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Prefacio

 Maulana Rumi, el gran Maestro Sufí, ha dicho que 20 minutos en la compañía de 
un Santo tienen más valor espiritual que 100 años de meditación. Los escritos puramente 
esenciales reunidos en este libro, nos dan la instrucción que necesitamos para hacer el me-
jor uso de los 20 minutos, pero lo fundamental de ambos, la aseveración de Maulana Rumi 
y estos escritos es el inconmensurable Amor del Maestro, que es la expresión del perdón y 
la Gracia de Dios.
 Sant Ajaib Singh Ji ha dicho que el Maestro ha bajado con el propósito de Amar, y 
ese Amor hace todo posible. Sant Kirpal Singh solía decir que es el Maestro Quien primero 
nos ama, nuestro amor es únicamente recíproco. Su Amor, el Amor de Dios, llama el amor 
que es la esencia de nuestra alma y lo despierta, y cuando ese amor está despierto, ¿qué 
no podemos hacer? Su Amor es la llave para los misterios del universo y está encarnado 
en la persona del Maestro Viviente. Swami Ji ha dicho que el Satgurú es una encarnación 
eternamente existente sobre la faz de la tierra. Esa es la Promesa y la Realidad.

Russell Perkins





Introducción

 Este libro es una colección de charlas dadas por los más grandes Santos de nuestro 
tiempo. Ellos hablan del Amor del Señor Todo Poderoso, de los Santos que Él envía a este 
mundo para distribuir este Amor y cómo Ellos trabajan para despertar ese Amor en el cora-
zón de todos los que llegan buscando Su Compañía.

 Primero que todo, yo quiero expresar mi más profundo agradecimiento y gratitud a 
los Maestros, por la oportunidad llena de Gracia de vivir en Su devoción y bajo Su protec-
ción y por el privilegio de recolectar y organizar Sus Verdaderas y Sagradas palabras.

 Este libro presenta más de 80 charlas dadas por 3 grandes Santos1. Estos grandes 
Santos, han encarnado en una tierra llamada la India, y Sus vidas han sido un ejemplo 
perfecto e inmaculado de las enseñanzas de Sus Maestros. Los 3, Baba Sawan Singh Ji, 
Maharaj Kirpal Singh Ji y el Maestro actual, Sant Ajaib Singh Ji (Sant Ji), han permitido 
amorosamente que Sus discípulos del occidente los visiten en la India para sacar un gran 
provecho del Aura y la Presencia Física de un Santo viviente. Actualmente, las visitas se 
hacen en forma de viajes en grupo, que se llevan a cabo regularmente en sitios de retiro en 
alguna ciudad o pueblo de la India y se desarrolla un programa de meditación y Satsang 
bajo la guía y dirección personal del Maestro.

 A través de los años, muchos grupos han hecho estos viajes y ha habido mucha 
solicitud de información sobre la mejor manera de prepararse para tan sagrado peregrinaje 
y cómo hacer el mejor uso de esta oportunidad tan poco común. Así que, con el amoroso 
permiso y guía del Maestro, Sant Ajaib Singh Ji, se han recopilado estas charlas de los 
Maestros. Este libro también puede ser útil para leer antes de ver al Maestro en alguna 
de las múltiples giras, durante los retiros e incluso para tantos otros retiros de meditación 
que se llevan a cabo alrededor del mundo en Su remembranza, donde puede que Él no se 
encuentre presente físicamente.

 El libro está titulado “La Hora de La Ambrosía”, como lo aclaran muchas de las 
referencias presentadas aquí, esta vida es una hora de ambrosía, la Santa Iniciación es una 
hora de ambrosía y la meditación diaria del Naam, que es lo que enseñan los Maestros, es 
también una Hora de Ambrosía. Cuando cualquier persona sigue las palabras de un Maes-
tro así, en cualquier momento y en cualquier grado, el beneficio que recibe es también una 
Hora de Ambrosía en su vida.

 Estas charlas, han sido organizadas en 5 partes, alrededor de los eventos que se 

1  Un himno de Soami Ji Maharaj y del Gurú Arjan Dev también están incluidos.
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desarrollan en este santo peregrinaje de Espiritualidad. Primero se presenta un grupo de 
charlas sobre la manera en la que puede uno prepararse en casa, para estar en la presencia 
del Maestro y cómo obtener un poco de receptividad antes de ir a verlo. Las siguientes son 
algunas de Sus palabras que explican cómo debe comportarse uno en un sitio de retiro, el 
valor de estar en aislamiento y cómo sentarse en la presencia del Maestro.

 La tercera  parte del libro es una colección de charlas de meditación. La Medita-
ción es el propósito principal para el cual se celebran estos programas. Y como Sant Ji ha 
dicho: “La Meditación es el único medio para recibir la Gracia del Maestro”, la cual ellos 
quieren dar a Sus discípulos en gran abundancia. Él dijo que en estos programas se debe dar 
un gran énfasis e importancia a las meditaciones y para quienquiera que siga estas instruc-
ciones, definitivamente probará ser de mucho beneficio. Él dijo también que: “Si ustedes 
son receptivos, estos días pueden cambiar sus vidas y se pueden convertir en los días más 
extraordinarios de su existencia”.

 En respuesta a una pregunta, Sant Ji dijo una vez que el Maestro Kirpal Singh Ji 
también hizo mucho énfasis en la meditación y que el Maestro Kirpal, en una forma única 
y gentil, siempre creyó que cuando alguien se vuelve consciente de sus faltas y defectos y 
que sinceramente se quiere elevar por encima de ellos, esa persona emprenderá la medita-
ción por sí misma. Dentro de la misma respuesta, Sant Ji también mencionó que el Maestro 
Kirpal sabía y se deleitaba de saberlo, que la persona que lo reemplazaría en Su trabajo 
iba a ser muy estricta con esto y que también haría que todos los amados que vinieran a Él 
trabajaran muy duro en sus prácticas de meditación.

 La cuarta parte contiene las respuestas que el Maestro dio a las preguntas formula-
das acerca de la meditación, en las sesiones de preguntas y respuestas.

 En la quinta parte del libro, hay charlas que fueron dadas al final de los programas 
de grupos, en el cuarto subterráneo en el Rajastan2 o charlas de despedida después de los 
programas en las ciudades. Sant Ji habla mucho acerca de la meditación que Él ha hecho 
en Su Vida y lo que Él consiguió por hacerlo. Él nos dice que tomemos la inspiración de 
ese sitio santo y que utilicemos el sagrado regalo del Naam para dar una paz y felicidad 
reales a nuestra propia alma. Él también explica cómo mantener, preservar e incrementar 
la Gracia y el beneficio que uno ha recibido al hacer este sagrado viaje de peregrinaje, para 
estar en la presencia del Maestro y nos da entusiasmo para que trabajemos duro en nuestras 
meditaciones y progresemos en nuestra elevación y purificación espiritual.

 Al final hay un breve himno de un gran Maestro en la línea de los Gurús Sikh, el 
Gurú Arjan Dev Ji, sobre la gloria de la compañía de un Santo. Todo aquel que ha sido ben-
decido con la compañía de estos grandes Santos, puede solo inclinarse ante Sus palabras.

 La idea original de este libro fue la de recolectar las charlas dadas en las sesiones 
de meditación y como un libro informativo para los retiros. En la medida que se fue reu-
niendo el material se hizo claro que había mucho más de lo que se había planeado y que si 

2  El “Cuarto subterráneo” se refiere al lugar bendito en el Ashram de Sant Ji donde Él realizó la meditación 
continua bajo las instrucciones de Sant Kirpal Singh Ji.
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el libro se expandía para  incluir más charlas, también llegaría a ser útil en otras áreas. Se le 
preguntó a Sant Ji si le gustaría que el libro se hiciera en la forma expandida, más grande de 
lo planeado y Él aceptó la idea, adicionando este comentario: “Este libro será muy valioso 
para muchos amados. Para aquellos que se están iniciando y esforzando para practicar el 
Sendero y para los amados que acaban de recibir la Iniciación o que están esperando para 
recibirla y que estarán empezando sus vidas en el Sendero, este libro les será de mucha 
utilidad. Y también habrá mucha gente que está buscando la Verdad Espiritual y que estará 
interesada en saber qué es el Sant Mat, qué enseña este Sendero de los Maestros y cómo 
se comparan estas enseñanzas con las de otros senderos, para esos amados también será de 
mucha utilidad este libro”.

 Daryl Rubin, Junio de 1996





Parte  I

Preparándose para estar con el Maestro:
Ganando  Receptividad

Meditando en el Naam de Dios, todos los dolores desaparecen.

Nanak dice: “Este es el estado de “Sahaj”

     Gurú Arjan Dev

 Muy amorosamente el Maestro nos explica la gloria del Naam. Él nos dice que no 
podremos obtener el Naam, a menos que estemos en la compañía de un Maestro Perfec-
to. Y que a menos que nos sentemos en el Satsang no podremos hacernos conscientes 
de nuestras faltas. Siempre que un alma está sentada en la meditación del Shabd Naam y 
siempre que está haciendo aunque sea un poquito de Simran, esa atención es tenida en 
cuenta en la Corte del Señor.

Sant Ji.





I

Recuperen  su  Sentido  Común
Sant Ajaib Singh Ji

Dictado por Sant Ji y leído por primera 
vez al Sangat en el Rajastán el 29 de abril 

de 1994
 

 Mi Sadh Sangat, creado y adornado por mi Gran Satgurú el Supremo Padre Kirpal:

 Que la Gracia de los Supremos Padres Hazur Sawan y Kirpal esté con ustedes 
siempre y que Su dulce remembranza siempre permanezca en sus corazones. El Supremo 
Padre Kirpal solía explicar que el tiempo y la marea no esperan a nadie. El tiempo se está 
saliendo de nuestras manos sin control y todos nos estamos acercando a ese momento o a 
ese evento al que llamamos muerte. Cada Maestro en Su momento y a Su manera, con Sus 
palabras nos lo ha advertido, pero a nosotros las Jivas no nos afecta por la condición en que 
nos encontramos.

 De acuerdo con las órdenes de mi Gran Maestro, en los Satsangs, en los Darshans y 
a través de las cartas a los amados, les he hablado siempre de esta realidad, que no sabemos 
cuándo tendremos que dejar este cuerpo y pensamos que es nuestro compañero. Así que, 
debemos hacer el trabajo de recolectar esa riqueza que se va con nosotros y que nos será 
de utilidad en el otro mundo. Y ese trabajo es la meditación en el Shabd Naam, la dulce re-
membranza del Maestro, amor por el Maestro y el temor de que Él esté descontento. Inclu-
so, siendo el trabajo personal lo más importante, aún así no le ponemos ninguna atención y 
estamos gastando nuestro precioso tiempo en el profundo letargo de la ignorancia.

 Estas son las palabras del Gurbani: “Despierten, despierten, oh dormilones, los 
viajeros se han ido”. En otra parte el Gurú Sahib ha escrito: “Despierta, oh viajero, ¿por qué 
te has demorado tanto?”. Esto significa, oh viajero, despierta. Recupera tu sentido común y 
camina hacia tu meta.
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 Queridos hijos, hasta ahora nadie ha alcanzado ni alcanzará el éxito en el Sendero 
de la espiritualidad sin hacer la meditación, sin hacer el Simran y sin sacrificarse. Este es 
nuestro trabajo y es lo único que nos ayudará en momentos de crisis. Pero es una lástima 
que no seamos conscientes de ello.

 Aunque Kabir Sahib era el Dueño de todo y el primer Santo en encarnar y aunque 
Él dijo: “Oh Kabir, yo conozco el secreto del Verdadero Hogar y he traído el Verbo Divi-
no”, aún así, Él pasó muchas noches en la búsqueda del Señor y nos hizo entender de esta 
manera que sin sacrificio no podemos encontrarlo. Kabir Sahib dijo: “El mundo entero está 
feliz mientras come y duerme. El sirviente Kabir no es feliz y por eso permanece despierto 
y llora por la separación de Dios”.

 En Su búsqueda de Dios, el Gurú Nanak usó una cama de piedras durante once 
años. Ustedes saben que Baba Jaimal Singh aguantó sed y hambre y solía amarrar Su cabe-
llo a un clavo para  poder meditar sin quedarse dormido. Baba Sawan Singh solía meditar 
muchas noches en forma continua y meditaba de pie cuando el sueño lo molestaba. El Su-
premo Padre Kirpal solía meditar dentro de las aguas heladas del río Ravi.

 Queridos hijos, no permanezcan en ninguna ilusión ni malentendido. No obtendrán 
un lugar en la Corte del Señor si no meditan y si no tienen la meditación y el sacrificio. Así 
que esta es mi solicitud, mi deseo, que desde hoy, desde este mismo momento, empiecen 
a dedicar tiempo a la meditación en forma regular. Primero que todo, en un principio a sus 
mentes no les gustará, porque no es fácil. Pero no es de ninguna manera imposible. Es el  
trabajo del vagabundo sentarse en la puerta a suplicar. Si nos sentáramos ante la puerta 
del Señor olvidando las cosas del mundo y los apegos, si rogáramos y lloráramos por Su 
ayuda, entonces con seguridad, Él, que está dentro de nosotros y que está observando todas 
nuestras acciones, escuchará nuestras súplicas y recompensará nuestros esfuerzos.

 Este trabajo no puede ser realizado hablando, realizando bhandaras u organizando 
conferencias, arreglos y materiales mundanos. El trabajo de limpiar el alma solo se puede 
hacer sentándose en aislamiento con humildad y fe frente al Maestro y rogándole que nos 
dé Su Gracia. Haciendo un esfuerzo como este, definitivamente nosotros recibiremos Su 
Gracia y misericordia.

 Así que mis queridos hijos, entiendan mis palabras, aprecien mis sentimientos, 
recuperen su sentido común y caminen en el Sendero que les han mostrado Hazur Sawan y 
Kirpal desde hoy mismo. El trabajo que les han dado nuestros Bienamados Señores… há-
ganlo. Definitivamente háganlo. Si ustedes lo hicieran, esto ayudaría a mi salud y facilitaría 
mi trabajo. 

Una cosa en la que quiero poner mucho énfasis es que de ahora en adelante, ningún 
amado debe escribir sobre sus problemas familiares o sus problemas físicos o personales. 
Si me escriben sobre sus problemas físicos, no les responderé. Ustedes saben que he pasado 
toda mi vida en la remembranza y la búsqueda del Señor Todo Poderoso. Yo fui a muchos 
sitios, hice muchas cosas para realizar a Dios Todo Poderoso. Fui pateado y golpeado en 
muchos lugares. Visité a muchos maestros y profesores y asistí a muchos lugares santos. 
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Cuando conocí a Baba Bishan Das, el tiempo que pasé en su compañía (ustedes saben que 
él solía reprenderme y abofetearme) y toda la Gracia que él derramó sobre mí, fue una 
de las cosas que experimenté mientras buscaba a Dios Todo Poderoso. Él puso la piedra 
angular en mi vida espiritual y cuando me dio la Iniciación en las dos primeras palabras, 
únicamente con su Gracia y su ayuda, sentado en un cuarto subterráneo medité 18 años y 
con su ayuda obtuve experiencia y tuve éxito de manera práctica en ello. Después cuando 
pude conocer al amado Señor Sawan, Su Forma divina e inocente capturó mi alma de tal 
forma que no pude hacer nada más y aún no he podido olvidar el amor que recibí de Hazur 
Sawan y la Forma que vi. Esa Forma del Amado Sawan habita en mi corazón de tal manera 
que no puedo olvidarla.

Y debido a la Gracia y bendición del Señor Todo Poderoso Sawan y a su Forma, 
el Señor Kirpal mismo vino a mi casa después de viajar 500 kilómetros y cuando le dije: 
“Amado Señor, no sé qué debo pedirte, no sé qué pregunta debo hacerte”, entonces Él con-
testó: “Yo solo he venido aquí después de ver el lugar vacío”.

Así que el Esposo, el Bienamado Señor al que había estado esperando desde la 
niñez, había llegado y el deseo que yo tenía desde mi niñez, el Señor Kirpal lo satisfizo y 
Él se casó conmigo y me dio un anillo. Así que amados hijos, si preparamos la cama de 
nuestro corazón, Él vendrá y se sentará en ella.

Ustedes saben que este ashram que he construido yo mismo y donde cultivo la 
tierra, es para mi sostenimiento. Todo lo que sobra después de atender mis necesidades 
básicas, lo doy para el Langar y así hago el servicio desinteresado del Sadh Sangat. Gurmel 
y Balwant también trabajan muy duro y ellos me ayudan en el langar. Sardar Rattan Singh, 
Baba Bagh Singh, Paras Ram y el chaudri que se sienta en la entrada, ellos también son 
propietarios de un lote y ellos también hacen el seva de los amados. Como siempre lo he 
dicho, este langar le pertenece al Supremo Padre Kirpal y Él siempre nos provee lo que 
necesitemos. Y solamente por orden de Él, al principio le pedí al señor Oberoi que hiciera 
el anuncio de que nadie tenía que venir a hacer el seva aquí, porque mi Bienamado Señor 
había prometido que Él se encargaría de todo y hasta el momento ha cumplido con Su 
promesa.

Mis queridos hijos, una vez más quiero que conozcan mi ferviente deseo. Mi deseo 
es que mientras cumplen con sus deberes mundanos, deben hacer sus meditaciones desde 
este preciso momento, porque este es el Sendero de la práctica, no de la habladuría.

Incluso ahora, si ustedes creen en mí y creen en mis palabras, e incluso hoy, si us-
tedes comienzan el viaje de regreso al verdadero Hogar, estoy seguro de que con la Gracia 
de Él, con seguridad alcanzarán su meta, llegarán a su destino. Mis mejores deseos y mi 
ayuda estarán siempre con ustedes.

                                                   Ajaib Singh,
                                                                  el que limpia los pies 

      y los zapatos del sangat.





II

La Tradición del Sendero del Amor
Sant Ajaib Singh Ji

Charla dada por Sant Ji en Jaipur, en marzo de 1992, 
como respuesta a una pregunta sobre Su estado de salud

 Siempre que me he enfermado, los amados me han hecho muchas preguntas sobre 
mi salud. Muchas veces he respondido esas preguntas y las respuestas han sido publicadas 
en la revista, pero aún así responderé tu pregunta.
 Amados, siempre que el Poder Maestro se manifiesta dentro de alguien, trae con-
sigo toda la riqueza: no se queda corto en nada. La Gracia, la paz y la simpatía reinan allí. 
Cuando alguien ha logrado esa posición la cuenta de los karmas ha sido saldada mucho an-
tes. Aquel dentro de Quien el Maestro está manifestado ni siquiera envidia los reinos. Para 
Él la pobreza y la riqueza son lo mismo. La pobreza no lo pone triste, ni la riqueza lo hace 
feliz. Para Él los amigos y los enemigos son iguales. De hecho, no tiene ningún enemigo, 
ya que ve a Dios dentro de todos. Ya sean blancos o negros, americanos o indios, todos son 
iguales ante Sus ojos. Él reza por el bienestar de todos. Cada simple célula de Su cuerpo 
canta la gloria de Su Maestro. Se considera a sí mismo el lustrabotas del sangat. Todos los 
que se reúnen con Él también se intoxican con el amor del Maestro y se vuelven devotos a 
la remembranza del Maestro.

 Ahora la pregunta es: ¿Cómo se logra esa condición? ¿Viene por sí misma, estu-
diando y aprendiendo, o se puede comprar con dinero? ¿O puede ser arrebatada mediante 
la fuerza y el poder? No, mis amados, estas no son las formas de alcanzar tal condición. El 
Supremo Padre Kirpal solía decir que la Espiritualidad es el Sendero del sacrificio, el amor 
y la meditación. Quienquiera que lo haga lo puede obtener. Si alguien lo hace a solas, puede 
conseguirlo. Si un extranjero lo hace, lo consigue. Mi Bienamado Señor también solía decir 
enfáticamente que el Poder Interno no está restringido para nadie.

 Amados, un devoto del Maestro dentro de quien el Maestro está manifestado es un 
ejemplo viviente de sacrificio y meditación. Él ha obedecido cada una de las palabras del 
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Maestro. Él ha sufrido sed y hambre en la separación del Maestro, dejando todos los place-
res mundanos, el nombre y la fama. Él se ha sacrificado completamente ante Su Maestro. Él 
tiene un cuerpo igual al nuestro, come, bebe, duerme y hace todas las cosas como nosotros, 
pero internamente es muy diferente. Él está conectado con Dios, de hecho se ha convertido 
en la Forma de Dios. Cuando abre Sus ojos Él está en este mundo, cuando Él cierra Sus 
ojos, Él está en Sach Khand. Es muy difícil entenderlo externamente. Cuando vamos a Él, 
nos toma en el amoroso abrazo de Su hermosa sonrisa y sus amorosas palabras y así no-
sotros construimos fe y confianza en Él. Pero nuestra más grande enemiga, nuestra mente, 
que se encuentra sentada dentro de nosotros, crea ilusiones y rompe nuestra fe y devoción. 
Hasta que nosotros vayamos internamente en meditación, no podremos desarrollar una fe 
inquebrantable en el Maestro ni podremos ver Su verdadera gloria internamente.

 Únicamente un devoto del Maestro como este es llamado un Sadhu, un Santo o 
Discípulo Perfecto y únicamente a un alma tan elevada como esta, el Maestro perfecto le 
encomienda Su trabajo de despertar las almas dormidas y conectarlas con Dios Todo Pode-
roso antes de dejar el cuerpo físico.

 Ustedes saben que cuando Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj le confió este tra-
bajo al Supremo Padre Kirpal, Él dijo: “Kirpal Singh, asegúrate que esta ciencia perfecta 
no desaparezca, porque vendrán muchos que pueden explicar la teoría, pero sin haber me-
ditado, ellos no tendrán el verdadero conocimiento y desviarán a las almas”.

 Lo mismo me fue dicho por el Verdadero Señor Kirpal cuando Él me ordenó im-
partir el mensaje de la Verdad. Él dijo: “Hoy en día la prédica y la propaganda están en su 
punto más alto y las personas educadas, con el soporte de estos grupos se convertirán en 
gurús. Ellos harán verdadero lo que es falso y falso lo que es verdadero. Ellos mismos esta-
rán en la ilusión por no meditar y guiarán a los demás a la zanja de la ignorancia. Engañar 
al alma de alguien es el más grande de los pecados”. Enfáticamente Él dijo: “El Sendero de 
la Verdad debe continuar, así las necesidades de las almas que tienen un deseo real de Dios, 
pueden ser satisfechas”.

 Amados, esta es una tarea muy difícil de desempeñar. Cuando el Maestro le da la 
orden al que tiene que hacer este trabajo, Su alma tiembla. Él llora y ruega ante los Pies del 
Maestro, para que por favor Su Maestro continúe en Su cuerpo físico, para que el Sangat 
pueda seguir teniendo el beneficio de Su Darshan. Él también desea y hace todos los esfuer-
zos posibles para evitar que el Maestro le deje este trabajo. Incluso el menor pensamiento 
de que el Maestro pueda partir de este mundo, no es nada menos que su propia muerte. Él 
quiere que Su Maestro esté siempre sobre Su cabeza incluso en el plano físico.

 La tarea dada a un devoto como este, no es hacer grandes ashrams o deras o reco-
lectar cosas materiales para los ashrams. En lugar de ello, Él es amante de la simplicidad. Él 
vive una vida muy sencilla y le dice a los que vienen que minimicen sus necesidades y que 
vivan una vida sencilla. Él no tiene ningún interés de incrementar el número de personas de 
Su Sangat. Su Verdadera Tarea es conectar las almas con la Verdad, para que siguiendo el 
Sendero correcto puedan regresar a su Verdadero Hogar.
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 ¿Sabían ustedes que un Maestro viviente perfecto, es un representante vivo de Dios 
Todo Poderoso en este plano físico? Su deber es conectar las almas que anhelan a Dios 
Todo Poderoso con el Naam, después de contactarlas físicamente, no importa en qué rincón 
de la tierra se encuentren. Ya sea que Él mismo vaya donde el alma se encuentra o que Él 
haga los arreglos para que esa alma venga a Él solicitando la Iniciación en el Naam.

 Incluso hay numerosas almas que no tienen la buena fortuna de venir al Sendero 
del Naam ni creen necesariamente en Dios Todo Poderoso, pero cuando están sumidos en 
el dolor lloran y suplican: “¡Oh Dios, donde quiera que estés por favor ten piedad de noso-
tros, sálvanos, protégenos!”. En tales circunstancias el Maestro Perfecto Viviente, dentro 
de Sus obligaciones, llega y provee una ayuda razonable a esas almas en sufrimiento. Los 
Maestros Perfectos Vivientes, no solo toman sobre Sus hombros la carga de los karmas de 
Sus Iniciados, sino que Ellos también se hacen cargo de la carga kármica de aquellas almas 
en sufrimiento que llamaron solicitando la ayuda de Dios. Incluso aquellos que recuerdan 
amorosamente al Maestro y también aquellos que tan solo Lo han saludado una vez con 
amor y respeto: “El Maestro toma los sufrimientos de esas almas en Su cuerpo”.

 El Maestro Sawan Singh solía decir que los Maestros no ayudan únicamente a sus 
iniciados, sino que también extienden su protección a los familiares y a las mascotas de los 
iniciados. Esto naturalmente arroja una carga masiva sobre Su salud.

 El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que todos los karmas creados deben ser 
pagados, ya sea por el discípulo o por el Maestro. Él solía decir que el Poder Negativo no 
perdona ni un solo karma. Incluso, el Poder Negativo decide cómo quiere que los karmas 
sean pagados. Los Maestros no pueden negarle al Poder Negativo, ni siquiera cuando exige 
una parte de Su cuerpo como parte de pago por los karmas de los discípulos. Los Maestros 
nunca tienen dudas. Ellos pagan felizmente todos los karmas de Sus discípulos.

 Ahora la pregunta es: ¿Cómo se hacen cargo los Santos Maestros de los karmas de 
las almas y cómo hacen para pagar por ellos?

 Ustedes saben que esta pregunta está relacionada con nuestra alma y está más allá 
de la capacidad del intelecto. No podemos ver esto con nuestros ojos físicos. Solo después 
de ir internamente, con la Gracia del Maestro, podemos entender este tema. Una vez un 
cirujano de gran renombre que había realizado muchas operaciones, le dijo a Baba Sawan 
Singh que nunca había visto un plano o Brahmand dentro del cuerpo humano y eso que él 
había realizado muchos procedimientos quirúrgicos sobre el cuerpo. Entonces el Maestro 
le respondió: “Estos planos son el astral y el causal y por eso no los podemos ver con los 
ojos físicos, solo podemos verlos cuando operamos a través de nuestros cuerpos astral y 
causal”. De la misma manera no podemos entender esto hasta que vayamos a los planos 
donde esto sucede. Hasta entonces, nosotros no podremos tener ni la más mínima idea de 
cómo sucede esto y cómo los Maestros pagan los karmas de otras almas y cómo Ellos se 
echan encima la carga de los karmas.

 Amados, ese devoto del Maestro que se ha convertido en la Forma del Maestro 
después de conocerlo, no tiene ningún karma propio que pagar, como lo dije antes. Siendo 
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controlado por el amor y la devoción de los amados, Él se echa encima la carga de los kar-
mas. Él se quema en el fuego de los demás, Él sufre por los sufrimientos de otros y mientras 
hace esto, ni siquiera se queja, ni menciona que lo está haciendo por otros. Muchas veces 
sucede que el amado por el cual Él está pagando Karmas, está teniendo malos pensamien-
tos y pierde la fe en el Maestro cuando lo ve sufrir tanto. El Maestro siempre extiende la 
ayuda apropiada, pero algunas veces Él está tan empapado en el amor por el discípulo que 
toma los karmas mucho más allá de los límites, sobrepasa la capacidad de tolerancia del 
cuerpo físico y eso se expresa en un gran detrimento de la salud física del Maestro. Pero 
aún así el Maestro permanece feliz en la Voluntad del Señor. Él nunca reclama reconoci-
miento ni hace alarde por haber ayudado, porque Él sabe que todo está en la Voluntad del 
Señor Dios Todo Poderoso, Su Maestro.

 Durante los últimos días del Maestro Sawan en este plano, Su salud no estaba muy 
bien. El sangat le imploraba que se curara a sí mismo y le rogara a Baba Jaimal Singh que 
lo dejara permanecer en este mundo por el bien del sangat. El Maestro Sawan les decía que 
Él no podía hacer este tipo de solicitudes ya que esto afectaría Su discipulado. El Maestro 
Kirpal Singh solía rogarle al Maestro Sawan: “Nosotros no podemos tolerar los sufrimien-
tos que Tú tienes que soportar. Derrama amorosamente Tu Gracia sobre nosotros y cúrate a 
Ti mismo, así la bendición de Tu presencia física puede permanecer siempre sobre nuestras 
cabezas”. Un día el Maestro Sawan llamó al Maestro Kirpal y le dijo: “Tú siempre me pides 
que me cure y permanezca en este plano físico. Hoy esta decisión se va a tomar en Sach 
Khand. Cierra tus ojos y mira por ti mismo lo que sucede”. El Maestro Kirpal Singh vio 
que todos los Maestros Perfectos del pasado, el Gurú Nanak, Kabir, Tulsi Sahib, Swami 
Ji, Paltu Sahib y otros se encontraban presentes. Todos los Maestros estuvieron de acuerdo 
con que el Maestro Sawan debería permanecer en este plano más tiempo. Pero Baba Jaimal 
Singh dijo: “No, Baba Sawan Singh ya ha tomado mucha carga sobre Sus hombros, no se 
le debe adicionar más carga, Él debe ser traído de regreso”. Cuando el Maestro Kirpal vio 
esto, Él no pudo decir ni una sola palabra. Él solo pudo mirar los ojos llenos de amor del 
Maestro Sawan que le dieron tanta intoxicación, y como Él mismo solía decir: “Esa intoxi-
cación no puede ser descrita con palabras”.

 En la misma forma, una vez cuando el Bienamado Padre Kirpal estaba muy enfer-
mo, un amado le rogó que se curara Él mismo. Él contestó: “Mira, ¿Si tu amigo más que-
rido te envía un regalo, no lo aceptarías? ¿Se lo devolverías? Después Él dijo: “Este dolor 
físico ha venido por la voluntad de Mi Maestro, es un regalo enviado por Él, ¿cómo puedo 
no aceptarlo? Es mi obligación aceptar y abrazar el regalo de mi Bienamado Maestro”.

 Así que, amados míos, esta es la tradición del Sendero del Amor, este es el ritual de 
este Sendero Divino. ¿Cómo puedo ir en contra de Él aunque sea en pensamiento? Es mi 
obligación recibir y aceptar el regalo de Mi Maestro, permanecer en Su Voluntad y siempre 
estar agradecido con Él por la Gracia.

 Yo sé que todos ustedes quieren que mi salud mejore. Yo agradezco toda su simpa-
tía y preocupación por mi salud. Si ustedes realmente quieren ayudarme, hay algunas cosas 
que pueden hacer para aminorar la carga. Hay algunos sacrificios que ustedes pueden hacer 
fácilmente.
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 Aumenten el tiempo y sus esfuerzos en la meditación. Si ustedes hacen estos es-
fuerzos, les aseguro que el Poder Interno les multiplicará la ayuda. Meditando, ustedes lo-
grarán dos cosas: primero, ustedes ganarán la complacencia del Poder Maestro, y segundo, 
ustedes harán su trabajo.

 Resuelvan amorosamente todas las disputas que puedan tener con sus amigos, fa-
miliares, satsanguis, etc., amorosamente. Hemos entrado en contacto con ellos debido a 
nuestros karmas del pasado. Arreglen estos karmas amorosamente ya que es muy impor-
tante acabar con todos los karmas en este nacimiento. Yo raramente recibo cartas acerca 
de la meditación. Usualmente las cartas están llenas de disputas y después ustedes esperan 
que les diga: “Tú tienes la razón y él está equivocado”. ¿Este es el principio de Sant Mat? 
Amados míos, en la Corte de los Santos solo existe el perdón. Así que sean sabios y eviten 
las disputas. Perdonen y olviden las faltas de los otros. Límpiense internamente y verán 
cómo el amor del Maestro se manifestará.

 Absténganse de criticar. No engañen a otros con sus dulces palabras. Amen a todos. 
Si hacen eso, progresarán en su meditación a pasos agigantados.

 Los amados a quienes se les ha confiado un seva, deben hacerlo con amor y humil-
dad. Ellos deben crear un ambiente de amor y respeto por los otros sevadares compañeros. 
Hagan Simran mientras hacen el seva. Esto les ayudará a sentir la Gracia del Maestro y 
también les ayudará a ver claramente que el Maestro es el hacedor, nosotros somos solo Sus 
instrumentos.

 Hay una cosa más que quisiera decir: Cuando quiera que, bajo las instrucciones 
del Maestro, nos reunimos en Su remembranza a hacer Su devoción, el Poder Negativo 
está muy interesado en perturbar esa atmósfera y utiliza cualquier método para lograrlo. El 
Maestro Kirpal solía decir que cuando un alma va donde un Maestro perfecto, Kal y Maya 
se golpean el pecho pensando que un alma más se les ha escapado. Él también solía decir 
que Kal tiene numerosas formas de engañar a las almas. Él puede crear desunión entre los 
sevadares para hacerlos pelear y también hace que los amados pierdan la fe en el Maestro. 
Desde adentro a los que hacen el Satsang, Kal los hace creer que lo que ellos dicen o la 
manera en la cual explican las enseñanzas, es entendida por los amados, mejor y más fácil-
mente. Entonces comienzan a hablar más y a escuchar menos las grabaciones y las escritu-
ras del Maestro. Gradualmente van escuchando las grabaciones del Maestro durante unos 
pocos minutos y el resto del tiempo hablan en el nivel de la mente y el intelecto, lo cual no 
deja una impresión en el alma de los amados. Esto solo entretiene sus mentes y satisface 
sus intelectos.

 Amados, los Santos se han elevado sobre la mente y el intelecto y todo lo que Ellos 
dicen, está cargado de Sus experiencias. Sus palabras están llenas de Gracia y llevan la 
radiancia de Su meditación. Sus palabras pueden ser sencillas, pero por el hecho de salir 
de su pureza interior, tocan nuestra alma. No se explican las palabras del Maestro. Esto 
no significa que las cosas importantes no deban explicarse, sí se deben explicar pero no se 
dejen llevar muy lejos y no reemplacen las palabras del Maestro con las charlas de ustedes.
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 Los amados vienen al ashram o asisten al programa después de gastar mucho dine-
ro y tiempo. Entonces no pasen el tiempo chismoseando. Utilicen este tiempo para el cual 
vinieron aquí. Permanezcan en Su dulce remembranza y mediten lo más que puedan.

  Entonces, si los amados recuerdan todo esto y si hacen todo lo que les he dicho, 
eso me ayudará mucho y seré capaz de servirles mejor y por mucho más tiempo. Espero 
que cada uno de ustedes se apoye sobre sus pies y se vuelva menos carga para el Poder 
Maestro.



III

Factores Necesarios para Progresar
Sant Kirpal Singh Ji

Una charla dada el 12 de octubre de 1972, en la ciudad de Nueva York, durante 
la tercera gira mundial del Maestro Kirpal

 Durante estos días hemos tenido cuatro o cinco charlas sobre los diferentes 
aspectos de la espiritualidad. Nuestro propósito es progresar en el Sendero. Para progresar 
en el Sendero algunas cosas son muy esenciales. Si ellas no se dan, no habrá progreso.

 Lo primero es la regularidad. Así como ustedes toman su alimento diariamente 
para fortalecer su cuerpo dos o tres veces al día, de la misma manera están aquí con el 
propósito principal de dar alimento al alma. El Pan de Vida, el Agua de Vida, es el capital 
que cada uno ha recibido. Así que, lo primero es la regularidad. La regularidad solo les dará 
buen alimento si mantienen el diario de introspección con precisión.

 Generalmente no nos importa mantener el diario de auto introspección. Como 
resultado no hay progreso en el Sendero: algunas veces progresamos otras retrocedemos. 
Por eso ustedes saben, he prescrito en el diario que no se deben tener malas intenciones 
contra nadie, en pensamiento, palabra ni obra. Los pensamientos son muy potentes. Ustedes 
dicen: “Si alguien dice algo en contra mía, ¿qué debo hacer?”. La sangre no puede ser 
lavada con sangre, el Agua de Vida se requiere para poder lavar esta sangre. Si alguien 
piensa mal de ustedes, solo un momento, consideren con mucha calma lo que esa persona 
piensa, si hay alguna verdad en ello, examínense ustedes mismos. Si hay algo de cierto en 
ello, agradézcanlo. ¿Sí ven? Ya sea que un enemigo diga algo que no es bueno de ustedes, 
o que un amigo les diga algo como consejo o recomendación, debido a que ustedes tienen 
mucho amor por ese amigo en particular, si nada de eso es cierto: “Que el Padre los perdone, 
porque ellos no saben lo que hacen”, recen por ellos. Esa es la única forma, por lo contrario, 
dicho pensamiento permanecerá rondando sus mentes. No tendrán descanso. Cuando se 
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sienten, ese pensamiento doloroso los atormentará.

 Lo segundo es la veracidad. Ustedes saben, no deben posar ni actuar, su corazón, 
sus palabras y su cerebro deben estar al unísono. Solo hay verdad, cuando esas tres cosas 
coinciden. Algunas veces decimos algo para mostrarnos externamente, mientras en el 
corazón estamos pensando algo más y el cerebro a su vez está pensando otra cosa. Esas 
son las cosas que deben ser observadas cuidadosamente. Nadie puede hacerlo de forma 
tan apropiada como ustedes, ustedes se conocen mejor. Si hacemos algo incorrecto, nos 
engañamos. Y no solamente nos engañamos a nosotros mismos, sino a Dios que está 
dentro de nosotros. Él está allí observando todas nuestras acciones. Él conoce incluso las 
tendencias de nuestros actos. Así que, este es el consejo ulterior.

 Después viene la vida de castidad. La castidad es vida, la sexualidad es muerte. 
Entre más castos se vuelvan, mejor. Eso les dará fruto. Se ganarán muchas bendiciones. 
Siempre que hay algo incorrecto como las mentiras, o cuando actuamos y posamos ante los 
demás para mostrar lo que no somos, sentimos una gran pared entre nosotros y Dios que 
está en nuestro interior. Esa cortina interna se vuelve más gruesa. Entonces, siempre sean 
veraces con ustedes. No sean flexibles, si quieren progresar en el camino espiritual, estas 
son cosas muy necesarias.

 Ahora surge lo siguiente: todos somos de la misma esencia de Dios. Nosotros 
somos gotas del Océano de Toda Conciencia, somos todos hermanos y hermanas en Dios. 
Ni más ni menos. De acuerdo con las reacciones del pasado, tenemos nuestra posición en 
la vida, algunos tienen dificultades en la vida, eso es otra cosa. Todos iguales, Dios nos ha 
dado los mismos privilegios como el cuerpo físico, el alma, como adoradores del mismo 
Poder que controla toda la Creación y que nos controla en el cuerpo.

 Así que un hombre es el que vive para los demás. Si nuestros corazones son 
veraces, la verdad está por encima de todo y vivir en la verdad está aún por encima de 
la verdad. Si hay luz en un bombillo y el bombillo se cubre con manchas de color negro, 
¿cuánta luz habrá allí? La luz está dentro de ustedes: “Entiendan bien, que la Luz Interna 
no es oscuridad”. Esto tienen que observarlo. Nadie puede hacerlo por ustedes. Y si 
alguien llega a darse cuenta de algo malo y se los hace saber, ya sea que lo haga sin buscar 
difamarlos, o sin amor por Dios, busquen que su hermano no sea descaminado. Estas son 
las cosas más necesarias. Cuando se pierde dinero, nada se pierde. Si se pierde la salud, 
algo se pierde. Y si la naturaleza de la persona se pierde, todo se pierde. Como les dije, 
primero que todo, la regularidad, pero estos son factores de ayuda para poder tener éxito en 
el Sendero espiritual.

 Estas cosas que les estoy exponiendo no son nuevas. Si ustedes tienen un ojo único 
lo sabrán mejor. Si ustedes tuvieran que dar una charla, creo que hablarían de forma más 
meritoria, más vehemente, con palabras rimbombantes y con toda la fuerza a su alcance. 
Pero lo único importante es que debemos ser veraces con nosotros mismos.

 Si un hombre tiene una lámpara en su mano y cae en una zanja, ¿qué puede hacer? 
Queremos progresar. Ese Poder está dentro de ustedes, Dios está observando todas las 
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acciones. Sean sinceros con Él, eso es todo. Ese es el único discurso de despedida que 
les puedo dar. Debe permanecer para siempre. Si ustedes dan un paso en esa dirección, 
ascenderán cien pasos. De otra manera, esas fallas en nuestra vida, ¿después de cuánto 
tiempo las vamos a considerar? Si no consideran ahora las cosas que están dentro de 
ustedes, ya ven, entonces Él pondrá una gruesa cortina entre ustedes dos. Así que, por esta 
razón surgió esta oración: “Oh Dios, estamos agradecidos contigo porque has mantenido 
este secreto de la sabiduría mundana y se lo has dado a los bebés”. ¿Qué significa esto? A 
los inocentes. Hombres inocentes. El hombre inocente no tiene ninguna de estas fallas en 
su vida. 

 Así que les deseo a todos mucho progreso. Ese Poder de Dios, el Poder Crístico, 
el Poder del Gurú está dentro de ustedes. A veces habla a través de un polo humano para 
guiarlos. Como nosotros no escuchamos Sus dictados en nuestro interior, Él lo dirá una, 
dos, tres veces y si aún no lo escuchamos, Él se detendrá. Puede que ustedes lo llamen 
la Voz de la Conciencia. Si ustedes son veraces con ustedes mismos, no deberían tener 
miedo ni siquiera de Dios, diría yo. Sean veraces con Dios que está dentro de ustedes. Dios 
no reside en los cielos. Él está permeando toda la creación, controlando toda la creación 
y controlándolos dentro del cuerpo. Él está más cerca de ustedes que sus manos y pies. 
Mantengan sus diarios estrictamente. No sean flexibles consigo mismos. Si hay algo 
por eliminar, arránquenlo de raíz.

 De otra manera, supongan que tienen dolor de estomago, ¿hasta cuándo estarán 
fingiendo y posando? Si ustedes se han prendido fuego, ¿cuánto tiempo van a quedarse 
quietos, actuando y fingiendo que no duele? ¡Llorarán! Sean veraces, este es el factor más 
necesario que los ayudará a progresar en el Sendero. Dios que está dentro de ustedes está 
observando todos sus actos. Él está observando la más mínima intención de lo que discurre 
en nuestra mente.

 Así que en pocas palabras, tal vez ustedes sepan más de lo que yo les he dicho. 
No les estoy diciendo nada nuevo. Pero la única verdad es que: “No somos sinceros con 
nosotros mismos”, eso es todo.

 La boca debe hablar de lo que está en nuestro corazón. El cerebro debe pensar lo 
que está dentro de nuestro corazón. Nosotros hemos progresado con la cabeza, podría decir, 
pero no con el corazón. Ese es todo el problema. El cerebro piensa, ¿sí ven? y se vuelve 
egoísta, altanero, de mente estrecha, se cree el jefe y quiere controlar a todos. Incluso 
querrá sobrepasar a los demás, a expensas del sacrificio de ellos. Este es el hecho que 
ustedes encontrarán en las cosas que suceden en el mundo diariamente. No tienen corazón, 
¿sí ven? Si su cerebro piensa, ¿qué pasa con su corazón? ¿Sí estará su corazón de acuerdo 
con ustedes? Yo no creo. Si ustedes piensan en matar a alguien, creen que su corazón les 
dirá: “Sí, hagámoslo”. ¡No!

 Así qué, el corazón es el asiento del alma de Dios dentro de ustedes. Progresen con 
la cabeza, pero dejen que el corazón esté con ustedes, entonces estarán a salvo de muchas 
cosas. Todas las atrocidades, todas esas cosas malas que surgen en el mundo de hoy, serán 
reordenadas. ¿Por qué han salido todas estas cosas mundanas? Porque hemos progresado 
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solo con la cabeza, no con la cabeza y el corazón. Si hubieran ido juntos, ¿ustedes creen que 
estas cosas hubieran surgido?

 Así que, cuando sean veraces consigo mismos, permanezcan donde están, son 
escuelas de pensamiento. Las enseñanzas básicas de todas estas escuelas son las mismas. 
Dios los ha creado con los mismos privilegios. Todos tienen cuerpo, alma y un Poder 
Controlador. Todos son iguales. Así que, nos hemos unido a diferentes escuelas de 
pensamiento solo para realizar esa unidad que ya existe. Estamos atascados en el límite. Se 
suponía que debería darnos desarrollo y progreso. Ustedes no entienden los principios para 
los cuales Dios creó al hombre, ni tampoco para qué existen estas escuelas de pensamiento. 
Entonces se forman los conflictos. Hay mucho ingenio, tantas cosas.

 Así que, ese Poder está dentro de ustedes siempre, observando todas sus acciones. 
Si ustedes son sinceros con Él, son sinceros con Dios. Sean regulares en sus prácticas. Este 
es el Pan de Vida, el Agua de Vida. Si su alma se vuelve fuerte, si un caballo es fuerte, será 
capaz de arrastrar hasta un carruaje dañado. La dificultad está en el cuerpo, se ha vuelto 
intelectualmente fuerte y espiritualmente débil. Muy débil, muy frágil.

 Esto es todo lo que puedo poner frente a ustedes. Es lo mejor que les puedo decir en 
este momento, no he pensado en esto antes de hablar. Pero esto es lo que necesitamos. Tengan 
regularidad en su meditación. Este es el Pan de Vida. Ustedes deben desarrollarlo en el 
ámbito de lo físico, lo intelectual e incluso también en lo espiritual. Dos veces bendito es 
el hombre. Permanezcan en contacto con lo físico también. A través de la correspondencia, 
cuando envíen los diarios, diarios sinceros. ¿Qué quiero decir con “diarios sinceros”? 
Aquello que interpreta correctamente lo que están cavilando en pensamiento, palabra y 
acción. Algunas veces los diarios aparecen casi en blanco y el resultado se da: “Estoy 
meditando 2 horas”, esto y aquello, y “pero no hay progreso”. ¿Qué debo creer? Ustedes 
pueden engañar a la gente en lo externo, pero no al que está dentro de ustedes, que siempre 
los está observando. Si sus diarios están bien y ustedes  meditan con regularidad, con 
precisión, no hay razón para no progresar. El Poder Maestro trabaja. Ese es el Espíritu 
Santo, Él trabaja de tiempo en tiempo para guiarlos en el camino de regreso. Escuchen Su 
Voz y permanezcan en contacto. Eso es todo.

 Hemos tenido una hora de meditación diaria en este programa y espero que cada 
uno haya mejorado. Si ustedes siguen así, con el debido respeto por sus diarios de auto 
introspección arrancando de raíz todas sus faltas, bajo estos tópicos que he puesto ante 
ustedes, que ya tienen en sus diarios, Dios los ayudará más día tras día.

 Así que, como les dije en mis charlas, cada Santo tiene Su pasado y todo pecador 
su futuro. Hay esperanza para todos. No se descorazonen. Ustedes tienen un Poder que los 
ayuda, por encima de sus cabezas, sobre todo aquellos que han sido iniciados en el Sendero. 
No están del todo solos. Escuchen Sus Palabras internamente y como todavía no están en 
contacto consciente con ese Poder, permanezcan en contacto externamente, en lo físico. Yo 
creo que lo que les estoy diciendo debe ser atractivo para todos. Yo solo estoy hablando 
desde el nivel del hombre, de hombre a hombre.
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 Una vida simple y un pensamiento elevado, es todo lo que queremos. Un corazón 
amoroso. Ni más ni menos. El más hermoso es Aquel que tiene la Luz de Dios refulgente 
dentro de Él. La casa en la que los bombillos están dando mucha luz, se ve muy hermosa. Si 
no hay bombillos, incluso hasta la casa más hermosa se verá toda oscura. Entonces esto es 
lo que se requiere. Yo creo que debemos tomar estas cosas con el corazón y vivir de acuerdo 
con ellas. Y entonces Dios los ayudará.

 Mis mejores deseos siempre estarán con ustedes, aquí, allá, en todas partes. Porque 
la Forma actual del Maestro está con ustedes siempre. Como les dije, mientras no lo puedan 
contactar conscientemente cara a cara dentro de ustedes, necesitarán una guía externa desde 
el polo humano. Yo pienso que esto es lo esencial de todas estas enseñanzas.

Así que, el tiempo mínimo requerido es de dos horas: esto es obligatorio. Si 
ustedes pueden hacer más, se ganarán su complacencia. En 1912 conocí a un profesor 
mahometano. Ustedes saben, los hombres que tienen la misma voluntad se aman. Él me 
buscaba y yo también solía reunirme con él. Fue en 1912, hace 60 años. Él había puesto 
un aviso en su casa: “No hay admisión sin permiso previo”. Pero yo tenía la libertad de ir 
a verlo. Una vez fui y él estaba haciendo sus oraciones en su forma mahometana. En sus 
oraciones, ellos se sientan cinco veces, se inclinan en reverencia y después se ponen de 
pie. Esa es la regla general. Cuando iba a verlo, solía hacer sus oraciones durante horas. 
Una hora, dos horas, tres horas, yo solo lo miraba. Una vez le pregunté: “Bueno amigo, las 
oraciones solo tienen cinco sentadas y tú lo haces durante horas”. Entonces él dijo: “Cinco 
sentadas son obligatorias para un mahometano, el resto lo hago para ganarme Su voluntad y 
Su complacencia”. ¿Ven? Entonces dos horas de práctica, eso es un diezmo, es obligatorio 
para todos. Y si hacen más, eso los ayudará a ganar Su complacencia.

Este es su trabajo, tienen que hacerlo. Y hacer menos es malo, por supuesto. 
Supongan que un hombre es un ladrón. Necesita cualquier oportunidad para tomar el 
dinero, de día o de noche. Ustedes están buscando su progreso espiritual. Entonces, tomen 
tiempo cada vez que puedan. Lo lastimoso es que: “Donde hay voluntad hay un camino”, 
pero nosotros no tenemos voluntad. Por eso no somos capaces de hacer el trabajo con 
justicia. El cuerpo humano es el más elevado de la creación y hemos ganado la oportunidad 
dorada. Si no podemos hacerlo, nadie lo hará por nosotros. Y aún ustedes tienen que partir.

 Anoche le estaba diciendo a la gente, como en las charlas, esto y aquello, les 
he hablado solo de la muerte. El propósito fundamental de las cinco charlas es: esta 
es la oportunidad dorada, hagan el mejor uso de ella. ¿Qué es la meditación? ¿Qué es 
espiritualidad? ¿Qué es un Maestro?… ¿Dónde está Dios? ¿Cómo lo podemos encontrar? 
Todas estas cosas salieron, desde el comienzo hasta el fin estuvimos hablando de la palabra 
muerte, la cual no nos gusta oír nombrar. Pero a pesar de todo, tenemos que pasar por ella. 
La muerte no es un personaje imaginario, tenemos que dejar el cuerpo. Y generalmente no 
se puede encontrar a nadie que dé una conferencia sobre ello.

 Así que, mis mejores deseos están con ustedes. Eso es todo lo que les puedo decir. 
Ese Poder está dentro de ustedes, observándolos, vigilando sus más mínimas tendencias, 
cada pensamiento. Y les está extendiendo toda la ayuda y protección posibles sin habérselo 
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solicitado. Así que es una gran bendición tener a alguien que vive en la tierra, como 
nosotros, para guiarnos. Yo los amo a todos. ¿Por qué? Porque ustedes han sido puestos 
en el Sendero y por eso todos somos hermanos y hermanas, verdaderos familiares, esta es 
una relación que no puede ser rota ni siquiera después de la muerte. ¡Qué afortunados son 
ustedes! Si se preocupan por ello, entonces está bien. (Pausa). Esta es la suma total de todas 
las enseñanzas en pocas palabras. Si ustedes viven de acuerdo con ellas, progresarán aún 
más que yo. Rezo para que todos se vuelvan embajadores. Pero debemos ser sinceros en 
palabra, pensamiento y acción.

 Hoy tengo que seguir a la siguiente parte de la gira. Todos los que han venido desde 
lejos deben tomar ahora su camino de regreso. Los que quieran seguir, si tienen cómo, 
sabrán si ello es posible o no. No tengo ninguna objeción. Pero tal vez tendrán que hacer 
sus arreglos. En lo que sea posible, se les ayudará pero no se apoyen del todo en los demás.

¿Entienden mi punto de vista? Tengan regularidad en sus meditaciones. No tengan 
malos pensamientos en contra de nadie. Sean veraces, sean castos en pensamiento y amen 
a todos. Ustedes no nacieron para vivir para sí mismos. Ustedes son hombres: el hombre 
es el que vive para otros, no solo para sí mismo. Tengan regularidad y dediquen tiempo 
para entrar en contacto con el Todo Conciencia dentro de ustedes, que está controlando 
toda la creación y permeándolo todo. Permanezcan en cualquier grupo social que les guste, 
eso no hace una diferencia. El propósito de todo esto es alcanzar a Dios. El propósito 
del matrimonio también es tener un compañero para ayudarse a conocer a Dios. Esto les 
dará felicidad permanente y paz. Con estas palabras creo que debemos terminar. Es la 
mejor meditación, ya ven. Consideren estos puntos que les he presentado. Cinco minutos, 
diez minutos. Tómenlo de todo corazón y vivan a la altura. Sus caras estarán brillantes y 
gloriosas si ustedes viven de acuerdo con esto. Sus ojos estarán abiertos y brillantes.



IV

La  Eterna Canción 
Sant Kirpal Singh Ji

En el principio era el Verbo y el Verbo estaba 
con Dios y el Verbo era Dios...

Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él 

no había nada hecho que fuera hecho.

En Él estaba la Vida, y la vida era la luz de los hombres

Y la luz brilló en la oscuridad, y la oscuridad 

no la comprendió.

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros

y fuimos testigos de Su Gloria, la Gloria como la del

unigénito procreado por el Padre, lleno de Gracia y Verdad.

                                                                      Juan 1.1, 3-5, 14

El Reino de Dios está a la mano...

                                                                                                      Marcos 1:15

10 de julio 1961

Amados hijos de la Luz:

 Les expreso mi amor a todos y les hablo desde el centro de mi corazón en este día 
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auspicioso de la celebración del aniversario del nacimiento de mi Maestro Sawan Singh Ji 
Maharaj.
 Bendita de hecho es la hora cuando el Sin Tiempo viene en el Tiempo, el Sin Forma 
asume la Forma y el Sin Palabra se convierte en el Verbo y el Verbo se coloca el manto de 
la carne para habitar entre nosotros. Ciertamente, ustedes son esencial y potencialmente el 
Sin Tiempo, el Sin Forma y el Sin Palabra. El Verbo está dentro de ustedes y ustedes viven 
en Él y por Él, pero por el momento deben vivir en el plano de los sentidos y no conocen 
sus verdaderas identidades.
 Un árbol se conoce por sus frutos. Las conferencias, los mensajes, las aseveracio-
nes y discursos de cualquier clase, espirituales o no, impartidos en palabras o escritos, son 
solo charlas ociosas cuando no se vive o se actúa de acuerdo con ellas.

 Vivan de acuerdo con el Verbo Divino, que es el Verbo de Verbos, la manifestación 
de la Verdad. Esta Palabra es escuchada por el Alma. Es la Eterna Canción que ha sido 
cantada durante edades, y esa Canción produjo el fenómeno llamado Universo.

