
criticados por la gente, o si les dan más sufrimiento, ellos se vuelven más devotos del
Maestro. Los Verdaderos Amantes siempre le dicen a sus mentes: “Esta es la reacción de
tus karmas. Estás pagando tu karma”. También le señalan: “Sé agradecida con tu Maestro
porque Él te está ayudando a que pagues ese karma en esta vida”. Por esta razón a los
Verdaderos Devotos, a los Verdaderos Amantes del Maestro no les importa si tienen que
enfrentar dificultades y problemas, porque ellos saben que estos provienen de Él.
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He encontrado al Bellísimo Amado Emperador Kirpal. Salvo Tú, no encontré apo		
		
yo en nadie.
¡Oh Señor!, he soportado la separación llevando Tu recuerdo.
En Tu búsqueda no dejé lugar sin visitar.
Me bañé en todos los lugares de peregrinaje y realicé austeridades.
Me vestí con túnicas de colores pero no encontré al Amado.
Busqué por todo el mundo, pero no encontré apoyo alguno.
En Tu búsqueda toqué en cada puerta.
Ajaib canta Tus alabanzas y medita en el Verdadero Naam.
Él pide Tu apoyo y ha abandonado el mundo entero.
								
							Sona Shah Kirpal Piara
Mis Parientes Ofrecen Llevarme para que Me Den
Tratamientos con Choques Eléctricos
Mis parientes también pensaban que estaba loco. Ellos solían decir que Kirpal Singh había hecho alguna clase de magia conmigo. Cuando por primera vez me mudé al Rajastán
esta área era muy pobre, pero cuando se construyeron los canales en el área de Kunichuk
la tierra se volvió muy fértil. La vida se hizo más cómoda y tenía una casa muy buena.
Sin embargo más adelante cuando me encontré con el Maestro Kirpal hice esa repentina
mudanza del Kunichuk al 16 P.S. y abandoné todo lo que tenía. Ellos se preguntaban qué
me había sucedido, porque todo era diferente. Ellos veían algo diferente en mí y por eso
creían que me había vuelto loco.
Mis tíos maternos solían molestarme y discutían conmigo mucho sobre el Maestro. Ellos
me decían que lo que estaba haciendo no era correcto, porque la gente se burlaba de ellos
y decía: “Su hijo se ha vuelto un Sadu”. Debido a eso ellos me expresaban que desde que
me había convertido en Sadu estaba trayendo mal nombre a la familia y estaba difamándolos.
Un día me preguntaron: “¿Has visto a Dios?”. Les dije: “Sí, he visto a Dios que está caminando y hablando, Él tiene seis pies de altura y siempre lo veo aquí. Si me dan una oportunidad, estoy listo incluso a difundir esto por la radio. Levantaré mis brazos y le diré al
mundo entero que he visto a Dios. Mi bien amado Maestro es mi Dios”.
Aunque el Maestro haya alcanzado la etapa final y haya logrado todo, siempre lo oculta de
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la gente. Él no le cuenta a todo el mundo lo que ha logrado, sin embargo, algunas veces el
discípulo en su emoción, dice esas cosas, que su Maestro es Dios Todopoderoso.
Un tío dijo: “Tú solo te has vendido, tú te has sacrificado por ese Kirpal y dices que Él es
el más hermoso. ¿Dices que Él es el Misericordioso?”. Le di el ejemplo de Laila y Majnú.
Le dije que sin duda Laila era de piel morena. Le dije que había leído en la historia que
Laila era de tez oscura y Majnú era de tez blanca y que la gente solía burlarse de él: “¿Oh
Majnú, por qué te has sacrificado por Laila si ella no es hermosa y tiene una tez oscura?”.
Él contestó: “Eso es verdad, pero deberían ver a Laila a través de mis ojos. La gente de
este mundo ve solo una parte de Laila, pero yo veo la belleza completa de Laila”. Así que
el cuerpo no es hermoso, el amor es hermoso. La forma del Maestro es muy hermosa porque Él tiene amor y el amor es lo que hace hermosa esta forma. El Maestro posee la clase
de amor que encanta a tu mente, que se apodera de tu mente.
Una vez visité la casa de mis abuelos, los padres de mi madre y me encontré de nuevo con
mis tíos maternos. Ellos me dijeron: “Hemos visto a tu Maestro y no hay en Él nada de lo
que tú dices”. Les dije: “No tienen los ojos con los que lo veo. Si pudieran mirarlo a través
de los ojos que tengo, desearían dejar todo y seguirlo”.
Tenía un hermano mayor que muy especialmente se oponía a los Maestros. Primero cuando fui iniciado por Baba Bishan Das, él se resistió y más adelante cuando llegué donde el
Maestro Kirpal Singh, él también se le oponía. Él solía beber mucho vino y gritaba: “No
creo en ningún Kirpal o alguien así”. Nunca nos la llevamos bien y nunca nos sentamos juntos con amor. Nunca hablamos con amor porque siempre trataba de inspirarlo para que
siguiera el Sendero y hablaba del Maestro mientras él siempre quería desviar mi atención
del Sendero de los Maestros. Por esta razón nunca nos entendimos.
Ese hermano incluso fue donde Kirpal a quejarse: “Tú le has hecho algo a nuestro muchacho y se ha vuelto loco”. Me enojé con mi hermano porque le había dicho esas cosas a
mi bien amado Señor Kirpal. Me sentía muy mal, pensando: “¿Por qué le dijo estas cosas
a mi amado Señor? Él no sabe qué me ha dado, ¿por qué le dijo esas palabras a mi bien
amado Señor?”
Como mi hermano pensaba que estaba controlado por alguna magia hecha por el Maestro Kirpal y que me había vuelto loco, él vino al 16 P.S. con algunos otros parientes. Por
una última vez trataron de persuadirme para que me dedicara a las cosas mundanas. Ellos
me dijeron: “¿Por qué siempre continúas cantando las alabanzas de Kirpal? Bien sea que
estés despierto o dormido, en lo que estés haciendo, siempre cantas Su gloria, siempre
cantas Sus alabanzas. Quizás Él hizo magia en ti. No sabemos qué te ha sucedido pero
creemos que Kirpal te ha enloquecido”. Con mucha simpatía mi hermano incluso ofreció
llevarme a Amritsar donde hay un hospital mental y donde tratan a las personas enfermas
mentales haciéndoles tratamientos con choques eléctricos y pensaba que después de eso
estaría bien.
Contesté: “Ya tengo al que me está dando choques eléctricos, que me va a tratar y no
necesito tu simpatía. Sí, Kirpal ha puesto mucho en mí. Él se ha apoderado de mi alma
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y amorosamente te diré que recordando el nombre de Kirpal muchos millones de pecadores han sido liberados. Si tú también Lo recuerdas con amor, si tú haces Su devoción,
también puedes alcanzar la liberación”. Amorosamente le dije a ese hermano: “Tú sabes
que yo me he rendido al Maestro Kirpal y me he vuelto loco en Su amor. Estoy loco y tú
eres buena gente. No es bueno mantener contacto con un hombre loco, si tú crees que
estoy loco, no deberías venir a verme. No tengo ninguna conexión contigo, así que vete”.
Les conté que el Maestro Sawan Singh solía decir: “Aquellos que han sido tocados por la
bala del amor se vuelven inútiles para el mundo y la familia. Ellos olvidan todos los asuntos
y permanecen atados a los pies del Maestro”. Les dije: “Puedo vivir sin ustedes, pero no
puedo vivir sin el Señor de mi alma. Y como Él me ha dado la orden de permanecer aquí
en meditación, ahora no tengo ninguna conexión con ustedes y estaré aquí por siempre”.
Así fue toda la Gracia del Maestro Kirpal y después de esto ellos dejaron de venir y no me
molestaron más. Después no tuve vínculo con ellos. Nunca fui a visitarlos y nunca más
vinieron a verme.
Ese hermano no había estado enfermo antes de morir cuando dejó el cuerpo muchos años
después. Él era saludable, pero una noche cuando regresó de su granja, algunos parientes
lo estaban visitando y tan pronto como entró a la casa dijo: “Hay cuatro carniceros que
me están molestando y dando problemas”. La gente le preguntó cómo eran los carniceros,
qué apariencia tenían y él dijo: “Ellos son los carniceros de Kasur”. Kasur es un lugar que
está ahora en Pakistán y los carniceros de ese lugar eran muy famosos. Luego de pronto
él dijo: “¡Pero ahora no siento ningún dolor! Ellos me han dejado en paz porque el Maestro de Mahant ha venido y me salvó de aquellos carniceros. Ese hermano solía llamarme
Mahant que significa sacerdote u hombre santo, así que Él dijo: “El Maestro de Mahant
me ha salvado”, y luego él dejó el cuerpo allí mismo. Cuando él fue salvado se dio cuenta
del poder del Maestro Kirpal y antes de dejar el cuerpo le dijo a todos los miembros de
la familia: “He cometido un grave error al no ir donde el Maestro y no haber recibido la
Iniciación. Traigan a Ajaib a esta casa y todos reciban la Iniciación”.
Si él también hubiera visto la forma interna del Maestro que el Señor Kirpal misericordiosamente me permitió ver, no Le hubiera dicho las palabras poco amables a mi bien amado
Señor. Él también se hubiera dado cuenta de Su Gloria y Grandeza. Él obtuvo la mirada de
la Forma Radiante del Maestro en sus momentos finales y por eso dijo a los miembros de
su familia que deberían ir al Satsang y no deberían faltar ni una vez. Por muchos años no
tuve conexión con mi familia, pero desde su muerte ellos vienen al Satsang. Ellos recibieron la Iniciación y están haciendo seva. Ellos traen el trigo y el hinojo y otras cosas que
cultivan para el langar y asisten con mucha regularidad al Satsang.
Si él hubiera recibido la iniciación y hubiera hecho la meditación y si hubiera visto la Forma
Radiante interna del Maestro, quién sabe cuánto se hubiera beneficiado y mejorado su
vida.
Si un satsangui es fuerte en su devoción, si tiene mucha fe en el Maestro, aún si los parientes de ese satsangui no creen en Él ni vienen donde el Maestro, sus almas serán protegidas. Los Maestros no solo protegen las almas de los parientes del discípulo, ellos también
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cuidan las almas de sus animales y pájaros. Algunas veces los parientes de un satsangui
devoto pensarán en el Maestro y siempre ganarán algo, ellos siempre recibirán de Él. Si
un satsangui permanece firme en su devoción, una generación de su familia consigue la
liberación. Si él es un muy buen meditador puede liberar muchas generaciones. El Maestro Sawan Singh solía decir: “Una generación de todo satsangui corriente consigue la liberación y muchas generaciones de un satangui que hace mucha meditación alcanzan la
liberación”.

Los Amados Meditan Conmigo en el 16 P.S.
Cuando estaba meditando en el 16 P.S., algunos amados querían permanecer allí y meditar conmigo. Había colocado afuera un aviso que decía que solo aquellos que quieran
ser crucificados mientras viven deberían entrar a este lugar. Puse también otro aviso que
decía: “Descansar es ilegal. Aquellos que quieran descansar no deben venir acá”. Por eso,
a los que querían permanecer allí y meditar les dije que firmaran un papel en el que
se comprometían a levantarse antes de las 3 a.m. Entonces, cada uno firmó un papel,
algunos decían que se levantarían a la medianoche, otros a las 2 a.m. etc. En ese lugar
nosotros no tocábamos la campana en la mañana para despertar a la gente porque era la
responsabilidad de cada uno levantarse por su cuenta, pues nos estábamos levantando
para Dios. Si algún amado no se levantaba a tiempo de acuerdo con su promesa, no se le
permitía sentarse en meditación. No se permitía que volviera. Tirábamos su ropa de cama
afuera diciendo: “Tú no eres un amante de Hazur, tú solo sabes hablar”.
Una vez los amados me preguntaron: “Nos estamos levantando temprano en la mañana y
permanecemos despiertos toda la noche, hemos estado meditando haciendo un trabajo
muy duro, pero no sabemos si el Maestro está consciente de esto o no”. Contesté: “En mi
experiencia personal el Maestro observa lo que hacemos. Él es consciente de cada minuto
que pasamos en Su remembranza”. Ellos dijeron: “¿Cómo sabemos que Él sabe si estamos
meditando o estamos durmiendo? ¿Cómo sabemos que Él está siempre presente? Dije:
“Está bien, si quieren tendrán una experiencia esta noche. En el momento en que han
convenido en levantarse, el Maestro vendrá y los despertará. Luego durante su meditación sabrán que Él está con ustedes”. Ellos me preguntaron: “¿Cómo sabremos que Él está
presente y nos ha despertado?”. Les dije: “Esto depende de cuán verdaderos y puros son.
De acuerdo a la cantidad de verdad y pureza que tienen, de acuerdo a eso sentirán Su
presencia y verán que Él ha venido a despertarlos”.
Entonces esa noche se sentaron a meditar. Estaba bajo tierra y los demás estaban sentados en meditación en otro salón. A la hora que ellos habían fijado, el Maestro llegó y los
llamó: “Ahora levántate”. Cuando ellos se sentaron en meditación, cada vez que alguien
se sentía soñoliento y dejaba caer su cabeza hacia adelante, el Maestro se la levantaba,
si alguien se caía el Maestro lo levantaba y lo ponía en la posición correcta. De esa manera pasaron tres o cuatro horas de meditación. El Maestro estuvo siempre presente y los
colocaba en la posición correcta cada vez que se quedaban dormidos. Ellos se cansaron
debido a ese cambio, porque antes, cuando se inclinaban hacia adelante nadie los ubicaba

303

En Búsqueda del Ser Misericordioso
de nuevo en la posición correcta y descansaban muy cómodos. Pero esa noche, debido a
que el Maestro estaba allí y siempre los despertaba, ellos se cansaron porque se tenían
que sentar rectos y no pudieron dormir durante su meditación.
Cuando se levantaron de la meditación, subí y les pregunté: “¿Bien amados, cuéntenme,
sintieron la presencia del Maestro? ¿Vino el Maestro e hizo algo por ustedes?”. Ellos dijeron: “Sí, el Maestro vino y nos ayudó en nuestra meditación, pero si Él va a venir otra vez,
entonces tendremos que irnos porque no podemos hacer la meditación como Él quiere”.
Mi experiencia personal es que cada vez que nosotros recordamos al Maestro, Él siempre
está ayudándonos.

Mi Alma se Funde con la de Kirpal
La importancia o la grandeza del cuarto subterráneo en el 16 P.S. yace en el hecho que fue
el lugar donde esta pobre alma obtuvo el vasto tesoro de la Espiritualidad del Supremo
Señor Kirpal. Fue el lugar donde el Supremo Padre Kirpal derramó Gracia y me dio tan
inmenso tesoro que no puede ser obtenido de ningún otro poder o fuerza. No se puede
obtener en otro lugar. Hasta que el Maestro derrame Gracia sobre el discípulo, no puede
conseguir esta Espiritualidad. Al comienzo, muchas veces pensamos que el Maestro no es
más que un simple ser humano. Sin embargo, cuando vamos internamente y Lo vemos
con nuestros ojos, entonces internamente desarrollamos tal fe en el Maestro que no podemos nunca más pensar que Él es solo un ser humano. Claro está que Él reside en un
cuerpo humano, el Shabd ha venido en la forma humana y el Maestro está por encima de
los seres humanos. Él no es solo un ser humano, Él es el Shabd, Él es ese Poder.
El Gurú Arjan Dev ha descrito este momento así: Él dice: “Así como el agua se mezcla y se
vuelve una sola con otra agua, de la misma manera el alma se mezcla con la Superalma”.
La Luz de nuestra alma se mezcla y se convierte en una con la Gran Luz así como el agua
se mezcla con otra agua”.
En cuanto a este encuentro, lo describí en estilo Punjabi: “El bien amado me ha abrazado,
abriendo Su camisa y no quedó espacio entre Él y yo. El azúcar se convierte en una con la
patasa (dulce de azúcar) y ya no hay ninguna diferencia”.
Dios es un Océano de Amor, nuestra alma es la gota de ese Océano y el Shabd o Corriente
de Sonido es la ola de ese Océano. Mientras el alma está separada de Dios Todopoderoso,
ella es una la gota, pero cuando se sube en la ola y se convierte en una con el Océano, ella
también se convierte en Dios.
Entonces fue en este lugar, meditando en el cuarto subterráneo, donde el Maestro Kirpal
derramó Su Gracia interna sobre mí y mi alma se fundió en la Suya.
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El Verdadero Discípulo
Cuando el Maestro ve que el discípulo ha obedecido Sus instrucciones y se ha vuelto Perfecto le entrega todo el tesoro. Toda la riqueza que Él ha acumulado. Él incluso le da Sus
propias ganancias, en adición a las ganancias del discípulo. Él dice: “Todo esto es para ti.
He ganado todo esto y ahora tú debes cuidarlo”. Usualmente digo que obtener al Maestro
Perfecto es un asunto de buena fortuna, pero de la misma manera, es un asunto de gran
fortuna para el Maestro conseguir un Verdadero Discípulo. El Maestro viaja mucho y pasa
por muchas dificultades en búsqueda del Verdadero Discípulo. Él está listo para sacrificar
cualquier cosa por Él porque dentro, el Maestro tiene que sentarse con todo Su Poder.
De hecho los Mahatmas, las Grandes Almas, son escogidas y enviadas a este mundo por
Dios mismo, solo para enseñar a la gente la Verdad. Ellos nos muestran que sin el Maestro
uno no puede perfeccionarse ni obtener la liberación. Antes de llegar a los pies del Maestro parece que deben buscar mucho y no les importa si nacieron en la pobreza o en la riqueza. Hasta que encuentran al Maestro físicamente, no descansan día o noche añorando
ese momento cuando puedan ver y encontrarlo, por eso después de encontrarse con Él,
sufriendo hambre y sed y trabajando duro día y noche, pueden hacer la meditación. Los
Mahatmas siempre recuerdan el propósito de su venida a este mundo y hasta que Su propósito es alcanzado Ellos no descansan. Por eso, cuando están en la búsqueda de Dios y
después cuando encuentran al Maestro, día y noche trabajan duro en Su meditación para
mostrar a la gente que sin trabajar duro, Él no puede ser obtenido, uno no puede alcanzar
el éxito. Ellos vienen a este mundo a enseñarnos sobre Dios y para desarrollar el amor de
Dios dentro de nosotros.