 Cuando esa Canción sea escuchada, podrán tener una idea de lo que es el Señor y 
el verdadero Maestro. Algunos tendrán un poquito, otros un poco más y otros mucho más. 
Las almas embebidas en el Maestro serán iluminadas. Entre más receptivas sean las almas 
al Poder Maestro, emitirán más Luz.

 Si ustedes quieren amar a Dios sinceramente en la forma más práctica, lo pueden 
hacer amando a su prójimo, sintiendo por los otros lo mismo que sienten por sus seres 
queridos. En lugar de ver las faltas en los otros, debemos mirar dentro de nosotros mismos, 
debemos sufrir en el sufrimiento de los demás y ser felices en la felicidad de los demás y 
soportar todo lo que venga, aceptándolo alegremente como Su Voluntad, la Voluntad del 
Señor. Y no le causen daño ni dolor a ninguno de Sus seres. Para amar a Dios, debemos 
vivir para Dios y morir por Dios. 

 Me gustaría sembrar la semilla del amor en sus corazones, para que así los senti-
mientos de amor surjan entre todas las naciones, credos, sectas y castas del mundo. Todos 
los Santos han enseñado lo mismo. Amen y todas las demás cosas vendrán por añadidura.

 Sin Amor no hay paz ni ahora ni después.
Kabir.

 Los que no conocen el Amor, no pueden conocer a Dios.
Cristo

 Escuchen todos ustedes, les digo la Verdad. 
 Dios no puede ser alcanzado sin Amor.

Gurú Gobind Singh
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 El propósito fundamental de mi Maestro era despertar a la humanidad a la Verda-
dera enseñanza, predicada por todos los Santos que vinieron en el pasado. Su trabajo era 
despertar la Divinidad en todos los corazones y guiar a cada uno hacia su meta final en esta 
vida.

 Como los grandes Maestros del pasado, Él atrajo gente de todas las castas y colores 
porque era el ejemplo viviente. Él despertó a la humanidad a la fundamental e inviolable 
unidad de toda vida. Toda la humanidad es una. La verdadera hermandad surgirá con el 
despertar a la unidad que ya existe en el hombre. El hombre es un espíritu en un cuerpo. 
El alma es una entidad consciente, una gota del Océano de Toda Conciencia. El hombre 
es el más antiguo. Los grupos sociales fueron inventados por el hombre para la búsqueda 
de Dios. Mi Maestro no vino a crear una nueva religión. La religión que Él enseñó es el 
conocimiento de uno mismo y de Aquel que está detrás de todos, lo cual puede ser logrado 
interiorizándose mediante la inversión, leyendo el gran libro que habla de uno mismo, don-
de Dios es revelado, el libro de libros, la Biblia de Biblias, que tiene la llave para resolver 
el misterio de la vida. El camino de la Verdad es simple: el camino es conocerse a sí mismo 
para conocer a Dios. Cuando se despierta un individuo a la Auto-conciencia, sus apegos 
externos son desechados y Dios inunda su alma.

 Las únicas reglas que Él dictó, si acaso dio algunas, son la meditación, la vida éti-
ca y pura y el servicio desinteresado. Él no dijo que deben dejar de ser cristianos, hindús, 
sikhs, mahometanos o zoroastrianos, sino que deben ser verdaderos seguidores de Cristo, 
del Señor Krishna, del Gurú Nanak, del Profeta Mahoma, o de Zoroastro… quiere decir, 
hacer lo que Ellos dijeron. Él no le pidió a la gente escéptica de hoy día que acepte un 
dogma, sino que en el espíritu de la humildad obedezca a Dios que está reverberando en 
el corazón de todos. Él aconseja que nos miremos desde el nivel del alma y no a través de 
las vestiduras que usamos en las diferentes religiones y más bien nos amemos, los unos 
a los otros. Él no aconsejó que cambiemos la forma externa, sino que miremos dentro de 
nosotros donde todos somos iguales, donde somos uno. Él dijo que cualquier religión a la 
que pertenezcamos debe transformar nuestras vidas. Debemos llevar una vida ética. Él no 
nos trajo pensamientos orientales u occidentales para que actuemos, sino que nos ayudó 
a actuar sobre la verdad básica que ya cada uno tiene en su religión. Él revivió la Verdad 
olvidada que es Eterna.

 El ejemplo es mejor que el precepto. El Profesor que la gente quiere y necesita es el 
ejemplo viviente de lo que todos deben ser, el único profesor que podemos aceptar es Aquel 
que ha tenido la experiencia de ver a Dios.

 Él debe ser Alguien que conscientemente haya hecho un puente sobre el abismo 
entre el Tiempo y la Eternidad y pueda mostrar a otros cómo hacer lo mismo. Él nos vuelve 
aptos para que nos descubramos a nosotros mismos. A través de Él logramos un cambio en 
nuestro corazón y Él tiene el poder de transmitir Gracia, amor encendido y otorgarnos el 
contacto con la Luz de Dios. Él está desbordado de amor por Dios y toda la creación y los 
que entran en contacto con Él, son encendidos con ese amor, y el Poder de Dios que trabaja 
a través de Él, despierta a Dios en otros.
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 Los libros no pueden reemplazar a los profesores. A menos que uno conozca el pro-
fesor en carne y hueso, uno no puede desenredar el Misterio de sí mismo. Lo que un hom-
bre ha hecho, otros también lo pueden hacer, por supuesto con la guía y ayuda apropiadas. 
Ustedes han sido puestos en el Sendero de Dios, el Sendero que los guiará hacia lo Divino 
dentro de ustedes. Ustedes han sido bendecidos con un contacto consciente, con la Santa 
Luz y la Armonía, la vida y espíritu de todo lo que existe y pueden desarrollar su experien-
cia inicial del contacto vivo hasta donde ustedes quieran. Todo depende de ustedes. Donde 
hay voluntad, hay un camino. Luchen y esfuércense sin descanso. Esta es la esencia de la 
vida y el mayor regalo sobre la tierra. Desarróllenlo con ternura y cuidado y con amorosa 
devoción, por temor de que puedan desprenderse nuevamente del cordón umbilical en la 
violenta tormenta de la vida.

 “¡Despierten, levántense y no se detengan hasta alcanzar la Meta!” es el mensaje 
de tradición que baja sobre nosotros mientras viene de la eternidad y yo lo repito hoy con 
todo el énfasis de mi mandamiento. Saquen el mejor provecho de esta oportunidad mientras 
el sol brilla. El reino de Dios está a la mano ciertamente y el Poder de Dios inequívocamen-
te los llama hacia Él. Aprovechen esta oportunidad de oro que Dios les ha dado, ya que el 
nacimiento humano es un raro privilegio y el hombre es tres veces bendito. Hagan lo mejor 
que puedan mientras hay tiempo. No dejen que las diferencias de opiniones se metan en 
sus pensamientos y corroan el progreso de ninguna manera. Ustedes son unos de los hijos 
afortunados de la Luz Invencible. Vivan de acuerdo con la sagrada Verdad. El Poder Maes-
tro está siempre con ustedes y les estará brindando todo el amor y la Gracia.

 Si vivimos de acuerdo con las enseñanzas, es la panacea para todos los males y 
enfermedades.

Con mi más cariñoso afecto para todos,

KIRPAL SINGH



V

Aprendan a Ser Receptivos
Sant Kirpal Singh Ji

Reimpreso de Elixir Espiritual

 La asistencia regular a las reuniones de Satsang es muy útil y de mucha ayuda. 
Mantiene a la mente en el camino espiritual. Evitar las compañías indeseables es también 
otro factor necesario y todo esto es extremadamente importante cuando se está comenzan-
do. Un árbol joven necesita agua y cuidado. Estos factores lo protegerán mientras crece y 
se convertirá en un gran árbol fuerte, que ni los elefantes pueden derrumbar. Las faculta-
des exteriorizantes deben ser invertidas y la mente aquietada. Para esto ya les han dado el 
remedio. Consideren la gran bendición que ustedes han recibido de Dios. Ustedes pueden 
desarrollarla mientras viven en este mundo. Sean fuertes. No pueden escapar. Ese es el 
trabajo de los cobardes. Pero hay una cosa importante que cabe anotar. Traten de entregarse 
totalmente al Maestro y bajo la cobertura de su Poder, Protección y Gracia, atraviesen las 
aguas de la vida sin sufrir daño alguno. El Padre amoroso los protegerá como a un bebé, 
con el poder de Sus fuertes brazos y los pasará sin sufrir daños a través de los fuegos de 
la vida sin una sola quemadura. Todos cometen equivocaciones. A través de estos errores 
deben convertirse en almas puras y brillantes. Arranquen de raíz los defectos, uno a uno. 
El diario es una necesidad y debe ser usado para este propósito. Los ayudará a mantener 
un ojo vigilante sobre el lado ético de sus vidas, por esto debe ser desarrollado al mismo 
tiempo con el crecimiento espiritual. Recuerden que el Padre quiere abrazar a Su hijo. Si 
la ropa del niño está sucia con mugre y barro, Él no lo abandonará, sino que lo limpiará y 
lo pondrá en su regazo. Él está siempre con Sus hijos a quienes ama cien veces más que el 
amor proverbial de una madre.
 Me alegra que hayas sentido al Maestro caminando contigo... para sacudirte la 
gran carga de ansiedad y reacciones nerviosas paralizantes de los malos momentos que 
te han hecho pasar las otras personas, lo cual tonificó tu espíritu. Mientras vivan en el 
mundo deben estar alertas. Deben trabajar con ambición y con todo el corazón, bajo estas 
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circunstancias está toda la belleza. Toda la creación es bella. Ustedes aman a Dios. Él está 
inherente en todas las formas y cuerpos, por eso deben amar toda su creación. Pero no se 
apeguen a nada. Cuando van a un jardín disfrutan la belleza de las flores y el verde de los 
arbustos, pero no pueden arrancar las flores o las plantas, porque si lo hacen el jardinero los 
reprenderá. No se pueden tener resultados de acuerdo con sus deseos o expectativas. Así 
que, siempre hagan lo mejor posible y dejen los resultados al Maestro que está por encima 
de ustedes y sin importar cuál sea el resultado, recíbanlo con alegría. Estos resultados serán 
siempre beneficiosos para el iniciado, porque el Poder Maestro que está trabajando sobre 
sus cabezas sabe lo que es bueno para Sus sufridos hijos.
 El matrimonio no es un obstáculo para la espiritualidad, si es guiado de acuerdo 
con las recomendaciones de las escrituras. Ustedes pueden buscar un compañero para su 
viaje terrenal, uno que piense de la misma manera y que esté ansioso de encontrar una vida 
mundana más elevada. Será de utilidad para los dos. Mis mejores deseos están siempre con 
ustedes. Pueden ir a donde quieran, vivir en cualquier parte y hacer lo que les pueda servir 
para ayudar a su progreso interno. Cualquier cosa que retrase el progreso interno no debería 
ser de interés para ustedes.
 Si tienen la oportunidad de venir a la India en cualquiera de las asignaciones y pue-
den estar cerca de mí, estaré encantado de verlos. El efecto del aura personal y el ambiente 
personal del Maestro no puede ser subestimado. Pero mientras esto sucede, deben saber 
que el Maestro no está limitado por el tiempo o el espacio, Él está siempre con ustedes, 
aunque se encuentre a miles de millas de distancia. 
 Por favor aprendan a recibir Su Gracia y sentir Su amorosa presencia. Cuando van 
en el bus, conversa con ustedes en la calle, se sienta con ustedes en el parque, en el escri-
torio en la oficina, los acompaña todas las mañanas al trabajo, caminando despacio por el 
estanque de azucenas para ver si hay nuevas flores y camina con ustedes en las tardes en el 
camino de regreso bajo la luna nueva.
 El Maestro siempre está con el discípulo y nunca lo deja solo, hasta el fin del mun-
do. El Padre nunca repudiará a Sus hijos.



VI

Para Adquirir el Dominio Sobre Nuestra Mente 
Baba Sawan Singh Ji

De una carta fechada el 1 de agosto de 1912

 Mi querida hija: Estuve muy complacido de recibir tu carta llena de amor y fe y de 
saber que estás progresando mucho en el ejercicio de tus prácticas, aunque fue estropeado 
por el cambio a la nueva casa. Ahora que por la Gracia del Santo Padre tienes una casa có-
moda y has acabado con otras ansiedades mundanas, debes dedicarte en alma y corazón al 
servicio del Padre y quitar todo el tiempo que te sea posible de tu trabajo para las prácticas. 
Pero cuidado, tu trabajo no debe sufrir en lo más mínimo. Todos los lujos de este mundo 
y el mundo mismo, el sol, la luna y las estrellas y en general todo lo que vemos aquí, son 
susceptibles de ser destruidos. Únicamente el alma es inmortal. Así que, trata de vivir este 
pequeño lapso de vida de la manera en la que más puedas complacer a Dios para que cese 
tu búsqueda en este mundo y puedas encontrar tu Hogar Eterno, donde todo es felicidad 
absoluta.
 Respecto a los ejercicios de meditación, tú dices que no puedes permanecer en la 
posición exacta largo tiempo, así que no hay problema si usas una almohada. O puedes 
pedirle a Sasmas que te mande a hacer un “beragan”. Es una especie de pieza plana de 
madera, unida a un palo corto en forma de “T”. La pieza de madera mide un pie y medio de 
longitud y dos pulgadas de ancho. El palo es colocado en el centro de la pieza de madera, 
que soportará los dos codos mientras haces Bhajan...
 Unas palabras sobre el comportamiento en general. La mayor parte de nuestro 
tiempo está dedicado a las cosas mundanas y al sentarnos en contemplación unas pocas 
horas, nuestra alma no puede disfrutar el Santo Sonido adecuadamente. Una y otra vez 
la mente sale y piensa en los asuntos mundanos. Así que mantén un ojo vigilante sobre el 
trabajo de tu mente durante todo el día y ten especial cuidado de no dejarte llevar por ella. 
Trata de resistirte a los anhelos egoístas de tu mente y vigila sus manifestaciones externas 
a través de los sentidos. Permanece siempre concentrada y nunca permitas que tu mente se 
enrede en tontos caprichos. Esto se hace posible únicamente al mantener la mente ocupada 
con los Cinco Nombres Santos. A todo momento, ya sea mientras caminas, comes, bebes o 
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haces cualquier otro trabajo que no requiera mucha atención, trata de concentrar tu atención 
en los Nombres Santos y nunca dejes que tus sentidos estén por ahí vagando. Debes estar 
siempre en guardia: “Esta es la única forma de obtener dominio sobre nuestra mente”.
 Segundo, todo lo bueno o malo que te pase, a través de cualquier persona o cosa, 
debes recordar que procede directamente de nuestro amoroso Padre. Todas las personas y 
cosas no son sino herramientas en Sus manos. Si te sucede alguna cosa mala, piensa que 
se debe a Su gran misericordia. Tenemos que sufrir por nuestras acciones del pasado tarde 
o temprano. Nuestro Maestro intenta liberarnos de nuestra carga más temprano, nos lleva 
a través de estos sufrimientos rápidamente y acelera la llegada de otros que deberían venir 
más tarde. Y por esta cancelación temprana de deudas, porque son deudas, la cantidad de 
sufrimiento es disminuida en forma considerable. Si nosotros teníamos que pagar una to-
nelada en primera instancia, ahora somos liberados y pagamos tan solo una libra. Así que, 
nunca te descorazones si tienes que pagar una deuda severa. Esto es todo por tu bien. Supón 
que un hombre te trata mal sin que tengas la culpa, debes ver en este mal trato la Mano del 
Maestro trabajando. Él quiere averiguar y dejarte saber si tu auto-reverencia ha desapareci-
do o no y qué tan profundo han calado y echado raíces en ti la humildad y el amor. Nueva-
mente, supón que un hombre pierde a su hijo. Así se examina la disminución en el amor y el 
apego por los familiares mundanos. Nuestro Padre quiere aflojar estas pesadas cadenas que 
nos atan a este mundo. Más amor hacia los familiares mundanos significa menos amor por 
el Maestro. Así que, todos los eventos que parecen ser desafortunados, no lo son realmente. 
Vienen para reprendernos y mejorar nuestro poder de resistencia y convertirnos en mejores 
seres humanos al final. Resígnate siempre a Su Voluntad. Todo lo que nuestro Padre hace, 
lo hace porque es lo mejor para nosotros. En este mundo, las personas que están trabajando 
en la marcha de regreso hacia arriba, constantemente tienen que enfrentar las intrusiones 
hostiles de dos poderosos enemigos: La Mente y La Materia. Ellas tratan de poner mu-
chos obstáculos en nuestro camino. Si aparece un suceso desfavorable en nuestra vida, no 
debemos descorazonarnos. Por lo contrario, debemos levantarnos con amor fortalecido y 
finalmente la victoria será nuestra.
 Nuestro Padre es Amor y nosotros somos pequeñas gotas de ese Océano de Amor. 
La gran maquinaria del universo está trabajando en el eterno principio del Amor. Así que, 
trata de ponerte en armonía con este principio. Entre más profundas sean las raíces del 
Amor al Maestro en ti, menos permanecerá el amor por lo mundano. Su amor desplazará el 
amor por las cosas mundanas. El espíritu desarraigará la carne. Las cortinas se levantarán 
frente a ti una a una. Los oscuros misterios del universo se revelarán y te encontrarás sen-
tada en el regazo del Santo Padre, serás Una con Él.
 Él, por su Misericordia, te ha otorgado un noble regalo y ni todos los tesoros de este 
mundo se podrían comparar con él. Pero este regalo no mejorará tu condición si no lo pones 
en uso. Un hombre hambriento jamás podrá satisfacerse solo por mencionar los nombres de 
los platos más apetitosos que están frente a él. Entonces, las enseñanzas que has recibido 
son invaluables, pero aún así, ellas no serán de ninguna utilidad si no actúas de acuerdo con 
ellas y te dedicas diariamente al ejercicio, la mayor cantidad de tiempo posible después de 
cumplir con tus obligaciones básicas del mundo.
 En resumen, debes tener cuidado con lo siguiente:
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1. El control de la Mente
2. La verificación de los sentidos
3. La resignación a Su Voluntad
4. La puntualidad en tus prácticas.

Puedes mantener estas cartas para que te sirvan de guía y no necesitas destruirlas. 

Tuyo afectuosamente,
SAWAN SINGH





VII

Hagan de cada Respiración una Ofrenda
Sant Kirpal Singh Ji

De una charla vespertina dada el 20 de febrero de 1971, en
la casa del Maestro en la calle Rajpur, Dehra Dun, India

Vivan siempre en el presente, en el momento actual. ¿Leyeron mi circular sobre 
este punto? Si ustedes se preocupan por el momento actual, también se pueden preocupar 
por la eternidad. Lean las circulares y profundicen en ellas. Si se preocupan por los centa-
vos podrán ahorrar muchos pesos, ¿no es cierto? Si tienen su mente ocupada en todo mo-
mento, entonces nada podrá salir mal. Esto se explica muy concisamente en las circulares. 
Lo conciso es el alma de la creación. Las enseñanzas del Maestro son muy cortas, pero 
concisas.

Si ustedes cuidan su momento presente, entonces todo estará bien. Si no se cuidan, 
algunas veces pasan horas distraídos y en esas horas ociosas surgen en la mente muchas 
cosas que vienen a afectar su meditación. Así que cuando se sienten en meditación, olviden 
el pasado y olviden el futuro, vivan en el presente. Esto les dará éxito en la meditación. 
Pero las horas ociosas en las que no han tenido su mente ocupada con algún pensamiento 
constructivo afectarán la meditación.
 Así que, este es el remedio que cuenta para todas las cosas. Si pasaran todas sus ho-
ras en paz sin pensamientos de rencor en contra de nadie y sin apegos por nada ni nadie, si 
pudieran pasar cada hora así durante un día y después durante varios días, no sobrevendrían 
tantas ramificaciones de la mente que afectarían sus meditaciones. Estamos desperdiciando 
nuestra vida en ese tipo de actividades. Kabir dice: “Hagan que cada respiración sea una 
ofrenda para su Maestro”. ¿Sí comprenden lo que les digo?
 Cada respiración que tomen, hagan de ella una ofrenda para su Maestro. Esto es 
muy valioso, dice Kabir y nosotros desperdiciamos esa fortuna. Si un hombre moribundo 
quisiera permanecer con vida unos minutos más, no podría lograrlo.
 Qué forma tan frívola de matar nuestro tiempo. Cada minuto de vida es muy va-
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lioso. Hagan el mejor uso de él. Cuando nos sobreviene la muerte, ese es el momento en 
que decimos: “Oh, si me hubieran dado un poco más de tiempo, yo hubiera hecho esto y 
aquello”. ¿No es así? Pero ustedes no pueden recuperar ese tiempo que han desperdiciado 
en forma tan cruel y despiadada. Kabir dice: “En una respiración él cruzó tres planos: el 
físico, el astral y el causal”. Una respiración es muy valiosa.
 ...Un Santo dice: “Si pudieras pasar tres días y noches en la dulce remembranza de 
Dios, llegarías a Sus Pies”. ¡Tres días! ¿Podemos? ¡No es mucho! No dejen que otros pen-
samientos distraigan sus mentes. ¿Por qué no empiezan con un día? Empiecen desde hoy. 
Muy bien, desde hoy hasta mañana por la tarde, ningún pensamiento sino Dios, constante 
remembranza, incluso cuando coman no lo olviden. Traten de hacerlo durante un día. Eso 
les dará buen entrenamiento. No nos preocupamos por las cosas triviales, pero de ahí vie-
nen las cosas substanciales. Un día no es mucho. ¿Cuántos días han estado aquí? Muchos 
días. Y si tan solo hubieran pasado un día y una noche en continua remembranza, ustedes 
hubieran cambiado mucho.

Fragmento del capítulo 58 de “La Luz de Kirpal”



VIII

La Jaula del Alma
Sant Kirpal Singh Ji

tomado de una carta

El hombre se ha enredado tanto en la mente y en las facultades exteriorizantes, que 
su liberación de ellas solo puede lograrse con mucho esfuerzo y perseverancia. Su condi-
ción en cierta forma se parece a la del pájaro que ha sido mantenido en una jaula durante 
muchos años. Incluso si uno le abre la puerta de la jaula, estará renuente a salir a volar. En 
lugar de esto, volará de un lado a otro, agarrando con sus garras los alambres de la malla 
sin desear ser libre y volar a través de la puerta abierta de la jaula.

Similarmente, el alma se ha apegado tanto al cuerpo y a las facultades exteriorizan-
tes que se agarra de las cosas externas y no las quiere soltar. No quiere volar a través de la 
puerta que le ha abierto el Maestro en el momento de la Sagrada Iniciación, en el umbral 
en el cual la Forma Radiante del Maestro está esperando pacientemente para recibir a Su 
discípulo. El verdadero discipulado no comienza hasta que uno se eleva sobre la conciencia 
del cuerpo.

Desde este punto el discípulo siente no solo comodidad, sino que empieza a expe-
rimentar la alegría y felicidad que lo esperan en el Más Allá. Tendrá como compañera a la 
encantadora Forma Radiante del Maestro, que siempre está a la mano para impartir la guía 
que es tan necesaria para evitar las trampas en el camino. Hasta que se alcance este punto, 
el discípulo está como diríamos, a prueba, pero una prueba que no puede ser severa. Duran-
te este periodo de prueba el alma sentirá alguna incomodidad. Se ha mezclado tanto con la 
mugre de los sentidos que ha perdido su pureza de corazón original y no está apta para que 
se eleve sobre la casa cárcel del cuerpo.

Aunque la puerta ha sido abierta, el alma está tan apegada a las cosas del mundo 
externo que no desea ser libre. Solamente cuando el alma empieza a ganar la pureza ori-
ginal del corazón y la mente, por fin quiere estar libre de los deseos de la carne y de los 
apegos externos. El amado Maestro trata de evitar toda posible incomodidad para el discí-
pulo, explicándole cuáles son los vicios que deben ser evitados y las virtudes que se deben 
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desarrollar para poder ganar nuevamente esa pureza. 
Desafortunadamente muy a menudo, las palabras del Maestro no hacen mella y el 

discípulo actúa poco o nada para enmendar su camino. Por lo tanto, el Poder Maestro debe 
tomar acciones más firmes para hacer llegar al discípulo la importancia de las verdades que 
han sido mostradas con palabras. Por esta razón, el discípulo siente la incomodidad de vez 
en cuando en su diario vivir. Si se le diera una obediencia implícita a los mandamientos 
del Maestro, todas las incomodidades y dificultades desaparecerían. Si un niño se ensucia 
mucho y su madre solo lo puede limpiar con un estropajo, ¿se puede decir acaso que el niño 
se sentirá cómodo durante la refregada? Solo se sentirá cómodo después de que la refregada 
haya terminado y se encuentre limpio y puro.

El Maestro siempre extiende ayuda y protección a sus seguidores. Él cuida su co-
modidad todos los días, en el ámbito interno y en el externo. Incluso se da mucha concesión 
en los efectos de las reacciones del pasado, desde la horca hasta una ordinaria picadura de 
alfiler. Así como la madre sacrifica todo por el bien de su hijo igualmente el Maestro lo 
sacrifica todo por el bienestar de Sus hijos. El seguidor de hecho, ni sueña lo que el Maestro 
hace por él. Él llena a Sus seguidores con Su recuerdo, con Sus impulsos de vida. Cuando 
nosotros lo recordamos, Él nos recuerda con toda Su Alma y todo Su corazón. Él no es el 
cuerpo físico. Él es el Verbo personificado, el Verbo hecho carne. Para obtener todo el bene-
ficio del Poder Maestro, el discípulo debe desarrollar receptividad. Es imposible desarrollar 
receptividad hasta que se le dé una obediencia implícita a los mandamientos del Maestro. 
Al prestar atención a los mandamientos del Maestro, esa es una señal de que ustedes están 
creciendo en amor por Él y entre más crezca su amor, desarrollarán más receptividad.

 Cuando ustedes empiezan a desarrollar esta receptividad, toda la incomodidad des-
aparecerá y empezarán realmente a recorrer el Sendero con la seguridad de ir en la direc-
ción correcta, juntos con la amorosa compañía de Aquel que va a demostrar más y más Su 
grandeza y Su Poder a cada paso, hasta que se den cuenta que el mismo Dios es su Guía 
y Orientador, que nunca los dejará hasta asegurarse que los ha escoltado con seguridad de 
regreso al verdadero Hogar del Padre.

Mientras se recorre el Sendero, una de las principales funciones del Maestro es la 
de terminar con los karmas del discípulo. Solamente mediante el contacto consciente con 
la Corriente del Sonido los karmas del pasado pueden ser quemados. Este proceso empieza 
en el momento de la Santa Iniciación, en el cual se da un contacto al discípulo con el Prin-
cipio de la Luz y del Sonido, o el Poder de Dios en Expresión. Para evitar abrir una nueva 
cuenta de malos actos, se estimula al discípulo para que siga una vida limpia y desarraigue 
todas sus imperfecciones mediante la práctica de la auto-introspección, día tras día. Este es 
el sublime principio para mantener el diario y se le pide que lo mantenga celosamente, para 
que se vuelva consciente de sus defectos que lo separan de Dios.

El ego es el principio de autoafirmación en el hombre que lo hace sentir que: “Yo 
hago esto”, o “yo hago aquello”. Cuando uno se eleva sobre la consciencia del cuerpo, uno 
se conoce a sí mismo, se convierte en un co-trabajador consciente del Plan Maestro, se da 
cuenta que uno no es el “hacedor”, sino que es una mera marioneta en las manos de Dios, 
uno deja de ser responsable de sus actos y se convierte en Jivan mukta, o un alma libre. 
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El ego en el hombre es parte de la gran ilusión bajo la cual está trabajando. Este dejará 
de actuar o se anulará, solamente cuando el discípulo logre un alto grado de pureza, en el 
cual todos sus actos reflejen al Maestro en él. Como Cristo, él proclamará: “Yo y mi Padre, 
somos Uno”.





IX

Juzgar a los Demás
Sant Kirpal Singh Ji

Notas del Satsang del 28 de enero de 1967,
reimpresos de la revista Sat Sandesh de junio de 1970

Si nos damos cuenta que la muerte es una realidad, entonces habrá un cambio en 
nuestras vidas. Ustedes deben permanecer atentos durante la meditación. Si no, la mente 
pensará en otras personas y empezará a juzgar sus actos, criticando, etc. En lugar de las 
buenas acciones de los demás, nosotros tomamos sus malos actos para que sean nuestros 
factores de guía. Si ven las malas cualidades de los demás, ustedes se convertirán en esas 
malas cualidades. En lo que piensan, en eso se convierten. 

Dios ha dicho: “Mi más amado hijo, es aquel que me ve en los demás”. Los pensa-
mientos son muy potentes. Deberían ver las buenas cualidades en los demás en vez de sus 
malas cualidades. Deben tener una lengua muy dulce, no deben herir los sentimientos de 
los demás. Ustedes quieren amar a Dios sin embargo maldicen a otros dentro de quienes 
Dios reside. Herir los sentimientos de los otros es un gran pecado, es un pecado del más 
alto grado. Si tienen que enfrentar a una persona con tan malas cualidades, hágase a un 
lado en lugar de enfrentarlo. Analícense y vean sus defectos en lugar de ver los defectos de 
los otros. ¿Quiénes son ustedes, para buscar los defectos de los demás? Es fácil buscar a 
Dios, pero muy difícil enmendarse uno mismo. Si se dan cuenta que Dios reside en otros, 
¿tratarían de ofenderlos? Uno a uno, deben abandonar sus defectos. Por esto, insisto en que 
todos los iniciados lleven su diario. ¿Si un hombre no abandona sus malos hábitos de herir 
a otros, por qué deberían ustedes dejar su forma dulce de ayudar a otros? Si deben observar 
a los demás, entonces observen sus cualidades virtuosas. Hay defectos en todos, pero tam-
bién hay cualidades. Swami Ji dice: “Te daré un consejo, si quieres ver defectos, entonces 
mírate a ti mismo, si quieres ver virtudes, entonces búscalas en los demás”. Escuchen lo 
que les digo y presten atención, si no, ustedes se arrepentirán y después será muy tarde. He 
escogido el mejor consejo. Ahora depende de ustedes si lo siguen. Dios nos ha dado esta 
lengua para recordarlo y no para herir los sentimientos de los demás.





X

Contentos con la Voluntad del Señor
Sant Ajaib Singh Ji

Extracto de un Satsang dado en Sant Bani Ashram
Villa 16PS, Rajastán, India, el 29 de marzo de 1986

  ...Muy amorosamente Él dice: “No necesitan llevar a cabo ningún rito o 
ritual externo, solo necesitan hacer la meditación del Naam. Ese Naam no está escrito en 
hindi, ni en punjabi, ni siquiera en sánscrito, ni en otra lengua. Ese es el Naam del Señor, 
que es una ley no escrita y un lenguaje no hablado y Dios Todo Poderoso siempre envía 
a Sus amados hijos a este mundo para darnos el conocimiento de ese Naam. El Naam es 
el Poder con el soporte con el cual están sobreviviendo y son sostenidos los Khands y 
Brahmands, las divisiones y las grandes divisiones de esta creación. El Naam está dentro 
de nosotros y los Maestros Perfectos que vienen a este mundo por la voluntad de Dios, que 
son enviados por Dios mismo, nos dan el conocimiento de ese Naam.

 Es una lástima que aunque los Maestros del más alto grado vinieron a este mundo, 
muy pocas fueron las almas que aprovecharon y se beneficiaron de Su venida. Una vez 
alguien le preguntó al Maestro Sawan Singh sobre los signos externos del Maestro Perfec-
to. El Maestro respondió que los Maestros Perfectos no cargan un letrero en el cuello, ni 
cargan un aviso en la frente, diciendo: “Él es un hipócrita”, o “Él es perfecto”. Si ustedes 
quieren conocer la perfección del Maestro tienen que ir internamente.
 Nosotros conocemos la bondad de un árbol solo cuando comemos sus frutos. De la 
misma manera si moldeamos nuestras vidas de acuerdo con las enseñanzas de los Maestros, 
si nosotros hacemos con sinceridad las cosas que el Maestro nos ha pedido, solo entonces 
podremos darnos cuenta de la perfección y la competencia del Maestro. Porque los Maes-
tros no nos cuentan sobre las cosas que han oído, ellos solo nos dicen las cosas que Ellos 
realmente han hecho en Su vida.
 Hay una ocasión en la historia del rey Rum, cuando le estaba hablando a su corte 
vino una pregunta sobre la paciencia y la complacencia. Ese rey le preguntó a su gente: 
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“¿Qué significa ser paciente y estar complacido?”. Él tenía mucha gente, estudiosos y co-
nocedores y todos trataron de contestar esa pregunta de acuerdo con su inteligencia, pero 
el rey no quedó convencido. Así que llamó a su Primer Ministro y le preguntó lo mismo: 
“Dime, ¿cuál es el significado de la paciencia?”. El Primer Ministro trató de explicar la 
paciencia y la complacencia, pero el rey no quedó satisfecho. Entonces el rey le preguntó, 
¿quién puede responder esta pregunta? Entonces él mismo le dijo al ministro: “Yo he oído 
que en el país de la India hay un emperador muy fuerte, cuyo nombre es Aurangzeb, es 
un emperador muy sabio y estudiado y tiene mucha gente buena en su corte. Entonces el 
rey dijo, tú debes ir allá y preguntarle sobre esto, puede ser que te dé la respuesta correcta. 
Pero debes regresar solo cuando estés convencido y solo cuando sientas que me puedes 
convencer. En caso de que ellos no puedan responder, debes buscar un Faquir que vive en 
la India cuyo nombre es Sarmad, he oído decir que es un Faquir del más alto grado y Él 
podrá contestar esta pregunta. Así que, vete a la India, averíguame la respuesta y entonces 
me podrás decir cuál es el significado de “ser paciente” y cuál es el significado de “estar 
complacido”. Fue así como el Primer Ministro se fue a la India, se reunió con Aurangzeb 
y le hizo la pregunta sobre la paciencia y la complacencia. Aurangzeb era muy estudiado 
y trató de explicar eso, pero no pudo dar la respuesta exacta que el Primer Ministro estaba 
buscando para llevarla de regreso a casa. Después habló con la demás gente en ese reino, 
pero tampoco pudo convencerlo, aunque todos trataron de explicar lo mejor posible.
 Luego él preguntó dónde podría encontrar al Faquir Sarmad, pero le dijeron: “Au-
rangzeb es una persona con mentalidad religiosa muy estricta y nunca ha permitido que 
ningún Santo o Faquir viva libre, a todos los ha encerrado y sería muy difícil averiguar dón-
de está, pero dondequiera que esté, Él está en muy malas condiciones. No tiene ropas, no 
recibe buena comida, solo le dan un vaso de agua al día y solo recibe unos pocos chapatis 
de muy mala calidad cada día. Pero será difícil encontrarlo”. 
 Ya que el Primer Ministro tenía la tarea de encontrar al Faquir Sarmad y obtener 
la respuesta para su rey, siguió tratando de encontrarlo y ustedes saben que cuando uno es 
devoto y trabaja duro en ello, definitivamente logra el éxito. Así que, finalmente él encontró 
a Sarmad en una celda muy oscura. Estaba desnudo y como la gente se lo había dicho, se 
encontraba en muy malas condiciones. Antes de poder hablar con Él, vio a una persona que 
había sido enviada por el emperador y sin previo aviso golpeó a Sarmad y lo latigó, pero 
Sarmad no se quejó ni suspiró, Él solo sufrió pacientemente. Después el Primer Ministro 
vio que alguien traía un vaso con agua y un chapati seco de muy mala calidad. Sarmad 
aceptó eso en la Voluntad del Señor y con gran complacencia se comió el chapati. Entonces 
el Ministro le formuló la pregunta a Sarmad: “Dime, ¿cuál es el significado de “ser pacien-
te” y cuál el de “estar complacido?”. Sarmad dijo: “Yo responderé esto mañana. Cuando 
vengas mañana trae una gran sábana y una bolsa llena de agua, entonces responderé tu 
pregunta”. 
 Al día siguiente el Primer Ministro de Rum llevó consigo mucha agua y una gran 
sábana para Sarmad y con Su mirada llena de Gracia, abrió la puerta de la prisión y lo dejó 
entrar a Su celda. Sarmad tomó un baño con el agua que le trajo el Ministro, luego se cubrió 
con la sábana y después se sentó en meditación. Él también hizo que el Primer Ministro se 
sentara en meditación y con Su Gracia tomó el alma del Ministro y la elevó hasta la Corte 
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del Señor. Allí el Primer Ministro vio que Sarmad estaba con otras almas que habían alcan-
zado el Hogar del Señor y todas esas grandes almas le estaban preguntando a Sarmad: “Si 
Tú lo pides, podremos destruir a Aurangzeb y su reino, ya que él te está haciendo pasar por 
un mal momento”. Pero Sarmad el Faquir, juntando Sus manos le pidió a todas esas almas: 
“No, no le hagan ningún daño a Aurangzeb ni a su gente, solo perdónenlo, porque no sabe 
lo que hace”. El Ministro de Rum estaba muy sorprendido al ver que aunque Sarmad era 
Todo Poderoso y contaba con todos los Poderes de Dios, aún así tenía mucha paciencia en 
la Voluntad de Dios, hasta el punto en que no quería que nadie le hiciera daño a Aurang-
zeb, aunque este le estaba proporcionando un gran sufrimiento. Cuando el Ministro vio la 
verdadera gloria y la posición del Faquir Sarmad, se conmovió mucho y cuando Sarmad lo 
trajo de vuelta, le dijo: “Ahora ya tienes la respuesta a tu pregunta. Si Dios Todo Poderoso 
te lo ha dado todo, pero no usas tu poder, eso significa estar complacido con la Voluntad del 
Señor y aunque seas capaz de hacerlo todo, si no haces nada para herir a otros, eso significa 
ser paciente en la Voluntad del Señor”.
 El Sheikh Farid también dijo: “Los Maestros Perfectos son los Bienamados de 
Dios. Ellos tienen mucha paciencia y permanecen complacidos en la Voluntad del Señor. 
Aún cuando Ellos viven cerca de Dios, aún así no le dicen a la gente que son Uno con 
Dios”. Así como Sarmad elevó al Primer Ministro y le mostró que lo que estaba pasando se 
debía a la Gracia de Dios, así mismo nosotros debemos ser pacientes y estar complacidos 
en la Voluntad del Señor. Y así como Él le mostró la verdad, de la misma forma, al final de 
la vida de Baba Sawan Singh Ji, cuando Él estaba sufriendo mucho y Su hijo amado Kirpal 
Singh Ji no podía tolerar verlo sufrir, todos los días le pedía que detuviera Su sufrimiento y 
se curara a Sí Mismo para que se pudiera quedar en este mundo unos pocos años más. Un 
día el Maestro Sawan llamó a Kirpal y le pidió que se sentara al lado de Su cama, ya que 
todos los días el Maestro Kirpal hacía esta solicitud al Maestro Sawan y Él se lo trasmitía a 
Su Maestro. Entonces aquel día Sawan le pidió a Kirpal: “Siéntate y cierra los ojos ya que 
hoy en la corte del Señor se va a tomar la decisión y podrás presenciarla con Tus ojos”.
 El Maestro Kirpal me dijo que Él mismo había visto la Corte del Señor en Sach 
Khand y todos los Mahatmas que habían alcanzado Sach Khand estaban allí, era como 
un Concilio de Maestros. Todos querían que el Maestro Sawan se quedara en este mundo 
unos pocos años más, todos excepto Baba Jaimal Singh. Él dijo: “No, en este momento las 
condiciones en el mundo no son muy buenas y no permitiré que el Maestro Sawan Singh se 
quede más tiempo. Es el momento para que vuelva, pues ya ha recibido mucho sufrimien-
to. Cuando el Maestro Sawan trajo de regreso al Maestro Kirpal, le preguntó: “¿Has visto 
esto? ¿Escuchaste la decisión con Tus oídos? Esta es la Voluntad de Dios y cualquier cosa 
que pase, pasará en la Voluntad de Dios”.
 Así que, el Gurú Ramdas Ji Maharaj dice que la liberación está en el Naam y uno 
obtiene el Naam del Maestro. Si ustedes quieren cruzar este océano de vida, deberían hacer 
la meditación del Shabd Naam.





XI

El Primer Mensaje de Sant Ji
Sant Ajaib Singh Ji

Un mensaje enviado a los discípulos occidentales
 de Sant Kirpal Singh Ji en mayo de 1976

 Amados Satsanguis, Hermanos y Hermanas:
 El Maestro Kirpal no nos ha dejado. Él siempre está con nosotros y nos está pro-
tegiendo en todos los aspectos de la vida. El Maestro nunca desaparece de este mundo. Él 
nunca muere, Él es eterno. Su alma es inmortal, Él solo deja su cuerpo físico, pero Su alma 
todavía se puede sentir. Debemos amarnos, unos a otros, para cumplir las enseñanzas de 
nuestro Maestro.
 La meditación traerá paz a nuestra alma y si nuestra alma está en reposo y en paz, 
solo entonces nos amaremos. Todos los satsanguis están relacionados entre sí por los la-
zos de la hermandad, así que debemos amarnos y respetarnos. Hazur Baba Ji (el Maestro 
Kirpal) dejó un mensaje de amor. Nuestra obligación es cuidar Su mensaje y seguir Sus 
enseñanzas.
 Si criticamos o hablamos mal de alguien, esto es una gran pérdida para nosotros. 
Nuestro Maestro solía decir que si criticamos a otros, todos sus pecados se vuelven nues-
tros y todos nuestros buenos actos se vuelven de ellos. El que encuentra fallas en otros 
siempre pierde, así que nunca debemos hacerlo. El Gurú Nanak también dice que critican-
do ensuciamos nuestra lengua, nuestra boca y nuestra mente. Al encontrar defectos en los 
demás estamos labrando nuestro camino al infierno.
 Baba Sawan Singh Ji también me dijo lo mismo, que no hay ningún gusto en hablar 
mal de los otros. Él dijo que hay un sabor a placer en el disfrute de los sentidos, pero ¿dónde 
está el placer de encontrarle faltas a los demás?
 Así que, mis queridos hermanos y hermanas, yo les pido que no critiquen a ningún 
satsangui o a ninguna otra persona porque cuando alguien es iniciado por un Maestro, El 
Maestro toma asiento dentro del discípulo. Entonces si critican o abusan de algún discípu-
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lo, es lo mismo que si estuviéramos abusando de nuestro Maestro. Así que, yo les pido que 
por favor no encuentren faltas en nadie, dediquen más tiempo a la meditación y entonces el 
Bayán y el Simran serán muy buenos y provechosos para sus vidas.
 Nuestro Maestro nos dijo que dejemos cientos de trabajos urgentes para atender al 
Satsang y miles de trabajos urgentes para sentarnos a meditar. Yo les pido que dediquen 
más tiempo a la meditación, asistan al Satsang y no critiquen a nadie, porque la crítica no 
ayudará a nadie en la meditación. Los que no están meditando son los que están abusando 
de otros. Así que deben tener cuidado de no estar criticando, hablando mal o abusando de 
los demás y deben estar dedicando más tiempo a su meditación.
 Espero que hayan entendido lo que dije.

Das Ajaib Singh



XII

La Prueba de un Gurumukh
Swami Ji Maharaj

Reimpreso del libro “Los Dos Caminos”

 Con Su misericordia el Satgurú siempre cuida a la jiva (alma encarnada) y se espe-
ra que todos sus discípulos tengan gran amor y fe en Sus pies, pero a la mente no le gusta 
que la jiva pueda lograr este estado. Por lo tanto intentará atraer a la jiva hacia el gozo de 
los placeres sexuales y querrá que obedezca sus dictados. Las jivas por lo tanto deben con-
tinuar con su devoción a los pies del Satgurú, deben tener cuidado con las emboscadas de 
la mente y no caer en sus trampas.
 Ahora daremos aquí una breve descripción de las características de los Gurumukhs1 
y de los manmukhs, para permitirle a la jiva examinar y regular su conducta. La jiva debe 
aplicarse este examen a sí misma. 

1. Las relaciones del Gurumukh son siempre rectas con todos. Él evita el mal y no 
engaña a nadie. Todo lo que hace, lo hace por el Satgurú y confía en su misericordia.
 Un manmukh es violento y falto de sinceridad en sus relaciones y engaña a otros 
para asegurar su beneficio. Él depende de su astucia e inteligencia y siempre desea aclamar-
se a sí mismo.
 2. El Gurumukh controla su mente y sus sentidos y es humilde de espíritu. Tolera 
las palabras burlonas, presta atención con entusiasmo a los consejos y no busca honores.
 A un manmukh no le gusta que controlen su mente, no quiere obedecer o estar 
subordinado a nadie y siempre está celoso de la grandeza de otros.
 3. Un Gurumukh no domina a nadie. Él siempre está deseoso y listo para servir y 
complacer y desea hacer el bien. Él no busca su fama y reconocimiento, sino que se man-

1  Gurumukh: “Aquel a través de quien habla el Satgurú”, esto significa alguien que se ha elevado sobre su ego, 
mente y deseos. Así que, su naturaleza, que es idéntica a la del Gurú, está manifiestamente activa. Manmukh: “Aquel a través 
de quien habla la mente”, esto quiere decir que no se ha convertido en Gurumukh y que aún está viviendo en el mundo 
caído, que lo mantiene alejado y separado de su naturaleza, Gurú o Dios.
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tiene feliz y absorto en los pensamientos del Maestro y en Sus Santos Pies.
 Un manmukh domina a los demás y hace que le sirvan. Él busca siempre recibir 
honores y no se preocupa por otros, solo por sus intereses egoístas. Le encanta que lo hon-
ren, saca provecho y nunca está absorto en los Santos Pies del Satgurú.
 4. Un Gurumukh nunca renuncia a su humildad y gentileza. Él no se resiente si lo 
calumnian, lo ofenden o le faltan al respeto, él entiende que todo esto lo beneficia.
 Un manmukh le teme a la calumnia y al deshonor, no tolera fácilmente el irrespeto 
y solicita ser elogiado.

5. Un Gurumukh trabaja duro y nunca permanece ocioso. 
Un manmukh siempre busca la comodidad física, el confort y es perezoso.
6.  Un Gurumukh lleva una vida simple y humilde y está listo para vivir contento 

con lo que le venga a su vida, ya sea un pan seco sin mantequilla o ropa ordinaria y áspera.
El manmukh siempre ama y ansía platos delicados y exquisitos. A él no le gusta el 

pan seco sin mantequilla, ni las cosas baratas o sin valor.
7. Un Gurumukh nunca está absorto en bienes terrenales ni en las redes terrenales y 

no siente pena ni placer al perderlos o ganarlos. No se molesta por comentarios indecorosos 
hechos en contra de él. Se mantiene pensando en la salvación de su alma y complacer a su 
Satgurú.

Un manmukh piensa demasiado en el mundo y sus bienes. Siente dolor si los pierde 
y alegría si los consigue. Si uno le habla con aspereza, inmediatamente vuela de ira, olvida 
la Gracia y el poder del Satgurú y no confía en Él.

8. Un Gurumukh es franco y sincero en todos los asuntos. Es de mente liberal, 
ayuda a otros y les desea el bien. Se contenta con poco y no desea tomar lo de los otros.

Un manmukh es codicioso. Siempre está listo para tomar las cosas de los demás, 
pero no para dar. Siempre piensa en su interés en todo y no piensa en otros. Él va multipli-
cando sus deseos y no es recto en sus asuntos.

9. Un Gurumukh no está apegado a la gente mundana. Él no quiere ni anhela los 
placeres y alegrías, ni tampoco ansía antojos o diversiones. Su único deseo es estar a los 
Pies del Satgurú y se mantiene absorto en esa felicidad.

El manmukh ama la gente y las cosas mundanas, desea entretenimiento y placer y 
se siente feliz en los paseos y diversiones.

10. Todo lo que un Gurumukh hace, lo hace para complacer al Satgurú y ruega por 
Su Gracia y misericordia. Él halaga solamente al Satgurú y solo desea verlo a Él y honrarlo 
y no tiene deseos mundanos.

Un manmukh tiene algún interés o placer en todo lo que hace, ya que no puede 
hacer nada que no contribuya a su interés. Él desea ser adulado, que le rindan honores y los 
deseos mundanos predominan en él.
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11. Un Gurumukh no antagoniza con nadie, más bien muestra amor por los que  
antagonizan con él. Él no se siente orgulloso por su familia, casta, posición, o la amistad de 
grandes hombres y ama a la gente devota y con mentalidad espiritual. Él siempre mantiene 
vivo su amor y devoción a los Pies del Satgurú y siempre desea más y más ganar la mise-
ricordia y la Gracia del Satgurú.

El manmukh está ansioso por tener una familia grande y amigos, le hace la corte a 
la gente rica e influyente y se siente orgulloso de la amistad de ese tipo de personas y de su 
casta. Él siempre desea hacer cosas para mostrarse y se preocupa poco por la aprobación 
del Satgurú. 

12. Un Gurumukh no se angustia por la pobreza y la necesidad, sino que tolera 
con fortaleza cualquier calamidad que le sobrevenga, siempre confía en la misericordia del 
Satgurú y está agradecido con Él.

Un manmukh se desespera rápidamente por la adversidad y llama a gritos por ayu-
da. La pobreza le causa dolor y gruñe por ello.

13. Un Gurumukh le deja todo a la Voluntad Divina y ya sea que las cosas salgan 
bien o mal, nunca saca a relucir su ego. Nunca trata de probar sus puntos de vista, ni trata 
de demostrar la falsedad de los demás. Él no se dejará enredar en situaciones controverti-
das. Siempre observando la Voluntad del Satgurú, pasa los días cantando las alabanzas del 
Satgurú.

El manmukh se hace escuchar siempre, se involucra en asuntos que incluyen pelea 
y disputa para su placer y ganancia. Él se disgusta y está dispuesto a pelear para defender 
su punto de vista.

14. Un Gurumukh no persigue cosas nuevas o novedosas, ya que él sabe que tie-
nen sus raíces en el mundo material. Él le oculta al mundo sus virtudes y no le gusta ser 
alabado. De lo que oye o ve, selecciona el punto que calcula que contribuye con su amor 
y devoción por el Satgurú y continúa cantando las alabanzas al Satgurú que es el tesoro de 
todo lo bueno.

Un manmukh está siempre ansioso de ver y oír cosas novedosas. Tiene afán de en-
trometerse en las cosas secretas de los demás y de conocer sus asuntos privados. Él quiere 
mejorar su inteligencia y astucia y recoge ideas de aquí y allá con el propósito de mostrar 
su gran inteligencia y garantizar que lo adulen y está altamente complacido cuando ello 
ocurre.

15. Un Gurumukh es estable en el desarrollo de sus prácticas espirituales, siempre 
confía en la misericordia y la Gracia del Maestro y tiene una fe inquebrantable en Sus 
Santos Pies.

Un manmukh es apresurado en todas las cosas y desea terminar rápido. Y en su 
apresuramiento una y otra vez olvida la misericordia y Gracia del Maestro y Sus palabras.

16. Todo lo que se ha dicho sobre la conducta de un Gurumukh será adquirido 
solamente si el Maestro lo concede por Su Gracia. Solamente aquel con el que tiene mise-
ricordia, recibirá este regalo. Aquellos que aman Sus Santos Pies y tienen fe en Él recibirán 
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con seguridad este regalo algún día. El amor por los Santos Pies del Maestro es la fuente de 
todas las virtudes. Todas las virtudes vendrán automáticamente al que recibe el regalo del 
Amor, entonces todas las características de manmukh desaparecerán en un minuto.

SAR BACHAN 2:262



XIII

Cuando se Crea la Añoranza
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla dada durante una sesión de Bayanes
el 9 de octubre de 1992, en Ahmedabad, India

¿Quién puede separarnos del Maestro? Ninguna distancia nos puede separar del 
Maestro, el Maestro ya está dentro de nosotros. Solo tenemos que desarrollar el anhelo por 
Él. En lo que a Él respecta, Él no tiene ningún defecto. Él no tiene ninguna carencia. Él 
siempre está dispuesto a derramar Su Gracia sobre nosotros. Todos los defectos y carencias 
son nuestros. Nosotros no tenemos suficiente anhelo. No tenemos suficiente amor por Él, 
no tenemos suficiente remembranza. Pero si creamos un anhelo como el que se describe en 
este Bayán, si mantenemos la remembranza, si lo amamos, entonces Él está ahí y viene al 
jardín de nuestro corazón.

 Recibimos una cantidad de enseñanzas, una cantidad de conocimientos al leer los 
escritos de los Maestros Perfectos, porque lo que Ellos tienen en Sus corazones, solo eso 
sale de Sus bocas. En Sus escritos los Maestros han expresado Su amor y devoción por Sus 
Maestros y cuando leemos esos escritos, aprendemos cuánto amor y anhelo tuvieron por 
Sus Maestros.

 Cuando se crea el anhelo dentro del discípulo, siempre encuentra el camino para 
dirigir su anhelo hacia el Maestro, en la dirección del ashram o la casa donde el Maestro re-
side. Si el viento sopla en esa dirección, el discípulo dice: “Oh Viento, llévale mi mensaje a 
mi Bienamado Señor, a mi amado Maestro”. Si cualquier animal, cualquier ser, quienquiera 
que va hacia el ashram o el sitio donde vive el Maestro, el amado que tiene tanto anhelo por 
el Maestro siempre le dirá al animal o persona que por favor lleve su anhelo, que lleve el 
mensaje a su Bienamado Maestro. Cuando el discípulo adquiere esa condición, ese anhelo 
por el Maestro, las lágrimas comienzan a rodar por sus mejillas y en su corazón solo hay 
amor por su Maestro. La condición de este discípulo es tal que no puede ser descrita con 
palabras, únicamente una persona que tiene el mismo anhelo puede entender esa condición. 
Y el Maestro al que ha anhelado conoce su condición. Así que, cuando el discípulo tiene 
un anhelo como este, un amor como este por el Maestro, el Maestro que lo sabe todo, que 
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está lleno de Gracia, tampoco puede resistir y baja, baja al jardín del discípulo que tiene ese 
anhelo por Él.

Ha pasado mucho tiempo desde que el programa de Ahmedabad fue anunciado y 
todos ustedes lo han esperado, se han preparado creando el anhelo para estar aquí en este 
programa. De hecho, el Maestro Kirpal, el Señor Kirpal en Persona ha creado ese anhelo 
dentro de ustedes, ha hecho este programa, ha creado el deseo y ha hecho todos los arreglos. 
Así que, ahora todos debemos unirnos y sacar provecho de esta preciosa oportunidad que 
nuestro amado Señor nos ha dado. Cualquier minuto o segundo que tengamos, debemos 
pasarlo en Su remembranza y ya sea que estemos dormidos o despiertos, debemos siempre 
estar en Su remembranza, siempre deberíamos estar haciendo Su Simran. Debemos utilizar 
cada momento que con Gracia nos ha dado en Su remembranza.

Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Yo siempre estoy feliz de sentar-
me a meditar con ustedes. ¿Saben Quién estará feliz de compartir el tiempo con otros ama-
dos, Quién estará muy feliz de sentarse en meditación con los otros amados? Únicamente 
Aquel dentro de quien el Maestro está sentado.



XIV

Los Pasos desde Sach Khand
Sant Ajaib Singh Ji

Esta charla fue dada el 2 de octubre de 1986, desde el balcón de Sant Bani As-
hram, Villa 16 PS, Rajastán. Sant Ji había estado enfermo y fue dada mientras el 
sufrimiento de Sant Ji amainaba.