El Maestro Kirpal Viene al Cuarto Subterráneo
Antes de que el Maestro Kirpal saliera para Su última gira mundial en 1972, Él vino al 16
P.S., al lugar donde yo solía meditar. En ese momento cuando Él vino había estado en
profundo samadhi por tres días y no había salido del cuarto subterráneo. El sevadar que
vivía conmigo tenía miedo y estaba preocupado por mí porque no había abierto la puerta
ni había salido durante los últimos tres días. Había perdido la esperanza de que regresara
a la consciencia y pensó que estaba muerto.
Como ustedes saben, cuando el Maestro Kirpal me ordenó que hiciera la meditación, Él
me dijo: “Yo vendré a verte. Tú no debes venir a verme”. Así durante Sus últimos días,
con su cuerpo viejo y débil Él vino. Los Maestros pueden ir donde Sus discípulos cada vez
que Ellos lo deseen, ni las montañas ni los océanos pueden detenerlos, porque el amor
es tal que los Maestros serán arrastrados hasta allí. Cuando uno lo recuerda como Lo
estaba recordando en ese momento, Él siempre estará ahí. Si la persona está sudando y
siente calor mientras está sentado en Su remembranza, el Maestro vendrá y lo abanicará.
Cuando uno tiene tanto amor y fe en el Maestro, entonces el Maestro también trabajará
decididamente para uno. El Maestro cuida del discípulo, incluso sin que el discípulo le
escriba una carta, incluso sin que el discípulo le pida ayuda. El Maestro aparece, Él viene
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a ayudar al discípulo.
Cuando el Maestro vino, rompieron la puerta para abrirla y así pudieron llegar hasta mí.
El Maestro se había vuelto muy débil físicamente en Sus últimos años y en ese momento
tenía fiebre y no se estaba sintiendo muy bien. El sevadar Le pidió: “Maestro, por favor no
bajes las escaleras. No vayas al cuarto subterráneo porque tendrías que bajar las escaleras
y está muy oscuro. No vayas porque Tú estás muy débil”. Pero el Maestro Kirpal replicó:
“No, donde Ajaib puede ir, también puedo ir”. El Maestro citó la copla: “Vamos amigos, vamos a ver el campo de batalla. Vamos al campo de batalla y veamos dónde están luchando
los guerreros. Cuando están luchando y están siendo sacrificados, ellos no se quejan y
continúan su lucha”.
Hoy en día es la era de la ciencia y la gente puede hacer la guerra sentada muy lejos del
lugar donde se está dando la batalla. Sin embargo en los tiempos antiguos esto no era así.
Los dos ejércitos iban al campo de batalla y peleaban. Los líderes de aquellas tropas también peleaban cara a cara, usando espadas y otras armas. El tiempo que pasé en el cuarto
subterráneo era como la batalla en el campo de batalla. El Maestro Kirpal le dio a este lugar el nombre de campo de batalla y por eso Él dijo: “Vamos amigos, vamos a ver el campo
de batalla donde los amantes suben a la cruz. Mientras suben a la cruz, ellos no temen a la
muerte, sino que están muy felices. Feliz y alegremente suben a la cruz y no les importa”.
En el campo de batalla los guerreros pelean con espadas, rifles y otras armas y pelean por
nombre y fama, por honor y por otras cosas del mundo. Pero en esta batalla, en la batalla
de la meditación, uno no pelea por nada de este mundo, uno tiene que pelear para liberar
su alma y no hay espadas ni armas. El Simran dado por el Maestro Perfecto es la única
arma y la Gracia del Maestro es lo único que el discípulo tiene. Si nosotros ganamos esta
batalla, la batalla con la mente, el Maestro nos da el estatus supremo. Los generales y valientes guerreros obtienen medallas de los reyes y emperadores. De la misma manera, el
Maestro observa cómo estamos luchando con nuestra mente, cómo va la lucha, y nos da
el más alto estatus como medalla cuando nosotros ganamos esta batalla.
Así que a pesar de su debilidad Él bajó a mi cuarto. En ese momento estaba en meditación
y mirándome dijo: “Al fin alguien ha conseguido el éxito”. El Maestro Kirpal puso una mano
detrás de mi cuello y la otra en mi pecho y misericordiosamente bajó mi alma porque no
había bajado durante los últimos tres días. Él estaba muy complacido y me abrazó. En ese
momento Él estaba muy feliz y yo también estaba muy feliz por tener tal padre que cuidaba de mí en todas partes. Él me preguntó si tenía algún dolor y me preguntó qué deseaba.
En ese momento lo único que pude decir fue: “Oh Maestro, Tú eres muy dulce”. Le dije
que lo deseaba, solo a Él y nada más.
El discípulo obtiene al Maestro Perfecto solo si es muy afortunado. Pero es mi experiencia
personal, que si el Maestro es afortunado, solo entonces encontrará un genuino discípulo,
un discípulo verdadero. No es poca cosa para un Maestro encontrar un Verdadero Discípulo en Su vida. El Maestro solía decir: “Dios está en búsqueda de un hombre y cuando
una persona se convierte en hombre, un verdadero ser humano, entonces Dios viene a
buscarlo”.
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Así cuando ellos me sacaron de la meditación en el cuarto subterráneo, en ese momento
recordé los tiempos cuando iba de puerta en puerta en búsqueda de Dios Todopoderoso.
Solía llamar mi búsqueda: “Ir de puerta en puerta”, porque fui a muchas diferentes comunidades y religiones en Su búsqueda. Entonces en ese momento dije esta copla en frente
del Maestro Kirpal: “He ido de puerta en puerta alabando a la gente en el nombre de Dios
diciendo que viniera a poner las limosnas en mi copa”.
Saben que la gente que va de puerta en puerta siempre va despertando a la gente en nombre de Dios. Ellos gritan fuerte para que la gente despierte, salga y les den lo que están
mendigando. Digo: “Mi querido y bien amado Maestro: fui de puerta en puerta pidiendo
las limosnas y desperté a la gente en el nombre de Dios para que me diera algo. Y cuando
Te desperté, cuando llegué a Tu puerta, Tú me diste la limosna, me diste la donación. Los
que me den la donación, sus deseos serán satisfechos”. Esta era una parte de la copla.
Cuando le dije esto al Maestro Kirpal, Él se rió y dijo: “¿Qué deseos míos puedes satisfacer, si Yo te doy las cosas?”. Le dije: “Oh Padre, es verdad, no hay nada que pueda hacer
por Tí. Tus deseos ya están satisfechos. Pero solo estoy pidiendo que pongas las limosnas
en mi copa, porque Tú eres Todo en Todo y puedes hacer todo. Pero quiero decir que el
Maestro puede conseguir un Verdadero Discípulo solo si es el más afortunado, así como el
discípulo obtiene al Maestro Perfecto solo si es el más afortunado. De la misma manera,
un Maestro también consigue un Verdadero Discípulo solo si Él tiene buena fortuna”.
La Luz de Dios ha llegado, todos den su felicitación.
Estoy riendo de todo corazón y contándole a todos de puerta en puerta.
Les estoy contando de puerta en puerta que el Ser Hermoso ha llegado.
Hoy todos los dioses y diosas están celebrando con felicidad y las hadas están
		
cantando bayanes.
El mundo entero se está regocijando con alegría y celebrando la festividad en sus
		
hogares.
El rostro no puede más que sonreír. La brillantez de la Luz es abrumadora.
La luminosidad está en mis ojos. Los amigos se están juntando y diciendo que la 		
		
Luz Divina ha llegado y que es diferente a la del mundo.
Una Luz ha llegado al hogar del padre Hukam Singh y de la madre Gulab Devi.
Su nombre es Kirpal y Él es un modelo para el mundo. Él vino y retiró la oscuridad
		
de Ajaib. Estoy feliz de vivir en el 16 P.S.
								
								Yote Rabe Di Je Aai
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Capítulo XII
Separación de Kirpal
Teniendo Indicios de que Kirpal se Iba, Salí del 16 P.S.
Cuando el Maestro Kirpal hizo Su última visita a Sri Ganganagar, lo cual sucedió antes de
que Él saliera en Su última Gira Mundial, me dio muchas instrucciones. En ese momento
también me dijo que partiría de este mundo muy pronto. Cuando me contó sobre Su partida, solo yo sé la herida que produjo en mi corazón y solo yo sé cómo lloré a Sus pies. Mi
primer Gurú, Baba Bishan Das, partió tan pronto como me dio la Iniciación en las primeras
Dos Palabras, así cuando el Maestro Kirpal me dijo que iba a partir muy pronto, ni siquiera
pude hablar. Comencé a llorar porque el dolor de la separación era muy grande. Solo dije
una cosa: “¿Oh Señor y dueño de todo este mundo, solo está escrito en mi destino que
siempre tenga que llorar y que siempre tenga que estar lejos de mi Maestro?”.
Alrededor de uno o dos meses antes de que Él dejara el cuerpo, comenzó a darme pistas
muy claras, avisos que iba a partir. Él ya me había dado la orden: “Tú no necesitas venir a
verme porque cada vez que quiera vendré a verte”. Por un lado Él me había dado la orden
de no ir a verlo y por el otro lado me estaba dando estas pistas de que partiría pronto.
Todo el tiempo estuve en el 16 P.S. y los amados que estaban conmigo saben cuál era mi
condición en ese momento. Solo podía llorar en Su remembranza. Muchas veces golpeé
mi cabeza contra la pared pues no podía hacer nada más. Tenía que obedecer Sus órdenes. Además, sabía que muy pronto Él estaría partiendo. Cada vez que Pathi Ji y otros
amados venían de la aldea 77 R.B. a verme, les decía: “No sé qué va a pasar conmigo”.
No podía decirles lo que iba a suceder con el Maestro porque no estaba en Su voluntad
divulgar el secreto de que Él pronto partiría. Solo les decía: “No sé que me ha pasado”.
Entonces pensé en salir de ese lugar e irme al 77 R.B., pensando que tal vez cambiando de
sitio mi mente obtendría paz y se tranquilizaría. En la tristeza, salí del ashram del 16 P.S. y
me dirigí al 77 R.B., a veinticinco millas de distancia.
A donde un amado de Dios va, la gente empieza a seguirlo. Diariamente de las aldeas
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vecinas la gente comenzó a venir y a reunirse a la una en punto de la tarde. Algunas veces
les decía palabras amorosas pero otras veces solo permanecía en frente de ellos. No podía
contarles sobre la pena que me embargaba.

El Maestro Parte
Estaba sentado en la choza en el 77 R.B. a la cual me mudé cuando escuché las noticias
que hicieron temblar mi corazón. Esas noticias fueron: “Ahora Ajaib ve que el dera donde
Kirpal moraba está vacío. Kirpal se ha ido”. Supe de la partida del Maestro y ese día fue
de mucho sufrimiento y fue muy doloroso, no puedo describir el dolor que experimenté
cuando supe que Él ya había partido de este mundo. Fue un momento insoportable. Aún
ahora recuerdo ese día, el más triste de mi vida y permanece fresco en mi mente.
Cuando supe que el Maestro Kirpal había dejado el cuerpo, estaba sentado en esa choza
y un inspector de policía estaba sentado conmigo. Todos los pensamientos se fueron y
solo esto salió de mi boca: “¿Qué falta he cometido para que Te hayas alejado de mí? Era
Tu sirviente y no te pedí nada del mundo. ¿Entonces por qué me dejaste?”. Solo una voz
salió del corazón: “¿No Te casaste conmigo? ¿No Te convertiste en mi esposo? ¿No soy Tu
esposa? ¿Quién más hay para mí excepto Tú en este mundo? Ahora me has dejado, convirtiéndome en viuda. No destroces mi corazón. Regresa otra vez a este mundo por mí”. Mi
condición era la de una esposa cuyo marido ha muerto, el adorno de mi corazón, Kirpal,
fue separado de mí. Si el esposo de una mujer abandona el cuerpo, cómo llora la mujer,
llevando los vasos y joyas. Ella, que no ve más a su amado, rasga sus cabellos, los mismos
cabellos que alguna vez cuidó y nutrió con mantequilla. Muchas veces desde el interior, un
suspiro salía: mi esposo me ha dejado y todos mis ornamentos han desaparecido”.
Si el esposo tiene todas las buenas cualidades, si es el dueño de toda la creación, si ama a
esa esposa como nadie más puede amarla, si satisface todos sus deseos y luego la deja y
se va, pueden imaginarse su condición. Esta fue mi historia. Estaba casado con el Supremo
Padre Kirpal, pero no pude disfrutar mi vida de casado. No me siento satisfecho con los
pocos días que me fueron dados con Él y el dolor que me dio por Su separación llegó muy
pronto a mi vida. Aún ahora siento el dolor de la separación exactamente como lo sentí
cuando Él abandonó el cuerpo.
El mayor sufrimiento para los amados es cuando el Maestro deja el cuerpo. No hay otro
sufrimiento mayor que el que uno siente cuando el Maestro parte. En el corazón de Ajaib
el fuego de la separación de Kirpal estaba ardiendo. Si por error pisamos una pequeña
chispa de fuego, cuánto dolor sentimos. De la misma forma, en el corazón de Ajaib mucho
fuego, mucho calor estaba ardiendo por su bien amado Kirpal.

He conocido lo que es la separación del Gurú Kirpal.
¿A quién puedo describir con detalles lo que es este dolor?
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¡Oh Señor Kirpal!, Tu Luz es divina.
¡Oh Señor mío!, Te has marchado y me has abandonado.
El dolor de la separación me ha costado los ojos.
Mis adornos de matrimonio ni siquiera se habían marchitado
		
cuando te marchaste.
Mi alma padece el dolor de Tu separación.
El minarete de mi buen presagio ha quedado arruinado.
Hoy me he convertido en huérfano de este mundo.
Tan solo queda el mundo de Tu Naam.
La abeja ha seguido prendida a las flores de Tu Amor.
Tú eres un morador de Sach Khand y has venido a este mundo.
Tu mirada es percibida por cada una de mis células,
debido a la separación corporal que ha acontecido.
He hecho de mi vida un sacrificio para Ti.
Me he enloquecido con Tu separación.
Tengo que llorar por Tu Amor.
La flecha de la separación del Señor me ha atravesado el corazón.
Kirpal ha protegido el honor de Ajaib.
Él se ha llevado el corazón y lo único que queda es la jaula.
					

Kirpal Gurú Da Vichoreda Menu Pe Guea

Los que fueron afectados por el dolor de la separación de Kirpal, perdieron el deseo de
reír, no sienten felicidad en este mundo y ahora tienen que vivir llorando y con tristeza.
Para ellos este mundo carece de interés y no encuentran paz ni felicidad. Ni siquiera saben
cuándo pasó la noche y llegó el día, porque veinticuatro horas al día ellos están en el dolor
de la separación del Maestro y siempre permanecen en Su remembranza.
No solo en este momento siento la separación de Kirpal, que ha partido físicamente. Desde que nací siempre sentí la separación del Misericordioso Señor a quien nunca había
visto. Siempre tuve el deseo de ver al Maestro, siempre tuve la añoranza de encontrar a
alguien que saciara la sed de mi alma. Pasé mucho tiempo en Su búsqueda y cuando llegó
el momento de encontrarme con Él, durante un tiempo la separación externa desapareció
y estuve unido con Él. Pero no sabía en ese momento que no iba a durar mucho. No sabía
que el dolor de la separación aún vendría y que tendría que sufrir por el resto de mi vida.
No sabía que mi Maestro, que había llegado para saciar la sed de mi alma, partiría muy

313

En Búsqueda del Ser Misericordioso
pronto y que tendría que sufrir esta pena otra vez. Como dijo Farid: “Parece que mi madre
me dio nacimiento solo para que sufriera el dolor de la separación de mi Maestro, de mi
Señor”. También sentí lo mismo, que había nacido en este mundo solo para sentir el dolor
de la separación del Maestro. Antes de encontrarme con Él físicamente, padecí este dolor
y desde que Él partió, otra vez estoy sufriendo el mismo dolor.

¡Oh Escritor del Destino!
Por Tu Gracia escribe en mi corazón el Amor al Maestro.
En mis manos escribe el Servicio al Gurú.
Escribe el sacrificio de mi cuerpo y mente por amor al Gurú.
Sobre mi lengua escribe el Nombre del Gurú.
Para mis oídos escribe la voz de la Corriente Audible.
Sobre mi frente escribe la Luz del Gurú.
Sobre ojos escribe el Darshan de mi Gurú.
No escribas una cosa: la separación del Gurú.
Aunque esté escrita la separación del mundo entero.
								
							
Liken Valia Tu Joke
En el primer capítulo fue presentado este Bayán, que escribí en mi infancia y al final dice:
“No escribas una cosa, separación del Gurú, aunque esté escrita la separación del mundo entero”. Este Bayán fue escrito mucho antes de que conociera al Maestro. Le pedí al
Escritor del Destino: “No escribas una cosa, separación del Gurú, aunque esté escrita la
separación del mundo entero”. Le pedí que escribiera cualquier cosa excepto el dolor de la
separación del Maestro. Pero no sucedió así, el dolor de la separación estaba escrito en mi
destino y ahora también siento ese dolor, estoy sufriendo ese dolor. Mientras permanezca
en el mundo, en este cuerpo físico, siempre sentiré el dolor, siempre estará presente.
Vagando como Sassi en Remembranza de Kirpal
Cuando el Maestro Kirpal abandonó su cuerpo, salí del 77 R.B. llorando y anhelándolo.
En ese momento esta pobre alma ni siquiera sabía dónde estaban sus zapatos, no sabía si
estaba usando pantalones o no, no tenía turbante y no sabía nada de su cuerpo. Salí con
solo diez rupias y no tenía más ropa que la que llevaba puesta. Previamente les conté que
había recogido un poco del polvo que el Maestro Kirpal había pisado cuando Él vino por
primera vez a visitarme al 16 P.S. y cómo lo había guardado. Cuando salí no llevé nada excepto el polvo. Tomé ese polvo sagrado y después de que Él abandonó el cuerpo salí de mi

314

Separación de Kirpal
casa, anhelando y llorando. Siete u ocho meses estuve vagando por aquí y por allá, como
un loco en esa difícil condición.
Sassi estuvo repitiendo el nombre de Puno, mientras lo esperaba, de la misma manera,
una voz salía de mi corazón, estaba también sollozando y repitiendo el nombre: “Kirpal,
Kirpal”.
Sassi era una princesa. El astrólogo de su padre, el rey, le dijo: “Esta niña será una gran
amante y te traerá mala fama. Ella se enamorará de alguien que no te gustará”. El rey no
quería que su nombre fuera difamado, así que por consejo del astrólogo, puso a la niña en
una caja junto con el dinero que sería su dote y un medallón con la foto del rey y la botó
en el río. Los astrólogos querían recoger el dinero, pero desafortunadamente no pudieron
alcanzar la caja que fue encontrada por un lavandero. Él encontró a la pequeña y utilizando el dinero la crió y ella era muy hermosa.
Años más tarde el rey, el padre de Sassi llegó a ese lugar. Cuando vio a esa muchacha se
enamoró de ella y le dijo al lavandero que se la diera porque quería casarse. El lavandero
dijo: “Bien, le preguntaré y luego te diré su respuesta”. Cuando el lavandero le dijo a Sassi:
“El rey quiere casarse contigo”, Sassi respondió: “Padre, haré lo que tú quieras. A donde
tú me envíes, allá iré”. (En la India, los hijos hacen lo que los padres dicen. La hija no pone
ninguna objeción a lo que el padre desee para ella a la hora de casarse.) Cuando Sassi fue
llevada de nuevo al palacio, el rey fue a disfrutar con ella pero reconoció la cadena y el
medallón que llevaba su foto. Él se dio cuenta que era Sassi, su propia hija y reconoció su
error. Se arrepintió, le dio un gran jardín a Sassi y desde ese momento en adelante la trató
como su hija, porque ella era su hija.
Puno era un hombre joven y muy hermoso. Una vez Sassi vio un retrato de Puno y se enamoró de él. Ella no lo conocía físicamente, pero siempre soñaba con Puno y esperó doce
años a que él llegara aunque ella no sabía quién era o dónde vivía. Durante doce años no
durmió porque siempre estaba esperando que él llegara.
Como el corazón habla al corazón, en otro lado, Puno comenzó a soñar con Sassi y él se
enamoró de ella. En sus corazones el fuego del amor estaba ardiendo. Al fin un día, después de esperar doce años, Puno llegó donde Sassi. Cuando él entro al jardín de Sassi alguien le dijo que Puno estaba allí. Cuando los amantes se encontraron, Sassi que no había
dormido por doce años, encontró el regazo de su amado, cayó en un profundó sueño y
durmió por un largo rato.
Cuando los padres de Puno se enteraron de que él estaba locamente enamorado de una
chica, pensaron: “Él no regresará y no hará su trabajo”. Ellos sintieron miedo de perderlo. Así que enviaron algunas personas para traerlo de regreso. Cuando llegaron, los dos
amantes estaban durmiendo en profundo amor. Cuando Puno despertó, ellos le dieron
vino y en la intoxicación del vino fue llevado de regreso a su casa sobre un camello.
Cuando Sassi despertó a la mañana siguiente y no encontró a Puno, se enloqueció y co-
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menzó a llorar y a jalar sus cabellos. Su padre, su madre, todos llegaron a razonar con ella,
pero ella dijo: “No traten de hacerme entender, porque estoy separada de mi amado”.
Comenzó a buscar a Puno, siguiendo las huellas del camello a través del desierto. La arena
estaba hirviendo y sobre esa arena ella siguió aquellas huellas.
Ella tenía mucha sed pero continuaba repitiendo: “Puno, Puno”, llamándolo. Divisó un
oasis cercano, pero tenía miedo de que si dejaba las huellas para ir a beber agua, estas se
podrían borrar y luego ella no podría seguirlas. Así le dijo a las huellas: “Tengo miedo de
que una tormenta venga y las desaparezca y tengo miedo que si ya no existen, no podré
continuar mi búsqueda. Así prométanme, que si se van habrán cometido un crimen y
tendrán que pagar por esto en la corte de Dios. Pero si me alejo de este camino que me
está conduciendo a mi amado, entonces pagaré por esto en la corte de Dios, porque esto
querría decir que mi amor no es verdadero”.
En el oasis había un pastor y ella fue a pedirle agua. Pero ella estaba en tan mala condición
que no parecía una mujer, parecía una bruja. El pastor se asustó mucho y escapó corriendo sin darle agua. Cuando Sassi regresó no encontró las huellas porque el viento las había
borrado. Ella quedó sorprendida: Ahora, ¿a dónde debería ir? Había perdido el camino y
comenzó a llorar. Repitiendo: “Puno, Puno”, dejó el cuerpo en el dolor de la separación
de su amado. Cuando el pastor regresó, vio que Sassi era una mujer, cavó un hueco y la
enterró.
Mientras tanto, cuando la intoxicación del vino pasó y Puno se dio cuenta que había dejado a su amada en el jardín, regresó sobre el mismo camello a encontrar a Sassi. En el
camino también llegó al oasis. Allí, vio una tumba fresca. Cuando él vio esta tumba le
preguntó al pastor: “¿Quién ha muerto? ¿De quién es esta tumba?”. Él respondió: “No sé
quién era. Era una mujer que estaba repitiendo el nombre: ‘Puno, Puno.’ Estaba llorando
como loca y murió”.
Cuando Puno supo que era su amada Sassi y que había dejado el cuerpo por él, se bajó de
su camello. Debido a que su amor era verdadero y él también sentía el dolor de la separación, la tumba se abrió y la tierra le dio paso para que pudiera unirse a Sassi, su amada.
Los Santos y Mahatmas con frecuencia cuentan las historias de Sassi y Puno, o la de Laila
y Majnú, para mostrar el verdadero amor. El amor de estos amantes no era como el amor
de la gente mundana, este era casto y por eso los Santos hablan de su amor.
De la misma manera, siempre estuve llorando por mi Puno, por mi Kirpal, desde que tenía
seis años de edad. Mi búsqueda continuó por treinta y cinco años. Exactamente como
Puno llegó por sí mismo a saciar la sed de Sassi, ese Dios Kirpal vino por sí mismo para saciar mi sed. Pero cuando Él dejó el cuerpo, cuando Él me dejó solo en este mundo, en ese
momento la tierra no abrió el camino para dejarme ir y morar en su interior.
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En la Separación de Kirpal, lloré
Cuando el Supremo Padre Kirpal abandonó el cuerpo, este pobre Ajaib lloró mucho en
Su remembranza y debido al constante llorar uno de mis ojos enfermó, se lesionó y más
adelante tuve que operarme. No iba a alguna casa a comer, saben que el cuerpo necesita comida, pero no iba a pedir y nadie me cuidaba. Después de vagar por algún tiempo,
llegué a una casa de reposo del Departamento del Canal en la aldea de Killianwali y me
quedé allí. Este era un lugar donde nadie me conocía y en ese momento quería estar en
un lugar así, donde fuera desconocido y nadie me molestara.
Si se quiere tener idea cómo era el dolor que sentía en ese momento, qué anhelo tenía en
el momento, está expresado en este Bayán: “Habiendo sido separado de Kirpal, lloré”. Esta
alma estaba en muy mala condición, sufriendo y añorando el darshan del Maestro, en el
momento de escribir este Bayán. Sabía que Él estaba conmigo, pero aún así me di cuenta
que Aquel que había apartado de mí todas las penas en la Edad de Hierro, ahora había
abandonado el cuerpo físico. Sin duda Él estaba siempre conmigo, pero la separación física del Maestro era tan insoportable que no podía aceptarlo, lloraba día y noche. En ese
tiempo lloré tanto que se convirtió en una parte importante de mi vida.
Al separarme de Kirpal, lloré.
Después de la separación de mi Amado, llegué a este mundo.
Vagué sin rumbo por muchos lugares y en todas partes recibí
		
golpes y patadas. Nadie acudió a mi rescate.
Sin mi Amado me siento atormentado de dolor.
Anhelo intensamente Su Darshan, porque este mundo se ha convertido
		
en mi enemigo.
Sufro mucho yendo y viniendo a este mundo.
Separado como estoy del Señor, me arrepiento porque me he perdido
		
en el reino del poder negativo.
Él habita en mí, pero ¿cómo saberlo?
Me he enloquecido y ya no reconozco a mi Maestro. ¡Oh!, no logré
		
hablar con Kirpal.
Nadie aquí se conoce. Esta es una tierra extraña.
Él me envió aquí pero no ha vuelto por mí. No me siento vivo ni muerto.
¡Oh Inmisericorde!, Te has olvidado de mí. No quería estar separado de Ti.
¿Quién será mi apoyo si no tengo a Kirpal?
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He olvidado mi camino. ¿En qué dirección debo seguir?
Te imploro que vengas por mí y me lleves, ya que es muy difícil vivir sin Ti.
¡Oh Kirpal!, deja caer Tu Gracia sobre mí y escúchame.
¡Oh, Protector de los desdichados!, escúchame. También soy un
		
desdichado que reclama Tu ayuda.
Soy un pecador, abrázame y permíteme entrar en Tu nave del Naam.
Ajaib ahora le pertenece a Kirpal.

						
						Me to Kirpale Se Vichere Ke Roi Re

Cuando el amado Maestro deja el cuerpo, al discípulo no le queda más que llorar en la separación del Maestro. Incluso si se le ofreciera el reino de todo el mundo, él no se sentiría
atraído por esto y así como las manecillas del reloj siempre van en el mismo sentido, de la
misma manera, el corazón del discípulo del Maestro siempre va hacia el Maestro.
En ese momento muchas personas querían razonar conmigo y decían: “Alguna vez, tú nos
dijiste que no es sabio llorar después de que alguien te deja y ahora ¿qué está pasando
contigo? ¿Por qué estás llorando tanto?”. Dije: “Sé que mi Maestro no me ha dejado, pero
físicamente Él ha colocado un velo entre nosotros y ahora no puedo hablar con Él con mi
lengua física. Su corazón se convirtió en piedra y por eso no lo puedo ver”.
En ese momento tenía solo una solicitud para Hazur Kirpal: “Exactamente como venías
antes, ahora ven a mi ashram. He entregado mi vida como ropa para Tu cama y como
camino para que Tú puedas caminar sobre él y he hecho de mi corazón un patio para que
Tú vengas a morar. Tú eres mi Dios, mi Maestro, mi todo”. Solo este suspiro salía: “¿Quién
hay excepto Tú, para mí, en este mundo? No apuñales mi corazón. Regresa a este mundo
por mí”.
El Gurú Arjan Dev dijo: “No me siento satisfecho ni siquiera después de mirar la Forma Física del Maestro muchas veces”. Cuando el Gurú Nanak abandonó el cuerpo físico, el Gurú
Angad Dev, quien más adelante guió al Sangat, dijo: “Es mejor morir antes que el amado.
Maldita es la vida que se vive después de la partida del Amado”. Cuando Su Maestro abandonó este mundo, Hazrat Bahu dijo: “Oh Bahu, siempre tendré el dolor de la separación y
moriré en este dolor”.
Aún hoy, si el Supremo Padre Kirpal fuera a venir en Su forma física, estoy listo a dar todo
lo que tengo. No vacilaría en hacer cualquier sacrificio. Sin duda Él está conmigo todo el
tiempo en la forma del Shabd. No hay duda de que Él me está ayudando, me está cuidando y dándome todo lo que necesito. En mi vida tuve mucha oportunidad de tener el
darshan de Su forma física, sin embargo pienso que no fue suficiente, necesito más. Por
eso si Él fuera a venir en Su forma física, renunciaría a todo lo que tengo.
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¿Quién Va a Tirar el Chal sobre mis Faltas?
Cuando estaba llorando así, alguien me dijo: “Tú siempre has dicho que no se debería
llorar cuando alguien deja el cuerpo, porque el llanto no puede hacer que esa persona regrese. Tú siempre has dicho eso, pero ahora Tú estás llorando. Tú eres una persona sabia:
¿por qué estás llorando?”
En ese momento tenía una pena muy profunda, no podía hablar apropiadamente, sin embargo le conté una historia a esa persona. Le conté que una vez había un rey que decidió
salir en una gira a otros estados, a otros reinos. Él le dijo a su reina que iba a salir en una
gira. Cuando él salió, realmente no fue a la gira y después de un rato regresó. Pero su esposa, la reina, estaba enamorada de otro hombre y cuando el rey salió ella ya había hecho
arreglos con este hombre, diciendo: “El rey se acaba de ir y no regresará por algunos días,
así que puedes venir a disfrutar”. Cuando el rey regresó, en ese momento la reina y el otro
hombre estaban durmiendo juntos. Cuando el rey llegó, se sorprendió al ver que había
otro hombre con la reina y también se sorprendió porque estaban en el palacio. ¿Cómo
podría otro hombre entrar al palacio? Pero cuando vio que el otro hombre se encontraba
con su esposa y ambos estaban durmiendo desnudos, no se alteró. Él no se hizo notar y
ellos no supieron que el rey había regresado. El rey simplemente tomó su chal, los cubrió
con él y se fue para el otro cuarto.
Cuando despertaron, la reina se aterrorizó al ver el chal del rey los estaba cubriendo. Ella
pensó que el rey la castigaría porque se había enterado de todo lo que ellos habían hecho.
Este era el chal del rey y nadie más podría haberlos cubierto. Así cuando la reina pensó en
esto se asustó mucho. Pero el rey no mencionó nada a la reina. Aunque ellos se encontraron muchas veces y vivieron juntos por muchos años el rey nunca mencionó nada.
Después de algunos años, cuando llegó el final del rey, él llamó a sus hijos y les dio la
sucesión y luego les dijo que deberían respetar a su madre y obedecerla: “Cuiden mucho
de ella, es una buena mujer. Hagan lo que ella les pida”. Luego transfirió una propiedad y
algunas cosas para los gastos de la reina. Cuando el rey estaba diciendo todas estas cosas
a los hijos, que deberían cuidar de su madre, etc., la reina comenzó a llorar y a llorar muy
amargamente.
El rey le preguntó: “¿Por qué estás llorando ahora? He transferido bastante propiedad a
tu nombre y podrás vivir cómodamente cuando muera. ¿Qué más quieres, por qué estás
llorando?”. Ella dijo: “No estoy llorando por ninguna riqueza. Estoy llorando porque ahora,
cuando Tú partas, ¿quién vendrá y tirará el chal sobre mí? ¿Quién esconderá mis faltas?”
Le dije al amado que por eso estaba llorando. Le dije que cuando el Amado Maestro estaba en Su forma física, Él solía esconder mis faltas. Él perdonaba mis faltas. Aún ahora,
cuando ya se ha ido a Sach Khand, en Su Forma Radiante está derramando Gracia sobre
mí, perdonándome y escondiendo mis faltas. Pero cuando se cuenta con la forma física
del Maestro en frente de uno, se puede expresar lo que hay en el corazón, uno puede ir y
llorar a Sus pies.
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Solo por tener el darshan de la Forma Física del Maestro uno puede deshacerse de muchos pecados y malos karmas, lo cual no puede hacer fácilmente cuando el Maestro no
está allí. Los que van internamente y ven la Gloria del Maestro interno, que saben cómo
trabaja el darshan del Maestro, solo ellos saben cuántos pecados son cortados, cuántos
karmas son pagados, solo por tener el darshan de la Forma Física del Maestro. Por eso
ellos lloran en Su remembranza, porque saben que ahora el Maestro no va a regresar en
Su Forma Física a esconder sus faltas. Él no va a venir a tirar el chal sobre sus faltas.
¿A Quién Puedo Contar las Penas de mi Corazón?
Él consuela el corazón abatido.
Ajaib recuerda al Bellísimo Gurú Kirpal.
Los suspiros de esperanza se están agotando.
Las lágrimas de la separación también se están acabando.
Que pueda siempre contarle a los demás sobre Tu gloria.
Mora dentro de mis ojos, ¡oh Bellísimo Ser!, para que pueda
		
contemplarte constantemente.
Tú eres el Creador de nuestras vidas.
No encontraremos a nadie más como Tú, capaz de acabar con los cinco ladrones.
La gente sonríe con felicidad.
El mundo está vacío sin Ti, importa si el mundo existe?
Dame Tu Darshan para que mi interior se renueve.
¡Oh Bellísimo Ser!, danos Tu mirada para asegurar nuestra vida.
Enséñanos a amar.
Haz que las almas separadas alcancen Sach Khand.
Los dolores de la separación son muy severos.
Lloro día y noche. Vago como un loco.
Quiero contarte sobre las penas de mi corazón. ¿Quién sino Tú me escuchará?
¿Frente a quién puedo abrir los cerrojos de mi corazón?
Somos los que nos equivocamos, estamos llenos de faltas.
Derrama Tu Gracia y perdónanos. Somos Tus pobres almas.
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Por Tu voluntad, regresa otra vez.
He demolido todos los otros pilares y solo cuento con Tu apoyo.
El jardín está lleno de flores perfumadas.
Pero en medio de esa felicidad tengo que llorar, porque mi esposo
		
me ha dejado viuda.
El amor no puede ser pesado en una balanza.
Sin el Gurú Kirpal, Ajaib no vale nada.
							