 Han pasado muchos días durante los cuales ustedes han mostrado mucha paciencia 
y han hecho su Bayán y su Simran. Tengo mucho respeto y aprecio por todos en mi co-
razón. Yo respeto mucho este Bayán y Simran. Si hay algo que un Maestro Perfecto o un 
Santo espera de Sus discípulos, es el regalo del Bayán y el Simran. Mi Gurudev, que es el 
dueño de mi alma, la Súperalma de mi alma, vino a este mundo asumiendo el cuerpo hu-
mano y Él solía decir que el corazón de un satsangui debería estar hecho de hierro, porque 
el hierro es un metal muy fuerte y el corazón de un satsangui debería ser tan fuerte como el 
hierro.

 En el Anurag Sagar (El Océano del Amor) habrán leído los nombres de tres famo-
sas deidades, Shiva, Brahma y Visnú. Shiva es el responsable de la destrucción, Visnú es 
el responsable del sustento y Brahma, por la voluntad de Dios hace nuestros cuerpos. De 
acuerdo con las órdenes que le dan, hace los cuerpos para la gente.

 De estas tres deidades, el Señor Shiva era muy inocente y muy hermoso, aunque 
hoy en día las pinturas que ustedes ven de él son diferentes, porque la gente en distintas 
partes del mundo ha hecho pinturas salidas de su imaginación. Las pinturas de la gente de 
Bombay no son exactamente las mismas que hace la gente del Rajastán, porque la gente 
usa su imaginación para hacer las pinturas de las deidades. Por eso puede lucir diferente en 
las pinturas. Pero de hecho él era muy hermoso, muy inocente y muy devoto de su padre y 
siempre solía hacer la devoción de su padre.

 Parvati era una princesa y ella quería casarse con el Señor Shiva. Ella pensó: “Vale 
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la pena esperar varios nacimientos para casarse con una persona como el Señor Shiva por-
que mucha gente cree en él”. Entonces ella hizo la devoción durante muchos nacimientos. 
Ella hizo muchas austeridades solo para obtener este beneficio, de poderse casar con el 
Señor Shiva. Mucha gente trató de decirle: “Tú eres una princesa y el Señor Shiva come 
veneno y vive entre cenizas, él no es adecuado para ti”, pero ella no creyó en ellos y conti-
nuó con sus austeridades.

 Ustedes saben que el hábito o el trabajo de la mente es hacer que la gente vacile, 
incluso los que han alcanzado lo más alto. El trabajo de la mente es de bajarlos. Incluso 
Narada, que a menudo se le llama la mente de Dios, vino y le dijo a Parvati: “¿Qué estás 
haciendo?”. “¿Estás loca?”. “¿Por qué estás gastando tus energías esperando al Señor Shi-
va?”. “¿Por qué te quieres casar con él?”. “Él come veneno y siempre vive entre las ceni-
zas”. “Tú eres una princesa y no es bueno esperar a una persona que no es adecuada para 
ti”. Pero Parvati respondió: “Aunque tenga que esperar millones de años, aunque tenga que 
hacer austeridades durante billones de nacimientos, yo esperaré y me casaré con el señor 
Shiva, de otra manera nunca me casaré”. Ella tenía tal determinación que no quería ceder 
ante nadie. De la misma manera un satsangui debería tener tanta fe y determinación en las 
palabras del Maestro, que no cediera ante nadie. Aunque el Ministro de Dios o Dios mismo 
vinieran a probarlo, aún así no debería ceder. Él siempre debe tener fe en el Maestro y solo 
debe confiar en el Maestro.

 A menudo he hablado de mi condición en la infancia. Yo solía tener este anhelo 
dentro de mí: “Podré conocer un Maestro que se haya elevado sobre la mente y los órganos 
de los sentidos. Conoceré a alguien que haya tenido una vida muy pura como los Maestros 
de los que he leído”. Yo siempre tuve este anhelo y siempre solía decir esta oración, que 
yo pudiera conocer un Maestro que se hubiera elevado sobre la mente y los sentidos y que 
siempre hubiera tenido una vida pura. Yo no quería encontrar a alguien que hubiera tenido 
una vida muy sucia y que hubiera sido indulgente con la mente y los sentidos. Yo no quería 
conocer al maestro de alguien que durmiera con sus discípulos. 

 Entonces yo solía hacer esta oración y tener esta añoranza. Yo siempre solía pensar 
que tal vez yo podría conocer a alguien como el Maestro y vivo muy agradecido porque mi 
amado Maestro Kirpal Singh Ji es exactamente lo que yo siempre añoré y busqué. Aunque 
yo también conocí a Su Maestro Perfecto, Baba Sawan Singh Ji, que fue igualmente puro 
como el Maestro Kirpal, aún así lo que yo estaba buscando en un Maestro lo encontré en mi 
Maestro Kirpal. Él se había elevado sobre la mente y los sentidos. Él había vivido una vida 
pura y Él era Perfecto en toda su naturaleza y era exactamente lo que yo estaba buscando. 
Y yo estoy muy agradecido porque con la Gracia de Baba Bishan Das y Baba Sawan Singh 
Ji, pude convertirme en el buscador de esa clase de Maestro. Ellos me hicieron receptivo 
a la pureza del Maestro y yo estoy muy agradecido de que mi Maestro fuera exactamente 
como yo lo había estado buscando desde la infancia.

 Cuando nosotros conocemos a un Maestro Perfecto y cuando nos volvemos recep-
tivos con la pureza del Maestro, Él tiene Su forma de dar cosas y las da dependiendo de 
nuestras necesidades. El dolor de la separación es como un emperador. Solo aquel que se ha 
vuelto puro por dentro y que se ha vuelto receptivo a la Gracia del Maestro puede darle la 
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bienvenida al dolor de la separación. Si ustedes quieren darle la bienvenida a un emperador, 
deben volverse un emperador, porque solo un emperador puede cuidar a otro emperador. 
Así que, a menos que se vuelvan tan puros como el Maestro, a menos que nos volvamos 
receptivos con la Gracia del Maestro, no podemos darle la bienvenida, ni apreciar, ni sacar 
provecho del dolor de la separación del Maestro.

 Había una vez un iniciado, un discípulo muy devoto que anhelaba un Maestro Per-
fecto. Él solía hacer su meditación y estaba progresando. Su Maestro se sintió complacido, 
Se apareció y le dijo: “Hoy he venido a bendecirte con lo que me pidas. Así que, pide lo 
que quieras y te será dado. Hoy solo he venido a darte eso y no me iré hasta que lo haga”. 
Este discípulo que era muy devoto del Maestro contestó: “Maestro, yo me sacrifico por 
todos esos escalones que Tú has bajado desde Sach Khand con el propósito de venir aquí, 
yo solo quiero el dolor de la separación, solo quiero Tu separación, porque si Tú me das esa 
separación, solo entonces yo te recordaré y solo entonces te amaré de verdad. Y cuando yo 
te recuerde, el amor se desarrollará dentro de mí y entonces seré capaz de hacer más de Tu 
devoción”. Así que, el dolor de la separación es como un emperador y utilizando el dolor de 
la separación podemos ganar mucho, porque los Maestros tienen Sus formas de dar cosas a 
los discípulos, solo depende del discípulo y cómo recibe las cosas del Maestro.

 Yo nunca critico a nadie y Dios me prohibió que criticara a alguien alguna vez en 
mi vida, por eso siempre estoy en contra de la crítica. Pero es una lástima ver la condición 
de los Acharyas y de los así llamados mahatmas y maestros que visitan América, cómo 
ellos viajan desde aquí y se casan con alguno de sus discípulos y se quedan allá y se con-
vierten en la lombriz de la lujuria. Es una gran lástima ver la condición de esas personas 
que trabajan con la vestidura de hombres santos y que visitan este tipo de gente.

 Cuando yo fui al Ashram de Sant Bani por primera vez, allí había una mujer satsan-
gui que pensó que quizás yo era también como aquellos “mahatmas”. Mientras yo daba 
el Satsang ella estaba pensando en mí a su manera. Ella pensó que tal vez después del 
Satsang yo iría a mi cuarto a prender el televisor y a divertirme. No había televisor en mi 
cuarto, pero tenía su idea de que yo era como uno de esos llamados hombres de Dios que 
vienen de India y que yo estaría haciendo esas mismas cosas que ellos suelen hacer. Al día 
siguiente ella confesó y pidió disculpas por haber tenido esos pensamientos, pero de nuevo 
ella tuvo algunas dudas, entonces me preguntó si yo me casaría y me quedaría en América. 
Yo le dije: “Es posible, pero déjame contarte primero sobre mi condición, déjame decirte 
esto primero, cómo veo yo el cuerpo de una mujer. Yo veo que la mujer físicamente es una 
bolsa de mugre, ya que le sale mugre por los ojos, de la nariz, de la boca y de todas partes 
del cuerpo. Para mí, no es más que una bolsa de mugre y así mismo es el cuerpo del hom-
bre, porque también le sale mugre por todas partes del cuerpo. Yo no siento ningún gusto o 
atracción al mirar el cuerpo de una mujer, porque Baba Bishan Das me dijo que si miras el 
cuerpo de una mujer o de un hombre, encontrarás que los cuerpos no son más que bolsas de 
mugre. Por esta razón no le encuentro ningún atractivo, no me gusta ni siquiera mirar los 
pies de una mujer. Por esto no hay ninguna posibilidad de que yo me sienta atraído por una 
mujer y me llegue a casar”.

 Cuando Vashist, el profesor del Señor Rama, le estaba dando las enseñanzas, él 
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dijo: “Mira aquí, Rama, Dios ha creado los cuerpos de ambos, el hombre y la mujer y del 
cuerpo de la mujer tanto como del cuerpo del hombre está saliendo mugre. Tú no debes 
perseguir la belleza física de la mujer. Debes hacer la devoción del Señor y siempre debes 
tener esta meta frente a ti, saber para qué has sido enviado a este mundo. No debes dejarte 
atraer, ni menos apegarte a esta belleza externa del cuerpo de la mujer”.

 Así que estoy muy agradecido con mi amado Maestro Baba Bishan Das, por ha-
berme dado el beneficio de solo ver el mugre que sale del cuerpo, así no siento ninguna 
atracción hacia el cuerpo. Yo le dije esto a esa mujer y cuando volvimos del Satsang, un 
gran amigo mío me pidió: “Maestro, dame ese beneficio que Baba Bishan Das te ha dado, 
de ver solo mugre saliendo del cuerpo para no apegarse al cuerpo”. Yo le dije: “Amado mío, 
esto no es algo que se pueda pedir. Esto es algo que nos ganamos. Si hacemos la medita-
ción, si mantenemos una vida pura y si obedecemos al Maestro, entonces no necesitamos 
pedir todas estas cosas. El Maestro nos dará este beneficio por Sí mismo, porque nosotros 
habremos cambiado nuestras mentes de tal manera en la que podamos ver las realidades 
internas. Esto no es algo que podemos pedir o rogar. Esto es algo que tenemos que ganar y 
solo podemos hacerlo mediante la meditación, manteniendo una mente pura y teniendo fe 
en el Maestro.

 Así que, mis amados, yo quiero decirles a todos ustedes: “Mantengan una vida 
pura, no se apeguen al cuerpo, mantengan fe en el Maestro, hagan sus meditaciones, así 
se les dará el mismo beneficio y también tendrán la misma experiencia de solo ver mugre 
saliendo del cuerpo y podrán desapegarse del cuerpo. Somos muy afortunados de haber ob-
tenido este cuerpo físico y de tener un Maestro Perfecto. Nosotros no sabemos antes de ve-
nir, cuántas veces hemos venido en este cuerpo, cuántas veces nos casamos, cuántas veces 
tuvimos esposos y esposas, cuántos niños tuvimos. No tenemos ninguna idea y no sabemos 
cuántas veces más hubiéramos tenido que venir si no tuviéramos un Maestro Perfecto. 

Así que debemos estar muy agradecidos con el Maestro que nos dio la Iniciación 
y que nos reveló el secreto que nos permitirá regresar a nuestro verdadero hogar, Sach 
Khand. No necesitamos ni siquiera pedir regresar al verdadero hogar, ni necesitamos pedir-
le a Él que venga. Si hacemos nuestro trabajo, si hacemos nuestro Bayán y nuestro Simran, 
si mantenemos nuestra mente pura y tenemos fe en el Maestro, entonces Él mismo vendrá a 
ayudarnos. Él mismo nos halará hacia arriba, porque si somos devotos del Maestro y si te-
nemos fe en el Maestro, Él trabaja por nosotros. Es posible que sean testigos y que cuando 
estén enfermos, cuando necesiten un respiro o tengan una necesidad, Él vendrá a ayudarlos, 
porque Él está siempre está ahí para ayudarlos.

El emperador de la pureza, Kabir Sahib, ha dicho: “La devoción de Dios no puede 
ser hecha en la falta de castidad, ira, o codicia. Únicamente puede hacer la devoción del 
Señor alguien muy valiente, que esté por encima de todas estas cosas y que se eleve sobre 
la casta, el credo y todos los demás apegos externos”.
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Fe, Amor, Devoción y Esfuerzo
Sant Ajaib Singh Ji

Una sesión de preguntas y respuestas dada el 25 de 
septiembre de 1988, en el Ashram de Sant Bani, Villa 
16 PS, Rajastán

Amado Maestro, yo fui iniciado hace 8 años, pero a través de mis esfuerzos no he 
podido obtener ningún progreso.... Mi meditación no ilumina el Sendero y mi Sendero no 
ilumina mi meditación. Esto es muy obvio y alguien me critica y a Ti también por esto. Yo 
he sufrido esto solo pero ahora pregunto, ¿por qué? ¿Tengo muy mal genio, mi karma es 
muy pesado o existe alguna otra razón? ¿Cuánto puedes sufrir por mi seguridad? ¿Qué 
debo esperar?

Todo satsangui debe pensar en esta pregunta seriamente. El Maharaj Sawan Singh 
Ji solía decir que ni siquiera las experiencias de los esposos y las esposas son parecidas, 
porque ellos tienen sus karmas, tienen diferentes karmas que pagar. Nosotros tenemos el 
efecto de nuestros malos karmas en el alma y también tenemos el efecto de nuestros buenos 
karmas. Así como nuestro buen karma tiene buen efecto, también el mal karma nos afecta 
de muy mala forma y tiene un efecto directo sobre la meditación. A menudo yo he dicho 
que: “Es peor rendirse que ser derrotado. Ustedes no deben rendirse ante la mente”. Deben 
continuar con sus esfuerzos y cuando sus karmas se terminen de pagar, entonces tendrán 
todas las experiencias, el Sendero se iluminará y ustedes progresarán. Pero no deben des-
ilusionarse. No se deben rendir ante la mente. Deben seguir haciendo la meditación.

En mi experiencia con cientos de personas que reciben la Iniciación, todas las ex-
periencias son distintas. Hay mucha gente que después de tener dos o tres oportunidades, 
todavía no tiene una experiencia. Pero la Gracia del Maestro es la misma para todos.
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Para aquellas personas que no obtienen una experiencia o para aquellos que aún 
no han tenido una experiencia después de meditar mucho tiempo, o después de estar en el 
Sendero muchos años, quiero recomendarles que deben seguir haciendo sus prácticas de 
meditación con amor, fe y devoción por el Maestro y tarde o temprano, cuando sus karmas 
hayan sido pagados, definitivamente obtendrán lo que estaban buscando.

Muchas veces cuando las buenas almas vienen a tomar la Iniciación, no necesitan 
que se les explique mucho, solamente se sientan y cuando reciben la atención del Maestro, 
confiesan que han tenido experiencias muy elevadas y por lo tanto no hay necesidad de pa-
sar mucho tiempo explicándoles la teoría. Ellas aceptan la atención del Maestro y no tienen 
ninguna dificultad para tener experiencias internas. Muchas veces pasa que nuestra mente 
no nos deja confesar nuestros errores. Como resultado, aunque conocemos muy profunda-
mente dentro de nuestro corazón la razón por la cual no estamos recibiendo la experiencia, 
aún así, por la influencia de la mente no podemos entender. No entendemos que es culpa 
de nuestra mente, que es nuestro error y no hemos recibido la experiencia en el momento 
de la Iniciación.

Durante la primera gira mundial, en el Ashram de Sant Bani mucha gente se inició 
y una amada vino desde Sur África para recibir la Iniciación. Ella era una buena alma pero 
no recibió ninguna experiencia de Luz o Sonido al momento de la Iniciación. Ella era una 
buena alma y ella sabía cuál era su error. Ella me dijo con amor y paciencia que ella sabía 
por qué no había recibido una experiencia en la Iniciación y que ella sabía que con la Gracia 
del Maestro todo estaría bien. Yo estaba muy impresionado por su paciencia y su devoción. 
Ella continuó haciendo su meditación después de la Iniciación y aunque no obtenía ninguna 
experiencia ella continuó practicando con amor, fe y devoción por el Maestro. Todos los 
amados en su área, incluyendo el esposo, estaban tan impresionados por su fe y devoción 
por el Maestro que también fueron atraídos al Sendero. Más tarde recibieron la Iniciación 
y gracias a ella ahora hay muchos iniciados allá. Esa amada conocía su error y lo removió 
gradualmente. Después de un año ella tuvo la experiencia y todo salió bien, ahora ella está 
bien y está haciendo Satsang allá.

Otro amado de la misma región vino por la Iniciación y se le dieron dos oportu-
nidades en la Iniciación, pero no obtuvo una experiencia. Él había hecho algo incorrecto 
antes de venir a la Iniciación y aunque sabía que había cometido algún error, su mente no 
le permitió aceptar la culpa y no confesó que era por su culpa. En lugar de esto le estaba 
echando la culpa al Maestro. Después de unos siete u ocho meses él se dio cuenta de su 
error, entonces escribió una carta y me dijo: “Ahora entiendo por qué no había tenido una 
experiencia al momento de la Iniciación. Yo había hecho algo malo, pero era muy embara-
zoso reconocerlo delante de toda esta gente y por eso no Te lo dije. Mi mente no me dejó 
confesarlo en ese momento, pero lo confieso y ahora debes derramar toda Tu Gracia sobre 
mí”. Más tarde él también obtuvo la experiencia.

 Así que, lo que les quiero decir es que muchas veces nuestra mente es tan poderosa 
que no nos dejará creer que es nuestra culpa y bajo la influencia de la mente, perdemos fe 
en el Maestro. Si continuamos haciendo la meditación con fe y amor por el Maestro con 
toda devoción, entonces después de algún tiempo todo sale bien.
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Una vez el Maestro Sawan Singh Ji fue al área de Dhiri y allí mucha gente vino a 
escuchar Su Satsang y recibió de Él la Iniciación. El Maestro Sawan solía decir que eran 
muy inocentes y tenían tan buenas almas que todos recibieron experiencias muy buenas 
en el momento de la Iniciación y se volvieron muy devotos del Sendero de Los Maestros.

En la misma forma, el año pasado en Bangalore mucha gente vino a atender el 
Satsang y mucha gente recibió la Iniciación. Esas pobres personas no entendían la lengua 
hindi muy claramente, pero eran tan buenas almas que no tuve que dar una segunda opor-
tunidad a nadie porque todos obtuvieron experiencias muy buenas y muy elevadas en el 
momento de recibir la primera oportunidad de su Iniciación.

La última vez cuando yo fui a Colombia, muchas almas vinieron y atendieron a 
los Satsangs durante muchos días y entendieron el Satsang, ellas entendieron el Sendero. 
Después cuando recibieron la Iniciación tuvieron experiencias muy bonitas y no le tuve que 
dar una segunda oportunidad a nadie.

Este Sendero de los Maestros no es como el servicio del gobierno donde uno presta 
servicio muchos años y se gana una promoción. Aquí todo depende de la fe, el amor, la 
devoción y del esfuerzo al hacer las prácticas.

Amados, esto es algo que requiere su consideración. Muchas veces sucede que ha-
cemos nuestra meditación con todo el corazón y hacemos todas las cosas que se requieren 
por parte nuestra, pero no abandonamos las cosas que se supone que debemos abandonar y 
por eso no llegamos a ninguna parte en la meditación y no hacemos ningún progreso.

El Maestro Sawan solía decir que si una persona enferma va al doctor, el doctor 
le dará algunas medicinas. Si toma esas medicinas, pero no se abstiene de las cosas que el 
doctor le dijo, entonces esa medicina no le servirá.

Swami Ji Maharaj también dice lo mismo: “El discípulo no se abstiene de las cosas 
que se le han aconsejado y en lugar de eso culpa al Maestro por no encontrar el progreso”.

Nos criticarnos y también al Maestro por nuestra gran ignorancia, porque no enten-
demos nuestra responsabilidad en el Sendero. La responsabilidad de todos los amados, de 
todos los satsanguis es dar ejemplo a la gente en su casa y en su vecindario, para que viendo 
la forma de vida de los satsanguis la gente tenga una buena impresión, también venga al 
Sendero y mejore su vida.

Yo les contaré una historia muy interesante sobre mi padre. Nosotros nacimos en 
una familia Sikh y se considera que aquellos que leen el Jap Ji Sahib, temprano en la ma-
ñana están haciendo algo bueno. Así que mi padre, como era Sikh, leía el Jap Ji Sahib muy 
temprano en la mañana. Una vez él conoció a un mahatma que no tenía ningún conocimien-
to, no entraba al secreto de los mundos internos pero era un buen mahatma y él le dio a mi 
padre un rosario. Él le dijo a mi padre: “Si tú mueves el rosario al mismo tiempo que lees 
el Jap Ji Sahib, entonces todas tus dificultades se irán”. Entonces mi padre solía leer el Jap 
Ji Sahib muy temprano en la mañana mientras movía el rosario al mismo tiempo. Ustedes 
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saben que en los hogares hay muchos problemas y dificultades e incluso si no los hay, 
nosotros nos encargamos de crearlos. Mi padre tenía el hábito de molestar a los sirvientes 
todas las mañanas cuando estaban trabajando. Por un lado leía el Jap Ji Sahib, movía el 
rosario simultáneamente y ponía el alimento al ganado al mismo tiempo pero molestaba a 
los sirvientes y reprendía a todo el mundo en la familia. 

Mi madre y yo le pedíamos que nos dijera qué pensaba que Dios aceptaría: “¿Acep-
tará tus lecturas del Jap Ji Sahib, el movimiento del rosario o la molestia a los sirvientes?”.

Así que cuando mi padre fue a ver a Baba Bishan Das, Baba Bishan Das le dijo: 
“En lugar de mover el rosario y leer el Jap Ji Sahib y hacer todo al mismo tiempo, debes 
sentarte en un lugar muy quieto y callado, leer el Jap Ji Sahib y mover el rosario. Después 
todas tus dificultades desaparecerán y la gente que te ve haciendo eso también se impresio-
nará incluso al no verte pelear con nadie, de ver que no andas por ahí reprendiendo a todo 
el mundo y de esa manera verá que has mejorado tu vida.

Amados, la fragancia del Naam debe salir de los satsanguis. Cada satsangui debe 
siempre hacer la meditación con determinación, no debe desear experiencias, solamente 
debe hacer su meditación con determinación, regularmente y de todo corazón. La Luz está 
dentro de ustedes, el Sonido está dentro de ustedes, todas las estrellas, soles, lunas y todos 
los preciosos vislumbres, todas las cosas preciosas están dentro de ustedes. Su Maestro está 
también dentro de ustedes. Él es la Forma del Shabd, Él está allí sentado dentro de ustedes 
y lo único que deben hacer es tener determinación para hacer la meditación y no se deben 
preocupar por obtener una experiencia.

Nosotros nos quejamos solamente cuando no nos sentamos en meditación. Si nos 
abstenemos de las cosas que nuestro Maestro nos ha pedido y si nos sentamos en medita-
ción, quitando nuestra atención del mundo externo concentrándonos en el Foco del Ojo, 
si hacemos todas estas cosas, eso no es difícil. Nuestra mente lo ha hecho difícil, pero de 
hecho no es tan difícil, si tan solo obedeciéramos los mandamientos del Maestro y nos 
sentáramos en meditación.

¿Debería el satsangui pedir o anhelar el Darshan del Maestro?

Nosotros pedimos el Darshan del Maestro solamente cuando nuestra mente está 
quieta y cuando nos estamos concentrando en el Foco del Ojo. Si nosotros estamos pi-
diendo el Darshan del Maestro de esta forma, no somos ladrones. De hecho, cuando esta 
condición de anhelo sobreviene, debemos sacar provecho de ello y sentarnos de una vez en 
meditación y pedir el Darshan verdadero del Maestro.

Con respecto al Darshan del Maestro me gustaría contarles una historia del sexto 
Gurú, Har Gobind y su discípulo. El Maestro reside dentro de nosotros, Él está presente en 
cada célula de nuestro cuerpo, en la forma del Shabd y Él no es injusto. Cuando el discípu-
lo desea Su Darshan, Él siempre lo provee. Él siempre le proporciona al discípulo lo que 
necesita y cuando el discípulo desea el Darshan, Él está allí para dárselo.
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Bhai Rukhchand, era un iniciado del Gurú Har Gobind, él tenía un hermano y am-
bos eran granjeros. Era el mes de abril o mayo, hacía mucho calor y ellos estaban recogien-
do trigo. En esa época no había refrigeradores por lo cual no había forma de enfriar el agua. 
Como estaban trabajando sintieron sed y vinieron a un sitio donde el agua era muy fría. 
Bhai Rukhchand de una vez dijo: “No debemos tomar esta agua. Debe ser nuestro Maestro 
quien beba esta agua porque está muy fría”.

Había por lo menos unas 50 o 60 millas desde el sitio donde el Gurú Har Gobind 
estaba haciendo el Satsang. Bhai Rukhchand estaba trabajando la tierra, pero él tuvo el 
deseo de llevarle el agua a su Maestro. Él tuvo el deseo de tener el Darshan del Maestro, 
incluso cuando no había los medios para viajar esa distancia hasta su Maestro, a esa hora 
del día, pero aún así él tenía el deseo.

El Gurú Gobind Singh estaba sentado en medio de Sus amados y estaba dando 
Satsang. Él se sintió sediento, pero no tomó agua. De repente Él dijo: “Tengo que ir a un 
lugar donde un discípulo está muy sediento”. Bhai Rukhchand estaba muy sediento porque 
hacía mucho calor pero no había tomado agua, porque él quería que su Maestro tomara esa 
agua. Del otro lado el Gurú Har Gobind, tampoco tomó el agua pero abandonó súbitamente 
el Satsang. El Gurú Gobind era un excelente jinete e inmediatamente tomó Su caballo y 
cabalgó hasta el sitio donde Bhai Rukhchand se encontraba ya inconsciente por el calor.

El Gurú Har Gobind fue y Él mismo hizo que Bhai Rukhchand bebiera el agu

Ahora ustedes pueden pensar, ¿había algún teléfono allí? ¿Había algún sistema de 
cable? No había teléfono, no había ninguna forma externa de comunicación. El corazón de 
Bhai Rukhchand decía que su Maestro debería venir a tomar esa agua, él tenía la ansiedad 
de la separación y quería tener el Darshan del Maestro. Los Maestros son Todo Conciencia, 
por esto el Gurú Har Gobind supo lo que pasaba en el corazón de Su discípulo. Él dejó el 
Satsang y se fue de una vez a buscar a Bhai Rukhchand y lo hizo beber agua, de esta manera 
no solo satisfizo la sed física sino que también satisfizo la sed de su alma.

El Rajá Ram Sahib era un amado muy devoto del Maestro Sawan Singh Ji y el 
Maestro Kirpal Singh Ji solía hablar mucho de él. Una vez compró un trozo de melón. 
Estaba muy dulce y cuando estaba a punto de probarlo, se dio cuenta que estaba muy 
dulce y un pensamiento vino a su mente: “Mi Maestro Sawan Singh Ji debería comer este 
melón porque está muy dulce”. En ese mismo instante manejó desde Husan (que estaba 
muy lejos de Beas) hasta el Dera para darle ese melón al Maestro. Cuando llegó al Dera de 
Beas, el Maestro Sawan se había ido a Peshawar a dar Satsang. Así que, Raja Ram siguió 
hacia Peshawar y por el camino se encontró con una tormenta y muchos árboles habían 
sido arrancados, sin embargo no se dejó detener por ninguna barrera, él fue directo al sitio 
donde el Maestro Sawan Singh estaba y le entregó el melón. Tan pronto como el Maestro 
lo vio trayendo el melón dijo: “Raja Ram, ¿por qué te has molestado tanto para traerme este 
melón desde Husan? Yo ya recibí ese melón desde el mismo instante en que tú pensaste en 
traérmelo”.

Así que, ustedes pueden ver. ¿Quién llenará los deseos del discípulo? Únicamente 
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el que ha creado el anhelo en el discípulo. Cuando tenemos ese anhelo, cuando nos senti-
mos sedientos por el Maestro, Él ha encendido ese amor dentro de nosotros y Él es el único 
que puede extinguir ese fuego de amor. Él es el único que satisface nuestro anhelo por Él, 
ya que Él ha creado ese anhelo dentro de nosotros.

El Gurú Nanak Sahib dijo: “Él lo sabe todo sin que lo pidas. ¿A Quién le estás re-
zando?”. Él conoce hasta tu más simple necesidad y Él te da lo que es apropiado y lo que 
es bueno para ti.

Nosotros nos desilusionamos después de rezar a nuestro Maestro únicamente cuan-
do aquello por lo que estamos rezando, por lo que estamos pidiendo al Maestro, no es 
posible, no es apropiado, o no es bueno para nosotros. Pero nosotros no sabemos lo que 
es bueno o no es bueno para nosotros. Por eso si rezamos por algo al Maestro y si esto no 
es dado, entonces nos disgustamos y pensamos que el Maestro no ha escuchado nuestras 
oraciones. El Maestro lo sabe todo y solamente Él sabe lo que es bueno para nosotros. Mu-
chas veces nosotros pensamos que algo va a ser bueno para nosotros pero eventualmente 
encontramos que eso no era bueno después de todo. El Maestro siempre nos protege y Él 
sabe: “Esto no es bueno para mi discípulo”. Por eso aunque recemos por ello, algunas veces 
Él no nos lo da. Él conoce todos nuestros pensamientos y siempre nos da aquellas cosas que 
son buenas para nosotros.

Cuando nosotros pedimos el Darshan del Maestro, Él siempre viene a dárnoslo, 
con la condición de que nuestra solicitud sea sincera y que venga desde nuestro corazón. 
Este sitio donde estás sentado ahora, está lleno de cosas convenientes. Aquí tenemos un 
huerto, tenemos buenos caminos y tenemos toda clase de cosas. Cuando el amado Maestro 
Kirpal solía venir aquí a darme Su Darshan, en ese momento no había nada. No teníamos 
nada, no teníamos ni siquiera buenas carreteras para que Él llegara, solo había arena por 
todas partes y era muy difícil venir aquí físicamente, pero aún así, siempre que Él fue re-
cordado con amor, Él vino a dar Su Darshan. 

Yo digo a menudo que no tiene ningún sentido estar por ahí llorando, si no tienen 
a alguien que venga a secar las lágrimas. Y es cierto, siempre que esta pobre alma lo re-
cordaba, siempre que esta pobre alma lloraba en su remembranza, Él venía y me daba Su 
Darshan y Él secaba esas lágrimas vertidas por el dolor de la separación. Él daba lo que 
fuera necesario para esta pobre alma en ese momento. Ese sitio pequeño que ustedes van a 
ver, el Cuarto Subterráneo, también fue hecho cumpliendo órdenes del Maestro Kirpal. De 
otra manera nosotros no tendríamos nada aquí, pero aún así, Él solía venir aquí a calmar la 
sed de mi alma y solía venir a darme Su Darshan.

Me gustaría decir que el Maestro siempre nos da cualquier cosa que le estemos pi-
diendo, pero nosotros también debemos hacer nuestra parte. Debemos obedecer Sus man-
damientos. Eso depende de nuestra fe, amor y devoción y también depende qué tanto nos 
hemos dedicado a obedecer Sus mandamientos.

Amados, si ustedes fueran a lo interno, después de hacer la meditación, si removie-
ran las tres cubiertas del alma, verían la Forma Verdadera del Maestro. Entonces ustedes 
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entenderían que el Maestro no es el cuerpo físico. Él ha asumido el cuerpo físico solo para 
este mundo, solo para este plano y dejará ese cuerpo aquí en este plano. La Forma Verda-
dera del Maestro es el Shabd, que se irá con nosotros. Entonces nosotros entenderemos que 
el Maestro no tiene que venir desde ningún sitio externo para darnos el Darshan. Él está 
dentro de nosotros y siempre que lo recordemos desde nuestro interior, Él estará ahí para 
darnos el Darshan.

Muy a menudo estas cosas pasan entre el Maestro y el discípulo. Muchas veces el 
Maestro nos ayuda a través de otras personas. Las amadas almas devotas inmediatamente 
reconocen que el mismo Maestro actuó a través de una persona y cualquier compasión o 
ayuda que hayamos recibido de esta persona, de hecho viene de nuestro Maestro. Baba 
Jaimal Singh le dijo a Baba Sawan Singh: “Muchas veces el Maestro nos da comodidades, 
Él nos da felicidad y ayuda a través de otras personas”.

Algunas veces sucede que si ustedes se encuentran perdidos en el desierto y está 
obscuro y ustedes no saben en qué dirección deben ir, el Maestro se aparecerá allí, no en 
Su Forma Verdadera, sino en la forma de alguien más para poder guiarlos en su camino. 
Si ustedes están recordando a su Maestro, si su atención está dirigida hacia el Maestro, 
entonces sí es posible que el Maestro se aparezca allí en Su Forma Verdadera y que les 
muestre el camino. Pero como nuestra atención no está allí, ya que estamos muy confun-
didos y tenemos mucho miedo en ese momento, Él se aparece en la forma de alguien más 
para darnos la dirección correcta y guiarnos a un sitio seguro. Él no hace ningún milagro, 
pero nosotros creemos que es un milagro porque tenemos la certeza de que el Maestro fue 
quien nos ayudó.

Si el Maestro apareciera en Su Forma Verdadera sin que nosotros estuviéramos 
pensando en Él, sin que nosotros tuviéramos nuestra atención puesta en Él, entonces sería 
considerado como un milagro. Entonces haremos que Su vida sea muy difícil, porque ire-
mos por ahí diciéndole a la gente cómo se apareció el Maestro y de esta manera haremos 
Su vida muy difícil. Por eso Él nunca realiza esos milagros. Pero debido a que Él es res-
ponsable de nosotros, siempre que estamos en dificultades se aparece de alguna forma para 
guiarnos a nuestro destino.

Una vez estábamos conduciendo a lo largo del canal del río Malí cerca de Ner-
vankar y de repente comenzó a llover, así como llovió hoy y fue una lluvia inesperada 
y muy pesada. Había muchas zanjas en la carretera y estaban todas llenas de agua y no 
sabíamos en qué dirección ir. Una de las llantas del jeep se metió en una zanja y el jeep 
se quedó atascado. Yo le dije al conductor que trataría de levantar la parte lateral del jeep 
mientras él trataba de moverlo: “Y que con Su Gracia, todo saldría bien y continuaríamos 
nuestro viaje”. En ese momento yo estaba recién Iniciado, me acordé de mi Maestro y le 
dije: “Sálvame, así como lo hiciste con el honor de Draupadi”.

Ustedes deben haber oído la historia de Draupadi, cómo Duryodhana estaba tratan-
do de quitarle todas sus ropas, pero ella era discípula del Señor Krishna y ella lo recordó 
diciendo: “Hoy mi honor está en juego y está en tus manos, debes cuidarme”. Así que, en 
ese momento Duryodhana trató lo más que pudo pero aún así no pudo quitarle las ropas, no 
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podía desenrollar el sari, porque el Señor Krishna desde el otro lado estaba haciendo la tela 
del sari más y más larga y de esa manera su honor fue salvado.

Así recordé a mi amado Maestro en ese camino y nosotros fuimos salvados de la 
dificultad. Como ustedes pueden ver no fue un milagro, yo solo había sido Iniciado muy 
recientemente y lo único que hice fue recordar a mi Maestro y ¿quien hizo esto? Fue mi 
Maestro el que estaba haciendo todo desde atrás de la cortina. El Maestro hace muchas 
cosas para proteger el honor del discípulo. Pero la cosa es que, ustedes tienen que recordar 
al Maestro. Si ustedes Lo recuerdan, rindiéndose completamente a Sus Pies, después Él 
cuidará de todas sus necesidades.

El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que, ordinariamente cuando nuestro hijo se 
enferma, nosotros de una vez rezamos y rogamos al Maestro para que se mejore, porque 
nosotros no tenemos idea cuántos karmas están relacionados con esa enfermedad, nosotros 
solamente vemos el sufrimiento de nuestro hijo. Nosotros le rogamos a nuestro Maestro y 
si el hijo no se mejora, entonces perdemos nuestra fe en el Maestro. O supongan que esta-
mos involucrados en una demanda legal y le rezamos al Maestro, si nosotros no ganamos el 
caso entonces perdemos la fe en el Maestro. Supongan que no tenemos un hijo y le rezamos 
al Maestro, aunque nosotros no sabemos si se supone que estamos destinados a tener un 
hijo o no, si será bueno para nosotros o no, pero si no obtenemos ese hijo, nosotros per-
demos nuestra fe en el Maestro. Si con Su Gracia obtenemos el hijo y el hijo llora mucho, 
entonces le pedimos al Maestro que lo tranquilice, pero si eso no sucede entonces perdemos 
otra vez la fe en el Maestro.

Así que vamos por ahí siempre pidiendo cosas tan pequeñas y si no se dan, enton-
ces nuestra fe en el Maestro se rompe. El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: “Esa gente 
que viene al Sendero y que le pide al Maestro que llene todos sus pequeños deseos sin 
saber si estos son buenos o malos, gente como esa no debe venir al Maestro, no debe venir 
al Sendero, es mejor que se quede en su casa”. Únicamente la gente que tiene el deseo de 
hacer la devoción del Señor, que está aquí para rendirse a los Pies del Maestro, solo ella 
debería venir al Sendero. Únicamente los que realmente entienden el Sendero, pueden tener 
el beneficio mediante la entrega al Maestro. 

Todas las personas danzan al ritmo de la mente. Sean guerreros, emperadores o per-
sonas pobres, todos danzan al ritmo de la mente. La mente es la única cosa que baila al rit-
mo del Shabd. El Shabd está presente dentro de nosotros y está presente en todas y cada una 
de las células de nuestro cuerpo y también está presente en todos los rincones del mundo. 

La relación del discípulo con el Maestro es imposible de romper, no solamente no 
termina en esta vida en este mundo, sino que continúa incluso después de haber dejado este 
mundo. Es permanente y siempre permanecerá hasta que el Maestro nos lleve a nuestro 
Verdadero Hogar.



XVI

Para Estar Firmes en el Sendero
Sant Ajaib Singh Ji

Una sesión de preguntas y respuestas dada el 2 de 
marzo de 1988 en el Ashram de Sant Bani, Villa 

16PS, Rajastán

¿Le gustaría a Sant Ji, por favor, comentarnos sobre la actitud del discípulo hacia 
la vida mundana, en conexión con la verdadera sumisión a Dios y al Maestro?

Esta es una buena pregunta. Nosotros oímos en el Satsang y leemos en los escritos 
de los Maestros que debemos someternos a Dios. Cuando los Maestros vienen a este mun-
do, Ellos viven un tipo de vida ejemplar en el que le dan toda la importancia a la medita-
ción. Ellos viven esa vida para enseñarnos que debemos obedecer al Maestro y al mismo 
tiempo hacer todas las cosas mundanas. Tenemos que darle importancia a los mandamien-
tos del Maestro y hacer el Bayán y Simran. Debido a que Ellos llevan este tipo de vida, nos 
inspiran a vivir de la misma manera.

Ayer tuvimos un Satsang sobre el Bani del Gurú Nanak en el que oímos cómo el 
Gurú Angad hizo el trabajo para Su Maestro y al mismo tiempo atendió Sus responsabilida-
des de la vida mundana. Nosotros oímos en esas escrituras cómo complació a Su Maestro, 
cómo obedeció los mandamientos de Su Maestro, cómo se rindió a los Pies de Su Maestro 
y cómo se volvió como una parte del cuerpo de Su Maestro.

Swami Ji Maharaj dijo: “Cuando el amado viene al Maestro, debe ahuyentar todos 
los actos y ritos religiosos que estaba haciendo. En cualquier Sendero que el Maestro ponga 
al discípulo, ese Sendero se debe convertir en su devoción, en su todo y debe permanecer 
sincero a la devoción del Maestro”. Yo he dicho a menudo: “Antes de venir al Maestro, 
investiguen todo lo que quieran, lean la historia del Maestro, vean si realmente ha hecho la 



La  Hora  de  la  Ambrosía

78

meditación o no, pero después de que lo hayan tomado como su Maestro, lo que el Maestro 
pida, ustedes deben hacerlo. Después de esto no es bueno para ustedes ser aguas-tibias, 
deben estar firmes y resueltos en el Sendero en el que su Maestro los ha puesto”. 

El Maestro Sawan Singh Ji sirvió en el ejército e hizo muchas otras cosas en el 
mundo, pero Él le dio la mayor importancia a la meditación, al amor por el Maestro y obe-
diencia a Sus mandamientos.

¿Cuál es nuestra falla? Nosotros no le damos al amor por el Maestro, ese lugar que 
deberíamos darle. No estamos listos para rehusar las órdenes de la mente, nosotros siempre 
estamos más bien listos a rehusar las órdenes del Maestro porque nosotros creemos que la 
mente es nuestra dueña.

Una vez había un iniciado de Kabir Sahib y después de recibir la Iniciación se fue 
a buscar diferentes senderos, él hizo muchas otras cosas, pero finalmente cuando se vio en 
problemas se acordó de su Maestro Kabir Sahib. Y cuando decidió volver con Él, Kabir 
Sahib le dijo: “¿Por qué vagaste tanto de un lugar a otro y le diste tanto sufrimiento a tu 
alma? Si hubieras hecho lo que te dije al principio, si le hubieras dado a beber a tu alma 
el gran elixir del Naam, no hubieras tenido todos esos sufrimientos”. Incluso después de 
haber hecho eso, los Santos nos perdonan y nos dan Su Gracia, Él lo recibió amorosamente, 
lo abrazó y le dio toda Su Gracia.

El Maestro Kirpal solía hablar del amor de Laila y Majnu. Él solía decir que ellos 
no tenían un amor mundano, ellos tenían una clase de amor muy elevado y puro. Cuando 
la gente oye historias sobres amantes, se entusiasman por ir a verlos, así que una vez un 
príncipe vino a ver a Majnu, él quería ver a la persona que se había demacrado en la remem-
branza, en la separación de su bienamada. Cuando el príncipe vino, alguien le dijo a Majnu: 
“Un príncipe ha venido a verte”, Majnu contestó: “Sí, yo lo recibiré, pero él debe venir en 
la forma de Laila”. Entonces, ¿ustedes creen que tenemos un poco de esa fuerza? ¿Ustedes 
creen que tenemos tanto amor y afecto por el Maestro?

Usualmente la gente va a las cortes a demandar legalmente, para reclamar la pro-
piedad de los Deras o los Ashrams después que su Maestro ha dejado el cuerpo, pero el 
Param Sant Kirpal fue el gran Santo que nunca peleó por el Ashram de Su Maestro. Él lo 
dejó todo allí. Yo he visto la casa que el Maestro Kirpal había hecho en el Dera. Él ni si-
quiera fue allá por eso, pues Él se había rendido completamente a los Pies de Su Maestro 
y a Él no le importaban estas cosas. Él solía decir: “Lo que yo he hecho, lo he hecho solo 
por Mi Maestro”. Porque Él se había rendido totalmente a los Pies de Su Maestro, por eso 
Él no reclamó nada más. Él solo quería a Su Maestro. Esto es llamado sumisión total, el 
sacrificio total por el Maestro.

Amados, nosotros podemos sacrificarnos y rendirnos completamente a nuestro 
Maestro solamente cuando le damos la prioridad a la meditación y la obediencia a Sus 
mandamientos. Si después nosotros consideramos el mundo en segundo lugar, solo enton-
ces podremos tener éxito. El Maestro Kirpal siempre solía decir: “Yo tuve éxito solo porque 
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le di primero preferencia a Dios y después al mundo”. 

Amados, cuando nosotros concebimos a nuestro Maestro como nuestro todo, en-
tonces en ese momento le damos la primera preferencia a Él. El Maestro no quiere que 
nosotros cambiemos la sociedad. Él no quiere que cambiemos nada de este mundo. El Gurú 
Nanak Sahib dice: “Hemos conocido el Maestro Perfecto y Él hace que nosotros obtenga-
mos la liberación, al mismo tiempo que vivimos felizmente en la vida familiar”. El Maestro 
no quiere que dejemos nuestras familias, nuestros hogares o nuestra sociedad. Es un hecho, 
puede ser que no queramos atender las responsabilidades que nosotros nos hemos echado 
sobre los hombros. Pero el Maestro siempre nos inspira a atender las responsabilidades del 
mundo y Él siempre derrama Gracia sobre nosotros. Pero ¿cuál es la razón por la cual el 
amor por el Maestro no se despierta dentro de nosotros? ¿Cuál es la razón por la cual no nos 
hemos rendido completamente a los Pies del Maestro? Únicamente porque no le damos la 
primera preferencia al Maestro y a la meditación. Nosotros siempre le damos preferencia 
a las pasiones y a las cosas mundanas. Hemos caído en el pantano de la lujuria, la ira y las 
otras pasiones y como les hemos dado preferencia a ellas y no a la meditación y al Maestro, 
por eso estamos así en esta condición. Si nosotros le diéramos la primera preferencia al 
Maestro, si nos rindiéramos completamente a los Pies del Maestro, al Bayán y al Simran, 
entonces no tendríamos ninguna dificultad.

El Maestro Sawan Singh Ji siempre mencionaba un dicho en Punjabi que decía así: 
“Tus manos al trabajo y tu corazón al Bienamado”. ¿Cuántos hemos desarrollado esta cua-
lidad de recordar a nuestro Maestro cuando trabajamos en las cosas del mundo? Casi todos 
traemos los pensamientos mundanos cuando nos sentamos en meditación, cuando se supo-
ne que deberíamos estar pensando en el Maestro estamos pensando en las cosas mundanas. 
¿Pero cuántos recuerdan la Forma del Maestro o traen a su pensamiento la remembranza 
del Maestro cuando están haciendo las cosas mundanas?

Dharam Das era un iniciado de Kabir Sahib, cuyas preguntas y respuestas pueden 
leer en el libro Anurag Sagar. (El océano del Amor). Él era muy rico y en esa época en la 
India la moneda tenía un mayor valor que en la actualidad, y él era tan rico que lo solían 
llamar el “Rico” Dharam Das, porque tenía 14 billones de rupias. Ustedes pueden imaginar 
que como él tenía tanto dinero debía tener una gran cantidad de negocios, ustedes se pue-
den imaginar cuántas responsabilidades podía tener en ese momento. Pero cuando conoció 
a Kabir Sahib, tomó la Iniciación. Después de eso, cuando él fue internamente, dijo: “Oh 
Maestro, yo juro por Ti, que no tengo ningún deseo dentro de mí, excepto hacer tu volun-
tad, incluso durante el sueño”.

Ya ven, cuando uno es un verdadero discípulo del Maestro, nunca jurará nada en el 
nombre del Maestro. Estará listo para caer en cualquier clase de pérdida, pero nunca jurará 
por el nombre de su Maestro, porque entiende que el Maestro es Dios. Pero sin embargo 
Dharam Das, solo para expresar su verdadera condición dijo: “Yo juro por Ti, oh Señor, que 
no tengo ningún deseo de codicia u otra cosa. Yo solo tengo deseo por Ti, incluso en mis 
sueños”. Si la bella Forma del Maestro está frente a nosotros cuando estamos despiertos 
y mientras hacemos el trabajo mundano, ¿ustedes creen que no tendremos el Darshan del 
Maestro cuando estamos dormidos? Solo los que recuerdan la Forma del Maestro durante 
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el día reciben el Darshan del Maestro durante el sueño. Si tenemos algún deseo del mundo 
durante el día, esos mismos deseos vendrán en la forma de pesadillas o malos sueños. Pero 
si solo tenemos deseo por el Maestro durante el día y solo lo hemos recordado a Él y a su 
hermosa Forma, en la noche Él nos mostrará Su precioso Darshan.

Amados míos, la creación de este mundo ha sido hecha de tal forma que el Poder 
Negativo ha esparcido sus trampas por todas partes. Ni siquiera los Santos y Mahatmas 
pueden contarles sobre un lugar en este mundo físico donde ustedes puedan ir sin enredarse 
en asuntos mundanos o donde puedan conseguir un amor completamente puro. Pero en la 
experiencia personal del Maestro, cuando van internamente, si se elevan por encima de la 
conciencia del cuerpo físico, remueven el velo físico que cubre su alma y si después van 
al plano astral y remueven el cuerpo astral que recubre su alma y además si después van al 
plano causal y remueven el cuerpo causal que recubre al alma, entonces en ese momento 
llegarán a un lugar donde empieza la creación del amor, donde no hay diferencias entre lo 
masculino y femenino, donde no hay enemistad, donde no hay naturaleza mundana, allá 
solo existe el amor. Cuando llegamos allá, después de remover todas estas coberturas de 
nuestra alma, solo entonces sabremos cómo agradecer a nuestro Maestro y solo entonces 
podemos aprender a rendirnos completamente a Sus Pies.

Cuando alcanzamos el plano del amor entonces nos damos cuenta cuánto tiempo 
hemos estado atendiendo a las responsabilidades del mundo. Entonces entendemos por qué 
tenemos que hacer nuestro verdadero trabajo de meditación. El Maestro Sawan Singh Ji 
solía contar una muy linda historia a este respecto: Había una persona que iba a cierto sitio 
montando un caballo. En el camino el caballo sintió sed y él quiso darle de beber. Él llegó 
a un sitio donde un granjero estaba sacando agua de un pozo, usando una bomba operada 
por un novillo. Él le pidió al granjero que le diera agua para su caballo. El granjero le pidió 
que acercara su caballo donde el novillo estaba bombeando el agua para que este pudiera 
beber, pero la bomba hacía un ruido terrible. Cuando el novillo se movía y la bomba pro-
ducía ese terrible ruido, el caballo se asustaba y se alejaba, así que no podía beber el agua. 
Entonces el jinete le dijo al granjero: “¿Por qué no detiene el novillo, para que la bomba 
no haga ese ruido?”. Pero cuando el granjero detuvo el novillo, el flujo de agua también se 
detuvo y cuando se movió nuevamente el ruido vino y el caballo no se podía acercar porque 
le asustaba el ruido. Entonces el granjero le dijo: “El agua no fluirá a menos que el novillo 
se mueva y por esto su caballo tendrá que aprender a beber el agua tolerando el sonido de 
la bomba”.

En la misma forma, tenemos que vivir en este mundo, atendiendo las responsabi-
lidades mundanas (tolerando el ruido), no importa lo difíciles que puedan ser y debemos 
darle la primera preferencia a nuestro verdadero trabajo que es el Bayán y el Simran.

El Gurú Nanak Sahib dice: “Él puede estar hablando con la boca a la gente de este 
mundo, pero internamente tiene manifestado a su Bienamado Maestro”. Él dice: “La vida 
de un Gurumukh o satsangui debe ser así: externamente puede estar hablando o haciendo 
las cosas mundanas, pero internamente siempre está recordando a Su amado Maestro”.

En uno de los Bayanes está escrito: “Este es el llamado de Ajaib, la cuerda del 
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corazón se está moviendo internamente”. Se llama el movimiento de la cuerda a nuestra 
lengua del pensamiento que debe estar repitiendo permanentemente el Simran del Maestro. 
La preciosa imagen del Maestro debe estar instalada en los ojos para que todo el tiempo 
estén recordando Su hermosa Cara.

Los Mahatmas nos dicen que la gente hace muchas para obtener el Darshan de un 
Santo. Deja su hogar, se va a los bosques y hace muchas otras prácticas. Incluso se adelgaza 
en extremo, sufriendo sed y hambre. Pero haciendo todas estas cosas no obtiene al Biena-
mado Señor. Finalmente, cuando no obtiene nada externamente, vuelve a su hogar. Cuando 
ellos se fueron y dejaron el hogar en busca de Dios, hicieron toda clase de prácticas, pero 
al hacer estas prácticas no disminuyó su lujuria, ni su ira desapareció. Ellos no pudieron 
deshacerse de ninguna de sus pasiones. Cuando no pudieron realizar a Dios, regresaron a 
sus hogares y tuvieron que enfrentar la pena y la vergüenza, porque cuando regresaron sin 
haber tenido éxito, la gente se burló de ellos y volvieron a tener las mismas pasiones, las 
mismas dificultades. Aunque dejaron sus hogares, aún así no tuvieron éxito. Pero los San-
tos Perfectos no nos piden que dejemos nuestros hogares, Ellos no nos piden que nos vol-
vamos renunciantes. Ellos nos dicen: “Levántense todas las mañanas a hacer su meditación 
dos o tres horas, vivan una vida pura, ganen su sustento por medios honestos y atiendan las 
responsabilidades mundanas que les han dado de una forma alegre y amorosa. Y ustedes 
pueden obtener la liberación mientras hacen su trabajo mundano, si le dan la primera pre-
ferencia a la meditación y se rinden completamente ante el Maestro”.

Les contaré una historia muy interesante que sucedió cuando yo estaba en el ejér-
cito. Una vez vine a casa dos días libres y tres o cuatro de mis amigos vinieron también. 
Todos teníamos que volver en el mismo tren, los otros también vivían en la misma área y 
exactamente a media noche el tren llegaría a la estación de nuestro pueblo. Pero nosotros 
no estuvimos en la estación a las 12 en punto, en lugar de eso salimos de nuestra casa a 
la 1:30 y cuando llegamos allí, el tren ya se había ido. Como resultado regresamos tarde 
al ejército. Cuando llegamos, nos dijeron que seríamos interrogados por no haber llegado 
a la hora exacta. Al día siguiente fuimos llamados por el oficial y nos interrogó a todos. 
¿Por qué habíamos llegado tarde? ¿Por qué no habíamos avisado? ¿Por qué no enviamos 
un cable? Ese fue nuestro primer error y usualmente por el primer error se te perdona y 
tan solo te dan una advertencia. Entonces no estábamos muy preocupados, pero de todas 
maneras como el oficial hacia tantas preguntas estábamos muy confundidos y no sabíamos 
qué hacer. Él empezó a preguntar a cada uno por qué no habíamos venido a tiempo. Todos 
los demás amigos dijeron que el tren estaba retrasado pero cuando el oficial me interrogó, 
yo sentí que debería decir la verdad. Yo le dije: “Señor, el tren llegó a la estación a tiempo, 
pero nosotros salimos de la casa muy tarde, por eso perdimos el tren. Ahora depende de us-
ted, cualquier castigo que nos quiera poner, está en su derecho de hacerlo”. Así que, como 
yo le dije la verdad y me entregué a él, quedó complacido y nos perdonó. En ese momento 
yo aprendí mi lección: si hubiéramos salido de la casa a las 11 en punto, una hora antes 
de que el tren llegara a la estación, hubiéramos llegado a cumplir con nuestra obligación a 
tiempo y entonces nadie nos hubiera cuestionado. Nadie hubiera tenido miedo del castigo, 
no habría razón para estar confundidos o perturbados, ni tampoco había la necesidad de que 
dijeran una mentira. Como quisimos descansar una hora más en casa, tuvimos que pasar 
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por todas esas dificultades.