							Dile Tutede Aabade Kare
Estoy buscando a alguien a quien pueda contar mis penas. Siempre digo que si puedo
encontrar a alguien que pueda entender mi dolor, le contaré todo sobre mis penas y mis
sufrimientos. Los que no han experimentado ningún dolor, ¿cómo pueden entenderlo?
Si existe alguien sufriendo como yo, solo él puede entender mi sufrimiento. Por eso, en
la separación del amado Maestro Kirpal siempre digo: “Si alguna vez encontrara a alguien
que fuera tan infeliz como yo, podría contarle mis penas. Los que no han experimentado
una pena, ¿cómo pueden valorarla? Los que siempre están felices, ¿cómo pueden conocer el sabor del sufrimiento? Los eunucos, ¿cómo pueden conocer el sabor del placer?
Los hafids, los iletrados, ¿cómo pueden saber lo que realmente está escrito en el Corán?
¿Qué palabras pueden aliviar el sufrimiento si el Maestro abandona el cuerpo antes que
el discípulo? Esto me sucedió, por eso lo sé”.
Dentro de mí aún existe el mismo dolor de la separación de mi amado Kirpal como si esta
acabara de suceder. El dolor no ha disminuido. Tengo el dolor del amor y este dolor es
experimentado por todos los amantes.
Cuando el Gurú Nanak abandonó el cuerpo, sus hijos y miembros de la familia estaban
muy felices de que Él hubiera partido. Ellos pensaron que ahora la gente vendría a seguirlos, que la gente se inclinaría ante ellos, que se convertirían en los dueños de las propiedades que el Gurú Nanak había dejado y la gente que estaba obedeciendo al Gurú Nanak,
ahora vendría y los obedecería. Estaban muy complacidos de obtener nombre y fama.
Pero el Gurú Angad que conocía el secreto interno del Gurú Nanak, no estaba contento.
Estaba muy triste y todo lo que sintió, solo Él y Dios lo saben. Él escribió: “Es mejor morir
antes que el amado. Maldita es la vida que se vive después de la partida del amado”.
Cuando el Maestro de Hazrat Bahu abandonó el cuerpo, Él también quedó en un gran dolor y dijo sólo esto: “Oh Bahu, siempre sentiré el dolor de la separación y moriré llorando
en este dolor. También digo: “Amados, no me pregunten sobre mis dolores y sufrimientos
porque me he convertido en un hombre loco. Kirpal Singh me dio la separación y me dejó
solo con todas las heridas. Él me dio el dolor de la separación y me dejó llorando”.
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Canción para Kirpal
¿Qué puedo decir en alabanza de mi amado Maestro? Él que hace que lo reconozcamos.
En la tierra está Kirpal, en el agua está Kirpal, en el cielo está Kirpal. Kirpal es el que viene,
Kirpal es el que protege. En todas partes está Kirpal.
Hay muchos grandes rishis y munis, pero ni ellos podrían cantar las alabanzas del Maestro.
El Gurú Nanak dice: “¿Cómo podemos alabar al Maestro? Porque el Maestro es el Ser capaz de hacer todo. Él es el Omnipotente”. Cuando me encontré con el Amado Señor Kirpal,
el amor que Él me dio fue tal que me sentí embriagado y olvidé todo. Solo lo recuerdo, a
Él, porque Su amor fue tal que no puedo describirlo en palabras. No se puede hablar de
Él, solo se puede sentir en el alma. Fue algo que mi alma experimentó, que mi alma sintió
y puedo solo decir unas pocas palabras, pero no puedo verdaderamente describir el amor
que recibí de mi Amado Señor Kirpal.
Por esta razón cuando Él desapareció de mis ojos, cuando partió de este mundo, se volvió
muy difícil vivir acá. No es que no lo esté viendo ahora o que Él no esté conmigo. Lo estoy
viendo y Él está siempre conmigo, pero el que va internamente y que ha manifestado la
Forma del Maestro Interno, él se da cuenta, él conoce el valor del darshan físico del Maestro. Cuando Él abandonó el cuerpo, la vida se volvió insoportable. El amor que recibí, no
puedo nunca olvidarlo. Siempre permanezco recordando Su amor y deseando verlo en
frente de mí.
El Nombre de Dios es un hermoso árbol fragante,
Amados, el Maestro ha plantado ese árbol dentro de mí.
Diariamente lo riego con el agua del Satsang,
Amados, Él lo hizo florecer maravillosamente,
El árbol dentro de mí ha esparcido la fragancia del Naam,
Amados, este se desarrolló y ahora está dando sus frutos.
Larga vida hermoso Maestro Kirpal,
Amados, Él ha plantado este árbol.
A través de la remembranza de Kirpal, muchos pecadores
han sido liberados.
Ajaib dice, nunca dejen de inclinarse a los pies de Kirpal.
Oh Maestro de Maestros, escucha mi súplica:
Solo tengo una petición, mi Amado.
Nunca encontraré a otro como Tú,
Pero Tú encontrarás miles como yo.
No me apartes de Tu puerta, oh Amado,
No mires las cuentas de mis pecados.
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Si no tuviera faltas, mi Amado,
Entonces ¿a quién habrías perdonado?
Soy un culpable en todo y cada paso,
Estoy lleno de faltas momento tras momento.
Amado Maestro perdóname.
Era un inútil, ¿quién me puso atención?
Luego encontré al Maestro Kirpal Singh, que hizo
útil mi cuerpo.
Si hubiera sido el hijo de otro, habría sido
derrotado en la devoción.
Pero el Maestro Kirpal tuvo misericordia de mí y me
dio esta riqueza inconmensurable.
Mis labios están saturados con Su Bani y de mis ojos
caen lágrimas,
En la separación de mi Gurú me retuerzo día
y noche.
Suspiro: “¿Cuándo podre ver a Kirpal?”. Este pensamiento
está rompiendo mi corazón.
¿Cuándo llegará ese día en el que tendré Su darshan
sin cesar?
Si no tengo Su darshan mañana, mi mente no descansará
sobre esta tierra,
Solo el Maestro Kirpal puede aliviar esta pena de Ajaib.
A Ti ofrezco mis oraciones.
Soy Tu amante de alma y corazón.
Nanak y los otros cantan Tus alabanzas. No soy nadie.
							
*****

Canto a Kirpal

Mi corazón se hallaba atrapado en el mundo de la falsedad, alguien
		
vino y cortó las ataduras.
Doy gracias millones de veces a Quien unió mi alma con el Shabd.
Mi alma vaga errante por este mundo. No tengo quién me comprenda.
En este mundo de los apegos, todos obran despiadadamente.
Me había olvidado del Sendero y me había descarriado, Él me orientó
		
hacia el Sendero Verdadero.
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Yo, el tonto, el pecador, el criminal, me enredo en los pecados.
Olvidé hacer la remembranza del Señor y quedé sepultado bajo los pecados.
El Señor se apiadó de mi. Vino y cortó las cadenas del poder negativo.
Soy ignorante, no conozco nada, he sido golpeado y pateado.
Desde hace mucho tiempo he tenido un deseo: poder reunirme
		
con el Amado Kirpal.
El alma de Ajaib había olvidado el camino del hogar, pero Él se
		
hizo cargo de ella y la orientó hacia el Hogar Verdadero.
Yuti Dunia Fasea Dile Mera
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El Encuentro con Ajaib
Las siguientes selecciones proporcionan un recuento del hallazgo de Sant Ji por el Sangat
del Maestro Kirpal Singh.
En primer lugar tenemos un extracto del libro Apoyo al Sangat Conmovido por A.S. Oberoi, titulado: “Después de la partida de Kirpal”. Este capítulo, basado en las extensas conversaciones del Sr. Oberoi con Sant Ji y con personas cercanas a Él, nos proporciona una
descripción de los eventos de este tiempo tan difícil.
En segundo lugar tenemos extractos de una carta de Arran Stephens, que se desempeñó
por muchos años como representante del Maestro Kirpal en Canadá. Estos extractos, publicados en la revista Sat Sandesh de octubre de 1974 (revista de emisión mensual establecida por el Maestro Kirpal Singh), describe la experiencia de Arran al haber ido a visitar
a Sant Ji pocos días después de la partida del Maestro Kirpal Singh en agosto de 1974. Este
encuentro fue el primer contacto de un discípulo occidental con Sant Ji. Antes de esto Su
existencia era totalmente desconocida para el Sangat occidental.
En tercer lugar tenemos una carta del Dr. Cristóbal Molina, un discípulo colombiano que
más tarde llegó a ser el representante de Sant Ji para Suramérica.
En cuarto lugar tenemos una descripción hecha por Pathi Ji, un discípulo indio muy cercano a Sant Ji, sobre los eventos de este tiempo desde la perspectiva de los satsanguis en
el Rajastán.
Los dos últimos segmentos son narraciones de Russell Perkins. Russell era el editor de la
revista Sat Sandesh y líder de grupo en el Ashram de Sant Bani en New Hampshire y más
tarde llegó a ser el representante principal de Sant Ji para el occidente. Russell cuenta sobre su viaje para encontrar a Sant Ji en febrero de 1976, después del cual la presencia y el
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lugar donde Sant Ji se encontraba fueron conocidos por todos los discípulos. Esto está seguido por la descripción que hace Russell de su experiencia durante la primera Iniciación
de buscadores occidentales hecha por Sant Ji.

A La Partida De Kirpal
Tomado de Apoyo al Sangat Conmovido
“Después de que el Maestro Kirpal Singh lo encontró y le dio el resto del camino en el
Sendero Interno, Él hizo que Sant Ji se dedicara de tiempo completo a la meditación, sin
preocuparse por nada más, ni siquiera debería ir al Sawan Ashram. Para que pudiera cubrir las etapas que le faltaban del Sendero y ser testigo de la Belleza y Gloria del Señor, el
Gurú fue muy misericordioso y le aseguró que a pesar de Su edad, salud y preocupaciones, Él mismo vendría a verlo cada vez que fuera necesario. Raro es verdaderamente el
proceso de “hacer” y “perfeccionar”. Por un lado el Maestro quiere que el discípulo ponga
lo mejor de sí en el interior y por el otro lado, lo hace sufrir los dolores de la separación
para acelerar el proceso de limpieza y progreso. Durante este periodo, Hazur Maharaj Ji
(el Maestro Kirpal) fue a reunirse con Él en numerosas ocasiones, a veces en carne y hueso
y muchas más en Su Forma Radiante. Pero, ¿quién sabe lo que el Maestro hace? Incluso
aquellos que creen estar más cerca permanecen inconscientes. Él hace lo que hace y no
siempre se molesta en consultarnos.
“Al conocer la noticia de la partida de Hazur Maharaj Ji, Sant Ji quedó atónito y salió para
Delhi. Abrumado por el dolor, prácticamente perdió el juicio y en un estado de ánimo de
desesperanza absoluta, se bajó del tren a Delhi en el camino sin saber por qué, con el
resultado que se demoró veinticuatro horas en llegar lo que debería haberle tomado solo
doce horas. Al llegar al Sawan Ashram con gran dificultad, debido a Su dolor y al hecho de
que nunca había estado allí antes, se reunió respetuosamente con Tai Ji y los dos lloraron
amargamente, pero en silencio, en el fondo de sus corazones en el recuerdo del Santo
Maestro. De esta manera, recordaron incidente tras incidente del Glorioso pasado y la
atmósfera se cargó con Su radiancia y recuerdo. Mientras ellos estaban profundamente
comprometidos en el amor y el recuerdo del Gurú, algunas personas responsables y respetadas se sentaron cerca y se enfrascaron en “asuntos de importancia” mundana y no
les interesaba compartir las emociones para estar en comunión. Tai Ji acomodó a Sant Ji
en un cuarto de la casa de huéspedes. Le hizo tomar un té casi a la fuerza ya que no había
tomado nada hacía treinta y seis horas desde que se enteró de la noticia. Ambos pasaron
horas compartiendo lágrimas y el dolor de sus corazones lo mejor que pudieron.
“Mata Sheila Dhir, que conocía a Sant Ji muy bien y a quien Él siempre recuerda con afecto
y respeto, se hizo presente al enterarse de Su llegada y compartió la pena con Él. El distinguido editor de la revista Sat Sandesh en hindi que había escuchado sobre Sant Ji pero
nunca lo había conocido, también fue a verlo y le mostró amor y amistad. Él le contó a
Arran Stephens después, que había quedado gratamente impresionado por Él y que vio
que Sus ojos se convertían en los de Maharaj Ji.
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“A la mañana siguiente, Tai Ji aparentemente bajo una gran tensión, le pidió a Sant Ji que
regresara al Rajastán e hizo los arreglos para enviarlo a la estación del tren temprano antes de mediodía, aunque el tren para el Rajastán salía a las diez de la noche. El caballero,
un sobrino de Maharaj Ji que lo escoltó hasta la estación del tren en su carro bajo instrucciones de Tai Ji, me dijo mucho después que él le había preguntado a Sant Ji: “¡Sardar
Sahib, usted llegó apenas anoche y ya se va sin esperar los funerales!”, y se cuenta que Su
respuesta fue que Él ya estaba terriblemente angustiado, pero se sorprendió aún más al
ver que a pesar de la partida del Maestro, del Señor del Universo era una enorme pérdida, la gente responsable del Ashram mostraba poca pena y dolor y estaban ocupados en
asuntos sin importancia sin darse cuenta, ni siquiera un poco, de la gravedad de lo que
habían perdido. Él me dijo cuando estaba hablando de este incidente, que incluso cuando
un niño de seis meses muere, la gente se ve más afligida que lo que había visto en ellos.
“De regreso, Sant Ji estaba más apenado y abatido por el dolor y otra vez se bajó del tren
directo en una estación y caminó hasta la selva cercana, donde bajo la severidad de Sus
sentimientos de pérdida y separación del amado Gurú, rasgó Sus ropas y atormentó Su
cuerpo. El sacerdote de una gurdwara local, que Lo vio en esa condición, de alguna manera Lo persuadió de ir con él para que comiera algo. A las pocas horas salió de ese lugar
y llegó a Sri Ganganagar donde los amados que lo habían respetado y amado por muchos
años cuidaron de Él, le hicieron cambiar Sus ropas, se dieron cuenta que estaba profundamente involucrado en el recuerdo de Su Gurú, e hicieron los arreglos para enviarlo al
77 R.B., donde Él había llegado del 16 P.S., hacía más o menos un mes y medio al tener
indicios de la decisión de Su Gurú de irse de este mundo.
“Mientras recordaba ese período Sant Ji me dijo que al recibir las indicaciones desde el
interior de la partida prevista de Hazur Maharaj Ji, ninguna cantidad de súplica delante
del Gurú sirvió de ayuda, con el resultado de que se hizo muy difícil pasar los días y en la
intensidad del sentimiento interno se fue para el 77 R.B. Allí vivió en una choza andrajosa hecha de jirones, con instrucciones para los amados de no perturbar Su meditación,
exceptuando las tardes cuando se encontraba con ellos por un rato y cantaban himnos
devocionales con Él. Un reportero que Lo había conocido por años, Le preguntó por qué
se había mudado a la choza y Él le dijo que nadie podía comprender su pena interna y no
tenía órdenes de hablar. Sant Ji nos contó que cuando recibió las indicaciones internas y
más tarde en Su camino de regreso de Delhi, había tomado la decisión de irse a algún lugar abandonado por Dios y pasar el resto de Su vida allí sin mostrar Su cara a nadie. Pero
muy pronto después de Su regreso, el Poder Gurú que tenía sus propios planes envió a un
iniciado de Hazur Maharaj Ji, que se las arregló para encontrarlo a pesar de serias dificultades. El Poder Interno es muy potente y hace lo que necesita lo quiera uno o no.
“Después del encuentro con Sant Ji, este amado (Arran Stephens) publicó un relato sobre
Él, el cual en efecto introdujo a Sant Ji al sangat mundial. El autor sin embargo dejó claro
dos cosas, que él no estaba seguro si Sant Ji era el Sucesor del Maestro y que Sant Ji no
estaba interesado en ese tema, estando preocupado solo con la partida del Señor Kirpal.
“Sant Ji salió del 77 R.B. y se fue en tractor hasta Gajsinghpur en donde andaba de un lugar
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a otro en total dolor y pena y después de algunos días Sant Ji sin darse cuenta llegó a la
misma gurdwara donde el sacerdote lo había traído de la selva y lo convenció para que comiera algo. Ese sacerdote Le habló muy dulcemente y encontró para su sorpresa y alegría
que Él era bien versado en las enseñanzas del Sagrado Granth y podía explicarlas con gran
facilidad. El sacerdote Le pidió que se quedara por algún tiempo y los iluminara sobre el
Gurbani. Sant Ji no se había decidido pero el sacerdote limpió un cuarto y Le suplicó con
mucho amor y afecto que se quedara. Poco tiempo después más gente del área, incluido
el líder de la aldea, apoyó el pedido del sacerdote y le rogó que se quedara y pasara algún
tiempo con ellos.
“Como el amor atrae grandemente, Él no pudo resistir y finalmente estuvo de acuerdo de
quedarse. Entregó el dinero que poseía al jefe de la aldea y le pidió que buscara y le pagara
a una señora para que preparara y le sirviera comida simple, sin condimentos ni picantes,
siempre que estuviera dispuesta a recitar el Jap Ji y pensar en Dios Todopoderoso todo el
tiempo mientras cocinaba.
“Durante Su estadía allí, pasaba el tiempo en los silenciosos alrededores bajo la sombra de
los árboles y no hablaba o charlaba con nadie a menos que le preguntaran sobre el Sendero de Dios. Gradualmente, la gente comenzó a llegar, mientras su fama se extendía por
los alrededores y comenzó a dar las enseñanzas de Sant Mat sin involucrarse de ninguna
manera y cuando la gente le ofrecía dinero, lo rechazaba diciendo que Dios le había dado
suficiente.
“Los aldeanos estaban impresionados con Él y Sus palabras, las cuales llevaban convicción
especial ya que estaban de acuerdo con el Gurbani al cual aquella gente estaba muy apegada. Se preguntaban quién era Él y lo que estaba haciendo, ya que no aceptaba favores ni
dinero de nadie. Algunos pensaban que era un oficial de inteligencia secreta y otros tenían
sus propias estimaciones. Un amado que era más inquisitivo que los demás y tenía alguna
urgencia interna, Le preguntó si podía darle el camino del Sendero Interno del Gurú Nanak
y Kabir. Él le dijo en confianza que le daría el Camino, pero que no debería hablar con nadie, ya que Él no tenía el estado de ánimo para esto, ni era el momento oportuno. Lo inició
y ese amado tuvo una buena experiencia interna y quedó convencido de Su Verdadera
Grandeza y estatura en la Espiritualidad.
“Después de pasar varios meses allí, algunas personas de Su pueblo y área natal, que
tenían parientes viviendo en esa aldea, llegaron y reconociéndolo contaron a la gente del
respeto y estatus del cual disfrutaba la familia de Sant Ji en su área. Más o menos en ese
tiempo, el gobierno anunció en los periódicos la cuantía de la indemnización a la gente del
pueblo natal de Sant Ji, cuyas tierras habían sido adquiridas por la autoridad del ejército
para la creación de un acantonamiento. Como Su tierra, la cual había mantenido bajo la
presión de Su madre en el momento de salir de la enorme propiedad paterna, también
había sido adquirida, la gente se enteró que la cuantía de la indemnización a nombre de
Sant Ji rondaba las siete cifras. En ese mismo momento, la esposa de un alto oficial del departamento del canal, que había conocido a Sant Ji por años y tenía mucha fe en Él, llegó
a esa aldea a encontrarse con una de sus sobrinas. Al enterarse de un Santo en esa aldea,
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ella llegó a pensar que podría tratarse de Sant Ji, ya que no sabía dónde había desaparecido y los detalles de la personalidad que le habían dado coincidían con los de Él.
“Por eso ella fue a verlo y encontrándolo allí en esos alrededores, lo que a ella le pareció
degradación y nada más, lloró amargamente y llamando un jeep, Lo forzó a ir con ella a su
pueblo. Para entonces, debido al constante llorar y derramar lágrimas en el recuerdo de
Su Gurú, los ojos de Sant Ji se habían lesionado considerablemente, dañando Su visión.
Viendo la condición de Sus ojos, la familia hizo los arreglos para una operación inmediata
y teniendo en cuenta Su salud y necesidad, lo trasladaron a una casa de descanso donde
había más comodidad y confort para Él. Fue en este lugar donde Gurdev Singh, conocido
más tarde como Pathi Ji, Lo encontró, después de haber esperado Su regreso por mucho
tiempo en el 77 R.B. Sin tener noticias de Sant Ji, Pathi Ji fue impulsado desde su interior
a ir y buscarlo y no regresar hasta haberlo encontrado.
“Pathi Ji me recordó las tremendas dificultades que tuvo que afrontar porque Sant Ji no
había dejado ninguna pista de dónde iría. Dónde buscar en la vasta tierra era un gran
problema, pero el Poder Interno que lo impulsó a ir, lo ayudó y le dio confianza de que sus
esfuerzos no serían en vano. En consecuencia, cuando él fue dirigido al lugar por el Poder
Interno, Sant Ji expresó gran sorpresa al verlo y dijo que Él había tenido un sueño el día
anterior, viendo que el sangat del 77 R.B. estaba construyendo un lugar para Él y haciendo
mucho seva, pero estaban peleando a veces. Esto era exactamente lo que había sucedido
en algún momento antes de que Pathi Ji partiera. Pathi Ji me contó que antes de verlo,
Sant Ji le dijo que se fuera, ya que Él definitivamente no quería ir, pero cuando Pathi Ji Le
contó que el sangat entero estaba llorando debido a Su ausencia, las personas estaban
pasando tiempos difíciles y que no lo molestarían si Él regresaba. Sant Ji cedió, estuvo
dispuesto y le dijo a Pathi Ji que regresara y que Él llegaría allí por sí mismo, indicándole la
fecha y hora aproximada del viaje. Fiel a Su palabra, Sant Ji llegó mientras el sangat estaba
sentado esperándolo ansiosamente y Él dio un Satsang apenas llegó.

Una Posibilidad
Lo siguiente es tomado de un artículo: “El Asunto de la Sucesión” por Russell Perkins, publicado en octubre de 1974 en la revista Sat Sandesh.
Antes de la reunión de Sant Ji con Arran Stephens, referida por el Sr. Oberoi en su relato y
descrita más adelante, Sant Ji era completamente desconocido para el mundo occidental
y de hecho, desconocido en la India fuera de Su área local. Como anota el Sr. Oberoi, aunque Arran no estaba seguro si Sant Ji había sido comisionado para dar el Naam, a través
de este encuentro los satsanguis supieron de Sant Ji y Su localización.
*****
“Arran Stephens ha enviado un largo y fascinante relato de una visita a un discípulo del
Maestro en un remoto lugar de la India y él siente que puede haber una posibilidad de que
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Él haya sido comisionado para dar el Naam…
“Arran relata una conversación con el señor H.C. Chadda, editor de la revista Sat Sandesh
en hindi-urdú y autor de Padre e Hijo (un libro en hindi sobre nuestro Maestro y Su Maestro), en el curso de la cual el Sr. Chadda mencionó ‘que él había tenido la buena fortuna de
conocer (en la víspera de la cremación del Maestro) a un santo discípulo del Maestro en el
Rajastán que era prácticamente desconocido para el sangat en otras partes de la India’…
‘Luego Chadda Sahib me contó que cuando este discípulo habló del Maestro, él vio cómo
sus ojos se convertían en los del Maestro. Esto fue suficiente para mí: quería ir y verlo.
Estaba programado para tomar un vuelo al día siguiente pero decidí cancelarlo e irme al
Rajastán.’
“’Salí para el Rajastán con Diwan Chand la noche siguiente por tren, después de posponer mi tiquete aéreo. Sentía que el propio Maestro me estaba arrastrando hasta allí para
satisfacer mi mente y era incapaz de resistir la atracción. El área al cual íbamos, el distrito
de Ganganagar al norte del Rajastán, es un desierto caluroso y polvoriento recuperado y
en partes reverdecido debido al duro trabajo de inmigrantes del Punjab y a un elaborado
sistema de canales. Para un occidental no acostumbrado, el calor del sol de medio día no
podría ser mucho más frío que un horno. Llegamos a Ganganagar después de trece horas
de viaje en un coche de tercera clase y localizamos al líder local del Satsang, Dogar Mal Ji,
un discípulo decano y muy distinguido que ocupaba un alto cargo en el Ministerio de la
Alimentación del gobierno indio. Él amablemente hizo los arreglos para que un jeep nos
llevara a través del desierto hasta la aldea agrícola donde vivía Sant Ajaib Singh.’
“A mitad de camino a la aldea de Padampur la placa del embrague del jeep se rompió y tuvimos que esperar hasta que un bus destartalado pasó y nos llevó hasta Padampur donde
encontré a mi viejo amigo y gurubhai, Jagir Singh, que era el líder de grupo del Maestro en
Padampur. Él tenía una hermosa huerta de mangos y una granja llamada Kirpal Amar Bagh
o “El Jardín del Inmortal Kirpal”, en la cual nuestro Amado Maestro había dado Satsang e
Iniciación en varias ocasiones. Para mí fue un privilegio estar allí con Él en 1967.’
“’Allí rentamos otro jeep y Dogar Mal, Jagir Singh, Diwan Chand y el conductor salimos de
Kirpal Amar Bagh y nos pusimos en marcha a nuestro destino. Nosotros dudábamos de
que el segundo jeep fuera capaz de llevarnos allá, ya que se detenía seguido debido al recalentamiento. El ingenio del conductor cuidó al maltrecho vehículo a lo largo del camino
de carreta de bueyes ubicando una lata llena de lodo al lado del bloque del motor para
enfriar el carburador y un ladrillo encajado en el otro lado para evitar que el bloque del
motor cayera del marco sin cerrojo.’
“’La noche cae pronto en la India alrededor de las seis en punto y todo queda oscuro. A
pesar de que los faros del jeep estaban fallando llegamos a la aldea donde Ajaib Singh residía. Nos llevaron a través del complejo de paredes de adobe hasta el techo donde Ajaib
Singh estaba sentado en meditación sobre un charpai, o cama india de lazos tejidos. Él nos
dio la bienvenida muy calurosamente. Nos sentamos de piernas cruzadas y Él comenzó a
hablar en Punjabi. Tenía varias reservas, pero cuando lo miré a la tenue luz de una lámpara
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de Kerosene, tuve un breve vistazo de un parecido físico con Baba Sawan y el Maestro.
Como estaba oscuro y estaba cansado pregunté si le importaría responder a mis preguntas en la mañana, cuando hubiera terminado la meditación y si le molestaría que hiciera
algunas preguntas muy contundentes para la satisfacción de mi mente y posiblemente
para el sangat. Él dijo que era muy bienvenido a hacer cualquier pregunta y que haría todo
lo mejor posible para responder. Él no habla inglés y continuó hablando en Punjabi. A las
11:00 esa noche nos retiramos de Su presencia y dormimos sobre camas de lazos en un
complejo de adobe contiguo, bajo las estrellas.’
“’La meditación fue extremadamente fructífera. La presencia del Maestro y la paz incrementaba con el paso de las horas en la dulce remembranza de Kirpal. La atmósfera de
pureza en esta aldea es impresionante. Sin electricidad, sin prisa, sin ruido, excepto el humilde sonido de los mugidos del ganado y hombres y mujeres predominantemente sikhs,
realizando sus tareas… Encontré que había alrededor de ciento veinte personas en esta
aldea y que Ajaib Singh hacía Satsang diariamente entre la 1:00 y 3:00 pm. Alrededor de
doscientos aldeanos de áreas circundantes que parecían amarlo y reverenciarlo asistían
regularmente.’
“Esa mañana ellos lo visitaron en Su ‘pequeña habitación de adobe’… donde todos nos
sentamos en un nivel común sobre el piso.’
“Arran luego, con algunas disculpas, comenzó a preguntarle:
“ARRAN: ‘En la terminología de Sant Mat, un Santo es solo aquel que ha alcanzado Sat Lok
y ha llegado a ser uno con el Sat Purush. Tú eres llamado Sant Ajaib Singh. ¿Has alcanzado
ese logro el cual justifica el nombre o epíteto de Sant?’
“A.S.: ‘No puedo decir lo que soy, o lo que ha sido alcanzado. Mi corazón está muy dolido
por la pérdida de Hazur Maharaj.’ Ante esto, Él comenzó a llorar en silencio y noblemente. ‘Ayer cuando estaba conduciendo el Satsang no pude controlar mi corazón y salí del
Satsang llorando. Decidí dejar este lugar e irme a la selva. Dejar que los otros hagan lo
que quieran con la propiedad. Ya nada tiene atractivo para mí. Me hubiera ido ayer, pero
estaba esperándolos. Ahora entiendo por qué Maharaj Ji me hizo esperar.’ (Nadie le había
informado sobre nuestro plan de visitarlo y al no haber teléfono ni electricidad en el área,
esto habría sido imposible.)
“’Le pregunté sobre algunas figuras prominentes en el tercero y cuarto planos y él rehusó
contestar, diciendo: “No puedo decir ahora. No me está permitido decirlo. Mi corazón está
perturbado y voy a dejar todo para irme a la selva, donde nadie me conozca y donde nadie
pueda encontrarme. Me voy solo y no le diré a nadie a dónde me dirijo”.
ARRAN: ‘¿Te ha dado alguna tarea el Maestro?’
“A.S.: ‘Maharaj Ji me ha dado la orden de dar el Naam. Él me dijo: “Tú vas a distribuir las
riquezas del Naam. Yo estaré detrás de Ti y seré responsable por todas tus acciones”.
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“ARRAN: ‘Si Tú puedes irrefutablemente probar desde lo interno que eres el Maestro,
entonces voy a proclamar a los cuatro vientos que el nuevo Maestro se ha revelado. Pero
el Maestro tendrá primero que mostrármelo internamente, varias veces, más allá de toda
duda, que aquí se encuentra Su Poder. Y si es así, le serviré a ese Poder como si fuera mi
propio Gurú.’
“A.S.: No quiero ser un Gurú y no quiero sentarme en ninguna plataforma. Mi corazón está
sufriendo el dolor de Su separación física. Me voy a la selva.’
“Arran dice: ‘Entiendo que este hombre no está dispuesto a revelar nada sobre su práctica
interna o sus logros. Sin embargo, dice que entrevistó a la gente que ha vivido cerca de
Él desde hace veinte años y ellos dicen que: “Él ha pasado toda su vida en la búsqueda y
en la realización de prácticas espirituales. Él es famoso en todo el Rajastán por su pureza.’
“ARRAN: Si has alcanzado esta etapa, qué hay sobre Kam, Krodh, Loh, Moh, Ahankar (esto
es, lujuria, ira, codicia, apego, egoísmo). ¿Te han dejado?’
“A.S.: ‘He sido un brahmchari (estrictamente casto) desde el nacimiento y nunca he conocido Kam (lujuria o deseo). Ahora he dejado todo, toda propiedad y riqueza y todo apego
a esto.’
“ARRAN: ¿Has soñado alguna vez con una mujer?’
A.S.: ‘Desde que nací nunca he conocido Kam, ni en sueños ni de otra manera. Si hubiera
experimentado Kam, me hubiera casado, pero esto nunca entró a la mente. Desde mi niñez mi único deseo ha sido el conocimiento de Dios y el servicio a los Santos.’
“Y Arran aquí inserta una nota biográfica: ‘Él es conocido en el Rajastán como un balbrahmchari, que significa “casto desde el nacimiento”. Sus padres eran granjeros sikhs y
desde la niñez ha estado sumergido en la escrituras sikhs, ha practicado el Surat Shabd
Yoga desde que un Sadu lo inició en los dos primeros Shabds. Sirvió en el ejército, luchando en primera línea en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene ahora
cincuenta años y habla solo el idioma Punjabi.’

Cómo encontró Pathi ji a Sant Ji
Gurdev Singh es un discípulo de Sant Ji de la aldea 77 R.B., más conocido entre el sangat
como Pathi Ji ya que él hacía el servicio de pathi o cantante y cantaba los himnos sobre
los cuales Sant Ji basó Sus Satsangs por muchos años, incluyendo las primeras giras mundiales. La asociación de Pathi Ji con Sant Ji duró mucho tiempo y se remonta a la época en
que Sant Ji estaba meditando en las Dos Primeras palabras en el Rajastán y a Él se hace
referencia en el cuento: “La Verdadera Renuncia”, del capítulo séptimo: “Entre los arbustos del Rajastán: Cultivando las Dos Primeras Palabras”. Como se describe a continuación,
después de que el Maestro Kirpal Singh dejó el cuerpo, Sant Ji salió del 77 R.B. en un
profundo dolor, sin decir a nadie Su paradero ni Sus planes. Pathi Ji eventualmente salió
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a buscarlo. La siguiente es una traducción de la narración sobre estos acontecimientos y
el encuentro con Sant Ji proporcionado por Pathi Ji al editor de este libro en diciembre de
1977 y en más detalle en noviembre de 1998 al Señor Oberoi.
*****
Después de que Sant Ji regresó del Sawan Ashram en Delhi, donde había ido después de
conocer las noticias la partida del Maestro Kirpal, Él parecía muy triste y serio. Le dijo a
la gente del 77 R.B. que se había convertido en un huérfano y que no quedaba nada para
Él en la vida. Dijo que se iría a un lugar donde nadie lo conociera y Él tampoco conociera
a nadie, para pasar el tiempo desconocido y no reconocido. Muy pronto después de Su
regreso de Delhi, como si la providencia lo hubiera querido, Arran Stephens del Canadá
después de sortear considerables dificultades, llegó al 77 R.B. en búsqueda del sucesor
espiritual del Maestro Kirpal.
Después de la visita de Arran, Sant Ji salió del 77 R.B., diciendo que Él no sabía a dónde iría
o a dónde lo llevaría Su Gurú, pero nadie debería buscarlo. Él no dio ninguna indicación si
iba a volver.
Antes de que Sant Ji se enterara de la partida del Maestro Kirpal de este plano físico, le
había contado en detalle al sangat del 77 R.B. el plan de construir un pequeño ashram,
donde sus propias sencillas necesidades y la de los amados que vinieran de visita pudieran
cumplirse. Sin embargo antes de irse, les había dicho que el plan del proyecto de construcción ya no estaba vigente debido al cambio de la situación.
Durante este tiempo el sangat en el 77 R.B. solía reunirse diariamente a las 3 a.m. para la
meditación y el canto de los Bayanes. Pocos días después de que Sant Ji partió, se decidió
colectivamente que para mantener la remembranza fresca del Gurú, para mantener las
actividades del Satsang y el contacto entre los satsanguis, el seva para la construcción podría ser empezado. De esta manera el Ashram concebido por Sant Ji podría algún día existir y estar disponible después de Su retorno. El trabajo continuó con entusiasmo durante
bastante tiempo, pero luego con el paso de los días aflojó e innecesarias discusiones y disputas comenzaron a surgir entre el sangat. Para entonces habían pasado más o menos seis
meses y la ausencia de Sant Ji había comenzado a pesar enormemente sobre los amados.
En ese momento surgió en mí un gran deseo de ir a buscarlo. Muchos otros tenían la
misma opinión. Hablé de esto con mi madre y ella me preguntó: ‘Hijo, ¿a dónde vas a
buscar a Baba Ji?’, y le dije en una forma muy inocente: ‘Al sitio a donde Él se fue.’ Al escuchar esto ella comentó: ‘Querido hijo, es muy difícil saber a dónde se ha ido un Santo
o cómo encontrarlo.’ Sin embargo, finalmente la idea fue aprobada prácticamente por
todos los amados y salí en esta esperanzadora misión. Antes de irme sin embargo, todos
los amados meditamos por algún tiempo reunidos en el ashram y luego le oramos a Sant
Ji colectivamente: ‘Oh Verdadero Señor, no sabemos dónde estás, ni cómo encontrarte.
Pero estamos ansiosos por tener Tu darshan y por eso humildemente oramos para que
bondadosamente tengas piedad de nosotros. Lleva a Pathi Ji a Tus pies para que él pueda
contarte sobre nuestra condición y convencerte para que misericordiosamente aceptes

335

En Búsqueda del Ser Misericordioso
regresar con nosotros. Cuando mi madre me preguntó cuándo regresaría, le dije que no
tenía idea y si dentro de seis meses no regresaba, ella no debería preocuparse ya que estaría siguiendo en la búsqueda.