Entonces yo pienso: “Como teníamos miedo de ese oficial, nosotros estábamos 
confundidos y los otros amigos no fueron capaces ni siquiera de decir la verdad, ¿siempre 
le tememos a nuestro Maestro de esa manera? ¿Siempre tomamos nuestra meditación tan 
en serio?”. Hay muchos amados que no hacen la meditación durante varios días, que no 
recuerdan el Simran durante muchos meses, pero ¿alguna vez piensan o temen que pue-
dan ser cuestionados por el Maestro? ¿Y cuando el Maestro los llama, cuando el Maestro 
les hace las preguntas, que dirán? ¿Serán lo suficientemente fuertes para decir la verdad? 
Recordando ese incidente, yo siempre pienso que tenemos la tendencia de dar siempre la 
prioridad a las cosas mundanas, pero nunca le damos prioridad a la meditación, al Simran. 
Nunca nos preocupamos por el Maestro tanto como nos preocupamos por los oficiales 
mundanos. 

En el libro que escribió el señor Oberoi, Apoyo al Sangat Conmovido, se describen 
las historias de Sunder Das. Él tuvo muchas oportunidades de estar en la compañía del 
Maestro Sawan Singh Ji y pagó muchos karmas que el Maestro Sawan Singh le había ad-
vertido con mucha anticipación que llegarían.

Nosotros solíamos vivir en la misma casa, comíamos y meditábamos juntos. Solía-
mos decir que si olvidábamos el Simran un momento, era como haber olvidado el Simran 
durante 21momentos. Y él solía decir que si nosotros olvidábamos al Maestro un día, eso 
era como haber olvidado al Maestro 21 días. Similarmente él solía decir que si no habíamos 
recibido el Darshan del Maestro en un año, eso era como no haber tenido el Darshan del 
Maestro durante 21 años. Y no sabemos si vamos a vivir tantos años, entonces cómo vamos 
a llenar esa brecha que es creada al no tener el Darshan y no recordar al Maestro durante 
tantos días y años. Él le había dado preferencia a sus meditaciones y solíamos meditar 
juntos.

Una vez cuando nosotros estábamos meditando en el campo, estábamos sentados 
alrededor del fuego. Nosotros nos sentábamos a meditar de corrido durante ocho horas y 
durante ese tiempo un trozo de madera encendido saltó de la hoguera y le cayó en su pierna. 
Ese trozo de madera le quemó la pierna pero él no se dio cuenta. Ustedes saben lo doloroso 
que es cuando el cuerpo recibe una quemadura, pero él no lo sintió porque cuando el alma 
es desprendida del cuerpo, cuando están disfrutando los planos internos, ustedes olvidan 
todos los dolores y las demás cosas. Así él no sintió ningún dolor. Después de completar 
su meditación, cuando regresó a la conciencia física, él dijo: “Nunca antes le había sacado 
tanto gusto a la meditación, como lo he hecho hoy”.

Los médicos dijeron que su pierna tenía una quemadura tan seria que sería nece-
sario amputarla. Pero por la Gracia del supremo Padre Kirpal, dijo que no se la cortaran. 
Cuando el Maestro Kirpal vino a mi Ashram junto con otros amados que venían con Él, 
dijo: “Sí ves, esto es la devoción, esto es lo que se llama meditación”. ¿Alguno hace la me-
ditación así? ¿Alguno olvida su cuerpo y todo y permanece apegado a los Pies del Maestro 
en meditación de esta manera?
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Entonces, ustedes ven que esto significa atender a las responsabilidades mundanas 
mientras se le da preferencia al Maestro, entregándose completamente a Él. Sunder Das 
solía atender todas sus responsabilidades mundanas, pero le había dado la primera prefe-
rencia al Maestro, al Bayán y el Simran, por eso tuvo éxito en su meditación.

Amados, hoy en día nosotros tenemos tractores y muchas otras máquinas para 
arar los campos, pero en ese tiempo solo teníamos un camello y dos novillos, con los que 
solíamos arar la tierra y sembrar la cosecha. La gente que vivía en los alrededores solía 
esconderse para escuchar las conversaciones que nosotros sosteníamos. Y cuando oyeron 
que solo hablábamos del Maestro y el amor por el Maestro, estaban muy impresionados y 
se preguntaban ¿cómo podíamos tener tanto amor y tanta devoción por el Maestro? Solía-
mos hacer nuestro Simran y nuestra meditación sin falta y al mismo tiempo hacíamos un 
excelente trabajo al labrar la tierra. Solo él y yo estábamos allí. Incluso alguna gente decía: 
“Ellos no tienen ninguna preocupación, no tienen cosas mundanas para hacer, por eso siem-
pre están hablando del amor por el Maestro”. Sunder Das era un hombre mayor, entonces la 
gente decía: “Su familia ha muerto, por eso no tiene preocupaciones, y el otro, refiriéndose 
a mí, decían: “Él nunca se casó, así que no tiene que cuidar de una familia, por eso siempre 
permanecen devotos al Maestro haciendo la devoción de Dios”.

Como yo era más joven que Sunder Das, yo me levantaba cada mañana y antes de 
tomar una ducha, hacía té y después despertaba a Sunder Das para levantarlo. Él decía: “Sí, 
ya estoy despierto, pero soy perezoso y no quiero levantarme, por eso finjo estar dormido, 
pero estoy despierto”. Después él se levantaba, se tomaba el té y decía este himno de los 
escritos de Tulsi Sahib: “Para hacer el Bayán y el Simran, para hacer la meditación y las 
cosas del Señor, siempre estoy perezoso, pero para comer, beber y toda suerte de cosas 
mundanas, siempre estoy despierto”. Después de decir esto y tomarse su té, él empezaba a 
hacer su trabajo y también su meditación. Entonces los dos trabajábamos muy duro y nunca 
permitimos que una tercera persona viniera a vivir con nosotros porque Sunder Das decía: 
“Si dejamos que otra persona viva aquí con nosotros, nos creará problemas y entonces no 
podremos hacer nada”. Así entre él y yo hacíamos todo el trabajo de labrar la tierra y tam-
bién solíamos hacer nuestro Bayán y Simran. En ese tiempo yo obtuve la Iniciación en las 
Dos Primeras Palabras y solía meditar en estas Dos Palabras. Sunder Das era un iniciado 
de Baba Sawan Singh Ji y él tenía el conocimiento de los Cinco Nombres y él solía meditar 
en los Cinco Nombres.

Desde mi infancia la gente solía venir a verme, diciendo que yo era un Santo y 
siempre quería venir a verme. Nosotros no permitíamos que la gente viniera a vernos, pero 
como solía decir el Maestro: “Aun cuando el vendedor de perfumes no quiera vender sus 
perfumes, de vez en cuando una de sus botellas se queda abierta y ese aroma atraerá a la 
gente”. Algunas veces la gente viene y quiere ver a los Santos de los que tanto han oído 
hablar, pero cuando me veía trabajando en el campo, con mi ropa de trabajo, empujando un 
arado o algo así, pensaba que yo no era un Santo o la persona que había venido a buscar. 
Entonces decía: “Queremos ver al Santo”. Y yo les decía: “Bien, sentémonos aquí a esperar 
y él vendrá”. Entonces ellos empezaban a conversar conmigo y al cabo de un rato se daban 
cuenta que era a mí a quien venían a buscar. Así que nunca use ropas buenas y nunca pre-
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tendí ser un Mahatma, aunque la gente solía llamarme Mahatma. Siempre permanecí muy 
humilde y muy sencillo y yo hacía todas las cosas mundanas, todo el trabajo de la tierra y 
las otras cosas. Nosotros nunca fallamos en nuestras meditaciones. Muchas veces si había 
mucho trabajo por hacer nos quedábamos levantados hasta tarde para hacerlo, pero noso-
tros nunca permitimos que nadie más viniera y nunca fallamos en la meditación. Hicimos 
nuestra meditación y también hicimos todo el trabajo mundano.

Hay muchas cosas por decir sobre este tema, pero ya que el tiempo se está acaban-
do, no voy a decir nada más, pero yo quisiera hacerles una solicitud, que sigan con el pro-
grama de meditación que hemos tenido aquí. Antes de venir se deben preparar. Los amados 
que no tienen el hábito de meditar durante largas horas en sus hogares, cuando vienen aquí 
y ven a otras personas meditando varias horas también quieren hacer lo mismo y por ello no 
duermen lo suficiente. Y como no duermen lo suficiente, después cuando vienen al Satsang 
tiene serias dificultades para mantenerse despiertos. Así que, deben seguir el programa 
de meditación que está hecho para ustedes. No deben sentarse a meditar justo después de 
haber comido, porque eso afecta el sistema digestivo. Y si se están sintiendo somnolientos 
aquí en el Satsang, es muy natural que se estén quedando dormidos durante la meditación. 
Entonces por favor sigan el programa, así no tendrán ninguna dificultad levantándose tem-
prano en la mañana.



XVII

El Enemigo Interno
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla dada por Sant Ji a los sevadares de 
Sant Bani Ashram, Sanborton, New Hampshire, 

en marzo de 1977

Swami Ji Maharaj dice: “¿Cómo puedo contarles todos los trucos de la mente? La 
mente tiene tantas formas para engañarnos, que no podríamos describir todos sus trucos”. 
¿Qué hace la mente? Primero destruye el amor en los satsanguis y en lugar de ese amor, los 
llena internamente de celos, de dualidad y la gente empieza a odiarse.

¿Qué hace Maya? Maya produce ilusión en nuestro interior y Kal la colorea con el 
color de la mugre. Y después también nos comportamos como lo hace ordinariamente la 
gente mundana, después de abandonar nuestra meditación.

¿Qué hace Kal con nosotros? Todo buen pensamiento que hayamos tenido al aten-
der al Satsang, toda la meditación que hayamos hecho, cualquier conocimiento que haya-
mos logrado al asistir al Satsang, cuando llega el momento el Poder Negativo hace su mejor 
esfuerzo y trata de jugarnos todos los trucos posibles para quitarnos todo lo que adquirimos 
en el Satsang.

Si alguien ha logrado adquirir un poco de amor y la Voluntad del Maestro o de un 
Santo, con el paso del tiempo, también el Poder Negativo tratará de quitárselo. 

Swami Ji Maharaj dice: “Es algo sorprendente cuando el Poder Negativo nos ataca, 
olvidamos el perdón que hemos obtenido después de asistir a los Satsangs”.

¿Cómo nos afecta Kal o el Poder Negativo? Nosotros somos llamados satsanguis 
y somos satsanguis y todos somos hermanos y hermanas en el Maestro. Pero Kal se sienta 
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dentro de nosotros y nos hace pelear. Él crea sequedad dentro de nosotros y nos dice: “¿Qué 
hay de bueno en la meditación?”. Cuando se mete al Satsang también nos perturba. No nos 
deja ni un minuto.

Una vez el Poder Negativo llegó donde el Gurú Nanak y le dijo: “Le estás dando 
Gracia a mucha gente y la estás liberando. ¿Por qué no me abres espacio en Tu Sangat, así 
también podré obtener algo de Ti?”. El Gurú Nanak le dijo: “No, no hay espacio para ti. 
Pero si aún insistes, te puedes sentar en el sitio donde toda la gente pone los zapatos”. Por 
eso, cuando estamos sentados en el Satsang, después de escuchar la charla del Maestro no-
sotros decidimos que vamos a hacer todo lo que el Maestro nos pidió. Pero tan pronto como 
salimos al sitio donde se dejan los zapatos y nos ponemos el calzado, el Poder Negativo 
empieza a afectarnos y olvidamos todo lo que aprendimos en el Satsang.

Cuando los satsanguis son amorosos, respetuosos y están haciendo la meditación, 
si el Poder Negativo no le puede hacer nada a los meditadores, se va donde los sevadares. Y 
sentado dentro de los sevadares, empuja sus mentes en diferentes direcciones. Él los vuelve 
pedazos y no los deja hacer su seva con éxito. Si no tiene éxito con algún truco, entonces 
¿qué hace? Se lleva el seva que hemos hecho. El Gurú Nanak dice: “Es muy fácil hacer 
seva, lo difícil es mantenerlo”.

¿Cómo habita en los sevadares? Él viene y se sienta en las mentes de los sevadares 
y por eso algunos piensan que son muy buenos sevadares, que están haciendo muy buen 
seva y que nadie más es tan competente como ellos. Y alguna gente piensa que es muy 
buena organizadora.

Así, sentándose dentro de ellos crea este tipo de cosas en sus mentes. Muchas 
veces, como la gente empieza a rendirnos honores y a juntar sus manos ante nosotros, no 
queremos caminar sobre la tierra sino que empezamos a volar a varios centímetros del piso. 
Entonces pensamos: “También somos importantes”. 

Ahora, cuando los sevadares van en diferentes direcciones y empiezan a pelear, 
el Maestro les advierte y los reprende: “¿Qué han hecho? No deben hacer esto”. Después 
los satsanguis se dan cuenta y se arrepienten. Pero ellos no entienden los trucos del Poder 
Negativo.

Cuando los sevadares empiezan a pelear entre ellos y a ponerse furiosos, el Maes-
tro nos reprende y nos dice: “Su trabajo es hacer el seva y tienen que dar ejemplo a las de-
más personas”. Cuando el Maestro dice esto, entonces nuestra mente comienza a inventar 
excusas y la gente empieza a crear discusiones y excusas ante el Maestro: “¡No! ¡Esto está 
bien!”, o “¡Eso está mal!”.

Esta es la Ley de la Naturaleza: el alma que es afectada por los trucos del Poder 
Negativo y empieza a encontrarle faltas al Maestro regresa al ciclo de los 84 lakhs de na-
cimientos y muertes.

Swami ji Maharaj dice: “Es una lástima que cinco, diez, veinte años han pasado 
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asistiendo al Satsang, pero nunca hemos reconocido que el Maestro es la forma de Dios. 
Nunca hemos guardado amor y respeto entre nosotros y el Satsang no ha desarrollado un 
buen efecto sobre nosotros. Se supone que debemos hacer que nuestras mentes sean humil-
des al hacer seva, pero en lugar de eso hemos desarrollado egoísmo”.

Si no pueden hacer nada, por lo menos ruéguenle a su Maestro: “Oh, Maestro, 
estamos indefensos frente al Poder Negativo, pero el Poder Negativo no es más fuerte que 
Tú. Ayúdanos, sálvanos del efecto del Poder Negativo”. Hagan el Simran que Él les ha 
dado, tomen la medicina que les dieron, mantengan la abstinencia que les ha pedido y la 
enfermedad se irá.

Cuando llamamos a nuestro Maestro, ¿qué hace Él? Él purifica la mente de los 
satsanguis que están destrozados peleando. Cuando el Maestro purifica sus mentes, empie-
zan a amarse otra vez y todo vuelve a ser como antes. Y cuando hacemos la meditación, 
recuperamos ese amor por los demás y empezamos a vivir en el amor como lo hacíamos 
antes.

Swami Ji Maharaj dice: “¿Cuál es la obligación del satsangui?”. ¡Vivir en amor 
unos con otros y siempre mantener ese amor! Esta es la orden para todos los satsanguis: 
amarse unos a otros, ser unidos y meditar. Si los satsanguis no se aman, si no se mantienen 
unidos, si no meditan, eso significa que se han rendido ante el Poder Negativo”.

Entonces Swami Ji Maharaj dice: “Si obedecen nuestra orden, si todos los satsan-
guis pueden amar a otros satsanguis y meditar, irán directamente a la Corte del Señor y no 
habrá ningún obstáculo que lo pueda impedir”. Así que, no dejen que su intelecto se inter-
ponga entre ustedes y Dios, hagan la devoción del Satgurú y no guarden ninguna preocupa-
ción en sus mentes. Porque ahora ustedes tienen la Iniciación en el Naam y el Satgurú les 
ha dado la oportunidad de hacer el seva, de meditar y así ganar el Naam. Entonces hagan el 
seva y siempre recuerden al Satgurú con todas y cada una de sus respiraciones.

Pero si tienen alguna habilidad para hacer el seva, no dejen que el egoísmo se meta 
en su mente. Siempre que hagan seva, véanse como lo más bajo y siempre piensen que los 
demás son más elevados que ustedes. No esperen que la gente les pague después de hacer el 
seva. Y nunca piensen en los elogios de la gente por el seva realizado y mantengan siempre 
humildad en su mente. Mucha gente tiene este mal hábito, no puede guardar nada en su es-
tómago, tiene que ir repitiendo todo a los cuatro vientos y si no puede hacerlo, su estómago 
va creciendo y creciendo, porque no lo puede digerir.

Baba Bishan Das solía contar esta historia. Había un rey que tenía dos cuernos en 
su cabeza, pero tenía un peluquero especial que no le contaba a nadie sobre esos cuernos 
y por eso le tenía mucha confianza. Pero cuando el peluquero dejó el cuerpo, el rey quedó 
muy preocupado. Él pensó: “Ahora otro peluquero no será capaz de digerir esta informa-
ción, le contará a otra gente y eso no será bueno”. Entonces llamó a otro peluquero cuyo 
nombre era Vir Barbarú. El rey le preguntó: “¿Sabes por qué te he llamado?”. Vir Barbarú 
contestó: “Sí, porque yo soy muy buen peluquero y yo podré cortar tu cabello hermosamen-
te, por eso me has llamado”. El rey dijo: “Bueno, esa es una razón, pero hay otra por la cual 
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te he llamado”. Vir Barbarú respondió: “Yo no conozco esa otra razón”. Entonces el rey se 
quitó el gorro y le mostró: “Sí ves, yo tengo dos cuernos, pero no debes decirlo a nadie, si 
lo dices te mataré y mataré a tu familia y a la persona a quien se lo dijiste. Así que asegúrate 
de no decírselo a nadie”. Vir Barbarú dijo: “Bueno, así lo haré”.

Pero este hombre tenía un mal hábito, si no podía contar algo, no podía sentirse 
bien y entonces no podía soportar nada en su estómago. Cuando regresó a su hogar, no 
podía contarle esto a nadie y su estómago empezó a crecer y a crecer debido a lo que 
estaba allí dentro. Entonces él se enfermó, ya que no podía decírselo a nadie. Llamaron a 
muchos doctores, pero esta no era una enfermedad que un doctor podía curar. Llamaron a 
unos sabios y pensaron que el problema debía tener algo que ver con su mente. Entonces le 
preguntaron: “Dinos la verdad. ¿Qué es lo que pasa?”. Él dijo: “Tengo una cosa, pero si se 
la digo a alguien, entonces me matarán y mi familia también tendrá que morir. Pero si no lo 
digo moriré de todas maneras, ya que como ustedes pueden ver mi condición es muy mala”.

El peluquero estaba en su cama y no podía caminar, así que uno de los hombres 
sabios recomendó que cuatro personas cargaran su cama, lo llevaran al bosque y luego se 
alejaran, para que de cara a cualquier árbol él pudiera decir lo que tenía en su mente. De 
esta manera podría deshacerse de aquel secreto y su estómago se mejoraría.

Entonces fue llevado al bosque y de cara a un árbol él dijo, con un canto impre-
sionante: “Vir Barbarú dice esto: El rey tiene dos cuernos”. Y así recuperó su salud. Un 
tiempo después ese árbol y su madera fueron usados para hacer un armonio y un tambor. 
Pasado algún tiempo la esposa del rey tuvo un bebé, por lo cual el rey llamó a todos los 
músicos para celebrar. Entonces sucedió que los músicos estaban usando el mismo armonio 
y el timbal. Antes de iniciar el programa, ellos afinaron sus instrumentos y cuando estaban 
afinando el armonio sonó: “El rey tiene dos cuernos”. La gente estaba aterrada y se pregun-
taba: “¿Quién está diciendo eso?”. Y cuando el timbal comenzó a afinar, sonó: “Vir Barba-
rú”. El armonio sonaba así: “El rey tiene dos cuernos”. Y la gente se preguntaba: “¿Quién 
dice eso?”. Y el tambor sonaba: “Vir Barbarú”. Así que, el rey se quitó su gorro y dijo: “Es 
verdad, yo tengo dos cuernos”. Entonces la gente como Vir Barbarú no puede guardar nada 
en su estómago, por eso pasan estas cosas.

Si la gente tiene la oportunidad que Dios le da para hacer el seva, debe guardarse 
todo, pero no como Vir Barbarú, no debemos dejar que nuestro estómago crezca y crezca, 
debemos digerirlo. 

Swami Ji Maharaj dice: “¿Por qué están orgullosos? ¿Quién puede saber en qué 
momento vendrá la muerte? El seva que hacemos, solo eso será contado en nuestra devo-
ción. Vean al mendigo, cuánta gente se burla de él y lo hace pasar un mal momento, pero él 
es tan humilde que nunca reacciona a este tratamiento. No importa lo que la gente diga, el 
mendigo no le dará cabida a ese mal sentimiento en su mente”.

Sin la Gracia del Satgurú un alma no puede tener éxito. Por eso siempre debemos 
recordar que la Gracia del Satgurú es la que está trabajando ayudándonos en cada uno de 
nuestras labores.



El  Enemigo  Interno

89

Otra cosa también surge y es que algunas personas muestran amor y humildad por 
fuera, pero por dentro son celosas y odian a los demás. Para ellos, la purificación es casi 
imposible. El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que no es buena cosa remover un velo y 
ocultarse en otro velo. No es bueno purificarse desde afuera y por dentro mantener toda la 
mugre sin limpiar.

Ese mendigo no ha asistido a un Satsang pero sin embargo él es puro. Pero ustedes 
que han asistido a tantos Satsangs, han hecho muchas cosas, aún no han dejado su egoísmo, 
aún no han desarrollado humildad. ¿Entonces qué han hecho después de asistir a tantos 
Satsangs?

Primero que todo, desarrollen humildad y mantengan esa humildad dentro de us-
tedes. Y si alguien comete alguna equivocación, los otros deben tratar de perdonar y la 
persona que comete la equivocación debe arrepentirse. Si alguien hace algo malo, habla o 
dice palabras amargas en contra de otros, su trabajo es ir a pedir disculpas.

Cualquier corazón en el que los celos y la enemistad estén presentes al observar el 
seva y la meditación de otros, será muy difícil de purificar. Ese corazón en sí mismo siente 
ese dolor y es en realidad muy difícil deshacerse de ese dolor. El que tenga celos en su inte-
rior, deberá entender que está perdiendo mucho. Y si no puede hacer nada para corregirlo, 
debe pedirle ayuda al Satgurú y solo con la ayuda y la Gracia del Satgurú, podrá resolver 
ese problema. Pero aquel que tiene estas cosas en su corazón, le debe poner atención a la 
purificación. Y nos podemos purificar por dentro solo con la ayuda del Simran, el Simran 
lo puede lograr.

Si el satsangui no puede tener éxito con sus esfuerzos, debe empezar a rogarle 
al Satgurú: “Amado Satgurú, estoy indefenso y sin fuerzas, por favor ayúdame”. Él es la 
Gracia eterna, Él nos ayuda, definitivamente. No deben ocultarle al Satgurú ninguna falta, 
porque Él es Todo Conciencia y lo sabe todo. Cualquier falta que tengan, deben decirla al 
Satgurú y deben siempre sentir la presencia del Satgurú alrededor de ustedes y cuando se 
confiesan delante del Satgurú, decidan en su mente no volver a cometer esas mismas faltas. 
No es bueno pedir por un lado y después por otro lado repetir la misma cosa.

Ruéguenle al Satgurú de esta forma: “Oh, Satgurú Swami, frente a Ti soy bende-
cido y Tú eres la Luz, Tú me ayudas, Tú me iluminas. Oh Satgurú, cuando derramas Tu 
Gracia sobre mí, solo entonces puedo tener éxito”. No hay otro remedio para esto, sin la 
Gracia del Satgurú ningún alma puede tener éxito.

Swami Ji Maharaj dice: “Ustedes no entienden que ningún enemigo viene desde 
afuera, la mente, nuestra enemiga, reside dentro de nosotros”. La mente está dentro de to-
dos. No deben pensar que ese enemigo, la mente, solo está dentro de los demás y no dentro 
de ustedes. Todos tenemos mente, todos tenemos el enemigo internamente. Ese enemigo es 
el agente de Kal y tiene la tarea que Kal le ha dado, de no permitirle a ningún alma hacer el 
trabajo del Satgurú. Así es como nos retiene.

Entonces, ¿cuál es la medicina para esto? Hagan Satsang, saquen provecho de la 
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meditación del Naam y reciban la Gracia del Maestro. Con la ayuda y la Gracia del Maes-
tro, todos nuestros malos actos y malos pensamientos se irán y nos volveremos puros. Pero 
los que ocultan todo a su Maestro y después de ir al Satgurú, aunque tienen muchas faltas, 
aún así dicen: “No he hecho ningún error y estoy haciendo mucha meditación”, ¿qué se 
puede hacer por esta gente?

Este tipo de gente nunca entiende que el Satgurú ve hasta su más pequeño pen-
samiento y acción. Siempre cree que el Maestro es una persona ordinaria y por eso sigue 
cometiendo equivocaciones, bajo la falsa convicción de que no hay nadie que la observe.

Swami Ji Maharaj dice que los que consideran que el Maestro es un ser mundano 
ordinario y no piensan que es Dios y los que siempre piensan que el Maestro no ve sus 
malas acciones, para ellos no hay remedio. Ellos tienen ese tipo de enfermedad que es 
incurable. Hablando sinceramente, gente como esa no es capaz de asistir al Satsang. Y los 
que tienen al Maestro Perfecto y después de atender al Satsang, si entienden la realidad del 
Maestro y si obedecen los mandamientos del Maestro y siguen el ejemplo de la vida que 
lleva el Maestro, algún día también se volverán puros y también serán capaces de deshacer-
se de todos los males que tienen por dentro en el presente.

El Satsang es agua muy pura y el que se baña en esta agua se estará deshaciendo 
de toda la mugre que tiene por dentro. Por eso, el Maestro Kirpal solía decir: “Dejen cien 
trabajos urgentes para asistir al Satsang”. El Gurú Nanak dice: “Sin el Satsang, el esfuerzo 
que estamos haciendo semeja a tomar agua pura por un lado para mezclarla con agua sucia 
por el otro”. Swami Ji Maharaj dice: “No podemos elogiar suficientemente al Satsang, no 
hay otra forma de purificar nuestra mente, solo se puede hacer con el Satsang”. Dios dice: 
“Nadie puede realizarme a través de japas, tapas o cualquier otra práctica de ritos, solo 
pueden realizarme a través del Satsang”. No hay otro camino para la liberación del alma. 
No pueden ser liberados si no asisten al Satsang. Swami Ji Maharaj dice: “En el Kali Yuga 
solo hay tres formas de liberación: El Satsang, el Naam y el Maestro Perfecto y los que 
están meditando en el Naam y los que han hecho sus Satsangs, deben entender que ahora ya 
están redimidos”. Pero si hacemos japas, tapas, o cualquier otra práctica, en lugar de hacer 
que nuestra mente sea pequeña y delgada, la hacemos más fuerte porque después de hacer 
todas esas cosas nos llenamos de ego.

Es cierto que en anteriores yugas o edades, los japas, tapas y austeridades eran la 
forma de adoración del momento y fueron realizados por Munis y Rishis. Pero ahora no 
podemos hacer eso porque no vivimos lo suficiente, si nosotros de alguna manera logramos 
hacer un poco no podremos obtener la verdadera realidad. Las Escrituras dicen que las 
austeridades y la adoración de los Rishis y Munis fueron hechas para la edad de Oro, pero 
en esta edad de Hierro no funcionan porque tenemos una vida más corta y menos salud.

Por esta razón en esta edad los Santos vinieron y revelaron el Satsang e hicieron los 
arreglos para que se haga el Satsang para el beneficio de las almas.



XVIII

Adelante, Hazlo
Baba Sawan Singh Ji

 Carta a un discípulo americano

Yo te aseguro que no tengo la intención de descuidar a ninguno de mis satsangis 
americanos. Yo creo que contesté tu última carta. Debe haberse extraviado. Pero en todo 
caso, debes escribirme en lapsos de pocos meses, darme cuenta completa de tu progreso 
y hacer cualquier pregunta que quieras. Estaré contento de saber sobre tu progreso en el 
Sendero. No hay duda de que estás haciendo algunos progresos y estoy ansioso de verte ir 
a lo interno verdaderamente y encontrar la Gran Luz y Felicidad que te esperan adentro.

No hay nada igual a este Sendero y nos da más alegría y satisfacción que todo lo 
demás en este mundo. Pero para obtenerlo tienes que ir a lo interno. No se puede realizar en 
lo externo. Todo el mundo lo está buscando en los libros, en los sitios santos o se está aso-
ciando con otra gente, pero tiene que ser encontrado adentro. Se logra mediante la firmeza 
en la meditación, fijando la atención en el Foco del Ojo, sin vacilación. Cuando aprendas a 
hacer eso, el Tesoro, que ya es tuyo vendrá a tu posesión consciente y entonces realizarás 
más de lo que nunca hayas soñado. No dejes que nada te detenga o te estorbe. No dejes 
que ningún obstáculo mundano se interponga en tu camino a lo interno. Dirige tu mente 
firmemente hacia lo interno y haz que todo lo demás quede subordinado a lo que hay allá, 
entonces las otras cosas se diluirán y te dejarán libre.

Yo estoy bien consciente que tienes dificultades. Tienes algunas cosas dentro de ti 
que debes superar y otras cosas en lo externo que deben ser vencidas. Pero tú puedes ha-
cerlo. Si tienes absoluta confianza en el Maestro interno, Él siempre te ayudará. A menudo 
cuando encuentras que las dificultades crecen y el tiempo se oscurece, la Luz aparecerá 
y verás que eres libre. No dejes que nada te desanime. Esta no es una proposición trivial, 
obtener el Naam significa mucho más que haber heredado un millón de dólares o varios 
millones. Tú eres uno de los hijos del Sat Purush que tienen más suerte y Él te ha escogido 
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para ir con el Maestro hasta Sach Kand. Debes llegar allá. Nada puede detenerte y tú puedes 
acelerar el progreso o retardarlo, como quieras.

Haz tu mejor esfuerzo ahora para deshacerte de todas las dificultades internas y ex-
ternas y después siéntate tantas horas como sea posible. Mantén tu atención fija en el foco, 
no dejes que la mente se escape o vacile en lo más mínimo. Si la mente se escapa, tráela de 
regreso y mantenla en el foco. Poco a poco, si tu atención es firme, verás el cielo azul, las 
estrellas, el sol y la luna. Y después verás el Gran Yot, el loto de los mil pétalos y la Forma 
Radiante del Maestro. Debes ver estas cosas. Míralas fijamente y no permitas que ninguna 
duda o pregunta entre en tu mente. Es verdad lo que ves.

Cuando hayas entrado a la primera región, obtendrás todo el beneficio de la Co-
rriente de Sonido. Ella vendrá dulce y claramente, su música te llenará de alegría y eso por 
sí mismo te permitirá superar todas las dificultades y debilidades restantes. Esto es lo que 
te hace fuerte contra todos tus adversarios y hace que tu victoria sea absolutamente cierta. 
Con los sonidos melodiosos timbrando en tus oídos, tu éxito es absolutamente seguro.

Debes alcanzar la Meta Suprema a su debido tiempo. Algunos la alcanzan más 
temprano, otros más tarde de acuerdo con su esfuerzo individual y al Karma que tengan que 
superar. Pero no debes tener una batalla muy larga, ya has superado bastante y el Maestro 
interno está siempre allí, para recibirte y darte la bienvenida. Cuando te reúnas con Él en 
lo interno y hablen cara a cara, Él siempre estará listo para responder tus preguntas y para 
guiarte a lo largo del Sendero. Él está allí, ahora, pero no lo puedes ver hasta que remuevas 
las cortinas que se interponen. Pero puedes hacerlo muy fácilmente. Adelante, hazlo. Tu 
recompensa será grande.



XIX

Vivan en Amor y Armonía
Sant Ajaib Singh Ji

Este es el Satsang de despedida dado en 
Suráfrica, 7 de septiembre de 1994

 Primero que todo agradezco a los Bienamados Padres Sawan y Kirpal, que nos 
reunieron a los que estábamos separados. Nos trajeron desde sitios lejanos o cercanos, nos 
conectaron con Su Sonido, con Su Sonido interno y nos reunieron. Así que, primero que 
todo estoy agradecido con Ellos por haber hecho esto.
 Solo por Su Gracia, solo con Su permiso, solo por Sus órdenes y solo porque Él 
me dijo que lo hiciera, vine a este mundo. A menudo les he dicho que no tengo una misión 
propia. La misión es la de Él. Yo vengo aquí solo a dar Su mensaje a las almas. 
 Ustedes saben que no es tarea fácil llevar el mensaje del Maestro de casa en casa, 
de puerta en puerta. Hay que sufrir mucho al realizar este trabajo. Se tiene que soportar 
hambre y sed. Uno tiene que soportar mucho peso sobre el cuerpo. No es algo muy fácil de 
hacer. Pero ese Ser Todopoderoso, ese Maestro Omnipotente es muy poderoso, muy fuerte. 
Todo lo que quiere de Sus discípulos, puede lograrlo. Él suele decir que si el Maestro así lo 
desea, puede incluso hacer que una vara de madera trabaje para Él.
 Su mensaje es que dejen cientos de trabajos importantes para asistir al Satsang y 
que dejen miles de trabajos importantes por sentarse a meditar. Él solía decir que no debe-
mos alimentar nuestro cuerpo hasta que hayamos alimentado nuestra alma con la medita-
ción. Ustedes saben que debemos alimentar nuestro cuerpo, porque somos conscientes que 
si no lo alimentamos se volverá débil y no seremos capaces de hacer las cosas del mundo. 
Por esto entendemos que es muy importante y muy necesario alimentar nuestro cuerpo y 
por eso siempre alimentamos nuestro cuerpo con buenas cosas. Pero nunca le ponemos 
atención a la cuestión del alimento de nuestra alma. De hecho, nuestra alma necesita más 
alimento que el cuerpo, ya que nuestra alma ha venido con hambre de nacimiento en na-
cimiento. Nosotros no sabemos en cuántos nacimientos nuestra alma ha estado sin recibir 
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alimento de meditación para su sustento y por esto se ha vuelto muy débil, muy frágil. 
Debido a la debilidad, nuestra alma no es capaz de sostenerse firme frente a la mente. Us-
tedes saben lo mucho que nos molesta la mente y que ha tomado a nuestra alma como su 
sirviente. Hacemos lo que ella quiere solo porque no hemos hecho que nuestra alma sea 
fuerte. Por eso estamos en esta condición.
 Nos ponemos ansiosos y nerviosos por la debilidad de nuestra alma. Así que, de la 
misma manera que necesitamos alimento para nuestro cuerpo, con mayor razón necesita-
mos alimento para nuestra alma.
 ¿Por qué es necesario que asistan al Satsang? Anoche en el Satsang dije que cuando 
nuestra mente se da cuenta que su libertad se va a terminar, no lo puede soportar. Ella no 
puede abandonar su tendencia de sentirse libre. Entonces a ella no le gusta ir al Satsang, es 
así como crea cualquier cantidad de obstáculos para mantenernos alejados del Satsang.
 Pero si de alguna manera mantenemos la asistencia al Satsang, empezamos a dis-
frutarlo. Al principio es difícil disfrutar del Satsang, pero cuando comenzamos a disfrutarlo 
y sentimos placer al asistir, se vuelve muy difícil dejar de ir al Satsang.
 Hay dos clases de personas que nos pueden mostrar la debilidad que la mente ha 
creado dentro de nosotros. El Maestro tal vez nos cuente sobre nuestra debilidad interna o 
nuestro oponente, nuestro enemigo que nos diga que tenemos esa falta, que tenemos esa 
debilidad dentro de nosotros.
 No nos debería importar si son las palabras de nuestro Maestro o las de nuestro 
enemigo las que nos hacen caer en cuenta de nuestra debilidad interna. No deberíamos 
entrar en detalles, quién lo dijo, si fue nuestro Maestro o nuestro enemigo, ni lo que dijeron 
sobre esto. En lugar de pensar en estas cosas y formar una discusión, deberíamos mirarnos 
internamente, deberíamos remover esa debilidad y deshacernos de esa deficiencia, porque 
tenemos que buscar dentro de nosotros y volvernos libres.
 La diferencia entre nuestro enemigo y el Maestro, que nos advierte sobre esa de-
bilidad interna, es que el enemigo lo dice en nuestra cara, ”Usted tiene esta falta en su 
interior”, mientras que el Maestro nos cuenta historias y parábolas para hacernos entender 
que tenemos esta deficiencia.
 Por eso los Maestros siempre alaban a Sus oponentes, a Sus críticos, incluso rezan 
por ellos para que tengan una larga vida. Ellos siempre están agradecidos con los que los 
critican al advertirles sobre sus debilidades y dificultades. Aunque los Maestros no tienen 
ninguna debilidad o deficiencia, Dios Todo Poderoso ha creado a las personas que critican 
y se oponen a los Maestros, solo para remover la mugre que Ellos han acumulado. Paltu 
Sahib dice: “¿Cómo pueden los Santos obtener la liberación, si los críticos no trabajan lo 
suficientemente duro para permitir que Ellos se purifiquen con sus críticas?”.
 Muchos satsanguis malentienden esta aseveración y dicen: “Bueno, entonces está 
bien que las demás personas nos critiquen”. Amados, ustedes no tienen esa falta interna-
mente y aún así son criticados. Pero si tienen esa falta, esa debilidad dentro de ustedes, 
entonces sí es mejor deshacerse de ella, cuando saben que la tienen.
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 Kabir Sahib dice que si su corazón es puro y aún así son criticados, deben estar 
agradecidos porque esa crítica está lavando su suciedad. El Sufí Sant Farid Sahib ha dicho 
que en los dominios del Poder Negativo, donde incluso los inocentes son castigados, ¿cómo 
serán perdonados los que están cometiendo los pecados? Él da el ejemplo de la campana. 
En los tiempos antiguos se usaba tocar las campanas, que es como azotar a la campana, 
así que usando este ejemplo Él decía que en el domino del Poder Negativo donde incluso 
los inocentes son azotados, ¿que nos pasará a nosotros que siempre estamos cometiendo 
pecados?
 Si nosotros ponemos en práctica las cosas que oímos en el Satsang, solo entonces 
es útil nuestra asistencia. Si meditamos, como lo pide el Maestro: “Debemos dejar miles de 
trabajos urgentes para sentarnos a meditar”, si realmente nos sentamos a meditar, entonces 
y solo entonces nuestra asistencia al Satsang es útil.
 El Maestro Kirpal derramó mucha Gracia sobre nosotros y nos dio el formato del 
diario. Aunque todos los Maestros del pasado lo dijeron con Sus palabras, que lleváramos 
la cuenta de nuestros malos actos, fue el Maestro Kirpal el que derramó mucha Gracia so-
bre nosotros y nos dio el formato del diario para poder escribir esas faltas que pensamos, 
decimos y hacemos. El diario es como una agenda, donde anotamos todos los días cuáles 
fueron nuestros pensamientos, ¿qué tanto hemos trabajado?, ¿Dónde nos encontramos y 
cuáles son nuestras faltas? Así que el Maestro derramó mucha Gracia sobre nosotros y nos 
obsequió el formato del diario para que se llene y podamos saber dónde nos encontramos.
 Yo recibo el diario de muchos amados en los que puedo ver que continuamente 
están cometiendo las mismas faltas, los mismos errores, una y otra vez. A menudo digo 
en el Satsang: “Amados, cuando han cometido una equivocación, ¿por qué la cometen de 
nuevo?”. Cuando se dan cuenta que fue un error y ustedes mismos lo han confesado, cuan-
do ustedes lo han escrito en el diario, que eso fue un error, entonces ¿por qué lo hacen de 
nuevo? Un solo error en la vida les puede arruinar la vida entera. Entonces cuando saben 
que han cometido ese error, ¿para qué lo siguen haciendo una y otra vez? ¿Por qué siguen 
cometiendo los mismos pecados una y otra vez?
 Así como lo hacemos en las noches antes de ir a la cama, nosotros llenamos el 
diario sobre las actividades del día, en la misma forma en el ejército también, antes de ir a 
la cama, se supone que se debe firmar la asistencia y escribir lo que se hizo durante el día.
 Somos muy afortunados ya que a través del diario que Él nos ha dado, tenemos 
esta oportunidad de mejorar nuestras vidas. Así que debemos mantener el diario, debemos 
llenarlo de acuerdo con las diferentes secciones que lo conforman y debemos hacerlo con 
sinceridad.
 Si ustedes mantienen el diario aunque sea una semana con gran sentimiento por 
Aquel que nos lo dio, estoy seguro que podrán desviar su atención de los placeres de los 
sentidos y serán capaces de ir a lo interno. Si un satsangui puede ir al o interno aunque sea 
solo una vez, si es capaz de hacer que su alma beba el Néctar Interior, nunca más querrá 
beber el agua inútil de los placeres de los sentidos. Entonces, si mantienen el diario con 
sinceridad, aunque sea una sola semana, entendiendo la idea de la razón por la cual tenemos 
que llenar los diarios, estoy seguro que mejorarán en forma importante.
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 Los Santos y Mahatmas no son reformadores sociales, ni tampoco están aquí para 
mejorar nuestra condición financiera, etc. El trabajo que ha sido encomendado a Ellos por 
Dios Todo Poderoso, es venir a este mundo, reunir las almas separadas y conectar esas 
almas con la Luz y el Sonido de Dios.
 No les he dicho nada que sé por rumores, yo solo les hablo de las cosas que he he-
cho en mi vida. Yo me reuní con mi Maestro, me reuní con Dios Todo Poderoso, comprendí 
completamente a mi Maestro y comprendí completamente a Dios.
 Así que, Él ha derramado mucha Gracia sobre nosotros. Él sabe lo que está suce-
diendo dentro de nosotros, Él conoce nuestros anhelos. Entonces si nos sentamos en Su 
remembranza, si nos sentamos con anhelo por Él, Él hará todo el esfuerzo posible para 
halarnos hacia arriba. Esta es una especie de competencia que sucede dentro de nosotros, 
entre el Maestro y el discípulo. El discípulo que hace el Simran y recuerda al Maestro con 
todos sus anhelos piensa que está recordando al Maestro y tiene todos estos anhelos. Pero 
cuando hace esto, cuando él va a lo interno, se da cuenta que el Maestro es el que lo está 
anhelando, recordándolo y halándolo hacia Él.
 Bikha Sahib ha dicho: “Oh, Bikha, nadie tiene hambre. Nadie está vacío. Todos 
tenemos el precioso rubí dentro de nosotros. Pero no sabemos cómo desatar el nudo. Por 
eso vivimos como mendigos”.
 Kabir Sahib dice que sentado en Su Ventana, Dios Todo Poderoso nos está mirando 
y de acuerdo con nuestra devoción y servicio, Él nos da la recompensa.
 Lo otro que el Maestro nos enseña es la humildad. En la misma forma, yo vi al 
Maestro Kirpal Singh y Él era tan humilde que no puedo describir Su humildad con pala-
bras. Los Maestros traen una gran humildad y Ellos la expresan a nosotros. 
 Nosotros los satsanguis debemos desarrollar la cualidad de ser humildes. Esta es la 
más alta cualidad y por eso nosotros debemos adoptarla. Ustedes saben que si están parados 
en el sitio más bajo, toda el agua rodará sobre ustedes. De la misma manera, si son humil-
des y bajos en sí mismos, ustedes lo obtendrán todo.
 Con referencia a la humildad he contado esta historia, que Baba Bishan Das solía 
contar. Es acerca de un Maestro y Su discípulo. Una vez un Maestro y Su discípulo iban 
juntos a alguna parte y el discípulo le pidió al Maestro que le diera un buen consejo o ense-
ñanza que lo dejara muy complacido y que le trajera mucha paz. El Maestro dijo: “Amado, 
no debes llegar a ser una persona importante”.
 Ahora, el discípulo estaba esperando que el Maestro le contara una historia muy 
larga o le diera muchas enseñanzas, pero el Maestro permaneció callado después de decirle: 
“Amado, no debes llegar a ser alguien importante”.
 En el camino ellos llegaron a un jardín que era del rey, donde el rey solía venir muy 
de vez en cuando a descansar. El discípulo vio allí una cama muy hermosa adornada con 
toda clase de flores y perfumes. Se veía muy confortable, así que él pensó: “Descansaré un 
poco aquí antes de continuar nuestro viaje”. Entonces él se quedó dormido en esa cama. 
Mientras tanto el Maestro que no se dejó tentar por esas comodidades, se hizo a un lado, se 
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sentó en la tierra y entró en meditación.
 Después de un tiempo vinieron los guardias y cuando vieron que había un indivi-
duo durmiendo en la cama del rey, lo despertaron y le preguntaron quién era y qué hacía 
allí. Entonces él dijo: “Yo soy un Sadhu”. Al oír esto los guardias comenzaron a golpearlo 
y le decían: “¿Tú te haces llamar un Sadhu y aún así estas durmiendo en una cama confor-
table?”. Entonces le dieron una soberana paliza. 
 Cuando recibió esa paliza, él salió corriendo a buscar a Su Maestro y le dijo: “Maes-
tro, ellos me han dado una paliza”. Entonces el Maestro dijo: “Bueno, debes haber hecho 
algo malo”. Él dijo: “No Maestro, yo no hice nada”. El Maestro dijo: “Bueno, entonces que 
pasó ¿por qué te han golpeado?”. El discípulo contestó: “Maestro, ellos preguntaron quién 
era yo y les dije que yo era un Sadhu”. Entonces empezaron a golpearme.
 Entonces el Maestro dijo: “Sí, amado mío, te volviste un sadhu. Por esto te ganaste 
esa paliza. Yo te dije que no deberías convertirte en nada importante. Como dijiste que tú 
eras un Sadhu, te dieron esa paliza”. El Maestro sabía que uno se convierte en un Sadhu 
únicamente después de elevarse por encima de la conciencia del cuerpo y después de des-
prenderse de las envolturas física, astral y causal, para alcanzar Par Brahm.
 Y este discípulo no había aprendido todavía cómo mantenerse firme en el Foco del 
Ojo, pero aún así tenía el orgullo y se llamaba a sí mismo un Sadhu, solo porque él viajaba 
con un Maestro. Por eso se ganó la paliza. Por eso mis amados, de la misma manera, si 
Dios Todo Poderoso derrama Gracia sobre nosotros y si durante la meditación Él nos da 
un pequeño rayo de Luz, si nos da cualquier experiencia interna, no debemos inflarnos de 
orgullo y pensar que nos hemos convertido en alguien importante. Incluso si Él derrama 
mucha Gracia sobre nosotros, aún así siempre debemos permanecer humildes, nunca de-
bemos creer que somos importantes, porque invitamos a todos los problemas con el solo 
hecho de decir que nosotros somos esto o aquello.
 ¿Qué es lo que hacemos usualmente? Cuando nuestro Maestro derrama Gracia 
sobre nosotros, empezamos a permitir que la gente haga venias a nuestros pies, dejamos 
que toquen nuestros pies y nosotros empezamos a darles bendiciones. Y anunciamos en los 
periódicos que nos hemos convertido en algo importante o de alguna manera le hacemos 
saber a la gente que tenemos la Gracia del Maestro. Incluso nos subimos sobre un elefante, 
paseamos alrededor de la ciudad y de esta forma seguimos recogiendo la honra y la gloria 
del mundo. También damos bendiciones a la gente, los que no tienen niños vienen y nos pi-
den que derramemos Gracia sobre ellos y entonces les decimos: “Bien, Dios no escribió en 
tu destino que tengas hijos, pero te estamos dando este”. Al hacer todas estas cosas puede 
ser que le estemos haciendo un bien a la gente, pero nos quedamos sin nada. Kabir Sahib 
dice: “Solo el que sea siempre humilde y que siempre hable con palabras humildes, puede 
realizar a Dios Todo Poderoso, porque Dios Todo Poderoso siempre reside en el corazón de 
aquel que es muy humilde”.
 Como todos ustedes saben, este programa ya se ha terminado. Los organizadores 
trabajaron duro e hicieron muy buenos arreglos y estoy muy contento con todos ellos. Yo 
espero que ustedes hagan y sigan de cerca todas las enseñanzas que les di en los Satsangs. 
Todos somos almas, somos hermanos y hermanas y por eso siempre debemos amarnos y 
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respetarnos. Debemos mantener la asistencia a los Satsangs y siempre debemos hacer la 
meditación. Como somos los niños del mismo Shabd Maestro, todos debemos tener mucho 
amor y armonía. Todos debemos vivir en el amor y la armonía.



Parte II

Aislamiento: Pasando Tiempo en la Compañía de un Santo

Solo los afortunados obtienen la compañía de los Santos.

La meditación del Naam es el servicio a los Santos.

Gurú Arjan Dev

 Solo los que tienen muy buena fortuna obtienen la compañía de Santos y Maestros. 
Y cuando nosotros vamos en Su compañía y cuando empezamos a servirles, Ellos nos dirán 
que hagamos la meditación del Shabd Naam. Y cuando empezamos a meditar en el Shabd 
Naam, por Su Gracia, empezamos a aprovechar el hecho de estar en Su compañía.

Sant Ji





XX

El Valor del Aislamiento
Sant Ajaib Singh Ji

Sesión de preguntas y respuestas, charla dada el 31 
de enero de 1988, en Sant Bani Ashram, Villa 16PS, 

Rajastán, India

 En las instrucciones para los grupos en la India, se enfatiza que debemos perma-
necer en aislamiento todo lo posible mientras estamos aquí. ¿Podrías por favor comentar 
sobre la importancia de la abstención de las conversaciones mientras estamos aquí estos 
diez días?
 Antes de comenzar a hacer algo siempre pensamos en ello, hacemos preparativos 
y debemos hacerlo siempre así, si queremos lograr el éxito en este trabajo. La primera vez 
que dije cosas relacionadas con la India, dije que antes de venir cada uno debe hacer un 
plan de preparación para su viaje y en esa preparación, debe empezar a sentarse en medi-
tación, sentándose en meditación estarán preparándose para el viaje, su atención siempre 
debe permanecer aquí y cuando vengan no tendrán que trabajar tan duro para sentarse a 
meditar. Si han desarrollado el hábito de sentarse varias horas en meditación en sus hoga-
res, cuando vengan pueden progresar más en la orden de hacer Simran constantemente y 
no tendrán tanto trabajo al sentarse a meditar. En lo que respecta a quedarse quietos y en 
aislamiento, eso también juega un papel muy importante para lograr el éxito en su viaje.
 El Maestro Kirpal Singh Ji enfatizó mucho el hecho de permanecer en aislamiento. 
El Maestro Sawan Singh Ji también dijo mucho referente a mantenerse en aislamiento. 
Todos los Santos han enfatizado mucho en esto, pues nosotros no podremos lograr la rea-
lización de Dios Todo Poderoso a través de la conversación. Entre más conversamos más 
extrovertidos nos volvemos.
 Al principio parece muy difícil mantenernos en aislamiento y abstenernos del ha-
bla porque tenemos el sabor y estamos habituados a las charlas sobre las cosas mundanas. 
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Por esto es muy difícil tener control sobre nuestros pensamientos y nuestra lengua. Pero 
si empezamos a guardar silencio y permanecer en aislamiento controlando nuestro hábito 
de conversar, entonces esto se convertirá en nuestro hábito, se convertirá en nuestra natu-
raleza. Después de esto, en nuestro corazón siempre encontraremos aislamiento, siempre 
encontraremos paz. Ya sea que estemos sentados, de pie, caminando o haciendo cualquier 
cosa, desarrollaremos un hábito tal que pensaremos en Dios o lo recordaremos todo el tiem-
po y entonces ya no disfrutaremos las conversaciones mundanas.
 Cuando los amados están planeando su viaje, primero que todo trabajan duro y 
ahorran el dinero para pagar los tiquetes y los otros gastos, porque le he dicho a la gente 
que no debe pedir dinero prestado para venir aquí. Deben trabajar duro, ahorrar el dinero 
y deben venir usando su propio dinero. En ese momento piensan en el Maestro y toda la 
atención es dirigida hacia el Maestro. Cuando le doy la bienvenida a los amados les digo: 
“Deben permanecer siempre dedicados al trabajo por el cual vinieron aquí, siempre deben 
recordar el propósito por el cual vinieron”. “Ustedes saben que no es fácil venir, hay mu-
chos apegos que los atan a sus familias y al mundo. Ustedes vienen dejando todo atrás y si 
no hacen el trabajo por el cual han viajado desde tan lejos, ¿entonces de qué sirve venir? 
Si se la pasan todo el tiempo conversando, entonces ¿de qué sirve venir hasta este sitio tan 
lejano? Ustedes pueden charlar y hacer todas esas otras cosas allá en su casa. Entonces, 
deben recordar siempre que han venido con un propósito definido. Ustedes han venido aquí 
a sacar el provecho de la presencia física del Maestro. Ustedes han venido a hacer Bayán y 
Simran y a permanecer en aislamiento.
 Todos los amados que vienen deben entender la importancia de permanecer en 
aislamiento y mantener silencio, así podrán ganar el beneficio de la presencia física del 
Maestro. Los amados que obedecen las instrucciones del Maestro, que se mantienen en 
aislamiento y hacen su Bayán y su Simran, me cuentan sobre su progreso y sus hermosas 
experiencias. No piensen que los que se mantienen en silencio o los que hacen el Bayán y 
el Simran, no ganan nada. Ellos reciben una gran cantidad de beneficio, mucha Gracia y lo 
manifiestan en sus entrevistas.
 El Maestro Sawan Singh Ji solía poner mucho énfasis en este asunto. Él solía 
decir que cuando ustedes están atendiendo al Satsang del Maestro, su atención debe estar 
concentrada en la forma física del Maestro y que ni siquiera deben estar conscientes de 
su compañero sentado al lado. Aún cuando el Maestro le esté hablando a alguien durante 
el Satsang, ustedes no deben ponerle atención a la persona con la que el Maestro está ha-
blando. Su atención debe estar fija en la frente del Maestro, ustedes deben estar totalmente 
absortos en recibir el Darshan del Maestro. Ya que durante el Satsang y la meditación su 
corazón se llena con la Gracia del Maestro, si después del Satsang y la meditación ustedes 
empiezan a hablar o hacer contacto con otras personas, ¿qué pasará? Toda la espiritualidad 
y la Gracia con la cual su corazón fue llenado, empezará a perderse y en lugar de ello las co-
sas mundanas regresarán a ocupar ese lugar en su corazón. Por eso el Maestro Sawan Singh 
Ji siempre solía decir que después de atender al Satsang o hacer la meditación, ustedes no 
deben hablar con nadie, deben mantenerse en meditación.
 Todos los Santos han enfatizado el hecho de permanecer en aislamiento, pero no 
nos han dicho que debemos abandonar el mundo e irnos a la selva o a los bosques. Ellos 
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dicen: “No, no es necesario irse a los bosques, no es necesario que dejen su familia. Tienen 
que vivir en este mundo con su familia, pero aún así mantengan el aislamiento”.
 Nosotros podemos hacer que nuestro hogar sea como una selva o un bosque. Cuan-
do recibí la Iniciación de Baba Bishan Das, cuando estaba haciendo la meditación en las 
Dos Primeras Palabras, como todos ustedes lo saben, hice la meditación de esas Dos Pala-
bras diez y ocho años. Y el Ashram donde yo me sentaba para hacer la meditación, también 
tenía la misma clase de paredilla rodeándola, como la que tenemos aquí. Yo me mantuve en 
aislamiento todos esos años, a nadie se le permitía venir a verme y ni siquiera se permitía la 
entrada al Ashram. Había una persona sentada en la entrada, no dejaba que nadie entrara y 
yo no salía de mi habitación para reunirme con la gente. Yo solo salía para lo estrictamen-
te necesario o para cosas muy importantes, de otra manera permanecía adentro haciendo 
la meditación. Aquí en este Ashram hay muchos amados que conocen mi aislamiento, la 
forma en que hice la meditación en aquella época y aún ahora en este Ashram, vivo en ais-
lamiento. A veces durante varias semanas seguidas no salgo y ni siquiera veo a los amados 
que están viviendo en el Ashram. Yo solo salgo y me reúno con la gente que viene de muy 
lejos, que viene con un propósito espiritual. De otra manera me mantengo en aislamiento, 
no salgo a verme con la gente.
 No es que no atienda mis responsabilidades con el Ashram. Yo sí atiendo mis res-
ponsabilidades con el Ashram y también, como soy granjero, ayudo a Gurmel con el traba-
jo de la granja e incluso con los detalles menores del trabajo de la tierra lo ayudo y lo guío.
 Es bueno que Judith haya estado instruyendo a los amados en lo concerniente a los 
viajes a la India, si nosotros entendiéramos y obedeciéramos las instrucciones, esto sería 
para nuestro propio bien.
 Yo digo que al principio parece difícil porque nosotros estamos habituados a hablar 
en el mundo externo, por eso es difícil hacer esto, pero más tarde, cuando desarrollamos 
el hábito de mantenernos introvertidos y en aislamiento, entonces se vuelve muy fácil y 
nuestra condición se vuelve así: “Nuestras manos están trabajando pero nuestro corazón 
está dirigido hacia nuestro Bienamado”.
 El Gurú Nanak Sahib dice: “Los que desarrollan este hábito, hablan con la gente 
del mundo externamente, pero interiormente siempre están conectados con Dios Todo Po-
deroso”.





XXI

La Importancia de los Ashrams
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla caminando, dada el 26 de febrero 1980, en 
el antiguo Ashram de Sant Ji en la Villa 77 RB, Rajastán, 

India 

Amado Sant Ji, ¿podrías decirnos algo sobre la importancia de los Ashrams?

 Cuando estamos viviendo con nuestras familias, algunas veces es difícil hacer la 
devoción de Dios. En el mundo es muy difícil dejar de preocuparse por nuestros problemas 
y sentarse a meditar en el Naam. Por eso se construyen los Ashrams, se construyen con el 
propósito de la meditación. La meditación que nosotros no podemos hacer cuando estamos 
con nuestra familia, la podemos hacer fácilmente cuando nos encontramos en el Ashram. 
Cuando vivimos con nuestra familia tenemos que pensar en muchas cosas y tenemos que 
enfrentar muchos problemas, y al hacer todas esas cosas no nos queda mucho tiempo libre 
para meditar. Pero si vamos al Ashram, con el propósito de la meditación, después de cierto 
periodo de tiempo podemos ganar un gran beneficio de ello.

 Y los que viven en el Ashram son los más afortunados, porque ellos no solamente 
están meditando, sino que también están ayudando a otros que vienen al Ashram a meditar. 
Ellos entienden su responsabilidad de hacer más meditación y además cuidan a los amados 
que vienen al Ashram para el beneficio de sus almas. La gente que vive en los Ashrams 
tiene la oportunidad de servir a otros y eso es un factor de ayuda. Es más afortunada que 
la gente que viene a visitar el Ashram. Así que el Ashram es muy importante, si ustedes 
entienden que la meditación es muy importante para su alma. En la misma forma, con el 
propósito de hacer más meditación es muy importante poder ir al Ashram.

 Muchas veces los que hacen Satsang en sus hogares, lo posponen por pereza e 
incluso muchas veces posponen hasta su meditación. Pero cuando van al Ashram para me-
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ditar o para atender al Satsang, no pueden hacer eso. Dos o tres días antes de comenzar el 
programa, empiezan a pensar en ir al Ashram para hacer la meditación y atender al Satsang. 
Y cuando manejan, ya sea que tengan que hacerlo una hora y media o siete horas, todo el 
tiempo piensan a dónde y con qué propósito viajan. Todo ese tiempo también cuenta en la 
remembranza del Maestro. Entonces, ir al Ashram trae muchos beneficios para los satsan-
guis.

 Así como el melón cambia su color en la compañía de los otros melones, en la 
misma forma, cuando nos sentamos en el Ashram, en la compañía de otra gente que me-
dita, nuestra mente también obtiene la inspiración para meditar. En nuestros hogares no 
obtenemos la inspiración para meditar y nos volvemos perezosos. Pero cuando venimos al 
Ashram y vemos que otra gente está meditando, nosotros también sentimos ganas de sen-
tarnos a meditar. En el Ashram pasamos un par de días meditando, mientras que en nuestros 
hogares no podemos ni siquiera pasar un par de horas en meditación.

 Además, si hay un Ashram donde la gente va de visita, muchos tienen la oportuni-
dad de hacer el seva físico, muchos tienen la oportunidad de hacer el seva mental, es decir 
hacer Simran y muchos tienen la oportunidad de ayudar al Ashram con dinero. Muchos 
tienen la oportunidad de hacer todo el seva que puedan, haciendo la meditación. 

 El Maestro Sawan Singh Ji había hecho un gran salón para Satsang y Él solía de-
cir: “Los que han contribuido para construir este salón, ya sea con su ayuda física, mental 
o financiera, no importa si ya han dejado este mundo, aún así obtendrán el beneficio del 
servicio que prestaron al ayudar a la construcción de este salón, porque obtendrán una par-
ticipación de la meditación de la gente que estará usando el salón con este propósito”.

 Los Santos no construyen los Ashrams para Su beneficio, ni tampoco hacen los 
Ashrams para Sus hijos o familiares, Ellos hacen los Ashrams para el beneficio del san-
gat. Ellos no aceptan dinero del sangat para Su uso, toda la donación que Ellos reciben la 
usan para la construcción de los Ashrams para el servicio del sangat. Para Sus necesidades 
personales trabajan en la granja, trabajan en alguna otra parte, tienen una tienda o algo así. 
Ellos se ganan Su sustento y más bien de Sus ingresos Ellos también contribuyen para la 
construcción del Ashram.

 Siempre que vayamos a un Ashram debemos pasar la mayor cantidad del tiempo 
haciendo Bayán y Simran y siempre debemos mantener la disciplina cuando vamos allí. 
Permanecer en la disciplina significa que debemos pasar la mayor cantidad del tiempo en 
meditación y no gastar nuestro tiempo chismoseando y hablando acerca de cosas inútiles. 
Debemos tener respeto por el Ashram en nuestro corazón y debemos hacer más meditación 
allí, de tal manera que en ese lugar solo se respire la fragancia de la meditación. Y siempre 
debemos mantener la pureza del Ashram.

 Es un hecho que los Santos nunca están apegados a los Ashrams, porque Ellos solo 
están apegados a Dios o al sangat, a los amados a quienes Ellos han iniciado. Ellos solo 
están esperanzados con en día en que los iniciados entiendan Su mensaje y decidan regresar 
a su Verdadero Hogar.
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 No hay ni siquiera un momento en que los Maestros no estén pensando en el be-
neficio de Sus discípulos. Ellos siempre están esperando que los discípulos obedezcan Sus 
mandamientos. Como una madre está siempre pensando en el bienestar de sus hijos, ella 
siempre está preocupándose por su hijito y siempre está cuidando que no meta las manos en 
el mugre o que no meta la mano en el fuego. Si el niño se mete en algún problema y llora 
pidiendo ayuda o incluso si no llora pidiendo ayuda, si ve que está en problemas, ella deja 
todos los trabajos que está haciendo y enseguida va a ayudar a su hijito.

 De la misma manera la atención del Maestro hacia Sus discípulos es constante. 
Él siempre está observando lo que el discípulo está haciendo. Si el discípulo se mete en 
problemas por sí solo y después llora pidiendo ayuda, el Maestro va allí y desde atrás del 
velo Él siempre ayuda al discípulo. Puede ser que el discípulo no se dé cuenta que está 
recibiendo ayuda del Maestro, pero el Maestro siempre lo ayuda.

 Los Maestros no están interesados en mantener grandes Langares (cocinas gratis) 
y ni siquiera están interesados en hacer grandes edificios. Ellos hacen eso solo porque 
quieren utilizar el dinero de los amados en el lugar correcto y con el propósito correcto. El 
Maestro Sawan Singh Ji solía decir: “En los Langares de los Maestros, con los dineros que 
son donados por los ricos producto de sus ganancias se distribuyen los alimentos igualmen-
te para pobres y ricos y en esta forma las ganancias de los ricos se vuelven fructíferas, al ser 
utilizadas en el sitio correcto”.

 Swami Ji Maharaj también dijo: “El Maestro no desea las riquezas de los demás, 
pero Él las utiliza para el beneficio de ustedes. Él alimenta al hambriento, da de beber al 
sediento y de esa manera utiliza el dinero de ustedes en el sitio correcto. Cuando ustedes le 
dan dinero, Él lo reparte entre los pobres y los necesitados, ustedes se ganan Su simpatía 
sin pagar nada y cuando Él está satisfecho, el Todo Poderoso Sat Purush, está satisfecho”.

 Kabir Sahib dice: “Los que mueven el rosario y los que dan las donaciones sin la 
guía de los Maestros, todos sus esfuerzos son inútiles, porque solo el Maestro sabe cuál 
práctica traerá beneficio a los amados”. Ellos saben cuál es el sitio correcto donde los dis-
cípulos deben donar su dinero.  Por esto, solo cuando el dinero es donado bajo la guía del 
Maestro, nos trae buenos frutos.

 En mi experiencia personal, mucha gente quiso darle dinero al Maestro, pero solo 
a los afortunados les fue permitido hacerlo. Esto no se le permitió a mucha gente que tenía 
dinero y que quería dárselo al Maestro.

 El Maestro Sawan Singh Ji solía contar una historia muy linda sobre de un mahat-
ma que solo recibía comida en la casa de las personas que estuvieran ganando su sustento 
de una forma correcta y honesta. Una vez fue a un pueblito y preguntó: “¿Cuál persona en 
este pueblo gana su sustento honestamente y alimenta a los mahatmas?”. Ellos le dijeron 
que había un comerciante en ese pueblo que era un hombre muy correcto. Él ganaba su 
sustento honestamente y siempre estaba interesado en servir a los amados de Dios.

 El mahatma preguntó cuántas propiedades y cuántos niños tenía ese comerciante. 
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Se le respondió: “Él tiene cuatro hijos y cerca de 100 000 rupias”.

 Cuando el mahatma fue allí, el comerciante le dio la bienvenida con mucho respeto 
y honor y el mahatma le dijo: “Yo quiero comer en tu casa”.

 El comerciante respondió: “Sí, siéntate y espera, yo le diré a mi familia que te pre-
pare la comida”.

 Mientras la comida era preparada el mahatma le preguntó al comerciante: “¿Cuán-
tos hijos tienes y cuánta riqueza has acumulado?”.

 El comerciante contestó: “Solo tengo un hijo y acumulado tan solo 50 000 rupias”.

 El mahatma se disgustó mucho y decidió dejar el sitio sin recibir nada de comer. 
Así que el comerciante le preguntó por qué no se sentaba a esperar la comida y por qué 
estaba tan disgustado.

 Entonces el mahatma le dijo: “Yo he oído que tienes 100 000 rupias y cuatro hijos, 
pero ahora me estas mintiendo, eso muestra que no eres un hombre honesto, yo no quiero 
comer en tu casa”. Aquel comerciante dijo: “Bueno Mahatma Ji, siéntate y déjame expli-
carte. Lo que has oído es correcto: Yo tengo cuatro hijos. Pero solo uno de ellos me está 
ayudando en el Sendero de la Espiritualidad, entonces solo considero que él es mi verdade-
ro hijo. Los otros tres hijos que no me están ayudando en la Espiritualidad, en la realización 
de Dios, ¿cómo puedo contar con ellos? ¿Cómo puedo decir que son mis hijos si no están 
practicando el Sendero que yo practico?

 “Sobre el dinero: no hay duda que yo tengo 100 000 rupias, pero yo mantengo 50 
000 rupias separadas y las otras 50 000 las he gastado en el Sendero de la Espiritualidad, 
yo he dado ese dinero para la gente necesitada. Yo lo usé para la causa del Maestro y estoy 
seguro que recibiré el beneficio de ese dinero. Yo no sé que le pasará al balance, a las otras 
50 000 rupias. ¿Dónde gastaré ese dinero? No sé si se irá en pagar abogados o doctores, 
¿así que, cómo puedo decir que ese dinero es mío? Únicamente el dinero que yo he gastado 
en la causa de mi Maestro es mío, porque yo recibiré beneficio de él”. Cuando este comer-
ciante dio tal explicación, el mahatma estuvo satisfecho y recibió la comida.

 Así que, solo el dinero que usamos o gastamos en la causa del Maestro en el Sende-
ro de la Espiritualidad puede ser considerado como nuestro dinero. ¿Quién sabe qué pasará 
con el dinero que no se haya gastado en la causa del Maestro? Puede ser que lo gastemos 
para arreglar nuestras demandas judiciales, ¿quién sabe qué pasará con él? Pero lo que 
gastemos en la causa del Maestro, definitivamente obtendremos el beneficio de ello.

 Suthra Shah, un audaz Faquir, ha dicho: “Debemos servir al Maestro con nuestras 
manos y recibiremos el beneficio solo de ese servicio. Debemos donar con nuestras manos 
y solo esa donación nos traerá beneficios. ¿Quién sabe si el dinero que dejamos en este 
mundo nos va a causar beneficio o no? ¿Quién sabe dónde será gastado ese dinero?”. Así 
que, lo que hagamos con nuestras manos, ya sea servicio al Maestro o donación, recibire-
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mos el beneficio solo de eso.

 El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: “Después de hacer una donación no de-
beríamos sentirnos orgullosos de ello”. También decía: “Debemos estar muy agradecidos 
con Dios, que Él nos haya dado la oportunidad de ayudar a otra gente”. Además Él decía: 
“Debemos hacer las donaciones de tal manera que si estamos usando nuestra mano derecha 
para hacer la donación, ni siquiera nuestra mano izquierda se entere de que lo hicimos”.

 El Gurú Nanak Sahib también decía: “Los que visitan los sitios de peregrinaje, que 
hacen ayuno y dan donaciones y después de hacer todas estas cosas se sienten orgullosos de 
ello, todo el beneficio que han ganado al hacer todas estas cosas virtuosas, se volverá inútil, 
así como bañar a un elefante es inútil”.

 En la India es muy costoso el matrimonio de una hija, por eso cuando una bebita 
nace en una familia, la gente no se pone muy feliz. Se vuelve un problema encontrarle un 
novio y tiene que gastar mucho dinero para poderla casar. Por eso, en la India si alguien 
ayuda para que se case a una hija, eso es considerado como un hecho muy virtuoso y ele-
vado.

 Cuando yo estaba en el ejército y yo iba ir a ver a Baba Bishan Das, él usaba todo 
el dinero que me habían pagado en el ejército para ayudar a casar las hijas de la gente. Él 
solía decir: “Tú no debes recordar a quién le ayudamos a casar su hija con tu dinero”. Todo 
el dinero que tomaba de mí, nunca lo guardaba para sus necesidades o sus propósitos, en 
lugar de eso siempre usaba ese dinero para ayudar a la gente para que pudiera casar sus 
hijas.
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Qué es un Sitio Santo
Sant Ajaib Singh Ji

Dos charlas de meditación en Bombay, enero de 1991

 Es de mañana, la hora de la ambrosía, acabamos de despertar y nuestra alma acaba 
de regresar al cuerpo. La meditación hecha a esta hora es muy exitosa. Todos los Rishis, 
Munis y todos los Maestros siempre han dicho que la meditación hecha a esta hora es muy 
beneficiosa. Como acabamos de despertar, resulta más fácil concentrar nuestra conciencia 
en el Foco del Ojo, de retirarnos de todas las cosas externas y traer la atención al Foco del 
Ojo en ese momento. El Maestro solía decir, supongan que hay un trozo de seda fina que se 
ha enredado en un arbusto espinoso, si ustedes lo retiran usando todas sus fuerzas es posible 
que se rasgue. Pero si ustedes lo hacen despacio y gradualmente, entonces podrán sacar ese 
trozo de seda del arbusto espinoso sin romperlo. En la misma forma, nuestra alma desde 
que fue separada de Dios Todo Poderoso está esparcida no solamente en cada célula de 
nuestro cuerpo, está más allá del cuerpo en el mundo exterior, en nuestros familiares y por 
todas partes. Si tratamos de retirar nuestra alma de las cosas externas y de cada una de las 
células de nuestro cuerpo usando toda nuestra fuerza y si tratamos de hacer esto de un solo 
tirón, naturalmente sentiremos dolor. La mejor forma de retirar nuestra atención o nuestra 
conciencia de todas las cosas externas y traerla al Foco del Ojo, es con el Simran.
 Anoche les dije: “Sin duda hay otras formas de concentrarse y traer la atención al 
Centro del Ojo, pero el Simran es la mejor”. El Simran es el único método mediante el cual 
uno puede traer la atención al Centro del Ojo y la única práctica que todo el mundo puede 
hacer. Incluso un niño pequeño puede hacerlo y una persona de edad también lo puede 
hacer. Todo el mundo, no importa la edad que tenga, cada persona mundana, cualquier 
miembro de familia, lo puede hacer. Así que extrayendo nuestra atención de todas las cosas 
externas, debemos sentarnos en meditación y debemos hacer el Simran como nos lo enseñó 
el Maestro.
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10 de enero de 1991

 Cuando ustedes hacen esfuerzos para hacer la devoción de Dios Todo Poderoso, 
cuando se sientan para hacer la meditación, cuando ustedes vienen aquí solo con ese pro-
pósito, eso me complace mucho. Por eso estoy muy feliz siempre, estoy siempre muy feliz 
al sentarme en medio de ustedes para hacer la devoción y las alabanzas a Dios.
 El lugar donde nosotros hacemos el Satsang y el lugar en donde nos sentamos en 
meditación se vuelve un sitio santo. ¿Qué es un lugar santo? Únicamente ese lugar donde 
nosotros hacemos la remembranza de Dios, donde recordamos a nuestro Maestro, es el lu-
gar santo. Entonces, debemos considerar que este sitio donde estamos haciendo el Satsang 
o donde nos sentamos en meditación es un sitio santo. Y en este sitio santo no debemos ha-
cer nada que no sea santo. Lo que quiero decir es que no deben hacer ninguna cosa munda-
na en este sitio, no deben pensar en las cosas mundanas, no deben discutir ningún problema 
mundano y cosas como esas. Ustedes han dejado sus hogares y todo, así que cuando vengan 
aquí no deben traer sus cosas mundanas, tampoco deben hablar sobre sus hogares y otras 
cosas con las demás personas, ni escucharlas. Aquí solo deben hacer su Bayán, su Simran 
y la remembranza del Maestro, ya sea que estén de pie o acostados, caminando o haciendo 
cualquier cosa, siempre deben estar haciendo el Simran, así la limpieza y la santidad de este 
lugar puede ser mantenida.

10 de enero de 1991
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Sobre el Satsang y el Darshan
Baba Sawan Singh Ji

Reimpreso de la Revista Sant Bani de mayo de 1984
publicado por primera vez en la revista Sari Duniya

  Ustedes encontrarán la puerta de la salvación al atender al Satsang de los Santos. 
Nadie podrá estar cómodo sin el Satsang. Ustedes podrán encontrar esto grabado en los 
Vedas.

 El Satsang es un gran tesoro, pero nosotros no lo sabemos valorar. Incluso si una 
sola palabra del Satsang fuera absorbida, eso transformaría toda la vida de un individuo y 
qué decir de todo un discurso.

 Un ladrón, cuando estaba muriendo, llamó a su único hijo y le dio un doble con-
sejo: 1) No vayas a ningún templo a oír el sermón, 2) Si te cogen robando, no confieses ni 
siquiera si te cuelgan. Una vez el joven regresaba de asaltar una casa, cuando vio venir a 
un policía. Como había una callejuela cerca, él corrió para salvar su vida. Allí encontró un 
templo donde estaban diciendo un sermón. Inmediatamente recordó el consejo de su padre 
y se puso los dedos en los oídos para no oír ni una palabra. Mientras hacía esto alcanzó a 
oír una frase: “Los ángeles, dioses y diosas no tienen sombra”.
 En otra oportunidad el joven fue cogido por ser sospechoso. Él fue presentado ante 
un rey que le preguntó si había cometido un robo alguna vez. Él respondió: “No señor, yo 
no he robado”. Lo golpearon, pero aún así él no confesó. Después fue a prisión.

 Había una mujer en la fuerza de la policía del rey, ella era muy inteligente y le dijo 
al rey que ella haría que aquel hombre confesara. El rey estuvo de acuerdo con el plan y le 
asignó el caso. Aquella noche ella se disfrazó como una diosa.

 Ella llevaba dos brazos artificiales además de los suyos y en ellos dos antorchas, 
una en cada mano. Ella caminaba con un león artificial y causó una terrible conmoción. 
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Las puertas de la celda se abrieron violentamente y en la obscuridad la luz de sus antorchas 
iluminó brillantemente. Cuando el pobre ladrón vio que la diosa Durga estaba de pie frente 
a él, saltó y se postró a sus pies. La falsa diosa le dio su bendición y dijo: “Mira hijo, yo soy 
Durga la diosa. He venido a aliviar tu miseria. Por favor di la verdad, ¿has robado? Si dices 
la verdad, yo te ayudaré para que seas liberado”.

 El ladrón estaba listo para confesar, pero cuando vio la sombra de la falsa diosa, 
recordó la frase que había escuchado en el templo, que los dioses y las diosas no tienen 
sombra. Enseguida comprendió que todo era un engaño. El ladrón dijo: “Madre, yo no he 
robado y el rey me está castigando innecesariamente”.

 Al día siguiente la mujer le dijo al rey que aquel joven no era el culpable. El rey or-
denó que fuera liberado. El ladrón estaba muy complacido. Él consideró lo maravilloso que 
era haber escuchado tan solo una frase en el Satsang, gracias a eso él había sido liberado de 
la prisión. “Si yo pudiera oír todas las frases del Satsang, con seguridad esto transformaría 
mi vida”. Por lo tanto, comenzó a asistir al Satsang. El resultado fue que dejó la profesión 
de ladrón y se convirtió en un Mahatma.

 (El Gran Maestro Sawan Singh Ji Maharaj, da aquí algunos consejos específicos 
y prácticos concernientes a la conducta en el Satsang).

 No se sienten al frente de toda la audiencia. No hablen a menos que el Gran Maes-
tro les pida que lo hagan. Antes de la llegada del Maestro, siéntense en un lugar donde no 
tengan que moverse para recibir el Darshan del Maestro con claridad. Cuando se sienten, ya 
sea que el Maestro esté o no en Su puesto, por favor sean cordiales con la audiencia, con-
sideren que todos los iniciados son hermanos y hermanas y que ustedes son los sirvientes. 
No sean desdeñosos con los pobres.

Secretos no Revelados Anteriormente:

 Recuerden al Satgurú a cada momento, tanto, tanto que con cada respiración una 
punzada del dolor de la separación de Él, moleste al corazón. Esta condición solo viene 
cuando ustedes han sacado todos los demás pensamientos.

 Cuando se reúnan con el Gran Maestro, como resultado de la buena fortuna, reci-
ban el Darshan del Maestro como si ustedes fueran un hombre atormentado por el hambre o 
como un niño que anhela a su madre protectora, la única fuente de alimentación. Si alguien 
interfiere entre el niño y la madre, llora dolorosamente y cae en la desesperación.

 Como el pájaro de la lluvia que únicamente bebe el agua de 
lluvia, cuando finalmente los cielos se desatan en torrencial 
aguacero.
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 Como un pez separado de las aguas, cuando regresa a las 
tranquilas aguas.

 De esta manera, uno debe regocijarse al ver al Satgurú, tanto que cuando reciba el 
Darshan, el devoto debe olvidar la conciencia de su cuerpo y no tener ningún pensamiento, 
si está lloviendo, haciendo sol o sombra.

 Miren minuciosamente en el centro de los ojos luminosos del Maestro, captando su 
atención y no vean la cara de nadie más. No parpadeen, en la medida de lo posible. Oigan 
las recitaciones y las frases pronunciadas por el Gran Maestro con sus oídos bien abiertos 
y reciban el Darshan con sus ojos bien abiertos.

 La mirada debe ser tan concentrada que solo vean la cara del Satgurú y no vean 
la cara de nadie más. Silenciosamente, absorban las frases proferidas por el Satgurú. No 
le pongan atención a ningún ruido como el golpe de la puerta o lo que dice cualquier otra 
persona. Si algunos amados entran y dicen buenos días, buenas tardes o saludan de mano 
al Maestro, no les presten atención. Si ustedes lo hacen, ello significa poco respeto por el 
Maestro. Es una gran pérdida para los que dejan el precioso Darshan del Maestro al mirar 
a otras personas. Deben estar tan absortos que su atención no debe desviarse hacia las per-
sonas que eventualmente interrumpan. 

 No se rían en el Satsang. Ni siquiera si el Maestro se ríe, ustedes no necesariamente 
deben hacerlo.

El Valor del Darshan:

 Si mi Satgurú, el Gran Maestro Baba Jaimal Singh Ji viniera y me diera el Darshan 
tan solo un minuto, yo daría gustosamente todo lo que tengo.

 A la hora de distribuir el Parshad, generalmente hay ruido y desorden. Esto es un 
gran error. Ustedes no deben prestarle atención al Parshad, aunque les toque un poco o 
nada. No dejen el más precioso Darshan del Satgurú para perderse en el pensamiento del 
Parshad. Pueden recibir su Parshad pero no desperdicien o sacrifiquen el Darshan.

 No se aburran cuando estén escuchando el discurso. Es un pecado hacerlo. Cuando 
el Maestro se retira del Satsang, habiendo terminado su discurso, considérense muy desa-
fortunados de que este valioso momento se les haya ido de las manos.

Obligaciones del Satsangui después del Satsang:

 Después de escuchar el discurso, uno no debe hablar con nadie. Pongan énfasis en 
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el Simran. Escapen de la compañía de los que hablan y socializan. Descansen con la seguri-
dad de que el Satgurú ha recargado completamente el tanque de su corazón con el Darshan. 
Si ustedes empiezan a hablar con alguien, el corazón se les irá desocupando del Darshan. 
La tarea del satsangui es no despilfarrar el beneficio que le ha dado el Satgurú. Él más bien 
debería incrementar ese regalo del Maestro. Se incrementará si el Satsang se concentra en 
el Simran de tres a seis horas después del Satsang. También, se deben recordar las frases 
proferidas por el Satgurú en el Satsang. Se deben preguntar qué defectos tienen. De ese día 
en adelante se deben tratar de eliminar esas faltas. Si esas faltas no son superadas, entonces 
se debe rezar delante del Gran Maestro: “Oh, Verdadero Emperador, soy un pecador y soy 
flojo, por favor perdóname”. Cuando el discípulo comience a dedicar más tiempo al Bayán 
y al Simran, los atributos del Maestro empezarán a entrar en el devoto y sus defectos em-
pezarán a salir. Ese es el beneficio de escuchar el Satsang.

 Por lo tanto, un satsangui debe tratar de seguir los mandamientos y actuar de acuer-
do con ellos, después de escuchar el Satsang de un Maestro Perfecto. Debe dejar toda 
lujuria, ira, crítica, egoísmo y las malas compañías. Uno debe comer bocados ganados 
únicamente con dinero ganado con trabajo duro y honesto. Un satsangui no progresará 
espiritualmente hasta que gane su sustento con el sudor de la frente.

 Si un satsangui es el huésped de alguien y se le sirve comida, debe compensar lo 
recibido mediante el mérito de tres horas de meditación. De otra manera el espejo de su 
corazón no estará limpio. Hasta que el espejo de su corazón esté limpio, no podrá amar al 
Satgurú.

Devoción y Fe profunda:

 El Amor y la Fe, son las bases de la espiritualidad. Una casa no puede ser cons-
truida sin cimientos. Similarmente, si una persona hace la devoción durante veinte horas al 
día en meditación y no tiene amor ni fe, no podrá progresar espiritualmente ni siquiera un 
poquito. Por supuesto, sobreviene el ego de que uno es un aspirante en el Sendero Espiri-
tual. Igual que un novillo que mantiene el movimiento en una prensa de aceite que camina 
todo el día, pero sigue en el mismo sitio (caminando en círculos), esa es la situación de la 
persona que todavía no ha desarrollado amor.
 Generalmente se ve que cualquier trabajo hecho con entusiasmo es completado 
rápidamente y bien. El estudiante que estudia de todo corazón se vuelve brillante en sus 
estudios. Es un principio, que el profesor que enseña a sus discípulos con amor obtiene 
mejores resultados de ellos. Por otra parte, si un profesor está lleno de ira el estudiante no 
saca el beneficio de sus esfuerzos.

 Por lo tanto, es necesario que el Satgurú sea el amor personificado y los satsanguis 
mediten con amor y devoción. Cuando el Satgurú es el amor personificado y los satsanguis 
lo aman, ellos también querrán seguir Sus mandamientos. De esta manera el beneficio se 
gana muy rápido. Uno no puede concentrar la mente a menos que haya desarrollado amor 
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y devoción por el Satgurú. A menos que la mente dispersa se halle reunida y concentrada, 
uno no puede disfrutar del Simran.

Sin amor el Simran parece ser una carga. Si uno hace Simran ahora y lo olvida en 
un instante, permanecerá en ese olvido varias horas. La señal de que hay Simran completo 
es que el alma empieza a dejar el cuerpo gradualmente. Después de cruzar las estrellas, 
la luna y el sol, alcanza la forma luminosa del Satgurú. Para alcanzar este punto hay que 
hacer el trabajo del Simran. Antes de eso, consideren que el rumbo del Simran aún no ha 
sido logrado.





XXIV

Qué debemos Pedir al Maestro
Sant Ajaib Singh Ji

Charla dada en una sesión de preguntas y 
respuestas el 28 de enero de 1990, en el Ashram de 

Sant Bani, Rajastán, India

 ¿Podría Sant Ji comentar sobre las cosas que el discípulo debería pedir al Maestro 
en su Forma Física? ¿Cuál es la forma apropiada y respetuosa de usar el precioso con-
tacto que nosotros tenemos con Su forma externa y qué cosas que el Maestro externo hace 
por Sus discípulos están en la Voluntad del Señor? Y ¿qué deberíamos hacer por nosotros 
contando con Su constante presencia en nuestro interior en Su Forma del Shabd y cómo 
podemos desarrollar y usar nuestra  discriminación y receptividad para encontrar las 
respuestas, nosotros mismos y no tener que hacer constantemente todas nuestras pregun-
tas mundanas y nuestros problemas a la Forma Física del Maestro? (La pregunta ha sido 
acortada para mantener su claridad.)

 La pregunta es muy buena y puede ser de mucha ayuda para muchos amados, pero 
cuando hagan una pregunta esta debe ser corta, porque los amados entienden de mejor for-
ma las respuestas a las preguntas cortas.
 La mayoría de las cosas que el amado ha preguntado han sido comentadas en los 
Satsangs, pero nosotros no le ponemos atención al Satsang. No es que nadie le pone aten-
ción, algunas personas sí prestan mucha atención al Satsang. Pero muchas cosas son siem-
pre comentadas en los Satsangs, como las faltas y lo que debemos pedirle al Maestro. Estas 
cosas han sido mencionadas muchas veces.

 A menudo yo recomiendo a los amados que se suscriban a la revista “Sant Bani”. 
La reciben una vez al mes y gastan una cantidad de dinero comprando la revista, entonces 
cuando la reciban léanla minuciosamente, porque la mayoría de esas preguntas están con-
testadas en la revista. Muchos Satsangs son publicados. Si leen la revista minuciosamente, 
ustedes pueden recibir las respuestas a la mayoría de sus preguntas.

 Ahora me gustaría explicar la respuesta a esta pregunta. Con el propósito de enten-
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der la respuesta de tu pregunta tendremos que ir muy profundo y entonces la entenderemos. 
Una parte de esta pregunta fue hecha por Baba Sawan Singh Ji a Baba Jaimal Singh Ji.

 El Maestro nos dio el más grande regalo, nos regaló El Naam y siempre nos esti-
mula externamente a través de su Forma Física, a meditar en el Naam. Él nos estimula, no 
solo habla, también se sienta en meditación y de esta forma nos da un ejemplo viviente de 
la manera como se debe hacer. Él nos estimula constantemente a meditar. También en Sus 
Satsangs, en Sus discursos y siempre que se dirige a nosotros, Él nos dice que debemos 
protegernos de la lujuria, la ira, la avaricia, el apego y el egoísmo, esos cinco ladrones que 
están saqueando nuestra meditación, que están saqueando nuestras almas y que nos han 
hecho caer en la bancarrota espiritual. Él nos dice muchas otras cosas externamente a través 
de Su Forma Física, a través de Su forma externa, esas cosas que debemos hacer para poder 
progresar en la meditación.

 Swami Ji Maharaj también dijo que el Maestro tiene dos Formas: la externa y la 
interna. Y ¿qué le dijo a Su Maestro? Él le dijo: “Oh Maestro, Tú me muestras Tu Forma 
Verdadera, aún cuando yo amo también esta Forma Externa, pero Tú también me muestras 
Tu Forma Verdadera”.

 El Maestro Sawan Singh y el Maestro Kirpal Singh fueron las más grandes almas 
que vinieron a este mundo, pero de todas maneras, cuánto amor tuvieron por Su Maestro 
y cuán duro trabajaron para demostrarlo. Y nosotros sabemos lo que Ellos pidieron a Su 
Maestro, qué preguntas hicieron a Su Maestro. Entonces, pensando y recordando lo que 
Ellos hicieron, necesitamos entender mucho.

 La mayoría de los amados, cuando ven la Forma Interna del Maestro, la malen-
tienden y piensan que es un sueño que han tenido con el Maestro. Pero a menudo les he 
dicho: “Amados, la visión del Maestro que obtuvieron no es un sueño”, porque nosotros 
tenemos sueños solamente cuando nuestra alma cae bajo el Centro del Ojo y se va a los 
órganos inferiores del cuerpo y después, de acuerdo con los pensamientos del día que ha 
pasado, tenemos los sueños. Pero el Maestro es muy puro y santo, Él nunca va por debajo 
del Centro del Ojo a los órganos inferiores del cuerpo, porque ¿qué hay allí en los órganos 
del cuerpo? Están llenos de mugre y suciedad y el Maestro nunca va donde hay mugre y 
suciedad. ¿Qué pasa en ese momento cuando nosotros tenemos una visión del Maestro, 
que a menudo confundimos con un sueño relacionado con el Maestro? Siempre que nuestra 
mente está quieta y en paz, el Maestro derrama Gracia sobre nosotros y eleva nuestra alma, 
a través de Su amorosa mirada llena de Gracia, con el gancho de Su amor y de esta forma 
Él nos lleva a los planos superiores y nos bendice con Su Forma Interna. Pero nosotros 
creemos que se relaciona con cualquier otro sueño y por lo tanto no sacamos provecho de 
ello. A menudo ustedes encontrarán una gran paz y felicidad después de haber tenido tal 
visión del Maestro. Las almas de algunos amados que obtienen esa Gracia del Maestro, 
no lo malentienden y durante muchos días recuerdan aquella Forma del Maestro, así ellos 
progresan en la meditación.

 Con referencia a la Forma Interna del Maestro, una vez Baba Sawan Singh Ji le 
preguntó a Jaimal Singh Ji: “Maestro, algunas veces el Maestro aparece en lo interno y dice 
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‘sí’ a algo, Él responde esa pregunta, pero eso no pasa externamente. El Maestro no derra-
ma Su Gracia de esa manera. ¿Cuál es la razón?”. Baba Jaimal Singh Ji dijo: “A menudo 
sucede que cuando el discípulo está meditando y el Maestro aparece, el discípulo con toda 
la emoción del momento no piensa en lo que le pide al Maestro y a lo que pide, el Maestro 
le responde: “Bien, lo obtendrás”, o “Eso está garantizado”. Pero cuando el Maestro ve 
que esto será perjudicial para el progreso espiritual del discípulo, el Maestro no le da en lo 
externo lo que le fue prometido en lo interno.

 Los amados que van internamente y se conectan con el Señor Todo Poderoso todos 
los días, conocen la Realidad. Ellos han visto la Realidad y por eso las cosas mundanas no 
tienen ningún valor para ellos. Entonces no hacen preguntas mundanas, ellos no le piden 
nada al Maestro, porque están en constante conexión con el Maestro interno todos los días. 
Pero los amados que ocasionalmente van internamente, o si el Maestro con toda Su Gracia 
los hala hacia arriba alguna vez, piden al Maestro muchas cosas mundanas y cuando las 
promesas que el Maestro les ha dado en lo interno no se cumplen en lo externo, se sienten 
confundidos. Entonces lo mejor sería que los amados fueran internamente todos los días, 
así en el caso de haber cualquier confusión, al día siguiente esta podría ser aclarada con el 
Maestro interno. Si las cosas no suceden de acuerdo con lo que el Maestro les dijo, ellos 
mismos pueden ir internamente y aclarar todo directamente con el Maestro al día siguiente.

 Amados, las jivas son muy ignorantes. Son más ignorantes que un niño de cinco 
años. Ustedes saben que un niño de cinco años es muy ignorante. No sabe que es muy pe-
ligroso poner la mano en el fuego. Pero los padres son muy sabios y ellos saben que si el 
niño pone la mano en el fuego se quemará. Por eso siempre lo mantienen lejos del fuego y 
si él trata de poner su mano en el fuego le dirán: “No, eso no es bueno para ti” y siempre 
lo detendrán para que no haga eso. Pero el niño se disgusta, porque no sabe la razón por 
la cual los padres le dicen que no haga eso. Similarmente, supongan que el niño tiene un 
resfriado y tose. Los padres no le dan una cosa que le empeore la tos. Pero él quiere comer 
un pepino agridulce que aumenta su tos. Los padres le dicen: “No, no deberías comer eso”. 
Él no entiende que solo para mantener su salud los padres no le dan el pepino. El niño no 
entiende y se disgusta, se tira al suelo, etc. Pero los padres que son sabios no le dan el pe-
pino.

 Esta misma es nuestra condición. Nosotros no sabemos, somos ignorantes, muy 
ignorantes y no sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros vemos todas las cosas 
externas en este mundo físico, todas las cosas materiales en este mundo y siempre desea-
mos esas cosas. Nosotros no sabemos qué cosas son buenas y qué cosas no son buenas. 
Por lo tanto, cuando nosotros le pedimos todas esas cosas al Maestro, Él tiene que usar su 
discriminación y tiene que decidir qué cosas serán buenas para nosotros. Y cuando no reci-
bimos las cosas que deseamos, nos disgustamos. Pero nuestro Maestro es como ese padre 
sabio que sabe lo que es bueno y lo que no es bueno para nosotros. Él no nos da algo que 
sea peligroso o dañino.

 Nosotros no sabemos lo que el Maestro quiere darnos y no sabemos lo que Él tie-
ne para nosotros. Él desea que mientras vivamos, vayamos internamente y regresemos a 
nuestro Verdadero Hogar. Él quiere que nos sentemos en ese Trono que pertenece a nuestro 
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Padre Todo Poderoso. Él quiere que regresemos a nuestro Verdadero Hogar, pero nosotros 
no lo entendemos y por eso no sacamos ningún provecho de las Formas del Maestro y en 
lugar de pedir la Gracia interna, siempre pedimos cosas externas a la Forma Física del 
Maestro.

 Muchas veces les he contado esta historia en Satsang y la voy a repetir otra vez. 
Esta es la historia de un leñador. Había una vez un rey que había salido de cacería por el 
bosque. El rey se perdió y después de mucho caminar se sintió muy sediento. El leñador 
estaba cortando leña en ese bosque. Él tenía agua y el rey que estaba muy sediento llegó 
donde estaba el leñador y este le ofreció agua para beber. Ustedes saben que un hombre 
sediento aprecia mucho cuando alguien le ofrece agua, porque considera que esa persona le 
ha salvado la vida. Así que el rey estaba muy agradecido con ese leñador y le dijo: “Yo soy 
un rey y ya que tú has salvado mi vida te daré algo muy valioso, te daré un jardín de árboles 
de sándalo, así podrás mejorar tu vida y vivir cómodamente”.

 Pero aquel leñador no tenía ningún aprecio por la madera de sándalo, él no sabía lo 
valiosa que es la madera de sándalo. Él pensó que la madera de sándalo era como cualquier 
otra madera, entonces comenzó a cortar todos los árboles de sándalo. Él los cortaba, los 
quemaba para hacer carbón y después los vendía en el mercado y de esa forma ganaba muy 
poco para vivir como lo hacía antes.

 Después de algún tiempo el rey necesitó un poco de madera de sándalo, entonces 
pensó en mandar su gente donde aquel leñador, pensando que aún tendría mucha madera y 
que debería estar viviendo una vida muy cómoda ya que la madera de sándalo es muy cos-
tosa. Pero cuando su gente fue allá, se llevó la sorpresa al ver que no quedaba un solo árbol 
y que todo había sido convertido en carbón. Así que le preguntaron si aún tenía algún trozo 
de sándalo. Él dijo: “No. Ya no tengo. Ustedes pueden ver que ya lo corté todo, lo convertí 
en carbón y lo vendí. Ya no tengo nada”.

 Pero ellos querían un trozo de sándalo, entonces preguntaron, ¿No queda ni si-
quiera un trozo? Entonces él dijo: “Aquí tengo este pedazo que yo utilicé en el mango de 
mi hacha”. Entonces le compraron ese pequeño trozo y le pagaron una gran cantidad de 
dinero. Cuando él se dio cuenta que ese pequeño trozo de madera costaba tanto, se sintió 
terriblemente mal, entonces entendió que él no había sabido valorar la madera de sándalo 
que el rey le había regalado, sino que había cortado todos los árboles y los había vendido 
como carbón. Se sintió muy deprimido y triste por lo que había hecho y entonces abandonó 
su cuerpo justo allí, en su estado de depresión.

 Esto es solo una historia. En la realidad ¿cuál es la madera de sándalo que Dios 
Todopoderoso nos ha dado? El Maestro nos ha dado el gran regalo del Naam, el cual es 
la madera de sándalo, pero nosotros no apreciamos la fragancia del sándalo. ¿Cuál es la 
fragancia del sándalo? La presencia del Maestro viviente es la fragancia del sándalo, que 
nos inspira a ir internamente y ver esa realidad que Dios Todopoderoso ha puesto dentro 
de nosotros. Pero no apreciamos la fragancia. Nosotros no apreciamos el regalo de Dios, el 
Naam que Dios Todopoderoso nos ha dado. Así que vamos por ahí gastando el regalo del 
Naam, vamos por ahí gastando este precioso nacimiento que Dios Todopoderoso nos regaló 



123

Qué  Debemos  Pedir  al  Maestro

por hacer cosas mundanas. Nosotros siempre estamos buscando disculpas para hacer cosas 
mundanas y al final ¿qué pasa? Como ese leñador, dejamos el cuerpo, nos vamos de este 
mundo, sin haber ganado nada.

 Pero el Maestro que nos ha dado la Iniciación, no es descuidado como nosotros. Él 
siempre cuida nuestra alma, incluso si Él deja el cuerpo físico y va de regreso a Su Verda-
dero Hogar, Sach Khand. Él siempre piensa en nuestro bienestar, en nuestro mejoramiento 
y siempre piensa cómo ayudarnos de una u otra forma. Así que de muchas maneras Él nos 
anima. Él nos inspira para que meditemos en el Naam y de alguna manera hace que medi-
temos. Después, cuando dejamos el cuerpo y nuestro Maestro nos eleva, nos hace sentar 
en el trono que está en Sach Khand y nos premia por ese poco de meditación que hicimos, 
entendemos que si la meditación es tan valiosa, por qué no la hicimos con cada respira-
ción. Entonces nuestra condición se vuelve como la del leñador. Nos sentimos deprimidos 
y tristes, desilusionados y sentimos arrepentimiento por no haber aprovechado el tiempo 
precioso que Dios Todo Poderoso nos dio y de no haber meditado.

 Pero el Maestro que nos dio la Iniciación nunca es descuidado. Toda la meditación 
que hacemos, Él siempre la recompensa. Pero si nosotros lo hubiéramos apreciado antes, 
entonces hubiéramos dedicado todo nuestro tiempo a la meditación, yendo hacia dentro y 
no hubiéramos gastado ni un momento haciéndole preguntas sobre lo externo. 

 ¿Que deberíamos pedirle a la Forma externa del Maestro? Y ¿cuáles son las cosas 
sobre las que deberíamos depender de la Forma externa del Maestro? Es cierto que Dios 
Todo Poderoso nos ha dado esta facultad de discriminación y hay muchas cosas que no-
sotros tenemos que decidir y los Maestros nos dicen que usemos esa discriminación y que 
tomemos decisiones nosotros mismos. Pero las formas que usa el Maestro para llegar a no-
sotros son únicas. Ustedes saben que a través del Satsang, Ellos tocan absolutamente todos 
los tópicos que se presentan en nuestra vida y así contestan casi todas nuestras preguntas. 
Muchas veces Ellos se van a detalles muy profundos para responder nuestras preguntas 
mundanas e incluso ya que los Maestros no interfieren en nuestras vidas mundanas, Ellos 
dejan que nosotros tomemos determinaciones sobre muchas cosas y que tomemos muchas 
decisiones.

 Amados, la misión de cualquier Maestro Perfecto no depende de un Veda o Shas-
tra o de una escritura sagrada. La misión de los Santos Perfectos depende únicamente del 
Naam, depende de Dios Todopoderoso y depende del Maestro que les ha dado el trabajo de 
distribuir la Iniciación del Naam.

 Incluso entonces, los Maestros hacen referencia a los escritos de los Mahatmas del 
pasado, de los Maestros del pasado, solo para hacernos saber que no están diciendo algo 
nuevo y no sintamos que Ellos dicen algo distinto de lo que dijeron los Maestros del pasa-
do. Ellos nos dicen: “No estamos diciendo nada nuevo, todas estas cosas ya han sido dichas 
por los Maestros del pasado”.

 A menudo he dicho que el Maestro Sawan Singh Ji solía decir a los amados en el 
Satsang, que vienen al Maestro esperando que Él les cure las enfermedades, a que les ayude 
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a ganar alguna demanda penal o que les resuelva los problemas en el hogar. Los que van 
al Maestro esperando todas estas cosas mundanas, no deben molestarse en ir al Satsang, 
porque ¿qué puede este tipo de persona obtener de Sant Mat?

 Mucha gente que solía ir internamente en la época de Baba Sawan Singh Ji, sabía 
que el Maestro Sawan tuvo que dejar el mundo mucho antes de lo esperado, pues Él fue 
desgastado con todos los problemas de los amados. Similarmente los que van a lo interno 
también saben que el Maestro Kirpal Singh tuvo que dejar el cuerpo muchos años antes de 
lo esperado, pues tuvo que soportar un gran sufrimiento físico. Él incluso tuvo que sopor-
tar una operación y muchas otras dificultades y por eso se fue más temprano. Nosotros no 
entendemos esto y aún seguimos sobrecargando la Forma Física del Maestro con todos los 
problemas y cosas externas.

 Esto no significa que Él no nos ayudará, si nosotros no abrimos nuestro corazón 
frente al Maestro y no le contamos nuestros problemas y penas. No es así. Si hacemos nues-
tro Bayán y Simran, en cualquier cantidad que nos sea posible, Él nos ayuda en esa medida 
y siempre que necesitamos la ayuda del Maestro, Él extiende toda la ayuda posible sobre 
nosotros.

 Si una persona mala va a prisión porque ha hecho algo malo y continúa siendo una 
mala persona e incluso crea problemas en la prisión, entonces ¿qué harán las autoridades? 
Ellos harán que su reclusión sea incluso más severa, lo podrán en una celda más segura, 
también será encerrado por ser un busca problemas y es posible que su sentencia sea au-
mentada. Pero otra persona que no es una mala persona, pero por alguna razón tiene que ir 
a prisión porque algo salió mal, si vive y se comporta de acuerdo con las reglas de la prisión 
y no crea ningún problema, las autoridades tendrán misericordia con él y puede que hasta 
le reduzcan la pena que tiene que sufrir allí.

 ¿Será que Aquel por quien nos sentamos en remembranza no nos está viendo? 
Siempre que nos sentamos en Su remembranza, Él nos está mirando. Pero nosotros, por 
estar envueltos en nuestro ego, cuando algo bueno nos pasa decimos que lo hemos logrado, 
pero cuando algo anda mal siempre le echamos la culpa al Maestro. Pero el Maestro que 
está sentado dentro de nosotros, en cuya remembranza estamos sentados, conoce todo so-
bre nosotros y está constantemente observándonos.

 El Gurú Nanak Sahib dice: “Sin que ustedes siquiera lo pidan, Él sabe todo sobre 
ustedes. ¿A quién le dirigen las oraciones?”.

 Con referencia a los que van internamente, el Gurú Nanak Sahib dice que estas 
personas exclaman: “Oh Señor, pedir algo de Ti que no seas Tú es como pedir más sufri-
mientos. Danos cordialmente Tu Naam, el cual nos dará más satisfacción, así el hambre de 
nuestra mente se irá”.

 En sus “Vars”, Bhai Gurdas escribió que aún el árbol debajo del cual el Maestro 
se sienta, se siente muy complacido y es tan bendecido que encuentra la liberación de ese 
cuerpo de árbol. E incluso si un espíritu recibe el Darshan del Maestro en su Forma Astral, 
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queda liberado de ese cuerpo. Incluso las piedras consiguen la liberación. ¿Qué es lo difícil 
para alguien que va a refugiarse en el Maestro para obtener la liberación? Si tan solo tuvié-
ramos fe, si tuviéramos fe constante y amor por el Maestro, obtendríamos la liberación.

 La jiva no sabe si las cosas mundanas que le pide al Maestro son buenas o malas. 
Los Santos vienen a este mundo para liberarnos. Nosotros somos los que estamos enreda-
dos en las cosas mundanas y Ellos han venido a este mundo a liberarnos. ¿Entonces qué 
hacemos pidiendo cosas mundanas otra vez?

 El Gurú Nanak Sahib solo le pidió a su Maestro el Naam. Él dijo: “Oh Maestro, 
dame el Naam, que me dará la complacencia, así el hambre de mi mente se irá”. Él dijo: 
“Oh Señor, si quieres darme algo, dame el Naam”.

 Ustedes saben que el Maestro Kirpal tenía el don de ser todo conciencia desde Su 
infancia, pero Él nunca lo usó. Y cuando fue donde Su Maestro, ¿qué le pidió? Él dijo: 
“Maestro, dame tan solo amor respetuoso por Ti”. Porque Él sabía que el Maestro Sawan 
Singh Ji tenía un gran Poder, Él era Dios y Él sabía qué pedirle a Dios, qué pedirle al Maes-
tro Perfecto. Por eso solo pidió de Él, amor respetuoso con Su Maestro. Los que van a los 
planos superiores y han visto la gloria del Maestro en lo interno, son los únicos que tienen 
verdadero amor y aprecio por el Maestro y solo ellos saben lo que deben pedirle al Maestro.

 El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que en el momento final del Maestro Sawan 
Singh cuando la gente estaba haciendo todas sus oraciones, en ese momento el Maestro 
Sawan Singh Ji dijo: “Si quieren darme más oportunidad de hacer el seva, si quieren que 
me quede y haga más seva para ustedes, entonces por favor no me escriban más cartas con 
problemas mundanos. Si quieren, escriban cartas sobre su Bayán y su Simran, sobre su 
meditación, pero no me sobrecarguen con todos sus problemas mundanos, porque ya me 
han sobrecargado demasiado. Ahora, ustedes saben que me he vuelto viejo, así que antes de 
poner más peso sobre mis hombros, al menos consideren que ya me he vuelto viejo”.

 Hazrat Bahu dice que el corazón del amante de Dios es tan blando como la cera y 
el corazón del amante mundano es duro. Él dijo: “Ustedes saben que siempre que uno pide 
algo al Maestro, siempre que le hablamos de nuestras penas y problemas, Su corazón es 
como la cera, se derrite fácilmente y Él se afecta”. El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir 
que si obtenemos la mayoría de las cosas que le pedimos al Maestro, nunca progresaremos 
en el Sendero Espiritual. Todas las cosas mundanas que nosotros pedimos al Maestro no 
nos ayudarán, de hecho se convertirán en obstáculos en nuestro Sendero Espiritual, por eso 
el Maestro no las da. El Maestro solo hace lo que Él debería hacer en cada caso.

 El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que si el Maestro Perfecto fuera por ahí 
concediendo todos los deseos de los discípulos, incluso si vinieran al mundo millones de 
veces e incluso si Ellos le dieran millones de nacimientos humanos a sus discípulos, aún 
así no podrían llevarlos internamente. Ellos no pueden llevar a los discípulos de regreso al 
Verdadero Hogar porque los deseos de los discípulos nunca terminan. Por eso, Él siempre 
concede al discípulo los deseos que son buenos para su progreso espiritual. Pero la mayo-
ría de las cosas que nosotros pedimos son de naturaleza mundana y no nos ayudan, por el 
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contrario se convierten en un obstáculo para nuestro Sendero Espiritual.

 El Maestro solía decir que en el momento de la Iniciación, el Maestro Perfecto 
hace el arreglo dentro del discípulo para que por un lado vaya pagando los karmas que 
tenga que pagar y por el otro lado vaya progresando espiritualmente.

 Debemos sacar provecho del tiempo precioso que nos dan con el Maestro en las 
entrevistas. No todo el mundo hace eso. Muchos amados entienden el valor de ese tiempo 
precioso, no gastan ese tiempo haciendo preguntas mundanas. Pero la mayoría de los ama-
dos, cuando vienen a la entrevista, siempre hablan de sus cosas mundanas.

 El Maestro Sawan Singh Ji era muy estricto. Él decía: “Yo no responderé ninguna 
pregunta, o carta que contenga problemas mundanos. Solo responderé preguntas relacio-
nadas con el Bayán y el Simran”. El Maestro Kirpal Singh Ji también hizo lo mismo y yo 
también les hice la misma solicitud, frente de todos los amados en el sangat, les dije que 
solo deberían enviar en sus cartas preguntas sobre el Bayán y el Simran. Y que si me pre-
guntaban algo de naturaleza mundana no respondería sus cartas.

 Si quieren escribirle cartas al Maestro, solo incluyan asuntos espirituales. No de-
ben escribir sobre ningún problema mundano, deben solo preguntar o hablar sobre el Bayán 
y el Simran y sobre asuntos espirituales. En la misma forma, si ustedes vienen para una 
entrevista deben aprovechar ese tiempo precioso. Será beneficioso si no preguntan sobre 
alguna cosa mundana en esa entrevista.

 Los Santos no interfieren en las vidas mundanas de Sus discípulos y Ellos no impo-
nen ninguna de Sus ideas en lo que a cosas mundanas se refiere. Ellos han dejado que Sus 
discípulos sean libres. Pueden hacer lo que quieran. Pero Ellos sí nos dicen que si hacemos 
el Bayán y el Simran nuestra alma se fortalecerá y lo que tengan que afrontar de acuerdo 
con los karmas del pasado, al hacer Bayán y Simran fortalecerán su alma y tendrán la fuer-
za para soportar las consecuencias, para sufrir las consecuencias de lo que han hecho en el 
pasado. Y Ellos siempre nos dicen que debemos tratar de evitar crear más karmas y lo que 
tengamos que pagar del pasado, debemos hacerlo con alegría.

 Bueno, si quisiera podría seguir hablando sobre este tema muchos días y aún así no 
sería suficiente. Ya que el tiempo se nos ha acabado, espero que entiendan lo poco que les 
he dicho y vivan de acuerdo con ello. 

 Si los Satsanguis hicieran el Bayán y el Simran, la mente no les crearía ninguna 
pregunta. ¿Qué pasa? Nuestra mente crea preguntas porque nosotros no hacemos la medi-
tación y queremos que nuestro Maestro responda esas preguntas de la mente.