Sant ji con Pathi Ji
“Después de salir del 77 R.B., fui a Sri Ganganagar donde Sant Ji tenía muchos viejos socios
y amigos, que eran en su mayoría iniciados del Maestro Sawan y con quienes Él solía pasar
mucho tiempo. Fui donde todos y cada uno de los amados y a todos los rincones de la ciudad, pero no encontré ninguna pista. De allí me fui a Sangariya, otro pueblo a donde Sant
Ji iba con frecuencia a dar Satsangs y tenía estrecha relación con algunos altos oficiales del
sistema del canal. Cuando estaba haciendo averiguaciones allí, me encontré con un caballero sikh alto y muy bien parecido y le pregunté dónde era la residencia del funcionario
de subdivisión para el sistema de canales (SDO). Él inmediatamente miró al primer piso
de la casa que se encontraba en frente y gritó en voz alta: “Oh Patwaris (los funcionarios
del canal de ingresos), acompañen a esta persona a la residencia del SDO”. Rápidamente
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uno de ellos llegó y me llevó al lugar deseado. Cuando toqué a la puerta, salieron el SDO
y su esposa. Me di cuenta que esas caras me eran familiares, ya que ellos habían asistido
algunas veces al Satsang de Sant Ji en el 77 R.B. Apenas los vi, comencé a llorar y les pregunté dónde estaba Sant Ji. Ambos dijeron a una voz que ellos no tenían idea. Ante mi
insistencia de que Baba Ji estaba definitivamente con ellos, la señora dijo humildemente:
“No hermano, Él no está aquí. Si quieres puedes revisar la casa”. Sin embargo continué llorando y dije: “Puede que Sant Ji no esté en su casa, pero puedo verlo en sus ojos y ustedes
definitivamente saben dónde está”. Parecía que la señora estaba más conmovida por mis
súplicas que su esposo y le imploré que me ayudara. Finalmente el hombre cedió y dijo
que tenía órdenes de Sant Ji de no contarle a nadie, pero lo haría al ver mi impotencia. Él
me contó que Sant Ji estaba en una casa de descanso del canal la cual quedaba más arriba
en el bosque a una distancia de más o menos seis kilómetros. Me sentí alentado, agradecí
a la pareja y me fui hacía arriba al lugar indicado.
Cuando llegué ya era tarde en la noche, alrededor de las 9:00 p.m. y vi un jardinero cuidando las plantas. A pesar de la hora le pregunté si había un Sadu o un Santo en la casa
de descanso. En voz baja el jardinero me confirmó que había un Santo que llegaba a las
8:00 a.m. y regresaba a la residencia del ingeniero Junior a las 9:00 p.m., pero que él tenía
instrucciones de no comentar nada. Me apresuré a la residencia del ingeniero Junior y su
esposa. Aún sollozando pregunté por Sant Ji, a lo que me dijeron que Él estaba a punto de
llegar, pero que si llegaba a saber que ellos habían revelado Su presencia se pondría furioso con ellos. Les dije que no tenían que preocuparse por nada porque tan pronto como
ellos supieran que Sant Ji estaba llegando, deberían avisarme y me escondería debajo de
la cama de madera.
Cuando estaba pronunciando estas palabras Sant Ji llegó. Tenía puesto un pedazo de tela
verde sobre Su ojo pero ya me había visto allí de pie, conversando. La cara, el estado de
ánimo y el tono de Sant Ji abruptamente se tornó serio y severo y dijo: “Oh Pathi, ¿cómo,
estás aquí? ¿Cómo te enteraste que estaba aquí? Ya que has podido encontrarme en este
lugar, ahora voy a ir a un lugar tan olvidado de Dios, donde nadie será capaz de rastrearme”.
Mi estado de ánimo ya estaba bajo, sollozaba y lloraba sin parar. Al encontrarme con una
reacción de Sant Ji tan increíblemente fuerte y al escuchar Sus severas palabras dichas en
un excepcional tono de timbre y tenor (nunca antes experimentado), me asusté mucho,
me sentí incluso aterrado. No pude pronunciar ni siquiera una palabra y quedé atónito.
Sant Ji se sentó en la misma posición por cerca de una hora, sin comunicarse y sin responder, con los ojos casi cerrados, sin señal alguna de querer ceder. Después de una hora,
abruptamente la tensión de Su rostro se relajó y me preguntó cómo estaba el sangat y
todos en la familia del 77 R.B. Mientras narraba los acontecimientos que habían ocurrido
allí, vi que las circunstancias en el 77 R.B. lo desilusionaron y deprimieron mucho. Al ver
esta dura actitud muy inusual en Sant Ji, sentí que la vida había salido de mi cuerpo y perdí
todo rayo de esperanza. Mientras continuaba llorando en un estado de ánimo desesperado, respondí las preguntas de Sant Ji de una manera más bien casual (espontánea), si no
insensible, diciendo: “No sé nada”.
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Al escuchar mi respuesta, Sant Ji se tornó muy suave, como un padre a su lloroso hijo y
trató de animarme a hablar y volverme más receptivo y libre de carga. Inicialmente me
resistí, pero pasó muy pronto cuando Sant Ji dijo que Él había visto en un sueño que el
sangat se había reunido en el ashram y estaba teniendo fuertes discusiones debido a la
escasez de voluntarios para el trabajo. Dije: “Señor, para Ti este es un sueño, pero estaba
siendo golpeado en el proceso porque una familia que había prometido enviar diez personas cada día para el seva, de alguna manera estaba incumpliendo y tenía que decir algo
directo”. Sant Ji así pudo sacarme de mi desesperación para que pudiera calmarme y responder adecuadamente. Sant Ji luego, preguntó por lo que hice y pensé antes de salir del
77 R.B. en mi misión para encontrarlo. Le conté cómo todo el sangat se reunió y después
de una meditación había orado colectivamente para que Sant Ji derramara Misericordia
sobre ellos y me guiara a Sus pies. Al escuchar esto Él dijo sonriendo: “Oh, todos meditaron y oraron colectivamente, luego ¿cómo podrían sus peticiones y súplicas pasar sin una
respuesta? Mi Misericordioso Gurú tenía que ver que el deseo sincero de ustedes fuera
cumplido y Tú estás aquí delante de mí”. Sant Ji me acarició muy amorosamente y me dijo
que no me preocupara, ya que Él regresaría al 77 R.B., después de unos pocos días, por
su cuenta. Él me dijo la hora y fecha exactas cuando llegaría. También me pidió que me
quedara esa noche, comiera y durmiera allí y a la mañana siguiente el ingeniero Junior
me acompañaría a la estación del bus en su motocicleta. En ese momento Sant Ji me dio
mucho amor y confianza y me hizo ver que mi misión había tenido éxito.
“De mi parte supliqué que me perdonara por haberle causado inconvenientes y problemas tratando de localizarlo, a pesar de las claras instrucciones de no ir a buscarlo. En respuesta Sant Ji dijo en un estado de ánimo muy reflexivo: “Todos tenemos nuestros propios
planes, pero muy poco sabemos de lo que el Gurú tiene previsto. Él hace que las cosas se
hagan de la manera que Él quiere. Externamente hiciste mal en venir tras de mí, pero con
tus esfuerzos la fortuna de miles de sinceros buscadores en todo el mundo ha despertado
y ellos podrán derivar un inmenso beneficio espiritual de esto. ¿No les he estado diciendo
enfáticamente todo el tiempo que mi Gurú, El Supremo Padre Kirpal era y es Todo sabiduría, Todo conciencia, Todopoderoso y hace todo según Su propia voluntad? Él no necesita sugerencias, consejos o ayuda. Siempre toma las decisiones para el bien general de
aquellos sinceros buscadores que lo desean a Él y no del mundo”. No soy capaz de explicar
cuánta Gracia derramó Sant Ji sobre mí entonces y lo feliz y satisfecho me sentí en el fondo
de mi corazón. Regresé al 77 R.B. como me lo indicó Sant Ji, trayendo mucha esperanza y
satisfacción a los amados que Lo estaban esperando. Sant Ji también regresó en la hora y
fecha que me había dado y el sangat celebró Su retorno con regocijo y agradecimiento. Así
terminó un periodo muy difícil de la vida para el sangat del 77 R.B.
Ha Nacido Un Hombre
La siguiente carta, fechada el 7 de julio de 1975, del Dr. Cristóbal Molina de Bucaramanga,
Colombia, a su hija y yerno, Silvia y Joe Gelbard que vivían en Sant Bani Ashram, Sanbornton, New Hampshire, fue publicada en la Revista Sant Bani de julio de 1976.
* * *
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“Mis Queridos Hijos:
Esta carta les lleva un saludo muy cordial y noticias muy bellas. Como ya saben,
vengo presionando vehemente desde mi iniciación el 12 de diciembre de 1971 y cada día
acreciento más y más el tiempo de mis prácticas espirituales, sobre todo desde la partida
física del Amado Maestro.
En algunos días festivos he logrado doce horas de meditación y dos de sonido. Pues bien,
este esfuerzo me lo ha premiado con creces el Amado Padre Kirpal, porque otro mérito
no tengo, si es que tengo alguno, pues es bien sabido que todo se debe a Su Gracia y Misericordia. Todo lo que he hecho es tratar de seguir Sus enseñanzas, quedándome quieto
para que Él obre.
Debidamente autorizado por el Maestro, que me pidió que diera fe y testimonio de lo que
se me ha revelado en Meditación y Bayán, voy a contarles algunos detalles. Venía presintiendo que algo trascendental estaba por ocurrir por signos y señales que no es del caso
hablar ahora.
Al finalizar la meditación del 25 de junio, me pusieron en el campo de visión un escrito y
cuando fijé plenamente mi atención tenía delante el signo bien grande de la doble “S” de
la revista “Sat Sandesh”, pero esto pasó rápidamente. Le pregunté al Maestro de qué se
trataba. Me respondió que la revista que había visto correspondía a Sat Sandesh de octubre de 1974 y no pude saber más porque allí terminó la Meditación.
Al día siguiente en la Meditación pedí al Maestro que por favor me aclarara lo de la revista
porque desafortunadamente no la había encontrado por estar prestada. Me dijo: “Todo
está dicho en la Revista Sat Sandesh de octubre de 1974. Toda la verdad”. Añadió que el
Poder Maestro ya estaba manifestado en un Polo Humano pero en la actualidad estaba
entregado a la Meditación para perfeccionarse y entrar en acción.
A todas estas seguían los signos premonitorios de algo grande e inmediato por venir, tanto
en la Meditación como en el Bayán. Músicas muy bellas, Campanas más bellas aún y Cantos de gallos insistentes y en cuanto a la Meditación… todo muy bien.
Así transcurrieron varios días de feliz remembranza del Amado. Mi vida estaba centrada
en Él. A Él debo mi feliz estado actual. Con Su ayuda espero que el viraje sea de 180 grados.
Y así llegó el primero de julio, el mes de Sawan. Le había dicho al Maestro que estaba muy
preocupado por la confusión que se estaba formando alrededor de su sucesión espiritual,
que a las reuniones del satsang en mi casa venía un grupo de personas que no había logrado la Santa Iniciación y que temía que algunos se extraviasen ante las ofertas de todo
género que estaban llegando y que una sola alma que se extraviase lo consideraba como
un hecho muy penoso. Claro que sé que Él todo lo sabe, pero uno es tan niño que tiene
que decirlo y en esa forma me sentía más tranquilo.
La meditación del primero de julio fue triunfal y el Maestro, sin que yo lo estuviera pidien-
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do dijo: “HA NACIDO UN HOMBRE, AJAIB SINGH ES EL NUEVO MAESTRO”.
El Maestro en varias oportunidades me ha autorizado internamente sin que lo pida. Y en
una ocasión me dijo: “DEBES DAR FE Y TESTIMONIO DE LO QUE SE TE HA REVELADO”. Eso
hago ahora.
En el Satsang del primero de julio leí: “El Verdadero Maestro y su Misión”, y finalicé informando a la audiencia que el Polo Humano actual que debería suceder a Kirpal Singh, ya
estaba encarnado y su nombre era AJAIB SINGH. Para todos fue una sorpresa y vi rostros
felices. Debo informarles que en nuestro Satsang solo se dan enseñanzas del Maestro
Kirpal Singh y no hemos dado cabida a cartas e informes de los que ahora circulan, vengan
de donde vinieren.