 ¿Están haciendo la devoción de la mente? ¿O la devoción del Maestro? Por qué no 
hacemos la meditación y nos liberamos de todos estos pensamientos, de todas estas pregun-
tas y fantasías creadas por la mente que constantemente está molestándonos.

 Amados, hemos hecho que nuestra mente sea nuestra dueña, nuestro todo y en 
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lugar de obedecer los mandamientos del Maestro, le pedimos a nuestro Maestro que nos 
obedezca.

 El Maestro nos da el gran regalo del Naam y Él ha tomado nuestra responsabilidad 
sobre Sus hombros. Él nos lleva a nuestro Verdadero Hogar y nos hace hablar frente a Dios 
Todopoderoso y cualquier error que hayamos cometido en el pasado, Él nos perdona por 
eso y siempre cuida nuestra alma. No hay duda sobre este hecho. Incluso ahora, mucha 
gente que fue iniciada por el Maestro dice que el Maestro vino y cuidó de su alma. Incluso 
después de regresar a Sach Khand, Su verdadero Hogar, nuestro amado Maestro cuida aún 
de nuestra alma y siempre nos está protegiendo.





XXV

Herido por la Bala del Amor
Sant Ajaib Singh Ji

De una charla dada en noviembre 2 de 1983, Rajastán, India

 ¿Podría el Maestro hablar del momento en que venimos y pasamos diez días con 
Él? ¿Podría hablarnos acerca del efecto en nuestras almas? Yo he oído que es......como 
cuando uno recibe la Iniciación y Él le quita a uno todos los pecados.
 Este es un problema de gran entendimiento. Kabir Sahib ha dicho: “Un momento 
del Señor Indra es más valioso que doce años sentado al lado de un pozo, de la misma ma-
nera un momento que se pase en la compañía de un Maestro viviente es más valioso que el 
Simran que hacen sentados en meditación durante cincuenta años en sus casas”. Si un pozo 
provee agua durante doce años, este no dará más agua de lo que el Señor Indra, el Dios de 
la Lluvia, puede dar en un momento. De la misma manera, el beneficio que nosotros obte-
nemos por estar tan solo un momento en la compañía del Maestro viviente, es mayor que 
el beneficio que obtenemos al hacer Simran sentados en nuestra casa cincuenta años.
 Además Kabir Sahib ha dicho: “Cuando vayan a ver a un Sadhu, no lleven a nadie. 
No se preocupen por lo que va a pasar inmediatamente, ni se preocupen por lo que ha su-
cedido en el pasado”. Cuando hayan empezado a ir hacia el Maestro, hacia el Santo, deben 
seguir adelante sin pensar en nada más.
 En otro sitio Kabir Sahib dijo que nosotros no deberíamos renunciar a la compañía 
de un Santo y que deberíamos tratar de seguir su Sendero, porque tan pronto como Él nos 
mira, nos hace puros y cuando pasamos tiempo en Su compañía, Él nos hace meditar en el 
Naam.
 Los que se han beneficiado de la compañía de un Maestro viviente, ¿qué nos dicen? 
Kabir Sahib dice: “Lo que he logrado no se debe a mi lectura, escritura o práctica de cosas 
externas. Yo he logrado todo esto por el Satsang, por la compañía del Maestro viviente”. 
Kabir Sahib tenía mucho conocimiento. Él conocía todos los Vedas, pero aún así Él decía: 
“Yo no logré todo leyendo ni escribiendo. Todo lo que he logrado se debe al Satsang”.
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 Un momento, incluso la mitad de un momento o incluso la mitad de la mitad de un 
momento, cualquier momento que ustedes pasen en la compañía de un Santo, Kabir dice 
que esto les cortará millones de pecados.
 El Gurú Nanak dice que vivir sin la compañía de un Maestro o de un Sadhu es 
inútil.
 Nosotros pagamos muchos Karmas, muchos pecados, solo por tener el Darshan 
del Maestro. Cuando nos sentemos frente a Él, todo lo que Él habla a través de su boca, 
cualquier palabra dulce que Él dice es buena para nosotros, sus palabras son como un con-
sejo. Nosotros nos enterarnos del beneficio de estas cosas únicamente cuando regresamos 
al Verdadero Hogar. Pero entonces nos arrepentimos y decimos: “Si hubiéramos sabido que 
la compañía del Maestro Viviente era tan valiosa, la hubiéramos buscado siempre”.
 El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que Dios no es injusto. Si nosotros gastamos 
dinero en una mala causa o si dedicamos tiempo a una mala causa, eso será contado dentro 
de nuestros malos karmas, o malas acciones. En la misma forma si gastamos dinero en una 
buena causa o dedicamos tiempo a una buena causa, eso será añadido a nuestras buenas 
acciones, nuestros buenos karmas.
 Yo le digo esto a cada uno de los amados: Tú tienes la oportunidad de hacer este 
viaje santo por la Gracia de Dios Todo Poderoso y nunca debes olvidar este viaje santo, 
porque verás a una persona que realmente tiene compasión contigo.
 Ayer hablé acerca de la compañía del Maestro viviente, sobre el Satsang, la compa-
ñía de la gente buena y hoy también dije mucho acerca del tiempo que se pasa en compañía 
del Maestro Viviente. Así como necesitamos alimento y como el Naam es el pan y el agua 
de nuestra vida de la misma manera el Satsang también es el agua de vida. Si no pasamos 
tiempo en el Satsang, si no tenemos Satsang en nuestra vida, no podemos tener la inspira-
ción para hacer la meditación del Shabd Naam. El Satsang es la cerca protectora de nuestra 
meditación. Si no vamos al Satsang, si no pasamos tiempo en compañía del Maestro Vi-
viente, nunca podremos saber si lo estamos haciendo bien o mal.
 El Gurú Nanak Sahib dice: “Hermano, escúchame, yo cantaré las alabanzas y las 
cualidades de la compañía del Sadhu. Por estar en la compañía del Sadhu tú te liberas de 
todas las suciedades y te vuelves puro”.
 Una vez en Sant Bani Ashram comenté sobre el himno de Kabir Sahib en el cual 
Él comienzó con un minuto sin la compañía del Maestro y fue incrementando hasta un año 
y finalmente Él dice que si un discípulo no tiene el Darshan del Maestro al menos una vez 
al año, la conexión entre el discípulo y el Maestro se corta. El Gurú Nanak Sahib ha dicho: 
“Yo no quedo satisfecho ni siquiera después de ver el cuerpo físico de mi Maestro siempre. 
La gloria del cuerpo donde está manifestado Dios Todo Poderoso, no puede ser descrita con 
palabras”. El Gurú Nanak Sahib dice: “¿Cómo podemos cantar la alabanza del Ser que al 
verlo quedamos liberados?”.
 Así que, siempre digo que ustedes nunca deben olvidar este viaje santo. Ustedes 
siempre deben  rezar a Dios Todo Poderoso, al Maestro, para que les dé otra oportunidad 
de venir aquí (a ver al Maestro en la India).
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 Los que adquieren el interés por tener el Darshan del Maestro, no pueden ser dete-
nidos por nada ni nadie. El Maestro Sawan Singh solía decir que los que están heridos por 
la bala del amor, ellos ya no son útiles en sus hogares, para sus familias. Ellos botan todos 
los libros de contabilidad y ya no hacen ningún negocio. 

La charla completa está impresa en la revista Sant Bani de enero de 1984.
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Ustedes han hecho un Largo Viaje
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla dada el 24 de septiembre de 1978 
en la Villa 77 RB, Rajastán, India

 Como pueden darse cuenta hace mucho calor. Por las cartas de los amados que han 
venido, nosotros sabemos que en América, ellos tienen el problema de la nieve. Rompieron 
el récord de muchos años. En la misma forma aquí también se rompen los récords, pero no 
de nieve, aquí es con arena y calor.

 Pero estamos agradecidos con Dios Todo Poderoso Hazur Kirpal, que ha regado su 
Gracia en la nieve y en la arena. Y ninguno de Sus amados tiene algún problema serio con 
la nieve o con la arena. Y Él está regando Su Gracia en este calor.

 El frío y el calor que experimentamos en este plano físico son mucho más fáciles 
de tolerar que el calor y el frío que el alma siente cuando le toca venir nuevamente al vien-
tre de la madre, después de la muerte. Como el Maestro Kirpal Solía decir: “Ese frío y calor 
son intolerables, porque en ese frío y calor nuestros huesos, nuestros cuerpos se forman y 
eso es intolerable”. En este plano físico podemos encontrar medios para combatir el frío o 
podemos tener un ventilador para combatir el calor. Pero en la matriz, en el vientre de la 
madre, no podemos hacer nada.
 Así que, estamos felices de que en este plano físico no tenemos esa clase de frío y 
calor. En el vientre de la madre, cuando los huesos se forman, el alma es calentada durante 
noventa días. Así que, durante noventa días seguidos uno tiene que experimentar ese calor 
y el alma está indefensa. Si existe algún apoyo allí, es tan solo el apoyo del Naam. Entonces 
si tomamos refugio en ese Naam en el plano físico, no tendremos que volver al vientre de 
la madre nunca más y sufrir el calor y el frío.
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 Los Santos conocen el poder y la fuerza del Naam. Ellos siempre enfatizan que de-
bemos meditar en el Naam. Pero mientras las almas no pueden ver el Naam como realmen-
te es, ellas pueden ver al Satgurú. El Satgurú es aquel que ha visto y manifestado ese Naam 
dentro de Él. Así que los que obedecen los mandamientos del Satgurú y quienes captan Sus 
palabras, ellos pueden conseguirlo todo, incluyendo el Naam. Solo el Maestro manifiesta el 
Naam. Y el Naam es la causa de toda la creación.

 Ustedes han hecho un viaje muy largo para venir aquí. Y ustedes saben por qué 
han venido… solo para darle confort a su alma. Ustedes pueden darle confort a su alma 
solo si recuerdan siempre el propósito de su visita. El propósito de su visita es estar en la 
remembranza de Dios. Si pasan cada minuto en la remembranza del Maestro, eso será muy 
beneficioso para ustedes. Nadie debe regresar a casa teniendo aún preguntas en su mente. 
Todos tendrán mucho tiempo para hablar conmigo en privado a las once cada mañana. 
(Nota del editor: Ver Capítulo I y XXIV, para comentarios más recientes sobre la preguntas 
al Maestro).

 Se mantiene este periodo de diez u once días para ustedes. Durante este tiempo no 
me preocupo de la comodidad externa. Me preocupo mucho más por la conveniencia de 
ustedes, así que por favor no duden en preguntarme todo lo que quieran. Durante el tiem-
po de la entrevista privada, los que no tienen programada la entrevista deben estar en sus 
habitaciones meditando. Y no deben estar hablando y chismoseando con otros acerca de su  
entrevista privada.

 Yo recibo muchas cartas de los amados que han venido. Y mientras ellos están 
aquí, no aprecian el tiempo, y pasan su tiempo hablando en grupos o alabando a los sevada-
res. Esto es culpa de su mente. Cuando regresan a casa, entienden que se equivocaron y se 
sienten arrepentidos. Pero esto ya no es de utilidad. Por esto se les pide guardar silencio, no 
estar conversando, no gastar el tiempo en alabar a los sevadares ni a nadie más. Si quieren 
alabar a alguien, deben alabar a su Maestro. ¿Si ven? Yo no alabo a nadie más sino a mi 
Maestro. Lo que Él me decía, eso hacía yo. Así que si ustedes también van a dedicar su 
tiempo completamente a la voluntad del Maestro, hagan la meditación y hagan lo que Él 
les diga, eso será muy bueno para ustedes.

 Siempre que respiren, cada una de sus respiraciones debe tener Simran. Ustedes 
deben estar haciendo Simran siempre, porque este periodo de diez u once días es muy im-
portante para ustedes. Y si ustedes dedican todo su tiempo al Simran y al Bayán, entonces 
un día se darán cuenta que está fue una experiencia muy importante.

 El Gurú Nanak dice: “Oh mente, recuerda al Maestro, no recuerdes a nadie más”. 
Así que el Gurú Nanak dice: “Cada momento, oh mente, sigue recordando al Maestro, 
cuando estén sentados, cuando estén durmiendo, siempre mantengan la remembranza del 
Maestro en su corazón”.

 Ya hablaremos más cuando vengan para su entrevista privada. Nadie debe tener el 
sentimiento de que no los conozco o que no los reconozco. Yo los reconozco a todos.
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 Realmente mi Maestro Kirpal fue muy fuerte porque Él me sacó de mi condición 
y me trajo al Ashram de Sant Bani. Este es el lugar donde conocí a Russell Perkins. En esa 
época no teníamos este techo. Y aquí le dije Russell que yo planeaba pasar el resto de mi 
vida en meditación. Cuando regresé de América, le puse techo a este sitio porque yo quería 
que la gente meditara más y más, porque este es el sitio donde yo estaba planeando pasar el 
resto de mi vida en meditación.





XXVII

Simran
Sant Kirpal Singh Ji

Extracto del mensaje de cumpleaños de 1954

 Queridos Hermanos y Hermanas: El señor Khanna me ha pedido que les dé un 
mensaje en el día de mi cumpleaños. El día de mi nacimiento físico, cayó en un seis de 
febrero en 1894. El verdadero día de mi cumpleaños es el día en que me senté físicamente a 
los Santos Pies de mi Maestro Sawan Singh en febrero de 1924. Aún así la verdadera fecha 
es cuando renací en el Más Allá y conocí a mi Maestro en toda Su gloria en 1917, siete 
años antes de reunirme con Él físicamente. Yo respeto todas las santas escrituras de todos 
los Santos que vinieron en el pasado y todas ellas fueron dadas por inspiración de Dios. Yo 
tuve la buena fortuna de sentarme a los Pies de mi Maestro. Eso que recibí de mi Maestro es 
lo que les doy a ustedes. Yo veo un paralelo con lo que todos los Santos del pasado dijeron. 
La diferencia está en el idioma o en la forma de expresión, pero el concepto y la idea son 
los mismos. Todos ellos explican cómo liberar nuestra alma de la mente y de la materia, 
conocernos a nosotros mismos y conocer a Dios. Desde el momento de la iniciación el 
Satgurú reside en el devoto. Él está siempre con ustedes, incluso hasta el fin del mundo y 
les extenderá toda la ayuda posible. Él nunca los dejará, ni los abandonará. Cualquiera que 
permanezca con su mente en el Satgurú con fe total, Él lo mantendrá en perfecta paz. Hay 
esperanza para todo el mundo. El Poder Maestro viene a este mundo para salvar a los peca-
dores y ponerlos en el camino de regreso a Dios. Ustedes deben permanecer devotos a Él y 
mantener Sus mandamientos. El resto le corresponde a Él, Dios es amor y ustedes también 
son amor. El amor es el factor potente para conocer a Dios. “El que no ama, no conoce a 
Dios”. Por lo tanto: “Ustedes deben amar al Señor su Dios, con toda su alma, con todo su 
corazón y con toda su mente”. Yo deseo que sean los hacedores de la Palabra y no los oido-
res únicamente, porque una onza de práctica es mejor que toneladas de teoría. Se necesita 
con urgencia reformadores, pero no reformadores de otros, sino de sí mismos. Ustedes 
obtendrán la divinidad como salario. Les deseo a todos prosperidad en sus esfuerzos para 
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labrarse el camino de regreso a la casa de su Padre, el cual se encuentra dentro de ustedes. 
Mi amor y mis mejores deseos están siempre con ustedes y permanecerán con ustedes. El 
misterio de la vida se resuelve en la compañía de los que lo han resuelto por sí mismos. 
¿Cómo encontrar una persona así? Uno que ha resuelto este misterio puede ayudar a otros 
a encontrar la misma Verdad.

----------

 El Maestro nos enseña cómo salir del cuerpo y entrar en contacto con la Corriente 
del Sonido, el Mundo Interior. Hay muchas formas de salir del cuerpo, pero la forma dise-
ñada por los Santos es la más natural y rápida y eso se logra a través del Simran o repetición 
de los nombres de Dios. Entonces, tan solo me gustaría darles en detalle algo sobre este 
tema, que es muy importante y es el primer paso hacia la elevación por encima de la con-
ciencia del cuerpo.
 Todos en este mundo están haciendo Simran de una manera u otra. De hecho nadie 
puede vivir sin hacerlo. Un ama de casa por ejemplo piensa todo el tiempo en los requeri-
mientos de la cocina como la harina, legumbres, especias y pimienta para que ninguna de 
estas cosas escasee.

 Ella piensa en recetas de nuevos platos y manjares. Similarmente, el granjero pien-
sa siempre en labrar la tierra, arar los campos, sembrar las semillas, recoger la cosecha 
y cosas similares, además en su ganado y su granero. El tendero está preocupado con su 
mercancía de almacenamiento, cómo subir o bajar cuidadosamente los precios de los artí-
culos que negocia y cómo hacer grandes ganancias en los negocios. Un profesor de escuela 
igualmente sueña con su salón de clases, sus discípulos y sus lecciones, con su atención 
centrada en todos estos asuntos. Nuevamente, un contratista está envuelto en sus problemas 
de trabajo, materiales y en los varios procesos de construcción.

 Así que, cada uno vive constantemente centrado en una cosa u otra. Esta asocia-
ción tan cercana deja una huella en la mente humana, la cual, a su debido tiempo se vuelve 
suficientemente indeleble y lleva a una completa identificación del sujeto con el objeto y 
entonces se dice: “En lo que piensas en eso te conviertes”: “Allí donde está tu mente, allí 
estás tú también”, no importa dónde se encuentre el ser físico. Siendo este el caso, los San-
tos toman a la persona por la línea de menor resistencia.

 Como nadie puede vivir sin un Simran, los Santos tratan de cambiar un Simran que 
reemplace a otro Simran. Ellos substituyen el Simran del mundo, las relaciones mundanas 
y las cosas por el Simran de los nombres de Dios o “Verbo”. Ya que el primero lleva a la 
distracción de la mente, el último hala hacia los cielos, generando paz mental y liberación 
del alma. Se manda hacer Simran tres a cuatro horas en un día como mínimo y puede ser 
aumentado gradualmente. Los Mahatmas no se quedan sin Simran ni siquiera un solo mo-
mento. Ya que este Simran es por completo un proceso mental porque debe ser hecho con 
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la lengua del pensamiento, no hay ninguna cantidad de trabajo físico o mental puede inter-
ferir con él. Con el transcurso del tiempo, como el tictac del reloj, se vuelve automático e 
incesante las veinticuatro horas del día. Mientras las manos están ocupadas en el trabajo, la 
mente descansa en el Señor.

 

El Asiento del Simran:

 

 Ahora tenemos que ver dónde se debe hacer la recepción del Simran. El Campo 
Divino en el que el Simran debe ser hecho es el centro, en medio de las dos cejas, llamado 
de varias maneras como el Tercer Ojo, Tisra Til, Shiv-Netra o Nukta-i-Sweda. Esta es la 
puerta que lleva a los planos sutiles. En el estado de vigilia es el asiento del espíritu o psi-
quis y está localizado por encima de los seis ganglios físicos. Debemos trascender ambos 
planos, el astral y el causal por encima del plano físico. Los Yoguis cruzan los seis centros 
físicos, paso a paso hasta que finalmente atraviesan completamente y se elevan por encima 
del plano físico. En lugar de descender a los ganglios inferiores y después subir perforán-
dolos en el viaje de subida, sería más fácil y muchísimo mejor si uno comenzara el viaje 
directamente desde el asiento del alma en el estado de vigilia, que está detrás de los ojos. 
La forma más fácil de sacar el espíritu del cuerpo a su  asiento, es con la ayuda de algún 
Simran mental, como es indicado por el alma-Maestra. 

Los Nombres Básicos de Dios:

 Veamos ahora lo que es el Simran y cuál es la relación entre el Nombre y el nom-
brado. Para el Simran hay dos clases de Nombres, el original y el derivativo. Generalmente 
la gente se ocupa en el Simran o en uno u otro de los Nombres derivativos o atributivos de 
Dios, según el atractivo que pueda tener para el individuo. Esto puede ser bueno y útil hasta 
cierto punto, pero no puede funcionar como un “Ábrete Sésamo” para los planos espiritua-
les altos en lo interno. 

 Las almas-Maestras siempre hacen y recomiendan hacer el Simran del tipo más 
alto, aprender de los Nombres Originales o Nombres Básicos de Dios, para esta encanta-
dora ventana abierta y poder ver el panorama que lleva a los reinos espirituales dentro del 
cuerpo. Estos nombres están cargados y electrificados por la transferencia del pensamiento 
que usualmente los acompaña cuando son dados a un principiante por un alma-Maestra. 
Como están magnetizados, ellos tienen el poder para atraer y halar el espíritu hacia los pla-
nos elevados con los cuales esos mismos nombres están relacionados. Las palabras implan-
tadas que están cargadas con el Espíritu Divino del Maestro, muy pronto producen fruto. 
Cristo en conexión con esto dice: “Yo soy la vid y ustedes son las ramas y como las ramas 
no pueden vivir sin la vid, ustedes no pueden vivir sin mí.....Habiten en mí y permitan que 



140

La  Hora  de  la  Ambrosía

mis palabras habiten en ustedes”.

 Otra vez, estas palabras encantadas del Maestro, Los Nombres Básicos de Dios, 
tienen el poder de ahuyentar las fuerzas de la oscuridad que pueden encontrar y asechar a 
un Espíritu en su viaje interno. El Simran de estos nombres ayuda al alma en ambos pla-
nos, en el plano físico y en los planos suprafísicos, uno después del otro. Por lo tanto, es 
imperativo que el Simran de esos Nombres sea hecho como lo manda el alma-Maestra, ya 
que ellos están cargados con un poder espiritual tremendo, que es prácticamente intolerable 
para el Poder negativo y del cual escapa como si estuviera embrujado por un encantador. 
Inmortales y eternas como son estas palabras del Maestro, ellas proporcionan vida eterna al 
alma en la que penetran y se arraigan. La muerte no se puede acercar a un alma como esa. 
Por eso se dice: “No tomen el Nombre de Dios en vano”.

Cada nombre tiene su  significado, influencia, energía y poder. Si uno piensa en el 
hielo, se acuerda del frío y el temblor que este produce, al pensar en el fuego le trae a uno a 
la mente los atributos del calor. La palabra “abogado” sugiere cortes y casos jurídicos y la 
palabra “doctor” inmediatamente nos trae imágenes de hospitales, pacientes y medicinas, 
etc. Es un dicho común: “En lo que piensas, en eso te conviertes”. Se dice que el pensa-
miento es la nota clave del éxito. Siempre hay un gran nexo entre el nombre y el nombrado 
y este nexo es aún mayor y más fuerte entre Dios y Sus Nombres. Se puede decir que Dios 
mismo reside y habita dentro de Sus Nombres (básico y original, no derivado ni atribuido).

 El Simran de los Nombres Básicos de Dios tiene una influencia inevitable en la 
mente. Este lleva al Dhyan, haciendo al espíritu olvidadizo y olvide las cosas mundanas. 
En meditación tan solo el Simran concentrado permanece y del grande y profundo silencio 
del corazón (Hidray Kamal de los Santos, v.g., La Tierra Divina detrás de las Cejas) de allí 
sale una incesante Corriente de Sonido, que ayuda a elevar el espíritu, llevando al despren-
dimiento del cuerpo (sin romper el cordón de plata) y además guía al espíritu en su viaje 
interior hacia los variados reinos espirituales. La forma luminosa del Maestro, siempre 
permanece con el espíritu, ayudándolo y guiándolo a cada paso. El Principio del Sonido 
es el nexo entre Dios y el hombre y de esta manera es establecido un vínculo y relación 
indisoluble, entre el Creador y su Creación...

 

Cómo Hacer Simran:

 Para hacer Simran uno tiene que adoptar una postura conveniente y después fijar 
su atención en la Tierra Divina en medio y detrás de las cejas. El Simran es un proceso 
enteramente mental y se debe hacer mentalmente con la lengua del pensamiento, mientras 
la facultad de fijar la mirada se enfoca en un punto detrás de las dos cejas como se dijo 
antes. Las palabras como fueron dadas por el Maestro se deben repetir lentamente con la 
lengua del pensamiento. Debe hacerse sin causar ninguna fuerza o presión sobre la frente. 
La práctica se puede empezar con periodos de media hora o más tantas veces como sea 
conveniente, pero con el tiempo se debe progresar hasta dos o tres horas al día o incluso 
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más. El Simran de los Nombres Divinos introvierte la mente y la saca de los pensamientos 
y los asuntos mundanos, hasta que esta se queda quieta y en equilibrio.
 Algunos hacen Simran con los ojos cerrados y otros con ojos abiertos. El primero 
lleva a la somnolencia, conduciendo a lo que se puede llamar Yog Nidra y la segunda en 
algunos casos mantiene la mente ocupada en el medioambiente. Por lo tanto uno tiene que 
cuidarse de ambos riesgos. El Simran con los ojos cerrados es preferible contando con que 
uno sostenga conciencia total. Debe ser hecho con regularidad todos los días a una hora fija. 
Hafiz, un poeta sufí de Persia, dice: “El único trabajo es rezar, sin importar si esa oración es 
aceptada o no”. Esto quiere decir que uno debe recordar al Señor internamente sin el interés 
de recibir una cosa o la otra. Debemos dejar todo en manos de Dios o del Maestro, que está 
por encima de nuestra cabeza. Así como necesitamos alimento para el cuerpo, así también 
necesitamos alimento para el alma. Nosotros somos muy cuidadosos de dar alimento a este 
caballo que es el cuerpo, pero olvidamos alimentar el jinete que es el espíritu, la fuente y 
origen del poder que le da vida al cuerpo y sin la cual este no tiene ningún valor. Debemos 
proporcionarle alimento al espíritu con más regularidad de lo que alimentamos el cuerpo, 
no importa dónde estemos, ya sea en casa o en el exterior y no importa cuáles sean las cir-
cunstancias, esta debe ser nuestra primera y máxima preocupación.

 El Simran del Naam o Verbo, es un elixir de vida y también la panacea para curar 
todas las enfermedades físicas, mentales, accidentales o del destino. Es el alimento para el 
espíritu y cuando el espíritu está fuerte y saludable, cargará el cuerpo con corrientes vitales 
de vida o de luz, desplazando toda oscuridad de la cabeza a los pies. Este es el pan de vida 
del que habló Jesucristo cuando declaró que uno no puede vivir solo de pan. Pero ustedes 
si pueden vivir solo en el Nombre de Dios. 

 El Simran y el Dhyan (meditación) inundan el cuerpo con el agua de vida. El espí-
ritu se recoge sobre sí mismo, se eleva en su Divinidad latente y como un torrentoso arroyo 
que baja de la montaña se lanza sobre el océano de la vida, el cual es su fuente perenne y 
emerge allí, perdiendo su identidad individual.

 No hay limitación en cuanto al tiempo y lugar para el Simran. Puede ser hecho en 
cualquier momento y en cualquier lugar, sentado o de pie, caminando o en la cama, pero 
eso sí debe hacerse en estado de vigilia consciente. Las tempranas horas de la madrugada 
(Amrit Vela) son el mejor momento para el Simran. Una comida escasa y liviana en la no-
che, consistente en leche y frutas y una limpieza matutina del cuerpo son ayudas en la di-
rección correcta. La pureza de pensamiento, palabra y obra, colaboran en forma importante 
para el éxito del Sadhan (disciplina espiritual), porque la vida ética precede a la vida espi-
ritual y de hecho es la tierra sobre la cual se cultiva la estructura espiritual. Para un ama de 
casa, es muy necesario observar una disciplina estricta en la vida, en materia de dieta, bebi-
da y en lo que se habla. El Simran se debe hacer lentamente y las palabras se deben repetir 
en el pensamiento con claridad. Todo el proceso se debe llevar a cabo con amor, devoción 
y con atención para asegurar buenos resultados. Cuando es hecho en forma durante algún 
tiempo, sobreviene un estado de intoxicación divina sobre el espíritu y se experimenta una 
sensación de calma bendita. Todos los pensamientos mundanos se desvanecen como una 
suave brisa, el espíritu se siente libre de las ataduras corporales y es arrastrado hacia arriba 
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en forma irresistible por el Poder Invisible del Maestro. Cuando ya se ha elevado sobre los 
planos sensoriales, este se concentra sobre su  asiento, la luz interna amanece y una por 
una las experiencias espirituales como el firmamento estrellado, la luna y el sol, aparecen 
por sí mismas. Uno se encuentra frecuentemente con referencias de este tipo en todas las 
escrituras, tanto antiguas como modernas, como los Vedas, los Upanishads, el Santo Korán, 
el Gurbani, el Evangelio etc. Los Profetas Mahoma y Moisés hablan de las variadas luces 
internas. En la Biblia hay repetidas referencias sobre el trueno y el relámpago en conexión 
con la Voz de Dios mientras, les habla a los profetas.

 Mientras el espíritu cruza los estados y tierras iniciales en el plano sutil, la forma 
luminosa del Maestro aparece, se encarga del alma y la conduce hacia el viaje espiritual 
interno, de plano en plano. Con la aparición del Maestro el trabajo del Simran queda com-
pleto y el alma del aspirante queda completamente en las manos del alma-Maestra. 

 El Gurú Arjan, el quinto Gurú de los Sikhs, ha dado una brillante cuenta de los re-
sultados que se pueden lograr haciendo la dulce remembranza del Verbo. Él nos invita a re-
cordarlo todo el tiempo en las palabras como lo hacían los Santos del pasado. Hay muchos 
nombres del Uno Realidad y nuestro propósito y meta es el mismo. Tenemos que empezar 
con el nombre y entrar en contacto con el Nombrado. A menos que entren en contacto con 
el Nombrado ustedes no podrán derivar completo beneficio con las palabras que están re-
pitiendo. Por ejemplo, ustedes dicen “water” en inglés. “Aqua” en latín. “Pani y aab” en 
urdu y persa. “Jal y nir” en hindi, pero solamente con la repetición de todos estos nombres 
su sed no puede ser satisfecha. Solo al beber ese liquido en particular, llamado de tantas for-
mas, la sed puede ser calmada. Haciendo el Simran del mundo y su medio ambiente, ellos 
han tomado posesión de nosotros en tal forma que nos hemos convertido en el mundo y su 
medio ambiente. Tenemos que usar los mismos métodos para poder eliminar todos los pen-
samientos mundanos de nuestro interior, recordando dulcemente al Señor en las palabras 
diseñadas por los Santos hasta ahora. Así que, hay dos usos del Simran, un uso es para salir 
del cuerpo mediante el Simran de las palabras cargadas que dan los Maestros competentes 
y el segundo uso es para sacar de nuestro interior el mundo y sus pensamientos, mediante 
la constante remembranza del Señor en las muchas formas que ha sido prescrito, cuya des-
cripción ha sido dada en detalle.

Kabir habla sobre el Simran:

 Les he dado un resumen de todo el asunto en conexión con el Simran. No quedará 
fuera de lugar ahora exponerles las palabras de los diferentes Santos sobre este tema. Ahora 
les hablaré sobre las aseveraciones hechas por Sant Kabir al respecto. Él dice:

 El Nombre de Dios es reconfortante. Cura todas las enfermedades.

 La remembranza de los Nombres de Dios lo lleva a uno a Su lado.
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 Además, Kabir dice:

 Entre ricos y pobres, altos y bajos, Grande es aquel que reza
 y más grande aún es aquel que lo hace sin motivo alguno.

 La riqueza y el poder difícilmente hacen a un verdadero hombre. La pobreza y la 
riqueza son ambas transitorias. Un hombre que hace Simran, está por encima de toda la hu-
manidad. Está mucho más bendecido que el resto. Mucha gente anhela las cosas mundanas. 
Algunos están deseosos de tener hijos, otros persiguen la riqueza y aún otros andan detrás 
del nombre y la fama. El amoroso Padre, por supuesto, atiende las oraciones de todos. Pero 
un hombre que hace Simran, por otro lado, no pide nada. Él busca a Dios por el amor a Dios 
y por lo tanto es la gloria soberana para Él.

 Una vez Akbar, el gran Emperador Moghul, mientras montaba perdió su camino 
y se sintió sediento. Él le preguntó a un granjero que se encontraba allí cerca por un pozo 
de agua. El campesino amarró el caballo del Emperador a un árbol cercano y le dio agua 
y comida, sin saber en realidad de quién se trataba. El Emperador estaba satisfecho con su 
hospitalidad y entonces le contó quién era y le ofreció al granjero que viniera a verlo, siem-
pre que tuviera alguna necesidad. Después de un tiempo el granjero tuvo la oportunidad 
de visitar la gran metrópolis. Él fue a ver al Emperador ya que este lo había invitado. De 
camino al palacio real encontró que el Emperador estaba ocupado orando y al final de su 
oración pidió a Dios por la paz y prosperidad de su Imperio. Al ver esto el granjero se sintió 
humillado por venir a rogarle a otro que también estaba rogando, ya que él también podía 
acudir directamente al Gran Dios, que escucha por igual las oraciones de ricos y pobres.

 El Gurú Nanak ha dicho: “¿Por qué deberíamos pedir cosas mundanas a Dios?”. 
Todos los que aman el cuerpo y lo relacionado con el cuerpo van camino del infierno, pero 
uno que hace Simran sin motivo es realmente grande. Generalmente rezamos por que se 
nos satisfagan nuestros deseos y caprichos. Mientras un hombre o una mujer estén llenos de 
esto, el cuerpo humano, lejos de ser el templo de Dios, es la habitación de Satanás. Entoces, 
Kabir dice que Dios ama a los que aman solo a Dios, por ningún otro motivo sino por amor 
a Dios. Lo mismo dice en las escrituras sikh: “¿Qué debo pedir? No hay nada duradero en 
este mundo. Yo veo que todas las cosas desaparecen”.

 Kabir dice: 

“En el dolor le rezamos a Dios, en el placer lo olvidamos, ¿podremos rezar en el placer, 
para que el dolor no aparezca?”.

 Solo recordamos a Dios cuando tenemos mucha presión de todas partes. Es la 
aflicción y no la opulencia la que nos inclina hacia Dios. Si uno no se olvidara de Dios en 
la prosperidad, la adversidad nunca se le acercaría. Los tiempos difíciles solo vienen como 
resultado de pecados cometidos cuando nos olvidamos de Dios. El Simran (o constante re-
membranza de Dios) es un tónico para el alma. Hace que la voluntad crezca día a día. Los 
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problemas y las dificultades, aunque severos, no lo pueden intimidar. Con cara sonriente 
atraviesa ileso las tormentas de la suerte y el destino. El Simran es la panacea para todas 
las enfermedades del mundo. Es un remedio potente y obra maravillas para remover la pre-
ocupación donde todos los esfuerzos humanos fallan. Un hombre con Simran nunca tiene 
preocupación o ansiedad. 

 El Simran para que sea efectivo debe ser repetido constantemente y sin cesar. Una 
vez Moisés, el Profeta de los hebreos, sintió que era el más devoto de las criaturas de Dios. 
Con un marco egoísta en su mente preguntó a Dios si había en este mundo un devoto 
más grande que él. El gran Dios le dijo a Moisés que entre sus devotos había que incluir 
muchos pájaros y animales además de los humanos. Señalando un pájaro solitario en el 
bosque, Dios envió a Moisés a conocer dicho pájaro, si quería conocer las grandes profun-
didades de la devoción. Como Moisés no conocía el lenguaje de las aves, Dios lo dotó del 
entendimiento para que así pudiera hablar con aquel pájaro. Moisés se acercó al pájaro y 
le preguntó cómo era su vida. El pájaro le respondió que así como él vivía ocupado en la 
remembranza de Dios (Simran) difícilmente podía sacar tiempo para conversaciones inúti-
les excepto por la voluntad de Dios que lo había enviado. Enseguida el Profeta le preguntó 
al pájaro si tenía algún problema en el que le pudiera ayudar. El pájaro respondió que él 
no tenía ningún problema hasta el momento, pero si lo que el profeta quería era hacerle un 
favor, entonces él le pediría que acercara el estanque de agua que se encontraba a distancia, 
ya que cada vez que tenía que volar para beber y así satisfacer su sed, tenía que interrumpir 
el Simran. Este incidente humilló el orgullo de Moisés.

 El Gurú Nanak también habla con sabiduría: “Si yo Te olvido, oh Dios, tan solo la 
fracción de un minuto, esto es para mí más de cincuenta años”. Y de nuevo Él dice: “Aquel 
que está en constante remembranza de Dios, solo él está con vida, oh Nanak, todos los de-
más están muertos”.

 El Simran debe ser hecho a todo costo. La constante remembranza de Dios es para 
el devoto fuente de vida. El Gurú Nanak dice: “Si yo lo recuerdo, entonces vivo. Cuando 
yo me olvido de Él eso significa la muerte para mí”...

  (El artículo resumido aquí puede ser encontrado
  entero en el libro: “El Camino de los Santos”).



Parte III

Meditación en el Naam del Señor

Nada es igual al Naam del Señor. 
Nanak dice: “Meditando en el Naam dado por 

el Gurumukh, uno alcanza su destino”.
Gurú Arjan Dev

No hay nada en este mundo igual a la meditación en el Naam. Únicamente los que meditan 
en el Naam alcanzan un gran estatus y solo los que emergen en el Naam obtienen la 
liberación.
               Sant Ji





XXVIII

Cambiar los Hábitos de la Mente
Sant Kirpal Singh Ji

La cuarta de una serie de Cartas Circulares sobre el 
tema de la Receptividad, fechada el 20 de febrero de 1971, El 
Sendero de Los Santos contiene las otras cuatro partes, que 
también fueron publicadas en la revista.

 En años pasados, he observado en los diarios espirituales que me envían los ama-
dos un reporte de muy poco o ningún progreso, algunos incluso mencionan que no han 
podido progresar desde el momento de su santa Iniciación. Como parece que no hay un 
correcto entendimiento de la razón por la cual no se ha tenido un progreso consistente, me 
gustaría aclarar el proceso para lograr ese progreso.
 Si los amados hicieran sus prácticas espirituales correctamente, con la debida aten-
ción en la auto-introspección, con la seguridad de que dos y dos son cuatro, se elevarían 
sobre la conciencia del cuerpo y trascenderían al Más Allá, donde el Maestro Interno los 
está esperando pacientemente para recibir a Sus niños en el umbral del plano astral. Pero 
como son incapaces de hacer esto, ni siquiera durante un corto tiempo, creen erróneamente 
que sus meditaciones no tienen resultados concretos.

 Si ustedes pueden seguir las instrucciones del Maestro con precisión, con seguri-
dad estarán de acuerdo con San Pablo que nos dice en la Biblia: “Yo muero diariamente”. 
Por lo tanto, ¿qué les impide seguir las instrucciones del Maestro? Es su mente. Ustedes 
no han sido capaces de distraerla de los apegos externos del mundo, para darle paso a la 
felicidad que los espera internamente.

 Lo que el Maestro les pide no es realmente difícil si ustedes pueden tan solo com-
prender la simplicidad de ello. Él les dice que se sienten en la posición más cómoda, en la 
que puedan sentarse más tiempo sin moverse y mientras estén sentados en esta posición 
permanezcan bien despiertos con la atención dirigida al asiento del alma, en medio y detrás 
de las cejas. Que miren serena y dulcemente en medio de la oscuridad frente de ustedes, 
repitiendo el Simran de los Cinco Nombres cargados, despacio y a intervalos.
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 Algunos logran el desarrollo de sus disciplinas espirituales en la forma prescrita 
y en un periodo corto, otros no logran deshacerse del control consciente de la mente y de 
las facultades exteriorizantes. Por esto siempre se les ha indicado que desarraiguen todos 
los rasgos y hábitos indeseables y los reemplacen por las nobles virtudes opuestas, por 
esto el mantenimiento del diario de auto-introspección mensual es mandatorio. Entre más 
progresen para convertirse en verdaderos hombres, más progresarán en la adquisición del 
control consciente sobre su mente y sus sentidos. Sobre esto ya se ha hablado y explicado 
en detalle, lo mismo sobre otros aspectos del desarrollo espiritual en mis cartas anteriores y 
en el libro “Charlas Matinales”, que es una guía para que ustedes midan hasta dónde han 
llegado y si han tenido éxito en las disciplinas, tanto internas como externas.
 Así que no hacer las prácticas adecuadamente es sencillamente otra manera de 
decir que la concentración en un solo punto, la cual es el preludio del retiro al foco del ojo, 
no ha sido lograda por los Bienamados.
 Ustedes son habitantes de su cuerpo, pero todavía no son su Maestro. Sus sirvien-
tes, la mente y los cinco sentidos han usurpado el trono donde el alma debería estar. Mien-
tras que no se les haya quitado esa posición y se les haya colocado en su lugar corriente 
como sirvientes, ellos no permitirán que ustedes se retiren del cuerpo y entren al aposento 
del alma. El Maestro interno, igual que un padre amoroso, anhela y espera el día en que us-
tedes pongan su casa en orden. Él solo necesita una oportunidad para sacarlos de la prisión 
del cuerpo, e igual que un pescador experto, cuando enganche Su pez, no permitirá que se 
le escape hasta que lo haya colocado en Su canasta.
 La constitución del hombre no permite que se mantenga por mucho tiempo en su 
mismo nivel. Se eleva progresivamente o se cae hacia atrás. Ustedes pueden juzgar por sí 
mismos en qué camino están transitando, analizando hasta qué grado están sus mentes bajo 
control consciente. 
 Esto se logra no solo por medio de una vida ética sino también por medio de la 
ayuda y fortaleza que internamente reciben cada vez que están sentados en meditación. 
De manera que si aparentemente no se adelanta internamente, sepan con seguridad que el 
terreno se está regando. Cada vez que se sientan a meditar crean un hábito, el cual algún 
día lo aceptará la mente por ser de interés, contrario al hábito presente de buscar placer en 
las cosas externas. El hábito se convierte en naturaleza y esta es la razón de las presentes 
dificultades experimentadas por los Bienamados en sus meditaciones rutinarias. El hábito 
de la mente de correr tras las cosas externas y los placeres, se ha vuelto algo natural en 
nosotros. Por lo tanto, ella se reciente al tener que estar quieta durante las meditaciones. Al 
crear un nuevo hábito, con el tiempo ustedes cambiarán la condición de la mente que busca 
placeres en las cosas externas y querrán obtener las bendiciones y la dulzura internamente.

“Tu mente inquieta siempre se extravía, ¿cómo puede ser traída a la 
quietud? Únicamente al dar el corazón y el alma al Verbo o Nombre de 
Dios. No se ha encontrado otro camino ni se encontrará”.  Swami Ji
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 Entonces yo les deseo que vayan por el Sendero con toda fe y confianza en el 
Maestro y sobre todo, tengan gratitud por haber sido aceptados para la Sagrada Iniciación 
en esta era tan difícil en la que estamos viviendo. Perseveren, perseveren y perseveren una 
y otra vez. La perseverancia combinada con entera fe en el benévolo Poder Maestro que 
está obrando desde arriba, removerá algún día todos los obstáculos y ustedes llegarán a la 
meta anhelada.

Con todo mi amor y mis mejores deseos,
Suyo afectuosamente, 

KIRPAL SINGH





XXIX

La Gloria del Discípulo
Sant Ajaib Singh Ji

Extracto del capítulo V del libro “Los Dos Caminos”, un libro de comentarios 
sobre el Gauri Vars del Gurú Ramdas, dado en el Ashram de Sant Bani, N.H., el 8 de 
julio de 1980.

El que se llama discípulo del Maestro, se levanta
temprano para meditar en el Naam

 El que se llama discípulo del Maestro, ¿qué hace? Lo primero que hace en las 
mañanas al levantarse es sentarse en meditación y conectarse con el Naam. El que se llama 
discípulo del Maestro, empieza su día con el trabajo del Maestro.

 Hazur Maharaj Kirpal solía decir: “Dejen cientos de trabajos urgentes para asistir 
al Satsang y dejen miles de trabajos urgentes para sentarse a meditar”. Él solía decir que, 
así como es necesario dar comida a nuestro cuerpo, en la misma forma, es muy importante 
dar alimento a nuestra alma, porque nuestra alma ha estado hambrienta durante años y años 
y por eso necesita el alimento de la meditación y el Shabd.

  El que hace grandes esfuerzos en la madrugada, 
   se baña en la Piscina de Néctar.

 Primero que todo tenemos esta cobertura física (el cuerpo). Dentro de la cobertura 
física está la cobertura astral y dentro de esta, la cobertura causal. El que se llama discípulo 
del Maestro, debe remover estas tres coberturas de su alma y elevarse por encima de raja 
guna, tamo guna y sata guna. Debe entrar en el Amritsar o piscina de néctar y bañarse allí.

 No hay Amritsar o Piscina de Néctar en lo externo que pueda remover el mugre de 
nuestros pecados. La verdadera Piscina de Néctar está dentro de nuestro cuerpo, dentro de 
nuestra existencia.
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 El pueblo de Amritsar que ahora queda en el Punjab en India, fue fundado por el 
Gurú Ramdas y continuado por el Gurú Arjan Dev, el quinto Gurú. Es una copia del Amrit-
sar Verdadero o Piscina de Néctar en Daswan Dwar. El arquitecto a quien se pidió que hiciera 
la copia de Amritsar dijo que él no había visto el loto de Daswan Dwar, entonces ¿cómo podía 
hacerla? El Gurú Sahib le prestó atención especial al arquitecto y bondadosamente lo llevó a 
Daswan Dwar. Entonces aquel Bienamado le pidió al Maestro que le permitiera permanecer 
allí para siempre, pero el Maestro dijo: “No, tienes que salir porque tienes que hacer la copia, 
entonces te volveré a traer”. Así, la piscina de Amritsar es la copia del loto de Daswan Dwar. 
Este Amritsar exter no fue comenzado por el Gurú Ramdas y comple tado por el Gurú Arjan 
Dev y ese lugar no existía cuando vivió el Gurú Amardas. Pero sin embargo el Gurú Amardas 
ha escrito que debemos bañarnos en Amritsar, el Amritsar verdadero dentro del cuerpo, en el 
que residen la Verdad y el Verda dero Néctar .

 Por eso el Gurú Amardas Ji dice que es deber del discí pulo abandonar la pereza y el 
sueño en la mañana, levantarse y haciendo esfuerzos, alcanzar este Amritsar y bañarse allí.

  De acuerdo con las instrucciones del Maestro, él recuerda al Señor,
    con lo cual se van todos sus pecados y faltas.

 Un discípulo como este del Maestro debe leer diariamente las enseñan zas del Maestro 
y debe alcanzar el Amritsar, porque bañándose en esta pila de Néctar se eliminan todos los 
pecados y malos hábitos. Bañándose en este Amritsar, uno adquiere el estado de Sadh.

  Nuevamente, cuando el día comienza, él canta el Gurbani (las pala-
bras del Maestro).

  Ya sea que esté sentado o de pie, medita en el Naam del Señor.

 Cuando comienza el día no debe perder el tiempo. Debe ir al Satsang y también en el 
Satsang debe hacer Su Simran. Mientras va al lugar del Satsang debe hacer Simran. Mientras 
está atendiendo el Satsang debe hacer Simran. Y mientras está de regreso del Satsang también 
debe hacer Simran. Debe hacer Simran con cada aliento y no perder ningún momento.

  El que medita en mi Señor a cada respiración y bocado,
         tal discípulo del Maestro le gusta al Maestro.

 El discípulo que hace Simran con cada una de sus respiraciones, le gusta al Maestro.

 Con frecuencia he dicho que cuando nos sentamos a meditar, estamos sentados a la 
puerta de nuestro Maes tro. Si la puerta no se abre, eso signifi ca que no estamos todavía listos 
para entrar a Su Hogar. Pero no debemos ponerle una condición al Maestro. No debemos decir 
que nos sentaremos a meditar solamen te si la puerta se abre. Nosotros debemos desarrollar 
la cualidad del mendigo. El trabajo de los mendigos es despertar a la gente en el Nombre del 
Señor y dar algo a los mendigos es tarea de los amos de casa. Nuestra tarea es sentarnos a 
meditar y el Maestro, si Él lo desea, nos abrirá la puerta. Si Él no lo desea, no la abrirá.
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  Aquel con quien mi Señor es Misericordioso, tal discípulo del 
  Maestro hace que otros escu chen las enseñanzas del Maestro.

 Con los que el Señor es bondadoso y con los que Él está contento, solamente ellos 
tienen el ansia y el anhelo de ir al Maestro. Solamente a esa gente le gusta las enseñanzas del 
Maestro.

  Nanak pide el polvo de aquel discípulo del Maes tro
     que medita y hace que otros mediten en el Naam.

 Ahora el Gurú Ramdas Ji dice: “Yo pido el polvo de los pies de un discípulo así, por-
que el título de Sadh no es un título pequeño. Es un título muy grande”. Y Él dice: “Ansío el 
polvo de los pies de tales discípulos, tales Sadhus, que hacen la meditación de Naam y hacen 
que otra gente medite en Naam”.

 Solamente quienes han experimentado el dolor de la separación saben a qué se parece 
esta pena. Solamente los amantes pueden decirnos cómo amar. El mensaje de los amantes es 
solo para amantes.

 Yo tengo el dolor del amor y estoy diciendo esto a los amantes. Yo solo me curaré por 
los amantes. Sin los amantes, la historia del amante no puede completarse. Si ustedes piensan 
que esto no es verdad, caigan en el amor y lo verán.

 Los amantes no discuten con gente lista, prefieren permanecer quietos y no discutir 
con los sabidos.

 Todo el mundo habla de su dolor. ¿Pero, a quién puede Ajaib Singh hablar de Su do-
lor? Él tiene el dolor del amor.

 La realidad es que un discípulo como este solo tiene amor por su Maestro y dolor del 
amor por su Maestro. Por todos los medios y de toda manera, canta el amor de su Maestro. Un 
discípulo así piensa que todos los momentos y alientos que gasta sin el amor y la remembran za 
del Maestro son ilegales.





XXX

Una Escoba para Limpiar Nuestra Alma
Sant Ajaib Singh Ji

Una Charla de Meditación dada el 30 de marzo de 1985

 Aquieten su mente, ya que solo una mente quieta puede meditar. No tomen la 
meditación como una carga, háganlo amorosamente. Durante la meditación, no le presten 
ninguna atención a los sonidos o distracciones externas. No permitan que su mente vague 
en lo externo, concéntrenla en el Foco del Ojo.
 Los satsanguis deben crear el hábito de mantener su atención concentrada en el 
Foco del Ojo, cuando no están meditando, incluso cuando están caminando o haciendo 
otras cosas mundanas, porque cuando permitimos que nuestra atención se caiga del Foco 
del Ojo, esto significa que estamos gastando una gran cantidad de nuestra energía espiri-
tual.

 Hay una gran importancia en estos Cinco Nombres Sagrados que repetimos una y 
otra vez. Detrás de estos Cinco Nombres trabaja el Poder Maestro. Los Santos van inter-
namente y tienen contacto con los Señores de los cinco planos que nuestras almas tienen 
que atravesar con el propósito de llegar al Verdadero Hogar. Estos Cinco Nombres son 
los nombres de los Señores de esos cinco grandes planos espirituales. Nosotros podemos 
concentrar nuestra atención y elevarnos por encima de la conciencia del cuerpo solo con 
la ayuda del Simran y nuestra alma puede cruzar esos planos solamente trepada sobre el 
Shabd.

 Los satsanguis que quieren hacer sus pensamientos puros y santos, necesitan hacer 
el Simran tanto como les sea posible, porque nuestros pensamientos solo serán purifica-
dos  mediante el Simran. El Simran funciona como una escoba para limpiar nuestra 
alma y el espejo de nuestra alma también se purifica mediante el Simran. Cuando nuestra 
alma queda limpia, entonces el Shabd la hala hacia arriba.

 No importa lo cerca que pongan el hierro oxidado y sucio del magneto, este no 
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podrá atraerlo. A menos que limpien el hierro, a menos que retiren el oxido de la superficie 
del hierro no será atraído por el magneto. De la misma manera, si nuestra alma no se ha 
purificado, si nuestra alma tiene el mugre de los órganos de los placeres mundanos y de 
las cosas mundanas, el Shabd no nos halará hacia arriba. ¿Qué pasa ahora? El Shabd está 
reverberando en nuestro interior y está muy cerca de nuestra alma. Lo estamos escuchando, 
incluso estamos disfrutando de Él, pero como nuestra alma no se ha purificado, ese Shabd 
no está halando nuestra alma hacia arriba. Por eso necesitamos hacer mucho Simran, por-
que cuando nuestra alma se purifique por la repetición del Simran, al Shabd no le costará 
ningún trabajo halarnos hacia arriba.



XXXI

Aquieten la Mente
Sant Ajaib Singh Ji

Una Charla de Meditación dada el 4 abril de 1985

 Aquieten su mente, ya que solo una mente quieta puede meditar. No tomen la 
meditación como una carga, háganlo amorosamente. Durante la meditación no le presten 
ninguna atención a los sonidos o distracciones externas. No permitan que su mente vague 
en lo externo, concéntrenla en el Foco del Ojo.
 Los amados que tienen dificultad de encontrar el Tercer Ojo deben saber que cuan-
do cierran sus ojos, todo lo que hay en lo interno lo ven con su Tercer Ojo, es el que está 
viendo todas esas cosas. Cuando tengan que enfocar su atención, deben mirar exactamente 
en medio de las dos cejas, no deben mover su atención hacia arriba o hacia abajo, ni a la de-
recha ni la izquierda, la atención debe estar exactamente en la mitad de lo que están viendo.
 Algunos amados tienen esta queja, que la Luz algunas veces viene y otras veces se 
va, Algunas veces se vuelve muy brillante. Ellos deben saber que no es la Luz la que viene 
y va. Cuando nuestra mente está quieta, cuando nuestra mente no corre mucho, encontra-
mos que la Luz está quieta, pero cuando nuestra mente no está allí, cuando está corriendo 
por todas partes, sentimos y creemos que la Luz se ha ido. La Luz está en un solo sitio, 
siempre es nuestra mente la que se mueve, viene y va.
 Ustedes saben que el reflejo de los árboles y de las demás cosas en el agua a la 
orilla del mar solo se pueden ver claramente cuando el agua del mar se queda quieta. Si el 
agua se está moviendo, si hay muchas olas en el mar, no podremos ver el reflejo de las cosas 
en el agua. Esto no significa que los árboles y las otras cosas se hayan ido, todavía están 
allí, pero solo por el agua que no está quieta y se está moviendo no podemos ver el reflejo 
de esas cosas claramente. Nosotros solo vemos esas cosas cuando el agua está quieta. De 
la misma manera, mientras nuestra mente está quieta podemos ver nuestro reflejo, vemos 
las cosas claramente. Pero nuestra mente también es como un océano muy grande, en este 
océano hay muchas olas de lujuria, ira, codicia, apego y egoísmo, también hay muchos 



158

La  Hora  de  la  Ambrosía

pensamientos que vienen y van, siempre se mueven alrededor de nuestra mente y por eso 
no podemos ver nuestra imagen, nuestro  reflejo con claridad. Tenemos que aquietar nues-
tra mente con el Shabd, con el Naam, con el Simran y solo entonces podremos ver nuestra 
imagen y las cosas en nuestro interior con mucha claridad.
 A menudo he hablado del entrenamiento que tuve en el ejército, cuando estaban 
enseñándonos a disparar. Primero que todo nos decían que debíamos mantener el cuerpo, el 
arma y el blanco, todos en línea y después deberíamos tener la mira de los dos ojos en una 
sola línea y entonces todo debería estar en línea con el blanco. Se debe sostener la respira-
ción, no deben distraer la atención aquí o allá y después muy despacio muy delicadamente 
se hala del gatillo. Los que disparaban de acuerdo con el entrenamiento, manteniendo todas 
las cosas en línea y con mucha delicadeza y cuidado, siempre tenían éxito. Pero algunos 
que no mantenían su cuerpo, el arma y el blanco en línea, que se movían o que no sostenían 
la respiración, los que no lo hacían correctamente, nunca tenían éxito.
 La misma cosa se aplica en la práctica del Sant Mat. Si nuestro cuerpo está quieto 
y nuestra mente está quieta, ¿cuál es el blanco al que tenemos que apuntar? El blanco es el 
Foco del Ojo y después de darle al blanco tenemos que seguir adelante, debemos ir a Sach 
Khand. Así que, si nuestro cuerpo está quieto, nuestra mente está quieta y si nos estamos 
concentrando correctamente en el Foco del Ojo, después de sentarse varias veces sabrán 
que han progresado mucho.

Los que solían cambiar el objetivo del blanco una y otra vez, no tenían éxito. Esta 
es mi experiencia personal, teníamos que disparar cinco balas, poniéndolas en un área de 
una pulgada. Yo he hecho eso, manteniendo un blanco todo el tiempo, solo tratando de dar-
le al mismo sitio una y otra vez. Y la misma cosa me ayudó mucho en la práctica en Sant 
Mat, porque mi Maestro me enseñó: “Querido hijo, si estás cambiando permanentemente 
tu contemplación, si estás cambiando constantemente el sitio donde debes concentrarte, no 
tendrás éxito. Debes mirar el mismo sitio, debes concentrarte todo el tiempo en el mismo 
sitio si quieres tener éxito”.
 

 Deben tratar de entender esto: cuando nuestros pensamientos están quietos, la Luz 
se manifiesta dentro de nosotros y también se queda quieta. Y cuando sucede esto, el sonido 
del Shabd también empieza a llegar dentro de nosotros. Solo al principio tienen que cerrar 
sus oídos, más tarde cuando la Luz se manifiesta, el Sonido empieza a salir de esa Luz e 
incluso si ustedes no han cerrado sus oídos, aún así oirán el Sonido de las campanas o de la 
concha o alguna otra clase de Sonido. Y cualquier Sonido que ustedes oigan, deben tratar 
siempre de escucharlo, no deben estar cambiando de Sonidos. Cualquier Sonido que hayan 
logrado captar, deben seguirlo y concentrarse en él, porque incluso si es un Sonido menor 
o pequeño, aún así este tiene conexión, tiene contacto con el Sonido más elevado.

 Cuando el alma ve la Luz y oye el Sonido de la campana, todas las impurezas, 
todo el mugre del alma es removido y el espejo del alma queda muy limpio, refleja todo 
con claridad y después de eso, todas las fuerzas del alma que halaban el alma hacia abajo, 
todas las cadenas se rompen una por una y después de eso, siempre que nos sentamos en 
meditación, en un momento nuestra atención va directamente al Foco del Ojo.
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 Yo espero que se sienten en meditación de acuerdo con lo que acabo de explicar. 
Deben meditar aquí y también cuando regresen a casa, porque los que mediten de acuerdo 
con estas instrucciones, tendrán éxito definitivamente y será de mucha ayuda.





XXXII

“Llamen a la Puerta y Se les Abrirá”
Sant Ajaib Singh Ji

Cuatro charlas de meditación dadas en un Retiro de Meditación en 
Shamaz,  Potter Valley, California, en mayo de 1985

 En el momento de la Iniciación se nos dice que debemos aquietar nuestra mente y 
meditar, porque solo con la mente quieta podemos hacer nuestra meditación. Tenemos que 
quitar la atención de todas las cosas externas, de los ambientes externos que nos rodean. No 
debemos prestar ninguna atención a los sonidos externos o las cosas que perturben nuestra 
atención. Debemos concentrarnos en el Foco del Ojo porque Dios Todo Poderoso, el Maes-
tro que nos ha dado la Iniciación está sentado dentro de nosotros. Él no abrirá Su puerta 
hasta que nos volvamos puros y lleguemos a la puerta donde se encuentra. El Foco del Ojo, 
el Tisra Til, es el sitio donde comienza nuestro viaje y es la puerta de nuestro hogar. Solo 
será abierta cuando lleguemos allá y nos sentemos amorosamente haciendo Simran.
 
 Cristo ha dicho: “Llamen a la puerta y se les abrirá”. Dios Todo Poderoso, el Maes-
tro que nos dio la Iniciación, está sentado allí en la forma del Shabd. Desde que Él nos dio 
la Iniciación, Él está allí sentado en la Forma del Shabd y cuando alcancemos ese sitio 
mediante el Simran y llamemos a esa puerta, Él sabrá que su hijo necesita algo y entonces 
abrirá la puerta. Así que, debemos retirarnos de todos los ambientes que nos rodean, de 
todas las cosas externas. No debemos permitir que la mente vague en lo externo. Debemos 
sentarnos frente a esta puerta y hacer el Simran amorosamente, porque cuando alcancemos 
este sitio mediante el Simran y llamemos a la puerta, esta se nos abrirá. El Simran diario 
que hacemos es el llamado a la puerta y esta será abierta cuando lleguemos allá. Así que, 
deberíamos aquietar nuestra mente y concentrarla en el Foco del Ojo. No debemos dejarla 
vagar aquí y allá en el mundo externo.

3 de mayo de 1985

 Con la Gracia de Dios hemos recibido este cuerpo humano y podemos lograr la 
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realización de Dios únicamente en el cuerpo humano. Derramando más Gracia sobre no-
sotros, Dios nos puso en contacto con el Sant Satgurú. Los Satgurús derramaron Su Gracia 
sobre nosotros y nos dieron el Shabd Naam, Ellos nos conectaron con el Verdadero Naam. 
Y el mismo Satgurú está sentado en el Tisra Til o Foco del Ojo. Él está sentado allí porque 
Él quiere ayudarnos en nuestro esfuerzo para dominar la mente. Entonces, ya que Él está 
sentado allí para ayudarnos en nuestro esfuerzo, nosotros también debemos aquietar nues-
tra mente y amorosa, fiel y devotamente, debemos hacer nuestra meditación, porque él está 
sentado en el Foco del Ojo para ayudarnos.
 
 Para realizar a Dios, un amado debe llenar algunas condiciones. Tiene que soportar 
las burlas y las críticas de la sociedad. Tiene que enfrentar la crítica y el odio de los miem-
bros de la familia. Tiene que ser muy fuerte cuando tenga que enfrentar a sus amigos y 
relacionados. La crítica, la calumnia y el odio de otra gente actúan como un guardia porque 
siempre protegen al amado. Cuando el amado se vuelve bueno para aceptar las críticas, 
la difamación y el odio de otras personas, queda libre de toda la carga. Porque los que lo 
critican o hacen malos comentarios sobre él se llevan la carga que hay sobre su cabeza y él 
queda libre y tiene éxito en su camino de regreso a casa.
 
 Los Bienamados de Dios son la gente verdadera, los verdaderos amados de Dios. 
Ellos vienen y nos dicen: “Dios que ustedes están buscando, no está afuera en ninguna 
parte, Él está dentro de ustedes. La distancia de oriente a occidente no es un obstáculo en el 
camino de la realización de Dios. Él no se puede obtener por una cantidad de poder o rique-
za, Él está dentro de ustedes y ustedes solo podrán realizarlo cuando vayan internamente”.
 
 Así que, aquieten la mente ya que solo una mente quieta puede meditar. No tomen 
la meditación como una carga, háganlo amorosamente. No permitan que su mente vague en 
lo externo durante la meditación. No pongan atención a los sonidos externos o a las cosas 
externas que los puedan perturbar, concentren su mente en el Foco del Ojo.

4 de mayo de 1985
 
 El cuerpo humano es el mejor entre todos los animales y aves. Es el mejor en los 
84 lakhs de diferentes criaturas. Con una gran cantidad de Gracia de Dios, se nos dio este 
cuerpo humano y Dios derramó mucha más Gracia sobre nosotros al darnos la oportunidad 
de hacer la devoción del Naam. Él nos trajo a la compañía de los Maestros y el Maestro 
con Su Gracia nos dio la Iniciación en el Naam. En la Forma del Shabd Él está sentado 
en el Tisra Til, nuestro Foco del Ojo. Entonces también debemos llegar al Foco del Ojo y 
nadando en el Océano del Satgurú también debemos extraer la perla del precioso Naam.
 
 Aquieten su mente, ya que solo una mente quieta puede meditar. No tomen la 
meditación como una carga, háganlo amorosamente. Mientras estén meditando no pongan 
atención a los sonidos o cosas externas que los perturban. Concentren la mente en el Foco 
del Ojo, no permitan que su mente vague en lo externo.

5 de mayo de 1985



“Llamen  a  la   Puerta  y  se  les  Abrirá”

Los Santos y los Mahatmas no vienen para una comunidad, para una religión o para 
un país en particular. Ellos reconocen que este mundo es Su hogar y por eso ellos aman a 
la gente de diferentes religiones y comunidades.

 Los mahatmas vienen a hablarnos sobre la relación del alma con Dios todo Pode-
roso. Ellos nos dicen lo grande que es el alma y cuánto ha estado sufriendo desde que fue 
separada de Dios Todo Poderoso. Ella ha caído en los dominios de la mente y los órganos 
de los sentidos y por eso está sufriendo mucho. Los Santos y los Mahatmas vienen a este 
mundo para hacer que el alma se reúna con Dios Todo Poderoso. Ellos nos dicen que no 
necesitamos cambiar nuestro país, no necesitamos cambiar de profesión o nuestra religión. 
Viviendo en su  religión y en su  país, ya sea que estén enfermos o tengan salud haciendo 
todas las cosas que del mundo, pueden hacer la devoción del Señor. El Señor está dentro de 
ustedes y ustedes pueden ir allí en la meditación y reunirse con Él.

 Los Mahatmas nos preguntan: “¿Alguna vez han ido dentro de este cuerpo huma-
no y han observado las cosas maravillosas que Dios puso dentro y cuántos tesoros Dios 
manifestó en nuestro interior?”. Todos los días demoramos una gran cantidad de tiempo 
embelleciendo nuestros cuerpos y tenemos miedo que algún día podamos perderlo o perder 
su belleza. Pero, ¿alguna vez le hemos prestado atención a aquel Poder con la Presencia del 
cual nosotros tenemos este cuerpo y su belleza? Nosotros nunca le ponemos atención a ese 
Poder y nunca pensamos en conocerlo. Cristo dijo: “En el Hogar de mi Padre hay muchos 
Palacios”. ¿Alguna vez hemos intentado ir a ver esos Palacios? Kabir Sahib dice que este 
cuerpo no solo está hecho de piel, huesos y carne. En este cuerpo hay millones de soles, 
estrellas y lunas y hay también muchos jardines y muchas cosas hermosas. El Creador de 
esta creación, el Jardinero de estos jardines, Aquel que ha creado los soles, las estrellas y 
las lunas, Dios Todo Poderoso, también está sentado dentro de su cuerpo.

 No hay que sorprenderse de que Dios Todo Poderoso, a quien nosotros estamos 
buscando, esté dentro de nosotros y que desde que nuestro cuerpo fue creado, Él ha estado 
sentado dentro de nosotros. Pero nunca hemos ido a nuestro interior a verlo y hablar con Él.

Esta es la única cosa que los Maestros nos dicen, Ellos nos dicen: “Vayan a lo 
interno y oigan el Sonido de Dios, porque Él está dentro de ustedes”. Así que, de acuerdo 
con esto Ellos dicen que debemos ir internamente, que debemos pasar algún tiempo en su 
devoción y verlo a Él allí.

7 de mayo de 1985
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La Escalera del Simran
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla de meditación dada el 28 de enero de 1986, en
el Ashram de Sant Bani, Villa 16 PS, Rajastán, India

 Aquieten la mente, ya que solo una mente quieta puede meditar. No vean la me-
ditación como una carga, háganla amorosamente. Mientras meditan no pongan ninguna 
atención a los sonidos externos que los perturban y no permitan que su mente vague en lo 
externo. Concentren su mente en el Foco del Ojo.

 Hay tres formas de lograr la liberación: el Simran, el Bayán y el Dhyan. Tenemos 
el hábito de hacer Simran era tras era. No es muy difícil desarrollar el Simran. El Simran 
significa recordar algo una y otra vez. Cuando estamos haciendo cualquier cosa mundana, 
incluso en ese momento nuestra mente está pensando o haciendo el Simran de otra cosa.
 Como un retoño arruinado por el agua, que puede ser revivido solo dándole más 
agua, en la misma forma los Santos tienen el conocimiento del Simran. Ellos saben que 
solo el Simran del Señor puede cortar el simran o recuerdo del mundo y por eso Ellos nos 
dan el Simran de Dios. 

 Nuestros oídos se intoxican oyendo las melodías y los sonidos externos. Los San-
tos saben y dicen que cuando empezamos a escuchar en nuestro interior la Melodía Divina, 
cuando empezamos a escuchar la Música Interna, nuestros oídos no encuentran atracción 
ni intoxicación en los sonidos externos.

 Hazur Maharaj Kirpal y el Maestro Sawan Singh Ji solían dar el ejemplo de un 
vendedor. Ellos solían decir que mientras el vendedor hace el simran del trabajo, piensa en 
el cliente con el que tiene que tratar al siguiente día y la forma de esa persona aparece frente 
a él en su imaginación. Ya sea que esté de compras en el mercado o sentado en su casa, lo 
que esté haciendo, cuando recuerda el trabajo que debe hacer al día siguiente, todo aparece 
por sí mismo en el pensamiento, frente a él”.
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 Cuando las señoras están de compras recordando las cosas de la cocina y de la 
casa, estas cosas aparecen en la mente e inmediatamente piensan en lo que tiene que ser 
terminado en casa, lo que hace falta comprar y adquirir cosas nuevas. Solo por recordar la 
cocina y su trabajo, ellas ven todas esas cosas delante de sus ojos.

 Los granjeros hacen el simran de las granjas. Ellos piensan en las semillas que son 
buenas para su granja, qué semillas deben sembrar y cuándo tienen que regar el campo. 
Solo por recordar su trabajo, todas esas cosas vienen a su mente delante de sus ojos.

 De la misma manera, los jueces hacen el simran de su trabajo cuando piensan en 
los casos que tienen que atender el día siguiente. La imagen de la gente cuyos casos re-
cuerdan también viene frente a sus ojos. Ellos solo necesitan recordar y enseguida podrán 
visualizar y contemplar todo.

 Así que los Santos y los Mahatmas dicen: “Ustedes han hecho el simran nacimien-
to tras nacimiento. Ustedes han tenido el hábito de hacer simran edad tras edad, entonces 
¿cuál es la dificultad en hacer este Simran del Señor?”. El Simran que los Santos y los 
Mahatmas nos dan es el Simran sobre el que Ellos mismos han meditado y detrás de ese 
Simran trabajan Sus sacrificios, Su carga y Su Meditación.

 Si nosotros hacemos amorosamente la repetición del Simran de esos Sagrados 
Nombres que el Maestro nos da, la Forma del Maestro viene al Foco del Ojo por Sí sola y 
permanece allí por Sí misma.

 Cuando nosotros hacemos el simran de las cosas mundanas o recordamos cualquier 
cosa, por sí misma, nuestra atención va al Centro del Ojo. Así que cuando hacemos el Si-
mran que nos da el Maestro, la Forma del Maestro que nos ha dado el Simran también va 
al Centro del Ojo por sí misma y permanece allí.

 Así como no encontramos dificultad para hacer el simran del mundo y no tenemos 
que hacer ningún esfuerzo para recordar el mundo, en la misma forma el Simran que nos 
ha dado el Maestro debe continuar dentro de nosotros. Veinticuatro horas al día, el simran 
del mundo que hacemos debe ser reemplazado por el Simran del Maestro y sin dificultad 
amorosamente debemos hacer el Simran del Maestro.

 Nuestra mente siempre es libre y nosotros siempre podremos hacer el Simran. Solo 
cuando estamos usando nuestra mente para hacer cuentas la mente está ocupada, de lo con-
trario la mente puede hacer el Simran todo el tiempo.

 Entonces, en la lengua de los amados el Simran debe ocurrir permanentemente. Ya 
sea que uno esté sentado, dormido, ya sea que esté hablando con otra gente, viajando en un 
tren o lo que sea, la mente debe hacer el Simran. Cuando se desarrolla el hábito de hacer 
el Simran, uno siente como si el Maestro estuviera todo el tiempo con uno. Él duerme con 
uno, Él se sienta con uno, Él hace todo con uno. Cuando desarrollamos el hábito de hacer 
el Simran continuamente, siempre sentimos la presencia del Maestro.
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 El simran del mundo siempre nos hala otra vez hacia el mundo. En cambio el Si-
mran del Maestro nos hala hacia el Naam. A donde estén apegados, allí irán.

 Cuando hacemos el Simran del Maestro, nuestra alma o nuestra atención se retiran 
de lo externo y se concentran en el Foco del Ojo. Después nos empezamos a elevar sobre la 
mente y los órganos de los sentidos. El Maestro que está presente en el Foco del Ojo nunca 
va por debajo de este plano, porque en los órganos de los sentidos está el mugre externo y 
Él no va a sitios sucios. Así que, cuando hagamos el Simran, siempre debemos mantener 
nuestra atención concentrada en el Foco del Ojo.

 El Gurú Nanak Sahib dice: “Si ustedes quieren trepar a una fortaleza, necesitarán 
una escalera. En la misma forma, si ustedes quieren trepar hasta el Verdadero Hogar, Sach 
Khand, necesitarán la escalera”. Todos los Mahatmas han dicho que en nuestro interior 
hay unas escaleras y al trepar por ellas podemos ir de un plano a otro. Esa es la escalera 
del Simran, esa es la escalera de nuestra añoranza. Cuando trepamos por las escaleras de la 
añoranza mediante la repetición del Simran, podemos alcanzar los planos uno tras otro y 
finalmente alcanzar nuestro Hogar Eterno.

 Entonces retirando nuestra atención de lo externo tenemos que ir a lo interno, debe-
mos concentrarnos en el Foco del Ojo. Sin ninguna duda debemos tratar de ir a lo interno, 
porque las cosas que deseamos, las cosas que buscamos están dentro de nosotros y pode-
mos encontrarlas fácilmente si nos retiramos de lo externo y vamos a lo interno.

 En el principio tenemos que luchar mucho. Al principio este Sendero parece muy 
seco, muy largo, muy extenuante y muy duro, pero gradualmente cuando empezamos a 
dejar quieta nuestra mente en el Foco del Ojo, encontramos dulzura, encontramos una gran 
cantidad de amor de este Sendero y después no queremos dejarlo jamás.

  Cuando el niño nace, al principio es difícil beber o tomar la leche de los pezones 
de la madre. La madre trata pero el bebé no acepta, pero cuando percibe la leche y se da 
cuenta que es dulce y de buen sabor, no importa si la madre trata o no, si la madre quiere 
darle o no, si lo tiene alzado en su regazo o no, el bebé trata enseguida de obtener la leche 
chupando sin parar.

 La mente que en el presente piensa que los placeres del mundo son lo mejor de 
todo y lo más elevado, que son lo más verdadero y no quiere hacer nada más sino gozar de 
los placeres del mundo, cuando esa mente prueba la intoxicación interna, el Elixir Interno, 
no quiere caer en los placeres mundanos. Ella siempre nos ayuda y se vuelve nuestra mejor 
amiga, de hecho nos solicita: “Por lo menos un par de minutos, vamos a lo interno para que 
yo pueda tener la Felicidad Interna”.

 Swami ji Maharaj dice que: “La mente no podrá estar bajo su control, no importa 
cuántos métodos externos adopten para tratar de conseguirlo. Ustedes solamente lo logra-
rán haciendo que su mente escuche la Melodía Divina Interna y entonces ella quedará bajo 
su control”.
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Hagan de la Meditación un Hábito
Sant Ajaib Singh Ji

Una Charla de Meditación dada en marzo de 1986

 Aquieten su mente, ya que solo una mente quieta puede meditar, no tomen la me-
ditación como una carga, háganlo amorosamente. Mientras mediten no pongan ninguna 
atención en las cosas externas que los perturben, no permitan que su mente vague en lo 
externo, concéntrenla en el Foco del Ojo.
 El asiento de nuestra mente y nuestra alma está en medio de los ojos donde usual-
mente las mujeres hindúes ponen el tika, o los signos, este es el sitio donde nuestro viaje 
comienza, esa es la puerta de nuestro hogar.

 A menos que adoptemos el hábito de meditar, a menos que comencemos a hacerlo, 
nos parecerá difícil. Pero cuando empezamos a hacerlo, cuando tomamos el hábito, ya que 
esto va de acuerdo con las leyes de la Naturaleza, se vuelve muy fácil sentarnos a meditar 
y gradualmente, a medida que vamos meditando nos volvemos competentes en ello.

 Al principio es muy difícil meditar porque no tenemos el hábito y como no he-
mos desarrollado el hábito de meditar, algunas veces sentimos dolor en las piernas y otras 
veces sentimos dolor en las rodillas. Esto solo sucede porque no hemos podido hacer que 
nuestra mente se aquiete. Hacer que la mente se aquiete significa que no debemos pensar 
en nada excepto en el trabajo por el que estamos sentados. Cuando nos sentamos para me-
ditar la mente crea pensamientos y deseos, los pensamientos que hemos tenido edad tras 
edad, nacimiento tras nacimiento. Cuando ella nos involucra en todos esos pensamientos 
y deseos se pone inquieta. Por eso, aquietar a la mente significa que debemos sentarnos en 
meditación y cuando estamos sentados meditando lo único que debemos hacer es meditar. 
Estamos sentados para meditar pero nuestra mente nos lleva hacia afuera al mercado, a los 
sitios de compras, aquí, allá y no nos deja meditar.
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 Solo podemos hacer una cosa al tiempo, pensamos en las cosas del mundo mientras 
estamos sentados o podemos hacer la meditación. 

 Todos sabemos que todas las formas y materiales del mundo son de hecho trampas 
puestas por el Poder Negativo para atrapar a nuestra alma. Nuestra alma se ha vuelto débil 
e indefensa, observa su destrucción con sus ojos pero está indefensa, es débil, ella no puede 
hacer nada. Cuando hacemos la meditación del Shabd Naam nuestra alma se vuelve más 
fuerte y entonces no vuelve a caer en las trampas del Poder Negativo.

 Siempre que meditamos, los satsanguis debemos recordar unas pocas cosas: cuan-
do estamos meditando nos debemos sentar solo a meditar y nada más. Los satsanguis no 
tenemos ningún entendimiento de la importancia del Simran. Como aún no hemos cruzado 
los límites de la mente y de los órganos de los sentidos, no sabemos la importancia del 
Simran. Cuando nos elevemos por encima de la mente y los órganos de los sentidos nos 
daremos cuenta de lo importante y lo valioso que es el Simran.

 Así que todos ustedes, amorosamente y sin tomarlo como una carga, hagan el Si-
mran.



XXXV

 

Alcancen la Forma del Maestro
Sant Ajaib Singh Ji

Una Charla de Meditación dada el 30 
de marzo 1986 en Rajastán, India

 

 Aquieten la mente ya que solo una mente inmóvil puede meditar. No piensen que 
la meditación es una carga, háganlo amorosamente. Durante la meditación no pongan aten-
ción a las cosas externas que los puedan perturbar. No dejen que la mente vague en lo 
externo. Concéntrenla en el Foco del Ojo.
 Entre más Simran hacemos de la mejor forma posible, más pura se vuelve nuestra 
mente. Entre más pura se vuelve nuestra mente, más puros se vuelven nuestros pensamien-
tos y la pureza de nuestra mente purifica nuestra alma. Es como si alguien quiere tener su 
jardín limpio y usa mucho la escoba para limpiarlo. Barre todo el mugre. De la misma ma-
nera, el ejemplo también se aplica a nuestro caso. El alma del amado que hace Simran sin 
dejar que la mente interfiera en el Simran, limpia el espejo del alma de una mejor forma.

 Yo he dicho a menudo que hay tres formas, tres prácticas a través de las cuales 
podemos obtener la liberación: el Simran, el Bayán y el Dhyan. Haciendo Simran pode-
mos recoger nuestros pensamientos esparcidos, traer nuestra atención al Foco del Ojo y 
extraer el alma. Pueden dejar las nueve aberturas del cuerpo y traer el alma al Foco del Ojo. 
Cuando alcanzamos el Foco del Ojo con la ayuda del Simran, nuestra alma no se queda allí 
mucho tiempo. Algunas veces se cae, algunas veces se eleva y de nuevo vuelve a caer. Y 
esto continúa así durante un tiempo. En ese estado necesitamos el Dhyan o contemplación.

 Cuando alcanzamos el Foco del Ojo haciendo el Simran, necesitamos hacer con-
templación o Dhyan en una forma tan intensa, que nuestra alma, nuestra atención, pueda 
permanecer continuamente en el Foco del Ojo. En ese momento debemos recordar la For-
ma del Maestro que siempre está allí incluso antes de que lleguemos. Referente a esto, el 
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Gurú Nanak dijo: “La Forma de los Santos y Mahatmas es la Sin-Forma”. Mediante el 
Dhyan o contemplación de la Forma del Maestro nos quedamos centrados en el Foco del 
Ojo.

 Así que, cuando alcanzamos el Foco del Ojo mediante el Simran, necesitamos el 
Dhyan o contemplación. Cuando con la ayuda del Dhyan o contemplación podemos man-
tenernos centrados en el Foco del Ojo y cuando nuestra alma alcanza el rango del Shabd, 
el Shabd por Sí mismo atrae y hala hacia arriba nuestra alma y desde allí el Shabd lleva el 
alma hasta su Verdadero Hogar. El Maestro mismo acompaña el alma. Tomando el alma, 
cruza plano tras plano y Él lleva el alma de regreso a su Verdadero Hogar. Referente a esto, 
el Gurú Nanak dijo: “Uno tiene que olvidarse de uno mismo, uno tiene que entregarse todo 
y absorberse en la Forma del Maestro”.

 Así, primero que todo es muy importante hacer el Simran. El Simran solo puede 
elevarnos hacia el sol, la luna y las estrellas y más allá de esto cuando la Forma del Maestro 
se manifiesta, el trabajo del Maestro es elevar al discípulo. Cuando el discípulo alcanza la 
Forma del Maestro, su trabajo ha sido completado, porque después de eso el trabajo del 
Maestro es elevar al discípulo hacia su Verdadero Hogar. En el mundo interno el Poder 
Negativo ha creado muchas celdas y diferentes lugares donde el alma se puede perder. 
Esas almas que tratan de ir a lo interno sin la guía de un Maestro nunca podrán tener éxito, 
porque en el mundo interno el Poder Negativo ha creado muchas cosas ilusorias. 

 Por eso es muy importante para un iniciado alcanzar la Forma del Maestro y sin la 
guía del Maestro Perfecto, el iniciado no puede hacer este viaje de regreso al Hogar Verda-
dero.

 Nosotros sabemos que los ladrones solo van a los lugares donde hay riqueza. De la 
misma manera, toda la gente del mundo se reúne alrededor del alma dentro de la cual Dios 
Todo Poderoso está manifestado y comienza a darle nombre y fama y empieza a alabarlo. 
Esto no debería ser así. La persona que ha recibido la Gracia y las bendiciones del Maestro 
no debe sentirse colmada por las alabanzas, el nombre y la fama que le dan las personas 
mundanas, porque esa persona debería saber que aún le falta un largo camino por recorrer. 
El Maestro aún tiene que llevarlo a su destino final. Él aún tiene que llevarlo muy alto. Por 
eso debe permanecer siempre contento, siempre debe ser paciente. No debe crecer ante las 
alabanzas de la gente. No debe usar los poderes que ha adquirido al hacer la meditación. 
Debe permanecer paciente siempre. Siempre debe estar contento en la Voluntad del Señor, 
exactamente como lo era el Faquir Sarmad1. Como les dije, el Faquir Sarmad, aunque tenía 
todo nunca trató mal a nadie. Él no pensó mal de nadie, porque incluso un mal pensamien-
to nos puede bajar del pico de Brahm. Por eso, el discípulo que ha recibido la Gracia del 
Maestro debe siempre permanecer paciente, siempre debería estar contento en la Voluntad 
del Señor. Debe siempre hacer el Simran. Él siempre debe vigilar su mente porque la mente 
puede crear malos pensamientos y puede halarlo hacia abajo.

1  Ver “Felices en la Voluntad del Señor”, Capítulo X.
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Las Corrientes de la Mente y el Alma
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla dada antes de la meditación el 5 de diciembre 
de 1986, en Sant Bani Ashram, Villa 16 PS, Rajastán

 Las corrientes de nuestra mente y nuestra alma caen sobre nuestro cuerpo de la 
misma forma en que la luz del sol cae sobre la tierra. No es una tarea fácil cambiar la direc-
ción de las corrientes de nuestra mente y nuestra alma. No es una cosa fácil retirar la aten-
ción de nuestra alma que está concentrada en todo el cuerpo y traerla al Foco del Ojo. No es 
un trabajo de pocos días, unos pocos meses o unos pocos años. Es un trabajo que requiere 
nuestra total atención y nuestra completa devoción. Cuando podemos cambiar la dirección 
de las corrientes de nuestra mente y nuestra alma y cuando retiramos nuestra atención que 
se encuentra sobre todo el cuerpo y llevamos nuestra alma al Foco del Ojo, podemos ver 
fácilmente cómo fue hecha esta Creación, Quién la creó y cómo se administra. El Mahatma 
que alcanza este lugar y mira el mundo desde lo alto, solo lo ve como un campo de juego.
 

 Nuestro cuerpo es el laboratorio para realizar a Dios Todo Poderoso. Solo podre-
mos realizar a Dios después de ir dentro de este laboratorio. No podemos encontrar a Dios 
en ninguna parte en lo externo, porque lo que Dios creó en lo externo también lo hizo 
dentro del cuerpo humano y a menos que vayamos a lo interno no Lo podremos realizar. El 
Mahatma Pipa dice: “Lo que se encuentra en Brahmand, lo mismo se encuentra en Pind”, 
en el cuerpo. Pipa dice: “Dios Todo Poderoso reside dentro de nosotros”. Los que van a lo 
interno con la Gracia y la ayuda del Maestro pueden realizar a Dios. Hasta ahora, desde que 
la Creación fue hecha, Dios Todo Poderoso ha enviado a Sus Santos, a Sus Bienamados 
a este mundo y los que han aprovechado Su venida, quienes se han refugiado a Sus pies, 
muy fácilmente han entrado al laboratorio del cuerpo humano y han realizado a Dios. Los 
que hacen sus vidas de acuerdo con las instrucciones de esas grandes almas, ellos realizan 
a Dios mientras viven en este cuerpo y alcanzan la liberación en vida.
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 Cuando nosotros sabemos que Dios Todo Poderoso hizo esta Creación y que Él 
hizo Su forma astral y esta se encuentra dentro de nosotros, incluso cuando nosotros sabe-
mos que nuestro Creador, nuestro Señor Todo Poderoso reside dentro de nosotros detrás del 
velo de la mente y que si levantamos ese velo de la mente podemos verlo todo con claridad 
dentro de nosotros, pensamos, ¿qué problema hay en ir adentro y verlo todo? Cuando nos 
enteramos que todo está dentro de nosotros, ¿por qué no quitar nuestra atención de lo ex-
terno, llevarla a lo interno y tratar de ver lo que Dios Todo Poderoso ha manifestado dentro 
de nosotros? Pero los Mahatmas nos dicen que a menos que tengamos un amor verdadero y 
real por el Maestro, a menos que nos volvamos verdadera y realmente devotos del Maestro, 
no podremos verlo todo. El amor por el Maestro es lo único que cambia la dirección de la 
corriente de nuestra mente y nuestra alma. Es la única cosa que nos ayuda a retirarnos de lo 
externo e ir a lo interno. Así que retiren la atención de lo externo, concéntrense en el Foco 
del Ojo.
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Siembren la Semilla que está en Cosecha
Sant Ajaib Singh Ji

Una Charla de Meditación dada en Sant Bani Ashram, 

Villa 16 PS, Rajastán, el 25 de septiembre de 1987

 Le doy Gracias a mi Satgurú, el Todo Poderoso Kirpal, que nos dio el regalo del 
Naam en esta Edad de Hierro, porque nosotros obtenemos nuestros padres en todos los 
cuerpos y en todas las vidas. Obtenemos lujuria, codicia, apego y egoísmo en todos los 
cuerpos. Obtenemos dolor, felicidad y buenas cosas en todos los cuerpos. El Naam es lo 
único que no podemos obtener en ningún otro cuerpo. Solo podemos alcanzarlo en el na-
cimiento humano. Así que estamos agradecidos con nuestro Señor Kirpal, que vino a este 
mundo en esta Edad de Hierro y nos dio la Iniciación del Naam. Dios Todo Poderoso siem-
pre envía a los Santos y Mahatmas, Sus hijos Bienamados a darnos la riqueza del Naam.
 Podemos obtener la riqueza del Naam solo de los Sadhus y de los Santos. Nuestra 
mente es de una condición tal, que siempre nos involucra en un tipo de práctica único con 
el propósito de lograr y realizar a Dios Todo Poderoso. Muchas veces nos involucra en 
prácticas como la de ir a los sitios de peregrinaje, muchas veces nos involucra en ayunos y 
otros ritos y rituales, muchas veces nos involucra en diferentes clases de prácticas externas. 
Todas las edades tienen su forma de hacer la devoción del Señor y de realizar a Dios Todo 
Poderoso. En esta Edad de Hierro la devoción del Naam es la única cosa que nos puede 
acercar a Dios y hacernos realizar a Dios Todo Poderoso. En esta Edad de Hierro Dios Todo 
Poderoso envió a sus Santos y Bienamados para que nos den el Naam y nosotros estamos 
muy agradecidos de estar entre los afortunados a quienes se les ha dado el Naam.

 Los Santos no rechazan ni siquiera a los peores pecadores en Su puerta. Ellos acep-
tan a todo el mundo. Ellos incluso derraman Su Gracia sobre los animales y los pájaros, 
porque ellos saben que bajo el pecador hay un alma pura que tiene inclinación por Dios.
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 No podemos llegar a la puerta del Hogar del Señor sin hacer la meditación del 
Shabd Naam. No podemos lograr la liberación sin hacer la meditación del Shabd Naam. Si 
hacemos algo que no sea la meditación del Shabd Naam, es exactamente como un granjero 
que está tratando de sembrar una semilla fuera de temporada. El Gurú Arjan Dev Ji Maha-
raj dice que la persona que trata de sembrar la semilla fuera de temporada, que obviamente 
no crecerá, gasta su tiempo y su energía, porque no obtendrá ningún beneficio de esto.

 Swami Ji Maharaj también dice que en este Kali Yuga o Edad de Hierro, el Naam 
es la única forma de liberación. Sin hacer la devoción del Naam no hay forma de alcanzar 
el Verdadero Hogar.

 Nosotros podemos realizar a Dios Todo Poderoso, a Quien buscamos trabajando 
muy duro. Somos de la misma esencia de Dios y podemos realizarlo, podemos verlo solo 
después de ir a lo interno. Los Maestros nos han dicho cómo ir a lo interno. Por eso de-
bemos retirar nuestra atención de todas las cosas externas e ir a lo interno. Porque Dios, a 
Quien estamos buscando no está en ninguna parte en lo externo. Él solo está en lo interno, 
dentro de nosotros.



XXXVIII

Cuando Hacemos Simran Amorosamente
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla dada el 26 de mayo de 1988 en Nueva York

 Aquieten la mente ya que solo una mente quieta y tranquila puede meditar. No 
tomen la meditación como una carga. Háganlo amorosamente. Mientras estén meditando 
no presten atención a los ruidos externos. No permitan que su mente vague en lo externo. 
Concéntrense en el Foco del Ojo. Cuando hacemos el Simran amorosamente, manteniendo 
nuestra atención en el Foco del Ojo, las corrientes de las fuerzas bajas que están halando 
nuestra alma hacia abajo se debilitan y una por una, esas fuerzas (también pueden ser lla-
madas cadenas de las fuerzas de la mente) comienzan a romperse por sí mismas y liberan 
nuestra alma.

 Cuando hacemos Simran amorosamente, manteniendo nuestra atención en el Foco 
del Ojo, nos elevamos por encima del nivel de la mente y los órganos de los sentidos y 
nuestra alma se libera de las fuerzas de la mente. Cuando estamos haciendo el Simran 
nuestra alma es halada hacia abajo por todas estas fuerzas o corrientes negativas y por 
eso no podemos permanecer en el Foco del Ojo. Pero cuando desarrollamos el hábito de 
permanecer en el Foco del Ojo y hacemos el Simran amorosamente, nuestra alma también 
se eleva, el centro de nuestra alma se ilumina, se vuelve brillante y podemos ver una muy 
linda y brillante luz interna. En ese momento podemos permanecer en el Foco del Ojo más 
tiempo. Justo ahora, como no estamos haciendo el Simran amorosamente y no mantenemos 
la atención en el Foco del Ojo, nuestra atención se cae y los pensamientos mundanos nos 
molestan mucho. Pero cuando hacemos el Simran amorosamente, manteniendo nuestra 
atención en el Foco del Ojo, todos los pensamientos mundanos, uno por uno se van de 
nuestro interior y su lugar es ocupado por el Simran. Ahora, puede ser que escuchemos el 
Shabd, pero ese Shabd no nos hala hacia arriba, porque nuestra alma no está en el Foco 
del Ojo. Nuestra alma, nuestra atención vaga por aquí y por allá en la parte baja del cuer-
po. Y como es halada por las fuerzas inferiores: la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el 



178

La  Hora  de  la  Ambrosía

egoísmo, por eso ella no puede ser halada hacia arriba aunque estemos oyendo el Shabd. 
Solo cuando el hierro es puesto en el radio de acción del magneto, puede halarlo hacia él. 
Si el trozo de hierro no está en el radio de acción del magneto o está oxidado, ¿qué culpa 
tiene el magneto? El magneto tiene el poder, pero mientras el hierro no esté puro y no sea 
puesto dentro del radio de acción del magneto, no será atraído por el magneto. De la misma 
manera cuando nuestra alma no está pura y cuando no está en el radio de acción del Shabd, 
¿cómo puede el Shabd halarla hacia arriba? Puede ser que oigamos el Shabd pero debido a 
que nuestra alma está aún abajo en la parte inferior de nuestro cuerpo, el Shabd no puede 
halarnos hacia arriba. Así que es muy importante mantenernos en el Foco del Ojo y hacer 
nuestro Simran con devoción y amor.

 Los satsanguis no deben perder la regularidad porque con la regularidad está la 
prosperidad. Si nosotros dejamos de meditar tan solo un día, nos tomará tres días o más 
meditar y llenar esa brecha. Porque incluso si meditamos cuatro o cinco horas diarias, aun 
así, como pensamos mucho en las cosas del mundo, esa porción mundana es mayor. Por eso 
los satsanguis deben hacer de la regularidad un hábito, en lo que se refiere a su meditación. 
Incluso si solo meditan un poco, no importa, pero deben tener regularidad en su medita-
ción. 

 Los satsanguis deben ser muy cuidadosos con sus mentes. Deben vivir sus vidas 
en una forma diferente de la gente mundana. Ustedes deben saber que esta es su última 
oportunidad, esta es la última vez que tienen que venir a este mundo de sufrimiento y con 
la Gracia del Maestro, deben regresar a su Verdadero Hogar. Por eso los satsanguis siempre 
deben ser muy cuidadosos con su mente y siempre deben mantener una fuerte vigilancia 
sobre ella. El Maestro Kirpal nos llenó de Gracia al darnos el diario para que lo diligencie-
mos diariamente. Esta es la mejor forma para mantener una fuerte vigilancia sobre nuestra 
mente y hacer la auto-introspección.

 Así que deben hacer su Simran amorosamente. No traigan pensamientos mundanos 
frente a ustedes mientras hacen el Simran.



XXXIX

El Maestro Ama a Sus Hijos Satsanguis
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla de meditación dada el 23 de diciembre de 1988, 

en Sant Bani Ashram, Rajastán

 Todos los días estaré repitiendo el Simran en voz alta para ustedes, pero por favor 
no lo graben. Yo siento una gran felicidad al sentarme en meditación con todos, mis ama-
dos, porque ustedes saben que los Santos y Mahatmas están llenos de amor. Ellos son la 
Forma del Amor y de hecho han venido al mundo trayendo una gran cantidad de Amor de 
Dios Todo Poderoso, tan solo para distribuirlo entre nosotros.
 La familia mundana de los Maestros puede heredar las propiedades mundanas o 
las cosas mundanas que el Maestro posee, ya sea Sus hijos o los que viven alrededor del 
Maestro, ellos solo pueden heredar las pertenencias mundanas del Maestro. Pero los satsan-
guis devotos tienen que convertirse en los herederos espirituales de la riqueza espiritual del 
Maestro y por eso el Maestro ama a sus hijos satsanguis más de lo que Él ama Su vida.

 Nosotros no conocemos el poder del Simran hasta que vamos a lo interno. Detrás 
del Simran está escondido el gran Poder del Maestro. La renuncia, el trabajo duro que ha 
hecho el Maestro, está contenido en el Simran que nosotros hacemos.

 Nuestro progreso en este Sendero depende principalmente de nuestra concentra-
ción en la meditación. Entre más nos concentremos, más rápido será nuestro progreso en 
este Sendero. Cuando desarrollamos el hábito de permanecer allí algún tiempo después de 
concentrarnos en el Foco del Ojo el Sendero interno o el camino interno se abre claramente, 
esto es aún más claro que un espejo claro. Y después podemos verlo todo con nuestros ojos.

 Mis amados, en el presente es muy difícil que dejemos los malos pensamientos 
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porque nos hemos vuelto como la forma de los malos pensamientos. Cualquier pensamien-
to que tenemos es malo, todos tienen que ver con las cosas mundanas. Por eso, es muy 
difícil deshacernos de esos pensamientos y solo por eso no podemos concentrarnos. Pero 
gradualmente, cuando hacemos el Simran y empezamos a concentrarnos y a permanecer 
en el Foco del Ojo, todos estos pensamientos se van y en lugar de los malos pensamientos 
y de los pensamientos mundanos, obtenemos los buenos pensamientos. Después de eso, no 
importa cuánto lo intentemos, no podemos tener malos pensamientos, no podemos tener 
pensamientos mundanos. No podemos tampoco pensar en los pensamientos apasionados 
del mundo, cualquier pensamiento que tengamos solo será con referencia al Simran o al 
Sendero.

 Si algún amado muy afortunado ha tenido un triunfo sobre los malos pensamien-
tos, solo ha hecho esto después de haber ido a lo interno. 

 Tratamos de hacer esta meditación día y noche y todos los esfuerzos que estamos 
haciendo tienen la intención de ir a lo interno.

 Podemos alcanzar el plano que tiene los soles, las lunas y las estrellas, únicamente 
haciendo el Simran y solo mediante la repetición del Simran podemos cruzar esos planos 
y alcanzar la Forma del Maestro. Nuestro interior está lleno de Luz y antes de alcanzar la 
Forma del Maestro todo nuestro Sendero interno está iluminado por estas estrellas, soles y 
lunas. Amados míos, nuestro verdadero viaje empieza solo después de ir a lo interno y solo 
después de alcanzar la Forma del Maestro.

 Antes de hacer la meditación debemos estar mentalmente preparados para hacerla. 
Debemos retirar todos los pensamientos mundanos de nuestro interior. Debemos saber que 
estamos aquí sentados para realizar un trabajo muy especial y se supone que debemos hacer 
únicamente el Simran mientras estamos sentados en meditación. Incluso pueden decirle a 
su mente: “Nosotros no interferimos en tu trabajo mientras estás haciendo las cosas munda-
nas, ahora que estamos sentados aquí para hacer algo muy especial, tú no debes interferir en 
nuestro trabajo y no debes traernos malos pensamientos o algún pensamiento que distraiga 
nuestra atención”. Y teniendo esta clase de actitud ustedes deben hacer la meditación. He 
dicho a menudo que no deben pensar que la meditación es una carga, porque solo podrán 
tener éxito si la hacen amorosamente. Todo el trabajo que hagan con todo su amor, incluso 
en este mundo, tengan la seguridad que tendrán éxito en ello, por eso nunca deben pensar 
que la meditación es una carga, háganla con amor.



XL

Porque Él Tiene Compasión por Nosotros
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla de meditación dada el 24 de marzo de 1989
en Sant Bani Ashram, 16PS, Rajastán, India

 Nadie debe hacer grabaciones del Simran, por favor. Yo estaré repitiendo el Simran 
cada vez que nos sentemos en meditación, pero nadie debe grabarlo. Esto es solo para los 
amados que tienen algún tipo dificultad al pronunciar los Nombres. Así que ustedes deben 
corregir la pronunciación de los Nombres después de oírme cuando los estoy repitiendo, 
pero no los graben en sus aparatos.
 La otra razón por la que repito el Simran es que quiero que todos los satsanguis 
repitan los Nombres Santos con su lengua, al menos un par de veces antes de sentarse en 
meditación, así su mente sabrá cuál es el propósito para el que se están sentando. Porque 
muchas veces sucede que cuando nos sentamos en meditación y no hemos repetido las Pa-
labras como las repetimos aquí, nuestra mente nos hace olvidar el propósito para el cual nos 
hemos sentado. Solo nuestro cuerpo está sentado allí y nuestra mente no se involucra en la 
repetición del Simran, que es el propósito para el cual nos sentamos en meditación. Por eso 
estaré repitiendo el Simran en voz alta cada vez que nos sentemos para la meditación.
 

 Todos hemos venido de diferentes comunidades y religiones y ustedes saben que 
la gente que pertenece a todas esas comunidades piensa que está siguiendo el Sendero de 
los Maestros, pero de hecho ni siquiera sabemos lo que es el Sendero de los Maestros. Así 
que ahora que se han convertido en satsanguis, cuando realmente han entrado al Sendero 
de los Maestros, ya saben lo que significa decir: “Seguir el Sendero de los Maestros”. Us-
tedes saben ahora cómo puede uno seguir el Sendero, cómo tenemos que convertirnos en 
gurumukhs y lo que significa convertirse en gurumukh. Entonces pienso que ahora ustedes 
se han dado cuenta de la diferencia. Y siendo satsanguis, deben poner todo su esfuerzo para 
seguir correctamente este Sendero de los Maestros.



182

La  Hora  de  la  Ambrosía

 La situación es así: supongan que nosotros solo hemos oído hablar del dulce de 
roca, sabemos que “es dulce” y que “cuando lo comemos, sabe dulce en nuestra boca” y 
cosas así, pero no lo hemos probado aún. Después cuando ya comemos el dulce de roca y 
disfrutamos su dulzura en nuestra lengua, sabemos realmente qué tan dulce es. En la misma 
forma, antes de venir al Maestro y empezar el Sendero de los Maestros, solo hemos oído 
hablar del Maestro y Su Sendero. Pero ahora cuando somos verdaderamente puestos en este 
Sendero de los Maestros, cuando conocemos al Maestro y logramos ver al Maestro dentro, 
en nuestra experiencia, comprendemos la diferencia entre solo hablar del Maestro y saber 
de Él, realmente saber de Él.

 Lo mismo es cierto sobre la importancia del Naam. Antes no conocíamos la impor-
tancia del Naam, ni tampoco la grandeza del Naam. Pero cuando venimos al Maestro y Él 
coloca el rayo del Naam dentro de nosotros, además de Su gran tesoro del Naam, y después, 
cuando desarrollamos ese capital del Naam y manifestamos verdaderamente ese Naam 
dentro de nosotros, solo entonces nos damos cuenta del gran regalo que el Maestro nos ha 
dado. Solo entonces nos damos cuenta que no puede existir una donación más preciosa que 
la donación del Impulso de Vida del Maestro en la Forma del Naam.

 El Gurú Nanak Sahib dice: “El Naam es mi amigo, el Naam es mi compañero, el 
Naam es mi madre, el Naam es mi padre, el Naam es todo lo que yo tengo, el Naam es mi 
sangat, el Naam es la única Luz y el Naam es lo único que me ha sacado de la oscuridad. 
¿Con qué lengua podemos describir la importancia y la gloria del Naam? Pero yo estoy 
muy agradecido con mi Bienamado Maestro, Él me ha dado el Naam y me ha conectado 
con el Naam”. Él dice: “Yo duermo en el Naam, me despierto en el Naam, me ocupo en el 
Naam, juego con el Naam. A donde voy y todo lo que hago, todo lo hago con el Naam”.

 Por eso Sehjo Bhai dice: “No hay forma de pagarle al Maestro por lo que nos ha 
dado, porque Él nos ha dado el precioso Naam”. Ella dice: “Incluso si sacrifico todo lo mío, 
aún así no puedo pagarle a mi Maestro por el precioso Naam que me ha dado”. De la misma 
manera Kabir Sahib también dice: “No es posible que un discípulo pague al Maestro por el 
precioso Naam que Él le ha dado, porque el Naam es ese Poder que soporta todos los tres 
mundos. Él nos ha dado ese Poder del Naam solo porque Él sintió la Gracia de hacerlo, solo 
por Su Gracia lo hemos recibido”.

 Aunque la India se ha desarrollado mucho, aún en comparación con América está 
muy atrasada y por eso alguna gente que va a los Estados Unidos, cuando regresa, le dice 
a los demás que Estados Unidos es como el cielo en comparación con la India, por todas 
las comodidades materiales que hay allá. Pero los que van a lo interno y los que han visto 
el Hogar de nuestro Bienamado Padre Kirpal, dicen: “Qué decir de los cielos, incluso los 
cielos no son nada en comparación con el Hogar de nuestro Bienamado Padre Kirpal”. 
Porque en los cielos también hay muchas dificultades, hay muchos problemas, hay lujuria, 
ira, hay nacimientos y muertes, hay oscuridad. Aún en los cielos existen todas estas cosas. 
Pero en el Hogar del Supremo Padre Kirpal, no hay ni rastro de oscuridad, no hay lujuria, 
no hay ira ni pasiones. No hay dificultades, no hay dolor ni problemas de los que hay en 
este mundo. Ese es el plano de conciencia completa y completa luz. No hay nacimientos, 
no hay muertes, allí todo es felicidad y nuestro Bienamado Señor Kirpal se encuentra allí.
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 Cuando los amados van internamente y ven el hogar de nuestro Bienamado Señor, 
solo entonces ellos entienden cuánta Gracia derramó nuestro Bienamado Señor al bajar a 
este mundo y asumir este cuerpo que está lleno de privaciones y dificultades. Él hizo eso 
porque tenía compasión por nosotros y por Su compasión Él vino y vivió entre nosotros. Él 
nos habló sobre Su Hogar y Él nos preparó para regresar a nuestro Verdadero Hogar. Así 
que amados, ¿cómo podemos estar agradecidos con nuestro Bienamado Señor y cómo po-
demos tratar de pagarle todas las cosas que nos ha dado? Porque Él dejó Su Hogar que está 
lleno de comodidad y conveniencia, bajó a este mundo que como ustedes saben está lleno 
de privaciones y sufrimientos y Él hizo eso solo porque Él tuvo compasión por nosotros. 
Él nos dio ese Poderoso Naam, ese precioso Naam, que está soportando los tres mundos. Y 
mis amados, desde que Él nos puso en el Sendero del Naam, cuando nos dio ese Poder del 
Naam, se volvió nuestra responsabilidad también hacer la devoción del Naam.

 Así que, mis amados, soy muy feliz de poder sentarme a meditar con todos ustedes, 
porque solo la gente que entiende la importancia del Naam, sabe lo importante que es medi-
tar y solo ella aprecia el trabajo de los devotos del Naam. Así que, soy muy feliz de sentar-
me aquí y hacer la meditación con ustedes. Kabir Sahib dijo: “Estoy listo para sacrificarme 
por los amados e incluso haría zapatos de la piel de mi cuerpo para los amados que repiten 
el Naam incluso durante el sueño”. Esa es la gloria de los devotos y de los meditadores del 
Naam. Yo espero que, ya que nos ha sido dada esta preciosa oportunidad de sentarnos en 
la remembranza de nuestro Bienamado Señor y hacer la meditación que por la Gracia de 
Él se nos ha dado, espero que ustedes puedan retirar la atención de todas las cosas exter-
nas. Olvidando todas las dificultades y problemas que puedan encontrar al regresar a sus 
hogares, espero que se concentren principalmente y completamente en la meditación del 
Naam y que mientras están sentados aquí ustedes hagan siempre el Simran y que lo hagan 
amorosamente, sin tomarlo como una carga.





XLI

Necesitamos un Guía

Sant Ajaib Singh Ji

Una charla dada en Bangalore, India, en julio de 1989

 Este es un muy buen momento, en el que Dios Todo Poderoso nos dio este naci-
miento humano. El nacimiento humano es el más alto de toda la creación, el hombre es 
llamado el líder de la creación. Como es el líder de la creación, tiene más responsabilidades 
debido a que las cabezas grandes tienen más dolores de cabeza.
 ¿Cuál es la responsabilidad del ser humano? Tiene la responsabilidad de pensar y 
considerar dónde estaba antes de venir a este mundo y a dónde tiene que ir después. Este 
problema puede ser resuelto si hace la devoción del Señor y solo si va en la compañía de 
alguien que haya resuelto este problema por sí mismo. El Maestro es el que puede resolver-
nos este problema, Dios Todo Poderoso mismo viene a este mundo en la Forma del Maestro 
y nos pone en el Sendero. El Gurú Nanak Sahib dice: “Nosotros somos los olvidadizos, 
somos los perdidos y el Maestro mismo nos pone en el Sendero para hacer la devoción del 
Señor”. Ustedes saben que en este mundo hay muchos obstáculos, hay muchos riesgos y 
muchas barreras. Incluso en este mundo necesitamos un guía, necesitamos a alguien que 
pueda ayudarnos a hacer nuestro viaje. De la misma manera, en el Sendero de la espiritua-
lidad nosotros necesitamos un guía. El Maestro es el que nos ayuda a cruzar. En este cuerpo 
tenemos más responsabilidades y tenemos la mayor de las responsabilidades que es hacer 
la devoción del Señor. El Gurú Nanak Sahib dice: “Mediten en el Naam, no lo olviden, 
porque este es el único beneficio que pueden lograr en este cuerpo humano”.

 También debemos hacer nuestra meditación con todo el corazón, sin prestar nin-
guna atención a las distracciones externas. Ustedes saben que en este mundo cada uno se 
concentra en su  trabajo. Nosotros también estamos aquí sentados para hacer algo muy 
especial, el trabajo que nos ha dado nuestro Maestro. Así que debemos hacer nuestra medi-
tación con sinceridad, sin prestar atención a las distracciones externas. No debemos pensar 
que la meditación es una carga, debemos hacerla amorosamente.





XLII

Con la Ayuda del Maestro
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla de Meditación dada el 25 de julio de 1990
en Sant Bani Ashram, Sanborton, N.H.

 Yo estoy muy agradecido con mi Gurudev, el Supremo Padre Kirpal y estoy en 
deuda con Él porque derramó toda Su Gracia sin límites sobre mí y sobre todos nosotros, 
Él nos conectó con el Naam.
 Siempre, desde que nuestra alma bajó a este mundo, desde que bajó de lo verda-
deramente puro, de los mundos completamente espirituales, las coberturas física, astral y 
causal la han cubierto y nuestra alma se ha olvidado, ella ha perdido su luz completamente.

 Esa alma que es esencia de Dios ha olvidado completamente el Sendero para poder 
regresar a su Verdadero Hogar y le dieron este cuerpo humano. Dios Todo Poderoso con 
toda Su Gracia, le dio al alma el cuerpo humano y con el propósito de llevarla de regreso a 
su Verdadero Hogar, Dios Todo Poderoso también vino al mundo en esta forma humana. 
 El mundo que está lleno de dolor y desolación, este es el mundo donde estamos 
atascados y estamos atascados en él solo porque estamos acompañando a nuestra mente.