Sant Ji con el Doctor Molina
Después de este Satsang, salí a llevar en el carro a las personas que viven más lejos. El
último en bajarse me dijo que la reunión había estado muy bella y que más bella aún la
“proclamación” que había hecho de AJAIB. Este comentario me produjo una gran preocupación. La palabra “proclamación” me conturbó, pues solo había pretendido dar una información y pensé que no estaba haciendo nada distinto de lo que habían hecho en Bogotá con otro nombre. Así, llegué a la casa e hice media hora de Bayán que me faltaba
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para cumplir con la cuota del día. Habían transcurrido veinte minutos. (Aquí debo respirar
profundamente para tomar aliento y poder relatarles lo que sigue)… se hizo un pequeño
silencio en lo que venía escuchando que era una música muy dulce y armoniosa y de pronto comenzó a sonar el HIMNO NACIONAL de Colombia, mi patria y después el himno se vio
ahogado por el tañido de miles de campanas soltadas al vuelo. Campanas de todos los tonos: claros, finos, altos, bajos, que estremecían mi pobre alma. Comprendí que el Maestro
aprobaba todo lo que había hecho. Una campana cerró con broche de oro. Una campana
con la voz y tono más profundo resonó 4 ó 5 veces. Si más hubiera durado resonando, mi
alma ya no estaría en este pobre cuerpo.
Es importante describir esto en palabras. En este mundo no se ha fundido aún una campana de esa voz, ningún metal podría dar ese tono tan grave, sonoro y vibrante, se haría
añicos tratando de imitarlo. Si en lo que me resta de vida no vuelvo a escuchar esta campana, podría decirles hijos míos, que bien valía la pena vivir lo que he vivido, sufrir lo que
he sufrido, habiendo tenido ya el privilegio de escuchar la voz de Dios en la resonancia de
esta campana.
Este final de mi práctica de Bayán fue la rúbrica estampada por mi Amado Kirpal a lo que
había ejecutado esta marioneta. No quiero hacer nada que no sea ordenado por Él y esta
carta es Él quien la escribe porque ese es Su deseo.
Por último quiero contarles que un coro ha estado entonando una canción todos estos
días durante mi práctica de Bayán. La tonada se repite y se repite, pero con música de
todas partes del mundo: con música china, oriental o de América, etc., etc.
Lo único que dice la canción es:
HA NACIDO UN HOMBRE
AJAIB
HA NACIDO UN HOMBRE
AJAIB
Hasta aquí puedo contarles, pues ha caído el telón y todo lo demás es para mí no más.
Si se vuelve a alzar, volveré a escribir. Él lo dirá. Hijos míos, su padre ha sido mirado con
ojos de gran misericordia. Mérito no tengo. Tan solo estoy tratando de seguir la senda que
el Amado Maestro me ha señalado. Si lo logro es por Su Gracia. Esfuércense al máximo,
por favor en el camino de regreso a Dios, como les diría el Amado Kirpal. También estoy
haciendo el esfuerzo de “gatear” en mis meditaciones y en mi Bayán.
Bendiciones en Su Santo Nombre, su padre,
Cristóbal Molina
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Nuestro Amigo en un Abrigo Diferente
Esta charla fue dada por Russell Perkins en febrero de 1976, a su regreso del Rajastán,
como el primer discípulo occidental en viajar a la India para ver a Sant Ji. La charla fue
publicada en la Revista Sant Bani de julio de 1976.
*****
“Mi única oración es que yo pueda hacer justicia a lo que he experimentado y al mensaje
que se me ha dado. Veo que el viaje fue la parte fácil, la parte difícil viene ahora. No sé
hasta qué punto saben la razón por la cual fui. No tenía ningún deseo personal de ir: en
realidad, tenía terror de ir. Pero llegó muy fuerte desde lo interno que el momento había
llegado para ir al Rajastán y encontrar a Ajaib Singh. Me resistía, no me gustaba nada, no
quería ir. Tenía miedo, mi mente se revelaba, quizás Él no está allí. Pero el llamado fue muy
claro y no había forma de evadirlo.
“Entonces fui. Y yo estaba nervioso y asustado en un centenar de niveles diferentes. Tenía
miedo de todas las presiones humanas que iba a tener que enfrentar, de ser engañado.
¡Tenía miedo de dejarme engañar de una forma u otra, ya sea que pudiera pensar que
alguien era un Maestro sin realmente serlo, o que pensara que no era cuando realmente
si lo era! Pero ahora que he regresado puedo decir con toda la seguridad del mundo que
el Maestro estaba conmigo a cada centímetro del camino, no solo a cada paso sino a cada
centímetro. Él muy infaliblemente me puso en el sitio exacto y a la hora exacta donde tenía que estar y con la gente que debía.
“Estaba agradecido de que Arran me hubiera dado el nombre de un primo de su esposa
para que me sirviera de traductor y para que me acompañara. Él y su esposa estaban en
la India visitando a sus padres (ellos vivían en Canadá, su esposa es occidental) y Arran
les puso un cable pidiéndoles que me brindaran toda la ayuda que ellos pudieran dar. El
primer día cuando llegué fui a un hotel y pensé mucho si iba a verlos primero o iba antes
al Sawan Ashram y el pensamiento que me llegó fue muy claro: ve al Sawan Ashram. Así
que fui al Sawan Ashram y ellos estaban allí. Esa fue la primera señal de que las cosas iban
bien. Hablé con ellos (Khulwant y Linda Bagga), les conté mis planes de ir al Rajastán, el
por qué, les pedí que fueran conmigo y aceptaron inmediatamente.
“Dos días más tarde me mudé a la casa Bagga, era un lugar muy amoroso, fueron tan amables y buenos, esto marcó la diferencia. Y el lunes en la mañana salimos para el Rajastán.
Cuando reflexiono sobre nuestro viaje a Ganganagar y nuestras aventuras, la imagen que
viene a mi mente es el hilo de la Princesa, en La Princesa y el Duende de George MacDonald, estaba agarrado de un hilo como ese y todo lo que sabía era que tenía que mantenerme agarrado y seguirlo, sin hacer preguntas. Ganganagar, aunque es una ciudad grande, está muy lejos y no está mecanizada ni acostumbrada a los occidentales. Después de
muchas aventuras, algunas de ellas miedosas, nos la arreglamos con la increíble Gracia
del Maestro para localizar a Dogar Mal, el líder de grupo local, que sabía cómo encontrar
a Ajaib Singh. Cuando lo encontramos, él dijo: ‘Bueno, llevé a Stephens a ver a Sant Ajaib
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Singh, pero luego Sant Ji me dijo que no quería que nadie más fuera a verlo y que no le
diera su dirección a nadie.’ Y se detuvo. Esto nos cayó como un baldado de agua fría. Estábamos sentados allí y mi cerebro trabajaba como nunca, ¡qué debía decir para convencerlo!, que de verdad necesitaba verlo. Y Linda se estaba poniendo nerviosa y dijo: ‘¿Bueno,
sabe que Russell ha hecho este largo viaje desde América para ver a este hombre?’ Hubo
silencio por un momento y finalmente él dijo: ‘Bueno, haré los arreglos del jeep para
mañana.’ Nos sentimos gratamente aliviados. El señor Aroda, un pariente de Dogar Mal,
gentil y amablemente nos acomodó para pasar la noche y a la mañana siguiente salimos.
“Y al poco rato de haber salido de Sri Ganganagar estábamos en un lugar tan remoto que
ni siquiera puedo describirlo. Pasamos por carreteras que no eran carreteras y lugares
donde no había casas por kilómetros y kilómetros, donde los únicos animales que veíamos
eran camellos, donde todo aquel que encontrábamos era un campesino, donde no había
electricidad, es difícil de explicar. En algún momento el conductor pidió información a dos
hombres que pasaban montados en un camello. Esto era surrealista, era tan remoto. Cada
aldea por la que pasábamos se volvía más y más primitiva.
“Antes de que nos despidiéramos, le preguntamos a Dogar Mal qué pensaba él de Ajaib
Singh, él dijo: ‘En mi opinión, él es un Santo, definitivamente. Pero él no quiere ser un
Gurú, les digo esto ahora mismo.’ Le pregunté si él estaría feliz de vernos y dijo: ‘Oh sí,
estará feliz de verlos.’
“Así nos llevó a través del desierto, antes no sabía el significado de ese término, este era
otro mundo tan diferente de Delhi y del Dehra Dun así como Delhi y el Dehra Dun son
distintos de América.
“Finalmente llegamos hasta la aldea de Satatararbi (77 R.B.) donde vivía Ajaib Singh, fuimos a la casa, entramos y aquí es donde realmente quiero transmitir lo que sucedió tan
cuidadosamente como sea posible. El Maestro usaba la frase: ‘revoluciona el patrón de
pensamiento del discípulo.’ Y eso fue lo que sucedió en las cinco horas siguientes.
“Nos acompañaron adentro, nadie parecía sorprendido de vernos y Ajaib Singh salió a
nuestro encuentro. Nada de lo que había escuchado me había preparado para lo mucho
que Él se iba a parecer al Maestro. Esto fue lo primero: en lo físico y en la sabia personalidad, es increíblemente parecido. Más de lo que hubiera soñado posible. Qué tan subjetivas son estas cosas, no me encuentro en posición de decirlo, alguien puede sentir que
no se parece en nada al Maestro, pero esta fue mi primera impresión mientras Él venía
hacia nosotros: que era alguien muy parecido al Maestro. Y nos saludó calurosamente y
sin ningún rastro de sorpresa, como si llegaran visitantes de América todos los días, estaba
muy por encima de todo. Nos sentamos y me preguntó por qué había venido. Y estaba
mirándolo a los ojos (porque había mirado a los ojos de otras personas y no había encontrado lo que quería), estaba mirando en los ojos de Ajaib Singh y estaba dándome cuenta
que eran de verdad muy parecidos a los ojos del Maestro. Entonces cuando me preguntó
por qué había venido, dije muy audazmente: ‘Recibí ordenes del Maestro desde lo interno
para venir al Rajastán y encontrarte, pero no sé por qué”. Esto le fue traducido y él asintió
con la cabeza, lo aceptó y comenzamos a hablar. Y cada vez que él decía algo (tenía que ser
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traducido claro está, él habla en Punjabi), él me miraba. Y lo miraba. Y cada vez que él me
miraba, el asunto es que me tomó un minuto darme cuenta de lo que estaba sucediendo y
luego las compuertas se abrieron dentro de mí. Cada vez que él me miraba, era el Maestro
mirándome. No había duda sobre esto. Era el Maestro que lo hacía. Era como, era como,
que Él decía algo, una cosa estaba sucediendo físicamente, en lo externo y sin embargo,
en este otro nivel, miraba sus ojos bailando como solían bailar los ojos del Maestro, para
mí, ¡de una forma exacta como los ojos del Maestro solían bailar cuando me miraban! Y
su sonrisa, la forma que adoptaba su rostro para producir la sonrisa, era exactamente la
forma en que la sonrisa del Maestro solía producirse. Y me encontré, mirando en sus… y
esta inmensa alegría interna, que no había vuelto a experimentar desde la última vez que
vi al Maestro, comenzó a brotar. Simplemente brotó dentro de mí. Y no podía creerlo.
De pronto comprendí lo que se entiende por: ‘Nuestro amigo en un nuevo abrigo.’ Así es
como sucede. ¡Y estaba simplemente sentado allí mirándolo y Él decía estas cosas y luego
se recostaba en la silla, me miraba y sonreía y allí estaba el Maestro! Esto sucedió una y
otra y otra vez. Y era como si estuviera diciendo, según las apariencias Él ni siquiera sabía
mi nombre, quién era o cualquier otra cosa, ni siquiera estaba muy interesado, tal vez, a
ese nivel. Pero al otro nivel estaba diciendo: ‘¡Sí, aquí estoy, hola, me encanta verte otra
vez’, esto estaba sucediendo a otro nivel!
“Ahora también debo decir que es extremadamente sencillo, es un hombre muy sencillo,
que vive, como ya lo habrán concluido, en un ambiente tan sencillo y organizado como
probablemente no exista otro sobre este planeta. Él vive en un cuarto en un ashram construido por sus devotos, nos sentamos en el patio interior, el sanitario es un hueco en el
piso, no hay servicios de ninguna clase, se viste con ropas sencillas y este es su mundo.
“Bueno, en primer lugar dijo que estaba escondido. Dijo esto muchas veces. Dijo esto
con gran alegría y debo decir que otra cosa en la que tiene un increíble parecido con el
Maestro es en su sentido del humor. Las mismas cosas le interesan, se puede decir que le
divierten las mismas cosas que solían divertir al Maestro. Y mientras más estuve con Él,
más fue evocado ese sentimiento de amor.
“Él dijo que había estado escondido y le pregunté un poco sobre diversos aspectos, cuáles
eran sus planes y qué iba a hacer y dijo que el tiempo aún no había llegado, que estaba
escondido, que el Poder Maestro no podría venir en plenitud hasta que las peleas entre
los satsanguis no se hubieran apagado. Las disputas sobre la propiedad, el odio que los
satsanguis habían estado manifestando, esto tenía que terminar totalmente o apaciguarse
lo más posible antes de que algo pudiera suceder. Y les digo, Él no tiene absolutamente
ningún interés en lo personal de ser un Gurú, ninguno. Nada le atrae menos. Lo que dijo
Dogar Mal era absolutamente cierto: Él no tiene interés de ser un Gurú. Y Él me dijo que
Tai Ji había telegrafiado el diciembre pasado, para que fuera a Delhi y la presunción es que
ella iba a hablar con Él para ver si se le entregaba el estrado en el Sawan Ashram. Pero Él
no fue. Y dijo: ‘¿Quién quiere ser un Gurú? ¿Qué hay de bueno en ser un Gurú? ¿Dime,
qué? ¿No es mucho mejor ser un discípulo?’
“Él realmente estaba indignado conmigo, por ponerlo en oposición a Darshan Singh. Me

344

Apéndice
dijo: ‘Tengo respeto por Darshan Singh, es el hijo de mi Maestro. Tengo respeto por Tai Ji
también. ¿Por qué debería ser arrastrado? Y vi muy claramente que Él no estaba luchando
con nadie, no tenía interés en pelear con nadie, no quiere que nadie pelee por Él, esto
era totalmente lo que Él no era. Y que estaba equivocado en usarlo de esa manera. Y me
disculpé.
“Luego hizo algo que el Maestro solía hacer todo el tiempo: me regañó, me enseñó por
haber aparentemente cometido un error. En la narración de Shirley Tassencourt (impresa
como “El Brillo Blanco”, Sat Sandesh Nov. 1974) ella relata cómo el Maestro cometió el
absurdo error de invertir lo que ella había dicho, diciendo: ‘diez horas y media de compras y media hora de meditación’ y todos decían: ‘No, no, Maestro’, pero Shirley sabía
que el Maestro estaba haciéndolo a propósito para mostrarle algo. Bueno, eso también
me sucedió muchas veces con el Maestro. Y Sant Ajaib Singh Ji y yo estábamos hablando
de las varias cartas que habían estado circulando entre el sangat, algunas de las cuales
habían sido traducidas al hindi y Él las había visto. Y dijo: ‘Me sorprendí mucho al leer la
carta que Russell escribió.’ Al decir esto, me miró y sonrió y sus ojos estaban bailando y
era el Maestro sonriendo. Y sentí un verdadero dolor, un nudo en el estomago, como me
solía suceder cuando el Maestro me perseguía. Y dije: ‘¿Por qué?’ Y Él dijo: ‘Porque esto
no tiene nada que ver con Sant Mat.’ Y al instante lo entendí. Entendí que en un nivel Él
estaba confundiendo mi carta a Darshan Singh con la de alguien más. Pero mientras me
daba cuenta de esto, al mismo tiempo entendí de manera instantánea y total que el Maestro estaba utilizando esto para decirme que había cometido un error al escribir esa carta.
Comprendí con todo mí ser que mi Maestro estaba diciendo algo que ignoraba poniendo
en riesgo mi alma. Miré a su cara y allí estaba el Maestro, totalmente amoroso, los ojos
bailando, sonriéndome y sin embargo, me estaba regañando. Y dije: “Estaba equivocado”.
Y… el Maestro sonrió. Aceptó.
“Él tenía muchas preguntas, por qué la gente estaba haciendo esto o aquello, a un nivel
todo lo que estaba sucediendo desde la partida del Maestro era incomprensible para Él,
en otro nivel lo entendía totalmente y estaba completamente por encima de esto. Por
ejemplo, algunos de los satsanguis locales en Sri Ganganagar le pidieron que celebrara el
Satsang allí después de que el Maestro murió. Él agradeció, fue y lo hizo un par de veces.
Y el Sr. Aroda en cuya casa nos quedamos, fue uno de los que le pidió que lo hiciera, nos
contó que él pensaba que esos Satsangs fueron muy hermosos, que había conducido el
Satsang muy parecido a como el Maestro lo hacía y fue muy edificante y todos se beneficiaron. Pero algunas personas ejercieron mucha presión sobre los satsanguis locales y se
plantearon objeciones. Dijeron que estaba tras la sucesión. Así que no volvió a hacerlo y
solo permanece en su aldea. Y con todo esto no tuvo palabras negativas para nadie.
“Después de que hablamos por largo rato en el patio, trajeron agua en baldes y la ofrecieron para lavarnos las manos. Luego él nos sirvió, nos alimentó, no comió nada pero se
sentó a la mesa con nosotros mientras comíamos, en un cuarto interior y hablamos un
poco más. Él se puso gafas oscuras en ese momento (ha tenido problemas con sus ojos) y
claro está, esto evitó que pudiera mirar más Sus Ojos. Pero todavía era hermoso a la vista.
Los tres estuvimos de acuerdo en que lo menos que se puede decir de Él es: ‘Que es un
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hombre muy santo y lo amo.’ Estuvimos de acuerdo en que esto es lo mínimo que se puede decir. Cuando lo dejamos, Linda se puso a llorar. Ella nunca había visto al Maestro. Él
le dio una palmadita en la cabeza y dijo: ‘Tú eres mi hija.’ Muy parecido como el Maestro
lo haría.
“Comprendo ese asunto oculto, en un nivel era Ajaib Singh hablando de esconderse del
mundo y en el otro nivel era el Maestro hablando del Poder Maestro escondiéndose de
un sangat que de verdad no lo quiere. Quiero decir: ¿Quién lo tiene? ¡Unos cientos de
aldeanos en el desierto del Rajastán tienen al Maestro todo para ellos! ¡Simplemente
piensen esto! ¿Recuerdan cuando el Gurú Amar Das fue pateado de la plataforma por el
hijo del Gurú anterior, el hijo del Gurú Angad? Él se fue y se ocultó en una casa, bloqueó
con ladrillos la puerta y colocó un letrero: “El que tumbe esta puerta no es discípulo mío”.
¿Recuerdan eso? Él se entregó a meditar tiempo completo. Y después de un tiempo los
discípulos decidieron que se habían equivocado, vinieron, leyeron el aviso y derribaron un
muro (ya que Él había dicho que no tumbaran la puerta) y le suplicaron que saliera. Quizás algo como esto tenga que suceder. No lo sentí así, cuando me explicó que estaba en
la clandestinidad y que el tiempo no había llegado, el Poder Maestro aún no estaba listo,
sentí que me estaba diciendo la pura verdad. Que no estaba en mis manos cambiar eso. Y
dije: ‘Bueno, Tú sabes más.’ Eso es lo que sentí. Que Él todo lo sabía.
“Sin embargo, más tarde cuando estábamos comiendo, explicó que cuando el Maestro
le dijo que diera el Naam, le había dicho que no se escondiera. Hice la pregunta obvia,
dije: ‘¿Bueno, si el Maestro Te dijo que no Te escondieras, por qué Te estás escondiendo?
Y cuando la pregunta fue traducida, todo el salón rompió en risas, incluyéndolo. Él rió a
carcajadas, los discípulos rieron, todo el mundo rió. Y luego explicó que estaba en la clandestinidad solo temporalmente y que el tiempo todavía no había llegado y eso era todo.
“Habló muy amorosamente de Arran. Dijo que la pregunta que Arran le hizo, si había
soñado alguna vez con una mujer o no, al respecto dijo que nadie le había hecho una pregunta como esa en toda su vida. ¡Él aún recuerda esto! Dijo que respetaba esa pregunta y
respetaba la inquietud bajo la cual se produjo. Y sus últimas palabras para mí fueron que
le diera su amor a Arran.
“Saben, es tan difícil creer en lo que uno siente. Uno escucha lo que otras personas tienen que decir y piensa: ‘¿Cómo puedo estar en lo correcto? ¿Cómo es posible que sepa,
cuando hay tantas personas que no saben? ¿Por qué tengo esta fuerza en esta dirección,
si esta es la verdad y por qué otros no? Pensamos así, somos muy inseguros. Y aún cuando
tenemos vislumbres de lo que es verdad, bueno, tendemos a ignorarlo.
“Le pregunté sobre la privacidad, confirmó que en efecto le había dicho a Dogar Mal que
no trajera a nadie más hasta allí y le dije: ‘¿Te sientes mal de que hubiéramos venido? Dijo:
‘¡No!, muy enfáticamente, dijo: ‘Me siento muy feliz cuando alguien que quiere realmente
saber la verdad viene.’ Y dijo que Arran y yo éramos las únicas dos personas de fuera del
área que habían ido a verlo desde la partida del Maestro. Incluso cuando Tai Ji quiso, le
envió un telegrama, nadie apareció. ¿Así que realmente no es de extrañar que se esté escondiendo cuando no hay nadie que lo quiere? ¿Por qué no habría de ocultarse?
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“De todas formas, les cuento que Él no está preocupado (pienso que entendí esto y debo
agarrarme, debo conservarlo en mi mente), que está completamente despreocupado en
una forma personal, con cualquier cosa. Si no es reconocido, ni por una sola persona como
Gurú, no le molestaría ni un poquito. Él está muy feliz de ese modo. No le importa si nadie
cree en Él, es simplemente Él. Está sentado allí, este hombre increíblemente sencillo, en
esta aldea increíblemente primitiva y remota, sentado haciendo su meditación. Y si nadie
hubiera sabido quién era Él, no le importaría en lo más mínimo. No le molesta si alguien
quiere ir donde esta o aquella persona, a Él no le importa. Y tampoco en lo que tiene que
ver con nosotros. Esta es la actitud de un Maestro, no hay ninguna duda al respecto.
“Le pregunté, debido a que Él estuvo enojado por haberlo colocado en oposición a Darshan Singh: ‘¿Está bien si escribo un relato de esta experiencia? El dijo: ‘Sí, escribe la verdad
como tú la ves, pero sin propaganda, sin publicidad, sin gran revuelo.’ Es una simple cuestión de dar testimonio y dejarlo ahí. Aquellos que se inclinen en esta dirección, ¿por qué
no habrían de venir por aquí? Aquellos que no se sientan inclinados, ¿por qué deberían
venir? Lo que Él quiere y creo que nadie negará que esto es lo que el Maestro quiere, lo
que quiere de nosotros es que nos amemos los unos a los otros, amar al Maestro y practicar lo que Él dice. No hay necesidad de que nadie crea en Él, como individuo, como el
Sucesor. Si esto sucede, sucederá, esto no importa.
Reflexionando sobre todo esto a mi regreso, pensé: “Nosotros solo podemos hablar desde
nuestro nivel. Todo el asunto está más allá de mí. ¿El Maestro me está arrastrando allí, la
transformación del casi mítico Ajaib Singh en algo como un gran Maestro, un ser humano
muy amoroso, haría suponer que viajé toda esa distancia y no era nada? ¿Qué habría hecho entonces?”. Pensé: “Bueno, regresaría a casa y meditaría, seguiría los mandamientos
del Maestro y no me preocuparía por la Sucesión”, y lo gracioso es que eso es exactamente
lo que tengo que hacer de todas formas. La única diferencia es que ahora sé para mi satisfacción que el Poder Maestro está sobre la tierra y que no solo se parece más a nuestro
Maestro de lo que podría haber soñado, sino que también habla con Verdad y Sabiduría
carente de interés propio, que es alimento para el alma y esto hace toda la diferencia.

Retorno al Rajastán
Tomado del Impacto de un Santo
Eventualmente Sant Ji me envió un mensaje para que regresara, ya que era el momento
para que comenzara el trabajo de la Iniciación por todo el mundo. Él había iniciado a buscadores de Su área en el Rajastán, pero hasta ahora a nadie más. En respuesta a Su pedido,
regresé en mayo de 1976, esta vez acompañado por mi esposa Judith, nuestro hijo Eric y
otros, incluyendo a dos buscadores que esperaban la Iniciación. Pasamos once días con Él
y estuve de acuerdo en servirle como Su representante en América con todo mi corazón
y con toda mi alma, reconociendo que era al Maestro Kirpal a quien servía de hecho y Él
inició a los dos candidatos, autorizándome al mismo tiempo para dar las instrucciones en
Su nombre en las Iniciaciones en el resto del mundo.

347

En Búsqueda del Ser Misericordioso
“Esa Iniciación representó la última puerta abierta en el largo pasaje hasta los pies de
mi Maestro. He contado las variadas formas en las cuales mi Maestro me mostró que en
verdad estaba usando este nuevo abrigo. Pero hasta ahora esto no había sido confirmado
de manera sólida e inequívoca en mis meditaciones. Había tenido vislumbres internos de
la belleza de Sant Ji y de Su unidad con Kirpal, pero habían sido solo vislumbres y esto me
preocupaba un poco, más que todo debido a las burlas de los demás. Sabía desde mi interior que mi destino estaba con Sant Ji y sabía que servirle era servir a mi Maestro, pero
hubo tanta controversia y amargura en aquellos días y la gente hablaba con voz tan fuerte
de nunca hacer una cosa hasta haberla confirmado cien veces en meditación, que me
preocupaba que mis fuertes experiencias en lo externo solo habían sido respaldadas por
vislumbres en lo interno. Sin embargo, me comprometí a trabajar para Él y ser Su representante para las Iniciaciones porque Lo amaba y porque la voz de mi Maestro, que era la
voz de mi alma me estaba diciendo con cada respiración que lo hiciera. Pero esta primera
Iniciación de occidentales cambió todo, recibí la confirmación que todos habían dicho que
debería tener más de cien veces y más fuerte de lo que me hubiera atrevido a pedir bajo
cualquier circunstancia.
“Cuando nos sentamos en Meditación, que es Él acto central de la Iniciación y cerré mis
ojos, sucedieron dos cosas simultáneamente: mi Simran (que es, la repetición mental del
Mantra dado a cada discípulo en la Iniciación) se volvió casi insoportablemente fuerte, fue
como si mis huesos e intestinos estuvieran gritando los Nombres. No sentía que estuviera
haciendo algo, me sentía como una trompeta a través de la cual se estaba soplando. Al
mismo tiempo tomé consciencia de que Baba Sawan Singh, el Maestro de mi Maestro,
estaba de pie dentro de un resplandor de luz brillante mirándome con infinita ternura y
compasión. Después de pocos minutos (no sé cuánto tiempo, pero no fue un período muy
breve), Él se transformó en mi Maestro Kirpal Singh. La Luz era la misma, la expresión del
rostro la misma, solo los rasgos faciales eran diferentes. Después de algún tiempo se transformó en Sant Ajaib Singh, que continuó mirándome desde la misma Luz y con la misma
ternura. Después de un rato, Baba Sawan Singh regresó y el ciclo se repitió, una y otra y
otra vez, una Forma seguida por la otra, mientras mi Simran continuaba tan fuerte como
antes. Tan fuerte me sentí como si fuera un fuelle y los Nombres fueran bombeados por
mí. Esto continuó durante toda la meditación, pero no paró allí, durante tres días y noches
gloriosos, aquellas tres hermosas Formas Radiantes estuvieron conmigo cada vez que cerraba mis ojos, mientras el Simran era gritado por el alma de mi alma.
“Desde ese momento he comprendido con cada onza de mi ser que todos los Verdaderos
Maestros son Uno, que el Maestro en Ajaib es el mismo Maestro que fue Kirpal y que el
camino al Rajastán lleva directamente a los Pies de mi Maestro”.
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Apéndice

En un momento Él puso un brazo sobre el Doctor Molina y el otro sobre Pathi Ji...
La noche anterior había dicho que Pathi Ji fue el primero que lo encontró en lo externo y que el Doctor Molina fue el primero que lo encontró en lo interno. Después
dijo que el Doctor Molina no era un nuevo compañero y que había estado con Él
por muchos nacimientos...
						DONALD MACKEN

349
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La Misión de Sant Ajaib Singh
Solo Tú conoces Tu propia naturaleza. Nadie más puede conocerla.
Solo aquel sobre quien Tu Gracia descienda, Te reconocerá.
Viniste durante muchas edades. Primero fuiste llamado por el nombre de Kabir.
Al liberar al mundo de los ritos y rituales, hiciste que hubiera devotos
		
del Sendero Espiritual.
Sufriste todo el dolor y las torturas y revelaste el secreto del Verdadero Hogar.
Convertido en Nanak liberaste al mundo. Luego tuviste el nombre de Angad.
Fuiste llamado Amar Dev, Gurú Ramdas Ji y Arjan Dev.
El Gurú Arjan Ji se sentó sobre el hierro incandescente, y agradecido
		
aceptó la Voluntad.
Har Gobind, Hari Rai, Hari Krishan Ji son los amados. El Sat Gurú Teg
		
Bahadur sacrificó Su cabeza por la religión.
El Gurú Gobind Singh derramó Su Gracia sobre Ratnagar Rao y
		
honró a los desamparados.
Tulsi Sahib, el amante del Naam, liberó a Swami Ji.
Swami Ji hizo que Jaimal Singh abordara la barca del Naam.
El amado Sawan de Jaimal Singh separó la leche del agua.
El bello Sawan cultivó este jardín al cual le asignó un jardinero.
Su nombre es el Amado Kirpal y Él es el protector del Sangat.
Escucha esta súplica del pobre Ajaib: protege el honor
		
de quienes carecen de él.
							
						Teri Kuderate Tu Ji Yane
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Como Sant Ji escribe en este Bayán la línea de Maestros en la edad moderna comenzó
con Kabir. Fluyó a través de los diez Gurús sikh, y continuó con los Maestros de los últimos
tiempos. La narración en este libro cubre la búsqueda de Sant Ji y Su discipulado y termina
cuando comienza Su misión como Maestro.
Después de darse a conocer al mundo fuera de Rajastán a través de los hechos descritos
anteriormente en este libro, Sant Ji pasó los siguientes veinte años de Su vida llevando
a cabo las órdenes de Su Maestro de dar el Naam a las almas buscadoras. Durante
numerosas giras internacionales visitó Norte y Sur América, Europa, Africa y Australia así
como varios lugares dentro de India. En Sus giras llevaba a cabo programas de Meditación
y Satsang y se encontraba con iniciados y buscadores en entrevistas privadas. Además,
grupos de Iniciados venían a visitarlo en Su ashram cada mes, excepto en la calurosa
estación de verano, para programas de meditación de diez días. Estas fueron realizadas
primero en la aldea 77 R.B., y luego se movieron en 1981 a la aldea 16 P.S., donde Sant Ji
construyó un nuevo ashram en el sitio del cuarto subterráneo. A principios de la década
de 1990 la inestabilidad política hizo impracticable los viajes a esa zona de la India para
los occidentales. Finalmente Sant Ji supervisó la construcción de un centro de retiro más
cerca de Delhi, a donde Él iba para encontrarse con estos grupos de visitantes.
En Julio 6 de 1997, Sant Ji dejó el cuerpo. Sin embargo, once años antes Él había grabado
una cinta para que fuera escuchada después de Su partida, dando instrucciones a Sus
discípulos. Les urgió mantener amor entre ellos y también les aconsejó: “Claro está, si
encuentran a alguien que haya meditado como mi Maestro me hizo meditar, con mucha
alegría pueden sacar provecho de Él”.
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Glosario

G l o s a r i o
Akhand Panth

Ceremonia en que las escrituras sikhs son recitadas en toda su
longitud sin descanso día y noche.
Ashram
Centro espiritual.
Baba		Padre.
Bandara		
Celebración.
Banis			
Versos o enseñanzas de todos los Santos o Amados de Dios. 		
			
(Maestros)
Bayanes (Bhajans)
Versos espirituales. Himnos religiosos o Cantos Espirituales.
Bhai			
Sacerdote de la gurdwara.
Chapatis		
Comida típica de la India.
Darshan		Mirada.
Das (Dass)		
Sirviente.
Dera			
Centro espiritual.
Gurbani		
Escritos de los Gurús sikhs.
Gurdwara 		
Templo sikh.
Gurú Granth Sahib
Libro sagrado sikh.
Gurú			Maestro.
Gyani			
El conocedor. Maestro.
Jaldara 			Austeridad.
Japa
Austeridad.
Ji			
Sufijo que se da a cualquiera que merezca respeto.
Jiva			Alma.
Kal			
El Poder Negativo.
Kali Yuga		
Edad de hierro. Es la edad actual en la que vivimos.
Kam			
Deseo sexual.
Karmas
La ley de la acción y reacción. El fruto o resultado de los
pensamientos palabras o acciones pasadas.
Lakh			
Cien mil.
Langar 			
Cocina comunitaria gratuita.
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Maharaj		
Literalmente: Gran Rey, un título de respeto.
Mahatma		
Alma Grande también es aplicado a personas de elevada 		
			espiritualidad.		
Muni
Un hombre sagrado, hombre sabio, devoto. Literalrnente, aquel
que escucha o tiene experiencias internamente.
Naam
Es lo mismo que el Verbo (como se usa en la biblia). La Expresión
de Dios.
Pundit			
Sacerdote sikh.
Ram			Dios.
Rishi			
Un sabio, literalmente: Alguien que ve.
Sach Khand		
Quinta región espiritual.
Sadu			
Monje.
Sangat			
Congregación.
Sant			Santo.
Sant Mat		
El Sendero de los Maestros.
Satsang
Literalmente. Asociación verdadera. La asociación con un Santo
o Maestro Perfecto es Satsang externo y la asociación del alma
con el Shabd o Naam interno es Satsang Interno. La forma más
elevada de Satsang es mezclarse con el Shabd y absorberse
en la meditación señalada. Cuando el Maestro se dirige a una
congregación eso también es Satsang. Aun pensar en Él y Sus
Enseñanzas es Satsang.
Seva			
Trabajo o servicio desinteresado por el que no se espera 		
			recompensa.
Sevadares		
Aquellos que hacen seva.
Shabd			
La Divina Música Interna.
Sikh			
Discípulo
Simran
Remembranza. La repetición mental del Mantra dado a cada
discípulo en la Iniciación.
Singh			
León. Es el apellido de todos los sikhs.
Surat Shabda Yoga
Yoga de la Corriente del Sonido.
Tapas
Repeticiones.
Wahe Gurú		
El nombre sikh para Dios. El Ser Supremo.
Yoga
Literalmente significa unión. Esotéricamente, ejercicios
espirituales: práctica. Meditación en el sentido espiritual:
cualquier sistema que conduce o tiene como objetivo la unión
del alma con Dios.
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Línea principal de Maestros de Sant Mat en el Kali Yuga
Misión
Locación
Tiempo de
Muere a
Maestro
desde
Principal del
vida
los
los
Ashram
Kabir Sahib
1398-1518
?
120
Kashi (Benares)
Kartarpur,
Gurú Nanak
1469-1539
?
70
Punjab
Gurú Angad
1504-1552
34
48
Khadur, Punjab
Goindwal,
Gurú Amardas 1479-1574
83
95
Punjab
Gurú Ramdas
1534-1581
40
47
Amritsar
Gurú Arjan
1563-1606
18
43
Amritsar
Sri
Gurú Har
1595-1644
11
49
Hargobindpur,
Gobind
Punjab
Sri
Gurú Hari Rai
1630-1661
14
31
Hargobindpur,
Punjab
Gurú Hari
1656-1664
5
8
Delhi
Krishan
Gurú Teg
1621-1675
43
54
Patna, Bihar
Bahadur
Gurú Gobind
1666-1708
9
42
Anandpur
Singh
Sant Ratnagar
?
?
?
Poona
Rao
Tulsi Sahib
1763-1843
?
80
Hathras, U.P.
Swami Ji
1818-1878
25
60
Agra
Maharaj
Baba Jaimal
1838-1903
40
65
Beas, Punjab
Singh
Baba Sawan
1858-1948
45
90
Beas, Punjab
Singh
Sant Kirpal
1894-1974
54
80
Delhi
Singh
Sant Ajaib
Aldea 16P.S.,
1926-1997
48
70
Singh
Rajastán

Social
Religión
Musulmán
Hindú
Hindú
Hindú
Hindú/Sikh
Hindú/Sikh
Hindú/Sikh
Hindú/Sikh
Hindú/Sikh
Hindú/Sikh
Hindú/Sikh
Hindú
Hindú
Hindú
Sikh
Sikh
Sikh
Sikh

Bogotá, 11 de Septiembre del 2012

En Búsqueda del Ser Misericordioso, es una compilación de historias contadas por
Sant Ajaib Singh Ji (“Sant Ji”) una de las grandes figuras espirituales del siglo XX, y nos
proporciona un conmovedor recuento de Su vida. Inspirado en la búsqueda de Dios
desde la más tierna infancia, Él nos cuenta sobre Su intensa búsqueda la cual culminó con el encuentro del gran Baba Sawan Singh Ji de Beas y más tarde Su iniciación
por el Maestro Kirpal Singh de Delhi. Sant Ji relata Sus experiencias durante los años
de intensa meditación y finalmente, la angustia por la separación a la muerte de Su
Maestro. Historias de Sus experiencias de la vida diaria, con frecuencia relatadas con
mucho humor, son utilizadas para ilustrar lecciones espirituales profundas. Al mismo
tiempo, la revisión de Su vida demuestra los eternos temas de añoranza, unión y separación, temas comunes a las grandes historias de amor de todos los tiempos y culturas.
Como Sant Ji comentó, esta narración: “servirá como faro para las generaciones venideras”.