Usualmente decimos: “Obtenemos lo que deseamos”, y también se dice: “Ustedes 
irán al sitio donde estén apegados”. Cuando vamos donde un Maestro y recibimos la Inicia-
ción de Él y cuando deseamos volver a nuestro Verdadero Hogar, ese deseo también queda 
garantizado por la Gracia y la ayuda del Maestro, por causa de nuestro deseo de regresar a 
nuestro hogar, ganamos la Gracia de regresar a nuestro hogar.

Así que este es un tiempo precioso. Aprovechando este tiempo precioso, todos 
ustedes deben recordar los Cinco Nombres Sagrados en su interior, cerrando sus ojos y 
repitiendo esos Nombres Santos, deben empezar a hacer su meditación.





XLIII

Algo que Vale la Pena Experimentar
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla de meditación dada el 29 de julio de 1990
en Sant Bani Ashram, en Sanborton, N.H.

 Este es un tiempo precioso, el Supremo Padre Kirpal ha derramado mucha Gracia 
sobre nosotros. Él nos dio el secreto de Su Hogar Verdadero, Él nos hizo escuchar el Shabd, 
la Corriente del Sonido. En el principio cualquier cosa que uno trata de hacer es difícil. La 
mente se seca. Es difícil sentarse en meditación. Pero si seguimos meditando, si continua-
mos escuchando la Corriente del Sonido, si hacemos Simran todos los días, nos volveremos 
competentes, porque perfeccionamos todo tipo de trabajo que hacemos en forma regular. 
Cuando recogemos nuestra atención en el Foco del Ojo, cuando empezamos a permanecer 
allí, empezamos a disfrutar el Néctar del Naam que está goteando. Solo podemos probar 
ese Néctar cuando nos centramos en el Foco del Ojo. Solo nuestra alma puede describir o 
saborear las cualidades del Néctar. Es algo que vale la pena experimentar.

 Bhagat Namdev dice: “No podemos convertirnos en personas eminentes, en los 
más elevados por medio de fama y nombre mundanos. No podemos ser los más elevados 
por medio de ninguna regla o poder. No podemos obtener ninguna posición elevada ha-
ciendo cosas mundanas. La forma de volverse el más elevado de todos es la meditación del 
Naam. Amorosamente Él dice: “Al repetir el nombre Gobind, Gobind, al repetir el nombre 
del Señor, mi mente se imbuyó en el amor de Dios. Yo no valía nada, pero al realizar la 
meditación del Señor mi vida se volvió preciosa”.

 Kabir Sahib nació en una familia pobre, una familia de baja casta y trabajaba como 
tejedor. Gracias a Su devoción de Dios, Él dejó Su trabajo como tejedor y se volvió un 
devoto muy serio del Señor.

 Sain el Barbero fue rechazado y considerado como una persona mala en todos los 
hogares. Ellos solían hablar mal de él, pero debido a su devoción al Señor se volvió digno 
de ser adorado y se convirtió en el Bienamado de Dios.
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 La historia cuenta que cuando Bhagat Namdev estaba haciendo Su devoción, fue 
fastidiado por el Emperador Mogul. Los gobernantes de ese tiempo a menudo forzaban a la 
gente para que se uniese a su religión y el Emperador Mogul Sikander Lodi hostigó mucho 
a Bhagat Namdev. Ustedes saben que hoy día nadie cuida esos palacios y fuertes donde 
Sikander Lodi solía vivir y ya nadie recuerda su nombre. Pero como Bhagat Namdev hizo 
la devoción del Señor, Él tiene muchos discípulos. Millones de personas se levantan en 
la mañana y amorosamente recuerdan el nombre de Bhagat Namdev y hacen la devoción 
del Señor. Ellos se sienten honrados de hacerlo porque Él era el Bienamado de Dios Todo 
Poderoso, que hizo contacto con Dios e hizo la devoción del Señor. Por eso amorosamente 
la gente lo recuerda, mientras que nadie recuerda el nombre ni cuida los lugares donde 
solía vivir Sikander Lodi. Se han convertido en ruinas. El Gurú Nanak Sahib dice: “El ser 
más bajo, que nadie conoce, si hace la devoción del Naam se volverá conocido en todas las 
direcciones”.

 El Naam tiene muchas buenas cualidades y por medio de la meditación en ese 
Naam ganamos mucho, así que, ¿por qué no hacer la meditación de ese Naam que nos da 
eterna paz y felicidad? Agarrándonos con fuerza podemos regresar a nuestro Verdadero 
Hogar. ¿Por qué no hacer la meditación de ese Naam? Especialmente debemos aprovechar 
esta preciosa Hora de Ambrosía y dedicarnos a la meditación del Naam. 

 Es algo muy satisfactorio que cualquiera puede hacer la devoción del Naam. No 
importa si uno es viejo o joven o si uno es mujer u hombre. No importa a qué país o a qué 
estado pertenece, la gente de muchos países, de estados diferentes y diferentes religiones 
puede hacer la devoción del Señor y puede conocerlo en lo interno. Así que, aprovechando 
este tiempo precioso, todos podemos sentarnos en meditación cerrando nuestros ojos.
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La Hora de la Ambrosía 
Sant Ajaib Singh Ji

Tres charlas de meditación en Idaho

 Bueno, esta es la hora de la ambrosía de la mañana. Nuestros amados Señores, 
Sawan y Kirpal derramaron mucha Gracia sobre nosotros. Ellos nos hicieron un gran favor. 
Ellos nos dieron esta oportunidad para hacer Su devoción, sentarnos en Su remembranza. 
Ellos nos dieron el Naam que es Su impulso de vida. Cuando el Maestro nos da la Inicia-
ción, Él nos da Su impulso de vida. Así que nos ha dado un regalo que no tenemos cómo 
agradecer lo suficiente. No hay forma de poder pagar por todo lo que ha hecho por nosotros. 
Por eso millones de veces saludo a los Pies de mis Bienamados Señores Sawan y Kirpal.
 El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dijo: “No pasen toda la noche durmiendo. Duerman 
lo necesario para mantener una buena salud, pero no pasen toda la noche durmiendo. Des-
pierten temprano en la mañana y hagan la meditación”. Él dice que a los que despiertan 
en la mañana y hacen la meditación, el Poder Negativo no puede jugarles travesuras. Y el 
que medita en el Naam se libera de los trucos del Poder negativo. Ustedes saben que hay 
muchos trucos del Poder Negativo, con los que siempre nos molesta, como la lujuria, la ira, 
la codicia, el apego y el egoísmo. Así que el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: “Los que se 
levantan temprano en la mañana, hacen la meditación del Naam y sacan provecho de esta 
preciosa hora, ellos no son molestados por los trucos del Poder Negativo. Se liberan de él”.
 Antes de sentarse para la meditación, no importa si lo van a hacer aquí, en sus ho-
gares o en cualquier otra parte, en cualquier momento que ustedes se sienten en meditación, 
asegúrense de recordar los Cinco Nombres Sagrados. Y cuando los hayan memorizado, 
cuando recuerden estos Cinco Nombres Sagrados, con sus ojos cerrados y sin pensar que la 
meditación es una carga, deben sentarse amorosamente en meditación.
                12 de junio de 1992
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 Esta es la hora de la ambrosía de la mañana, saludos a los Santos Pies de nuestros 
Bienamados Gurudev, Sawan y Kirpal que nos dieron esta donación del Naam y nos dieron 
la oportunidad de sentarnos en Su remembranza. Es una realidad y todos los Santos lo han 
dicho en voz alta, que hay un solo Dios, un solo Dador y puede perdonar al que Él quiera. 
Cuando quiera puede derramar el Naam sobre nosotros, siempre que Él quiera, puede cau-
sar que la prosperidad caiga sobre nosotros.
 La humildad es el signo de grandeza. En el Punjab hay un famoso dicho, que dice: 
“La rama del árbol que soporta el peso de muchos frutos se dobla hacia abajo”. Así que la 
humildad es el adorno de los Santos y de los Maestros. Es el signo de que ellos son gran-
diosos.
 El Naam es todo-permeante, el Naam está dentro de nosotros y solo desde nuestro 
interior podemos unirnos con el Naam. Así que, con toda nuestra fuerza, retirando nuestra 
atención de lo externo, debemos sentarnos, ir a lo interno y hacer el Simran.
                        13 de junio de 1992

 Esta es la hora de la ambrosía, el nacimiento humano también es una hora de la 
ambrosía. Dios Todo Poderoso nos dio la oportunidad, una ocasión de conocerlo y de hacer 
Su devoción.
 Antes de comenzar la meditación, aquí o en sus hogares, porque no importa dónde 
estén meditando, siempre que tengan que hacer la meditación, primero que todo piensen en 
esta preciosa hora que dedican a la meditación. Asegúrense de no tener nada pendiente en 
el transcurso de esta hora. Si hay algo pendiente que tengan que atender durante el transcur-
so de esta hora, deben hacerlo y terminarlo antes de comenzar con su meditación y después 
de eso, hagan la meditación amorosamente, no la tomen como una carga. También antes de 
comenzar la meditación, asegúrense de recordar los Cinco Nombres Sagrados.
 Yo estoy muy agradecido con mis Bienamados Gurudev, los Señores Sawan y Kir-
pal que nos dieron esta oportunidad de sentarnos en Su remembranza. Así que, todos por 
favor cierren sus ojos y comiencen a meditar.
                14 de junio de 1992
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Dios Todo Poderoso Escucha Nuestros Ruegos
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla de meditación dada el 6 de 
enero de 1994 en Bombay, India

 Me inclino ante los Pies de los amados Señores Sawan y Kirpal que derramando 
Gracia sin límites sobre nosotros nos dio esta oportunidad de sentarnos juntos en Su re-
membranza. Solo por Su Gracia estamos aquí sentados practicando para conectarnos con 
Ellos.
 Antes de sentarse en meditación, ya sea aquí o en sus hogares, díganle a su mente 
que ahora van a sentarse a meditar para realizar un trabajo muy importante y que por lo tan-
to ella no debe molestar. Después deben repetir los Cinco Nombres Sagrados del Simran, 
lentamente con su lengua. Cuando no encuentren ninguna dificultad al repetir las palabras 
con su lengua, háganlo mentalmente. Díganle a su mente que este es un trabajo muy impor-
tante y que no debe interrumpirlos. Luchar con la mente es la meditación.
 Nunca piensen que la meditación es una carga. Háganlo amorosamente. Tendre-
mos éxito con cualquier trabajo que hagamos amorosamente. Yo estoy muy complacido de 
estar sentado con ustedes en la meditación todos los días. Yo nunca me voy antes de hacer-
los sentar en meditación. Siento la misma felicidad sentándome a meditar con ustedes que 
la que sentí en el primer día, cuando me convertí en el receptáculo de la Gracia, cuando el 
Maestro Kirpal me hizo sentar por primera vez en meditación. 
 Así que, esta es la hora de la ambrosía. El Gurú Nanak Sahib dijo que cuando el 
pájaro de la lluvia busca la “gota swanti” (lluvia pura), él ruega por esa gota y el Señor 
Todo Poderoso, Dios Todo Poderoso ordena al Señor Indra, el Dios de la lluvia que envíe 
la lluvia sobre la tierra. Así que, cuando Dios Todo Poderoso escucha la súplica, cuando Él 
oye el lamento del pájaro de la lluvia, le ordena al Señor Indra y de esa manera ese papija, 
ese pájaro de la lluvia, satisface su sed, obtiene esa gota swanti. De la misma manera, la 
meditación que nosotros hacemos es como un ruego, se eleva la súplica a la Corte del Se-
ñor.
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 Así que, igual que Dios Todo Poderoso escucha y responde al llamado y a la ora-
ción del pájaro de la lluvia, Él también escucha nuestro llamado, Él también responde a 
nuestro llamado. Pero nosotros no alcanzamos el sitio donde Él responde nuestro llamado, 
donde responde nuestro Simran, por eso no sabemos cómo derrama Gracia sobre noso-
tros. Los Santos y Mahatmas que van internamente después de sentarse en meditación y 
alcanzan el lugar donde Dios Todo Poderoso responde nuestro llamado, Ellos saben cómo 
Dios Todo Poderoso escucha cada palabra, cómo responde y cómo derrama Gracia sobre 
nosotros.
 Así que, todos empiecen a hacer su meditación, cerrando sus ojos. No abran sus 
ojos hasta que les pidan que los abran. Algunos amados piensan que sus amigos se han ido 
mientras ellos aún están aquí sentados. No, mis amados, esa no es la forma. Se les pedirá 
que abran los ojos y también cantaremos un Bayán. Así que hasta que les pida que inte-
rrumpan, ustedes hagan su meditación.



XLVI

Cargando la Cesta de Gracia
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla de meditación dada en Ahmedabad, 
India, el 16 de septiembre de 1994

 Saludos a los Pies de los Señores Sawan y Kirpal que nos dieron la oportunidad de 
hacer Su devoción, somos los olvidadizos y errantes y Él nos dio la fuerza para hacer Su 
remembranza. Yo siempre les digo, ya sea que estén aquí sentados meditando como en los 
últimos ocho días o de regreso en sus casas, siempre les digo: “Nunca tomen la meditación 
como una carga, siempre háganlo amorosamente”.
 Cuando regresaba de Sur África a Bombay, en el aeropuerto vi unos amados de 
Arabia, unos Sheikhs y cuando llegó el momento de ofrecer sus oraciones, el namaz, no to-
dos, solo algunos que habían mantenido la regularidad en la práctica del namaz, ofrecieron 
sus oraciones, aún cuando el aeropuerto estaba muy lleno de gente, aún así ellos extendie-
ron sus tapetes y sus mantas y empezaron a ofrecer sus oraciones. Ellos no tenían la Gracia 
del Maestro Viviente. Ellos no tenían un Maestro Perfecto sobre sus cabezas, pero la prácti-
ca que estaban haciendo, aunque el nombre que ellos estaban repitiendo no es el verdadero 
Naam, aún así ellos no faltaron a sus oraciones, mantuvieron la regularidad. A nosotros 
los satsanguis siempre nos dicen que debemos ser regulares en nuestra meditación. Nunca 
debemos perder la meditación. El Maestro Kirpal Singh Ji solía decir que uno no debería 
alimentar el cuerpo hasta haber alimentado al alma con el alimento de la meditación. 
 Usualmente en las casas o alrededor de las casas hay jardines y árboles y en las 
horas de la mañana los pájaros van allí. Muy temprano en la mañana recuerdan a Dios To-
dopoderoso en su lenguaje.
 Farid Sahib dice: “Yo me sacrifico por los pájaros que viven en las junglas y en los 
bosques. Ellos recogen su alimento entre las piedras al lado del camino y ellos comen, pero 
ni por un momento olvidan a Dios”. Ellos solo llegan a comer la maleza, las pepas de las 
frutas y cosas como esa porque la fruta verdadera es tomada por los dueños de los campos. 
Si los pájaros tratan de comer la fruta, los propietarios los espantan. Pero aún así los pájaros 
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expresan su gratitud a Dios Todo Poderoso a su modo.
 Nosotros los seres humanos tratamos de tomar la mejor comida, tratamos de dor-
mir en las mejores camas. Pero ¿tenemos siquiera un poco de la añoranza de Dios que 
tienen los pájaros, para levantarnos temprano en las mañanas y conectarnos con Él?
 ¿Quién está conectado con Dios Todo Poderoso? Solo alguien que hizo Su devo-
ción y se volvió como la Forma de Dios. El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: “En las horas 
tempranas de la mañana, antes de que salga el sol y que todos los pájaros se levanten, los 
Santos asumen esta forma sorprendente”. “Ellos se conectan con Dios Todo Poderoso”, 
dice Nanak.
 Mirabai se enamoró del Naam. Ella se enamoró de su Maestro y dijo: “Oh sueño, 
si yo encuentro algún usuario de tus servicios, te venderé. La gente puede venderte por diez 
kilos, pero yo te venderé sin pedir nada a cambio, yo simplemente te entregaré gratis sin 
cobrar nada. Vete con esa gente que no hace la devoción, ¿qué tienes que hacer en las casas 
de los devotos?”.
 Cuando el Gurú Arjan Dev Ji se enamoró de su Maestro el Gurú Ramdas, cuando 
Él se enamoró del Naam, ¿qué le dijo al sueño? Él dijo: “Oh sueño, continúa disminuyen-
do” y le dijo a la noche: “Oh noche, continúa aumentando. Quisiera que la noche durara 
seis meses y así yo podría permanecer todo el tiempo conectado con mi Bienamado”.
 El Maestro Kirpal solía decir que los que hacen su trabajo en la noche, lo han hecho 
todo. Y a menudo digo, mis amados, el oro solo puede ser obtenido excavando en la mina. 
Si ustedes quieren obtener la valiosa perla deben bucear profundo en el océano. Ni siquiera 
una madre puede dar nacimiento a un bebe sin soportar el dolor.
 Así que, el obstáculo que está en el camino del meditador es el sueño y la pereza.
 Por eso Sant Mat demanda trabajo duro. La riqueza que hemos ganado con nuestro 
esfuerzo es nuestro. Si el estudiante pone atención a las charlas o a las cosas que enseña el 
profesor, solo entonces ese profesor pone toda su atención en ese estudiante. De la misma 
manera, el Maestro derrama Gracia sobre nosotros, solo si hacemos nuestra parte.
 Todos los días los Santos nos dicen que no nos apeguemos a los pies porque todo 
lo que tienen, lo que hay allí, está en la frente y en los ojos del Sadhu.
 Los hipócritas no adquieren el hábito de tocar los pies del Maestro. Una vez un 
amado fue a ver al Maestro Sawan Singh y cayó a Sus pies. Él no quiso levantarse de los 
pies del Maestro Sawan Singh Ji. El Maestro Sawan Singh lo reprendió. Otro amado que 
estaba allí dijo: “Maestro, él tiene mucho anhelo por ti y no está bajo control, así que de-
rrama Gracia sobre él”. El Maestro Sawan Singh dijo: “Todas las mañanas a las tres de la 
madrugada paso por cada persona cargando la cesta de la Gracia. Son raros los afortunados 
que en ese momento se despiertan y reciben la Gracia”.
 El Sufí Farid Sahib dice: “La meditación temprano en la mañana es exactamente 
como el florecimiento de una planta. Y la meditación que nosotros hacemos al final del día 
es como la obtención del fruto”. Así que, los que permanecen despiertos muy temprano en 
las horas de la mañana, ellos reciben la Gracia del Maestro. Los que duermen durante esas 
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horas, quedan sin la Gracia del Maestro.
 En las horas tempranas de la mañana el Maestro distribuye el Néctar, la Gracia para 
todos. Los que se levantan a esa hora, reciben la Gracia del Maestro. Algunos amados se le-
vantan, pero si se quedan dormidos durante la meditación no reciben la Gracia del Maestro. 
 Por eso Él dice que en las tempranas horas de la mañana florece la planta y después 
obtenemos la fruta. Los que permanecen despiertos, obtienen la Gracia del Maestro. En 
la noche el Maestro distribuye el almizcle. Uno no puede obtenerlo si está dormido. Uno 
puede obtenerlo solo cuando está despierto si está escrito en su destino. Por esto todos los 
satsanguis deben poner la meditación primero. Después como número dos deben dormir. Y 
a menos que hayan hecho la meditación, temprano en la mañana no dejen que el sueño los 
moleste.
 Así que, antes de comenzar la meditación recuerden el Sagrado Simran. Cierren 
sus ojos y comiencen a repetir el Simran.





XLVII

Una Onza de Práctica
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla de meditación dada el 12 
de enero de 1994 en Bombay, India

 Me inclino ante los Pies de los amados Gurudev, los Señores Sawan y Kirpal que 
derramaron mucha Gracia sobre nosotros y nos permitieron hacer Su devoción. En los pa-
sados días he estado aquí para meditar con ustedes. Yo me he sentido muy feliz de hacerlo 
porque una onza de práctica vale más que toneladas de conocimiento. Es mejor meditar que 
enseñar a otros. Es mucho mejor, un millón de veces mejor, convertirse en un ejemplo que 
predicar. Nuestro Hazur Maharaj Ji solía decir que este Sendero de los Maestros, el Sant 
Mat, es el Sendero de la gente valiente. Este no es el Sendero de los cobardes. La gente 
que está siempre dispuesta a hacer lo que sea con el propósito de conquistar este fuerte del 
cuerpo, solo para ellos es el Sendero.
 Es peor rendirse que ser derrotado. Cuando se sienten a meditar, ustedes los satsan-
guis deberían decir: “no” a la mente y deberían decirle a su mente: “Ahora estoy sentado 
aquí para un trabajo muy especial, no debes molestarme”. La mente debe dejarlos en paz, 
para que puedan hacer su meditación.

 Antes de sentarse en meditación asegúrense de recordar los Cinco Nombres Sagra-
dos y si hay muchos trabajos importantes que se deban hacer antes de sentarse en medita-
ción, como los trabajos del hogar o los trabajos mundanos, termínenlos antes de hacer la 
meditación. Cuando se sienten en meditación no lo tomen como una carga 

 Todos los días mediten regularmente, háganlo con amor y afecto.





XLVIII

La Única Riqueza Verdadera
Sant Ajaib Singh Ji

Charlas de Meditación en Bombay, enero de 1995

 Saludos a los Pies de Dios Todo Poderoso Kirpal y Sawan que nos dio la oportu-
nidad de sentarnos en Su remembranza. Solamente por Su Gracia estamos aquí sentados 
en Su remembranza, El Ser que es la Forma del Shabd, que vino a este mundo asumió el 
cuerpo físico y nos contó el secreto de Su Hogar. 

 Ustedes saben que durante muchos días que pasaremos juntos nos sentaremos en 
Su Remembranza y recogeremos esa riqueza, ese capital del Naam que se irá con nosotros 
cuando dejemos este mundo. Y también, después de recolectar esa riqueza del Naam debe-
mos dejar nuestra vida en este mundo pacífica y felizmente.

 Sabemos que a esta hora del día todos están corriendo hacia sus diferentes desti-
nos, sean los pájaros, los animales o los seres humanos. Todos corren, progresan rápido 
hacia sus destinos. Ellos no se detienen ante nada que se interpone en su camino. De la mis-
ma manera, ya que nosotros estamos aquí sentados para hacer nuestro trabajo sin prestar 
atención a las distracciones externas y ruidos, sin sentir ningún obstáculo en el camino, sin 
dejarnos detener por nada, debemos hacer el Simran con la mente quieta y movernos hacia 
nuestro destino.

 El mensaje de todos los Santos es que la devoción de Dios Todo Poderoso es la 
única verdadera riqueza. Es el dador de la verdadera paz y felicidad y es el removedor de 
la lujuria, la ira, la codicia, el apego, el egoísmo y de todos los pecados.

 Pero es una realidad que nosotros no obtenemos la riqueza de la devoción de Dios 
Todo Poderoso hasta que vayamos a sentarnos a los Pies de un Maestro Perfecto, que haya 
complacido a Dios Todo Poderoso y que lo haya manifestado en Su interior. Los Santos y 
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Mahatmas no son iguales a Dios, pero Ellos son los hijos amados de Dios. Ustedes saben 
que todo lo que un hijo amado quiere, su padre lo hará por él. Por Su devoción y sacrificio 
los Maestros han complacido a Dios Todo Poderoso y aunque los Maestros, los Mahatmas 
y los Santos, no son iguales a Dios, debido a Su amor y devoción, Ellos son muy superiores 
a Dios Todo Poderoso. 
 El Gurú Nanak Sahib dice: “Todo lo que Ellos quieren que se haga, Ellos lo ob-
tienen. Cuando toman refugio a los Pies del Maestro, ustedes no tienen que retornar a este 
mundo nunca más”.
 Bhagat Namdev Ji dice: “Dios Todo Poderoso dijo: Incluso si yo amarro a alguien, 
a un devoto, el bhagat puede desatarlo. E incluso dice: Incluso si yo amarro a alguien, el 
devoto o el Maestro Perfecto pueden desatar a esa persona. Los Maestros o los bhaktas, los 
devotos, controlan a Dios Todo Poderoso y debido a su devoción lo complacen”.
 Primero que todo, en estos días que vamos a estar aquí sentados, antes de comenzar 
con la meditación, asegúrense de recordar los Cinco Nombres Sagrados. Antes de sentarse 
en meditación ustedes deben desarraigar todas las fantasías y todos los pensamientos de su 
mente.
  Los que aún no han recibido la Iniciación y han venido con la intención de obte-
nerla, tampoco deben malgastar su tiempo, no deben dejar que su mente vague aquí y allá. 
También deben sentarse aquí calladamente manteniendo su atención en el Foco del Ojo, 
deben repetir: “Satgurú, Satgurú”, hasta que se les dé la Iniciación.
 Ahora, por favor todos ustedes cierren los ojos y comiencen a hacer el Simran.  
      

5 de enero de 1995

Saludos a los Pies de los Supremos padres, Señores Todo Poderosos Sawan y Kir-
pal que han derramado mucha Gracia sobre esta pobre alma y le dieron la oportunidad de 
sentarse en Su remembranza y de hacer Su devoción.
 El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: “En su mente, siempre manténganse pensando 
en Él, siempre recuerdénlo, levántense temprano cada mañana y hagan el esfuerzo. Tomen 
el alimento de la devoción del Señor Todo Poderoso, después no tendrán ninguna dificul-
tad”.
 Todos los Santos han hecho un gran énfasis en el Simran. Los satsanguis que hacen 
el Simran también conocen su importancia. El Gurú Arjan Dev Ji dijo: “Tenemos que hacer 
el esfuerzo, tenemos que trabajar más duro y también tenemos que pensarlo, tenemos que 
recordarlo”.
 ¿Qué clase de pensamiento o recuerdo debemos hacer? Tenemos que hacer el Si-
mran que nuestro amado Maestro nos dio. Todo el tiempo, sea que estemos caminando, 
hablando o haciendo cualquier cosa, siempre debemos hacer el Simran.
 El Kirtan (o Música Divina) emana de Sach Khand, nuestro verdadero Hogar, el 
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sitio donde no existe ninguna importancia por ser hindú o musulmán, donde no importa 
si somos jóvenes o viejos o si somos hombres o mujeres. Ese Kirtan se emite desde Sach 
Khand, nuestro verdadero Hogar y está resonando dentro de nosotros. Él resuena por sí 
mismo. Nuestro amado Señor, a quien el Gurú Nanak Sahib llama: “Nuestro Verdadero 
Amigo”, o “Nuestro Bienamado Amigo”, Él mismo crea este Sonido dentro de nosotros, Él 
mismo hace ese Kirtan dentro de nosotros.
 El Gurú Nanak Sahib dice: “Los que hacen ese Kirtan, los que lo recuerdan todo el 
tiempo, los que están haciendo Su Simran, pueden oír ese Kirtan que el mismo Dios Todo 
Poderoso produce dentro de nosotros todo el tiempo”. Ese Kirtan siempre está sonando 
dentro de nosotros y siempre debemos escuchar ese Kirtan. 
 Cuando nos elevamos por encima de las nueve aberturas de nuestro cuerpo, cuando 
nos elevamos por encima de la conciencia del cuerpo, cuando cerramos esas nueve abertu-
ras y abrimos la décima puerta dentro de nosotros, el Gurú Nanak dice: “Allá el Bienamado 
Señor crea este sonido dentro de nosotros”.
 Es muy placentero el momento cuando ustedes olvidan los pensamientos que te-
nían, así el Simran hecho en ese momento, incluso si es poco puede ser muy exitoso. No 
piensen que cualquier tiempo o momento que ustedes dediquen a hacer cualquier cantidad 
de Simran por corto que sea, no piensen que no será tenido en cuenta para su devoción. 
El Gurú Nanak dice: “Cualquier momento, cualquier tiempo que ustedes dediquen a Su 
remembranza, todo esto será tenido en cuenta en su devoción”.
 Los amados que aún no tienen la Iniciación en el Sagrado Naam, también deben 
tener la atención centrada en el Foco del Ojo y deben repetir “Satgurú, Satgurú”, no deben 
abrir los ojos ni levantarse. A menos que se les pida que se retiren, deben permanecer sen-
tados, así la otra gente que está meditando no se distrae. 
 Yo he dicho a menudo que cuando nos sentamos en meditación, en ese momento la 
mente también abre su oficina, ella no quiere perder ninguna oportunidad. Por eso, como la 
mente es un agente del Poder Negativo, su trabajo es evitar que los amados puedan hacer la 
devoción del Señor, cuando nos sentamos en meditación ella también comienza a trabajar, 
comienza a crear dentro nosotros pensamientos como: “Voy a abrir mis ojos y veré si las 
otras personas están meditando o ya se fueron”.
 Así que yo les aseguro a todos que no nos iremos, primero les avisamos que deben 
terminar, cantaremos un Bayán y después nos iremos. Entonces nadie debe abrir sus ojos 
para mirar a su alrededor para ver si los demás están sentados o no. Deben continuar medi-
tando a menos que se le pida terminar.
  Todos cierren los ojos y comiencen a hacer su Simran.

                 6 de enero de 1995

 Saludos a los Pies de los Supremos Padres Sawan y Kirpal que nos dieron el pre-
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cioso tesoro de Su Devoción y nos dieron la oportunidad de hacer Su Devoción.
 Los Maestros tienen Sus obligaciones que deben llevar a cabo y los discípulos tie-
nen las suyas. Con Gracia el Maestro nos dio el capital de la devoción del Naam. Ahora nos 
toca a nosotros los discípulos incrementar el capital de la riqueza de la devoción del Naam 
y lo podemos hacer trabajando duro.
 El Sufí Sant Farid Sahib dice: “Oh Farid, despierta y limpia tu mezquita. ¿Qué 
clase de amor es este? ¿Tú estás durmiendo mientras tu Bienamado está despierto?”.
 Todos los Santos han dicho que sí hay un templo verdadero, sí hay una verdadera 
mezquita, el recinto donde habita el Señor Todo Poderoso, ese es nuestro cuerpo humano. 
Porque Dios no reside en alguna parte por fuera, Él habita dentro de nosotros. Por eso Farid 
dice que todos los malos pensamientos y las otras cosas mundanas que tenemos en nuestro 
cuerpo son como el mugre. Ustedes deben despertar por la mañana usando la escoba del 
Simran que han recibido por la Gracia del Maestro para retirar todos los pensamientos, 
retiren toda la mugre de este mundo de su interior y déjenlo limpio. Así como limpian el 
templo o el sitio sagrado donde ustedes adoran a Dios, de la misma manera deben limpiar el 
templo de su cuerpo que es donde realmente habita Dios. Así que debemos retirar todos los 
pensamientos mundanos, todas las cosas malas de nuestro interior y limpiarlo con nuestro 
Simran. El Bienamado Señor que está dentro de ustedes siempre está despierto, ustedes 
también deben despertar en la mañana. Si no se despiertan mientras su Bienamado Señor 
está siempre despierto, eso significa que no lo aman lo suficiente. Si ustedes aún proclaman 
ser los amantes de Dios, esa es una falsa aclamación, porque si verdaderamente lo amaran, 
así como Él permanece despierto, ustedes también despertarían temprano.
 Así que todos los Santos han dicho: “Nuestro cuerpo humano es el verdadero tem-
plo”. Y Ellos nos dieron la escoba del Simran. Usando esa escoba nosotros debemos limpiar 
nuestro interior. Y siempre debemos permanecer despiertos, si verdaderamente amamos a 
Dios. Ya que Él está siempre despierto, nosotros también debemos permanecer despiertos. 
Temprano en la mañana debemos limpiar nuestro interior y hacer nuestra devoción.
 Kabir Sahib describió este mundo como un pozo ciego. Él dice: “No tenemos idea 
qué tan profundo es este pozo, pero tomando la lámpara del conocimiento de nuestro ama-
do Maestro, podemos retirar la oscuridad de nuestra ignorancia”. Dios Todo Poderoso está 
escondido detrás de la muy delgada pared de nuestro egoísmo y nuestra mente. Pero cuan-
do tomamos la lámpara del conocimiento del Maestro, podemos retirar muy fácilmente esa 
pared y podemos ver fácilmente cómo, detrás de nuestra pared de la mente y el egoísmo, 
ese poderoso Señor que es más poderoso que la más alta montaña habita dentro de nosotros. 
 Así que como todos los días, cierren sus ojos y comiencen con su Simran.
         

11 de enero de 1995, Bombay

Saludos a los Pies de los Supremos Padres Sawan y Kirpal que nos dieron esta 
oportunidad de sentarnos en Su remembranza.
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 A menudo digo que la meditación es la lucha con la mente. La mente es muy obsti-
nada, ella es como un perro, ella es una traicionera. Los Santos también han usado muchas 
otras palabras, muchas otras formas de condenar y criticar a la mente.
 El que tiene muchas malas cualidades en sí mismo, si obedece a un enemigo como 
la mente que es una traicionera, que es una ladrona, que es como un perro, que tiene todas 
estas malas cualidades, solo imagínense, ¿cómo podría una persona así obtener éxito si le 
obedece a un enemigo como la mente?
 El trabajo de la mente es el de no permitir el trabajo de la meditación, mantenernos 
confundidos todo el tiempo y cuando nos sentemos en meditación, recordarnos las cosas 
que pueden haber sucedido hace muchos años.
 Tulsi Sahib dice: “Oh Tulsi, pelear en el campo de batalla puede ser el trabajo de un 
momento u otro, pero levantarse temprano todos los días y luchar con la mente es meditar 
y en esta batalla no tienes ningún arma”.
 Cuando se sienten en meditación aquí o cuando regresen a sus hogares y se sien-
ten a meditar allí, Amados Hijos, antes de empezar a hacer su meditación siempre deben 
asegurarse de recordar los Cinco Nombre Sagrados. No busquen el significado de estos 
nombres, porque de hecho estos son los Nombres de los Señores de esos grandes planos 
a través de los cuales nuestra alma tiene que pasar. Así que, cuando vamos a lo interno en 
la meditación, no queda duda, nuestro Sendero Interno se vuelve tan claro como un libro 
abierto para nosotros.
 Durante una hora o dos, el tiempo que vayan a meditar, aquieten su mente y sién-
tense en meditación. Díganle a su mente que no debe ponerles ningún obstáculo, que no 
debe molestarlos. Deben sentarse allí y hacer su meditación sin escuchar a su mente. Deben 
decirle a su mente que cuando ella hace su trabajo, ustedes no le ponen ningún problema. 
De la misma manera, cuando ustedes se sientan para hacer su trabajo, ella no debe ponerles 
ningún problema. Si ella aún no entiende y comienza a crear todos los problemas dentro de 
ustedes, solo ignórenla, no vayan detrás de ella. Yo a menudo les he dicho que tan solo la 
tripulación de una nave, no importa qué tan lejos vaya a volar, finalmente tiene que volver 
a la nave, de la misma manera su mente tiene que volver a ustedes, no importa qué tan le-
jos ella vaya a volar. Cuando se sienten en meditación simplemente no vayan detrás de su 
mente. Incluso si su mente se los quiere llevar a América o a Inglaterra o si los va a llevar 
alrededor de la India, simplemente no vayan detrás de ella. Solo siéntense en el sitio donde 
están y hagan la meditación. Si ustedes no van detrás de ella, si permanecen concentrados, 
ella volverá a ustedes por sí misma.
 El Simran hecho con amor y fe, incluso unos pocos días, puede volverse muy exi-
toso. Pero ¿qué pasa cuando nos sentamos en meditación? Con muchos amados sucede que 
ellos no recuerdan su tarea, ellos no chequean su mente y cuando están aquí sentados, tan 
pronto como cierran sus ojos, la mente se los lleva lejos y comienzan a vagar por todas par-
tes. Si ellos analizan la hora que han estado sentados en meditación aquí, se darán cuenta 
que solo lograron concentrar su mente un momento nada más.
 Así que, espero que ustedes mantengan la inspiración que han recibido estos últi-
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mos ocho días. Ya sea que mediten aquí o cuando estén de regreso en sus hogares, siempre 
háganlo con concentración y de todo corazón. Esta fue una oportunidad muy bella. Dios 
Todo Poderoso Kirpal derramó mucha Gracia sobre nosotros y nos dio esta oportunidad 
de sentarnos en Su remembranza, todo fue por su Gracia y Misericordia. Si en el futuro Él 
nos permite hacer lo mismo, siempre que derrame Su Gracia otra vez en otro programa, en 
ese momento ustedes deben saber en dónde estaban en el programa anterior, cuántas faltas 
han removido y qué tan puros se han vuelto. Así cuando vayan de regreso a sus hogares 
deben mantener la inspiración que han recibido aquí y deben hacer su meditación de todo 
corazón.
 Muy bien, todos comiencen a hacer su Simran con los ojos cerrados.

           12 de enero de 1995, Bombay
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El Regalo de la Devoción
Sant Ajaib Singh Ji

Una Charla de Meditación dada el 18 de marzo de 1995

 Saludos a los Pies de los Todo Poderosos Señores Sawan y Kirpal que nos dieron el 
regalo de Su devoción, nos dieron la oportunidad de hacer Su devoción y nos permitieron 
conectarnos con Ellos.
 Dondequiera hago sentar a los amados a meditar, siempre les digo que antes de 
comenzar a se aseguren de recordar los Cinco Nombres Sagrados y que después se desha-
gan de todas las fantasías mundanas, pensamientos, determinaciones y de toda la ansiedad 
que los moleste. Retiren todos los pensamientos y reemplácenlos con el Simran. Allí deben 
reservar todo el espacio para el Simran.

 Cuando se sienten en meditación, aquí o en sus hogares cuando regresen, no impor-
ta, siempre que se sienten en meditación deben hacerlo con una mente quieta, sin ninguna 
fantasía ni pensamiento mundano. Su Simran debe ser repetido constantemente. Antes de 
sentarse en meditación, deben asegurarse que no tengan otra cosa importante con la que la 
mente pueda sacarlos de la meditación. Porque este es el hábito de la mente, cuando alguien 
se sienta en meditación, ella lo hace recordar cosas que pasaron hace muchos años y trae 
muchos pensamientos en su interior. Ella los hace recordar muchas cosas que deben hacer. 
Por eso les digo que antes de sentarse en meditación, cuando estén de regreso en casa, ase-
gúrense de no tener que atender otro trabajo que pueda ser usado por su mente como excusa 
para sacarlos de la meditación. Siempre deben hacer su meditación aquietando su mente sin 
escuchar sus pretensiones.

 Muchas veces los amados me hacen esta pregunta: “Maestro, ¿cómo hacemos para 
saber si esto viene de nuestra mente o el Maestro es quien nos habla? Yo siempre les digo 
que cuando un mal pensamiento viene de adentro o siempre que viene un estímulo o ins-
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piración para hacer algo malo, deben saber que viene de su mente. Y cuando viene algún 
buen pensamiento, un pensamiento estimulante inspirador o el deseo de la meditación, 
ustedes deben entender que esto viene del Maestro. Todos esos pensamientos que tienen la 
naturaleza de Satogun, deben entender que vienen del Maestro y siempre deben aprovechar 
los pensamientos que vienen del Maestro. Cuando reciban el estímulo o la inspiración del 
Maestro interno, si sacan provecho de ese momento y se sientan en meditación, definitiva-
mente obtendrán mucha Gracia y esto los ayudará a ir lo interno más rápidamente.

 Así que, todos ustedes tienen que hacer el Simran sin permitir las interferencias 
de la mente. También mantengan sus diarios. No sean indulgentes con ustedes mismos. 
Escriban en el diario exactamente lo que han hecho durante el día. Mejoren, entiendan el 
significado de hacer los diarios.



Parte IV

Meditación: Preguntas y Respuestas

Sus cualidades no tienen límites, Su valor no puede ser calculado,

Nanak dice, al que Él desee, Él lo une a Sí mismo.

         Gurú Arjan Dev

 No podemos describir la gloria del Maestro, porque Él no tiene límites. Él está 
lleno de Gracia y Él puede llevar a quien Él quiera a la Corte del Señor, porque Dios le 
dio permiso para traer a quien quiera y le dijo que acepte a los que vengan con Él, no 
importa como sean. Todos los que van con el Maestro son aceptados por Dios y todos son 
perdonados.

    Sant Ji





L

Una Entrevista con el Maestro

Un extracto de “Apoyo al Sangat Conmovido”,
el que pregunta es A.S. Oberoi, el autor

 Antes de concluir esta sección, yo le hice a Sant Ji una serie de preguntas sobre el 
Sendero Interno y estoy incluyendo respuestas dadas por Él a algunas de ellas en los próxi-
mos parágrafos, con la esperanza de que puedan servir de ayuda a algunos amados.

¿Cuáles son las ayudas para el progreso espiritual?

 El Satsang, la fe en el Gurú y el amor por Él.

¿Cómo podemos incrementar y desarrollar amor por el Gurú?

 A través de su constante y continua remembranza.

¿Cuáles son las cosas indispensables para obtener logros en este Sendero?

 Abstinencia de pasiones y vicios, limpieza interna, fraternidad, disciplina espiri-
tual, sacrificio, entrega y devoción al Gurú.

¿Qué papel juega el Simran?

 El Simran concentra la atención dispersa en el foco del ojo y barre el alma de im-
purezas para que esté limpia. En la medida en que el espejo del alma está sucio, el Gurú no 
permite la entrada.
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¿Dónde puede ser recibida la Gracia del Gurú?

 En el foco del ojo, con la concentración, allí donde el Gurú distribuye canastos 
llenos de la Gracia de Su Gurú.

¿Cómo se puede acelerar el progreso?

 Dedicando el máximo de tiempo al Bayán y al Simran.

¿Qué es lo que más retarda el progreso?

La crítica. Mientras uno tenga el más mínimo segmento de crítica dentro de sí mis-
mo, el camino interno no se abrirá.

 ¿Cuál es la preeminencia del Gurú?

 Ser el más sincero y servicial amigo y benefactor. Él está siempre con Su discípulo 
como una sombra, lo protege a cada paso y se regocija cuando encuentra a Su discípulo en 
paz.

¿Cómo se puede obtener la complacencia del Gurú?

 Por medio de la obediencia.

¿Qué espera el Gurú de su discípulo?

 Que se limpie de suciedad, mugre e impurezas y que venga a Él.

¿Cómo podemos incrementar la remembranza del Gurú?

 Impidiendo que cualquier cosa o persona se interponga entre el Gurú y el discípulo 
y eliminando todos los pensamientos externos.
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¿Cómo podemos dedicar el máximo del tiempo al Bayán y al Simran cuando la mente anda 
corriendo como loca?

 La mente es nuestro único enemigo. Tenemos que discutir y pelear constantemente 
con ella, hasta poder superarla. Tenemos que traer la mente andariega de regreso a cada mo-
mento para que deje de correr y se quede quieta, porque se la pasa vagando. Esto es Bayán.

¿Cuáles son los “No debemos” del Sendero?

 No debemos juzgar a otros, a cambio debemos juzgarnos a nosotros mismos. No 
debemos tener malas intensiones o malos pensamientos por los demás, incluyendo los ene-
migos. No debemos causar daño o lastimar a nadie, en pensamiento, palabra o acción.

¿Cómo podemos incrementar nuestra obediencia?

 Tomando al Gurú como un ser Todo-sabiduría y Todo Poderoso y considerando 
que uno no es nada, de tal forma que podamos entender que todo lo que Él dice es correcto 
y es para nuestro bien. De esta manera ningún sacrificio parecerá muy grande, uno se ren-
dirá ante el Gurú completamente y la obediencia hacia Él se incrementará.

¿Qué pasará con una persona no atractiva y poco meritoria como yo, que no ha meditado 
sino 10 o 15 minutos a la vez? ¿Hay alguna esperanza para ese tipo de gente?

 El Supremo Padre Kirpal solía decir que hay esperanza para todos, teniendo en 
cuenta que uno corrija su camino. Incluso en el orden mundano, solo el hijo que obedece 
las órdenes del padre, atraerá su mirada. Esto es más cierto aún en el ámbito espiritual. Si 
continuamos haciendo gimnasia mental, la mente nos traicionará. Debemos comenzar de 
acuerdo con las palabras del Gurú y observar cómo nos ayuda.

¿Cómo entra el Gurú dentro de cada discípulo en el momento de la Iniciación y cómo lo 
ayuda y lo protege en todo momento?

 En el momento de la Iniciación, el Maestro Perfecto hace un arreglo para que el 
Verbo personificado, el Gurú, esté siempre con el discípulo y este continúe progresando. El 
Maestro Perfecto tiene dos formas, una de las cuales es interna, el Verbo personificado y la 
otra es externa y física. La forma física es necesaria para dar el camino del Naam y el Verbo 
personificado es el guía interno. Por virtud del cuerpo que el Gurú posee, Él pertenece a un 
mundo, pero por el poder del Shabd, Él está presente en todas partes y siempre protege a 
los discípulos y a todos los que lo aman.
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¿Cómo hace el Gurú para dar el contacto con la Luz y el Sonido internos al momento de 
la Iniciación?

 Como el Naam y el Shabd están presentes en el Maestro Perfecto, Él está comple-
tamente familiarizado con la Luz interior y el Sonido y nos da el contacto con ellos por 
Su competencia y comisión. No es suficiente ver la Luz y el Sonido, ya que Kal ha hecho 
arreglos internos y ha creado su sonido elevado y ha escondido las cuerdas de los jivas en 
el Brahm. El Gurú que es Perfecto y competente y que se ha vuelto el Verbo personificado, 
protege de Kal a las cuentas de Sus iniciados por Su Poder y autoridad y las conecta con 
Sat Lok.

¿Cómo tiene el Maestro Perfecto tanta humildad y mansedumbre?

 Los Maestros Perfectos manifiestan a Dios Todo Poderoso dentro de Ellos mismos 
a través de la meditación que practican toda la vida. Ellos ven al Señor cara a cara y se 
dan cuenta lo exaltado que Él es y lo pequeño que es el ser humano frente a Él. Así como 
el océano es muy grande y da de sí mismo para formar ríos y quebradas, similarmente 
las almas Maestras son como un océano de humildad y mansedumbre, Su humildad es su 
adorno y cualidad. La humildad de los Santos es verdadera y real, no como la de la pantera 
que recoge a su presa haciendo una inclinación y reverencia, no como el lazo que le quita 
la vida a otros al doblarse, la humildad de los Santos no es engañosa.

Se vio durante los días de Baba Sawan Singh Ji Maharaj y Sant Kirpal Singh Ji Maharaj 
que alguna gente que estaba muy impresionada y les tenía mucho afecto al principio, des-
pués se fue y se comportó de manera indiferente. ¿Por qué sucede esto?

 El Sendero de la Verdad es simple y recto y no permite auto-glorificación. La men-
te, que es la mayor embaucadora, mantiene un ojo vigilante sobre los que son distinguidos 
en cualquier materia y hace presa fácil de ellos con uno u otro truco y en este proceso el 
inadecuado acceso interno y la ausencia de experiencias internas, la abundancia de tenta-
ciones y presiones de la mente y del mundo material hacen estragos sobre la jiva y como 
resultado la fe y la confianza en el Maestro Perfecto se vuelven las primeras víctimas y uno 
comienza a cuestionarse sobre Sus palabras y mandamientos. Los Santos son Maestros de 
Su voluntad y actúan de una manera dictada por el Poder Interno, aunque Ellos siempre 
dan el debido reconocimiento a lo que puedan decir personas respetables que se encuen-
tran alrededor de ellos y no se ahorran esfuerzos para confortar a todas las personas que 
los necesitan y les dan alivio. Pero llevado por su mala fortuna y mal karma uno puede 
ser conducido lejos del Maestro Perfecto, sufriendo una pérdida irreparable. Sin embargo, 
los Santos nunca permiten que tales sucesos se interpongan en el camino de Su amor por 
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esos amados y no solo les desean el bien sino que incluso van a su rescate para ayudarlos, 
siempre que sea necesario. Eventos del pasado muestran cómo Hazur Maharaj Kirpal fue al 
hospital en varias oportunidades a ver a los amados que estaban enfermos para darles Sus 
atenciones, elevar sus almas y así los amados admitieron que la Luz y el Sonido que habían 
perdido desde hace tanto tiempo, habían sido restauradas por el Maestro. Las jivas pueden 
abandonar al alma Maestra, pero Él nunca las abandona.

Alguna gente piensa que después de que a un amado le ha sido confiada la responsabilidad 
de hacer el trabajo espiritual, debe meditar muy duro para ser capaz de asumir la carga 
kármica de otros y liberar al iniciado. ¿Cuál es la posición?

 Los Santos meditan a través de Su vida hasta que Su cuerpo es llevado a la pira 
funeraria, porque Ellos meditan en primera instancia para manifestar la Verdad dentro de 
Ellos mismos y más tarde para saborear la Verdad y disfrutarla cuando Ellos quieran, por-
que sin Ella el mundo no es más que un campo de miseria.

Se ha visto y experimentado que después de que Hazur Maharaj Ji dejó el cuerpo físico, 
muchos amados dejaron de asistir al Satsang, la confianza de muchos en este Sendero fue 
destruida y muchos más se cambiaron a algún otro sendero o camino. ¿Por qué sucedió 
todo esto?

 La partida de un Maestro Perfecto de este mundo es la mayor catástrofe que le pue-
de suceder a los discípulos y seguidores. Cuando soplan tormentas violentas y huracanes, 
incluso los árboles más pesados en ocasiones son arrancados de raíz. Como este evento es 
lo más extraordinario y expone a los amados a momentos y pruebas muy duras, muchos se 
vuelven víctimas de su mente. Mientras hay una gran cantidad de presiones en esos mo-
mentos, la falta de meditación y compromiso con el Sendero la hace un infierno y deprime 
nuestras inclinaciones o nos aleja del Sendero. El remedio para todo esto es la devoción al 
Gran Gurú y la utilización de cada respiración es Su santa remembranza.

¿Cómo podemos asegurar la Gracia y la protección del Gurú?

 Reposando en el Gurú amorosamente con confianza y devoción eliminando de la 
mente todas las cosas que no tengan que ver con el Gurú en un clima de total de indefensión 
o impotencia.

¿Cuándo podemos saborear un poco la riqueza del Gurú?

 Cuando estamos perdidos en Su remembranza y lo olvidamos todo, incluso nuestro 
cuerpo.
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Las Clases de Simran
Sant Ajaib Singh Ji

Una sesión de preguntas y respuestas dada el 29 de diciembre
de 1985, en Sant Bani Ashram, Villa 16 PS, Rajastán, India

Maestro, cuando se hace la meditación, ¿es mejor concentrarse en el Simran y escucharse 
uno mismo repitiendo el Simran en el ojo de la mente hasta que sea Perfecto o mantener el 
Simran más como un sonido de fondo para concentrarse en la Luz?

 A menudo les he dicho que los satsanguis no deben pensar en nada o hacer fan-
tasías del mundo mientras hacen el Simran. Hay tres formas de lograr la liberación: el 
Simran, el Dhyan y el Bayán. Las tres prácticas pueden suceder dentro de nuestro cuerpo. 
A través del Simran desocupamos las nueve aberturas y después de cruzar las estrellas, la 
luna y el sol, alcanzamos la Forma del Maestro. El Simran solo nos eleva hasta la Forma 
del Maestro. 

 Cuando manifestamos la Forma del Maestro dentro de nosotros, esa Forma es muy 
clara: Es tan clara como si estuviéramos aquí sentados el uno al frente del otro. Ella res-
ponderá todas nuestras preguntas. Cuando la Forma del Maestro se manifiesta, necesitamos 
el Dhyan para poder mantener esa Forma del Maestro. Usualmente cuando la Forma del 
Maestro viene en el interior del discípulo, algunas veces siente que la Forma se  ha ido, 
otras veces siente que viene de nuevo, pero eso no es lo que sucede. No es la Forma del 
Maestro la que viene y va. Debido a que el discípulo no logra suficiente concentración, no 
obtiene suficiente Dhyan o contemplación en la Forma del Maestro, por eso el discípulo 
siente que la Forma del Maestro viene y va. Si en ese momento el discípulo hiciera tanta 
contemplación sobre la Forma del Maestro y se olvidara incluso de sí mismo de tal manera 
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que solo recordara la Forma del Maestro, esa Forma permanecería allí para siempre y la 
felicidad que recibiría el discípulo sería indescriptible.

 Muchas veces cuando hacemos la meditación, cuando estamos conscientes de 
nuestra mente logramos un poco de concentración y si de repente la Luz se manifiesta 
dentro de nosotros, debido a que no estamos completamente concentrados y nuestra mente 
está trabajando, nos da miedo y no sabemos qué hacer. Muchos amados detienen la medi-
tación cuando tienen una experiencia así. Muchas veces sucede que mientras el discípulo 
está meditando y su mente también trabaja en ese momento, por la Gracia del Maestro se 
manifiesta Su Forma y el discípulo no entiende cuál Forma vino porque su mente hala su 
alma hacia abajo, mientras el Maestro trata de elevarla. Entonces el discípulo se asusta y 
abandona la meditación. Como ven es muy importante que cuando hagan Simran no estén 
conscientes que están haciendo Simran.

 Hay un par de cosas que yo siempre digo antes de sentarnos en meditación. Se las 
digo a todos los amados en todos los grupos. El propósito es que ustedes siempre recuerden 
esas cosas cuando se sienten en meditación aquí o de regreso en sus hogares. Si ustedes las 
recuerdan, serán capaces de hacer la meditación correctamente. Yo siempre les digo que 
deben aquietar su mente, que no deben tomar la meditación como una carga y que no deben 
poner atención a las distracciones externas. No permitan que su mente vague en lo externo.

 Esto es una realidad: en mi experiencia cuando la Forma del Maestro se manifiesta 
dentro de uno, permanece con uno todo el tiempo, Él lo acompaña a uno como la sombra. 
Ni un solo momento se aleja. Pero ustedes deben manifestar primero la Forma del Maestro 
y solo pueden hacer eso cuando meditan correctamente, cuando no lo hacen permiten que 
la mente les juegue trucos.
 Cuando la Forma del Maestro se manifiesta, otra gente que también tiene ojos ve 
que esa Forma los acompaña y que está siempre con ustedes. Una vez cuando yo iba para 
el Punjab en el canal Rupur, en una aldea llamada Dyali, vi a un Sadhu sentado y mucha 
gente estaba sentada escuchando. Ese Sadhu había realizado austeridades y pensé rendirle 
homenaje. Ustedes saben, antes de conocer al Maestro yo también había realizado ritos y 
rituales y había realizado austeridades. Siempre sentía aprecio por los Sadhus que realmen-
te habían hecho austeridades. Aunque no obtuve nada de ello, aún así los apreciaba, porque 
es un trabajo muy duro.

 Cuando fui, él estaba sentado con otras personas de la aldea. Él estaba sentado so-
bre una cama de lazo y tan pronto me vio, se levantó de su asiento y me dio la bienvenida. 
Yo traté de sentarme en el piso, pero él dijo: “No, no te sientes en el piso, ven a sentarte 
conmigo en la cama de lazo. Porque yo veo que vienes con Alguien”. Yo le dije: “No, yo 
soy tu servidor y he venido a obtener tu Darshan, déjame sentarme en el piso”. Pero él no 
me dejó sentar en el piso. Cuando él insistió, me senté en un costal que estaba allí dispuesto 
para la gente. Mientras yo estaba sentado él hablaba con la gente y después de hablar con 
un par de personas, me volvió a decir que veía a Alguien que venía conmigo, vestido de 
blanco y con una gran personalidad. Cuando me lo dijo repetidas veces, yo le dije: “Sí, 
porque yo sabía que se trataba de Aquel Dios Todo Poderoso Kirpal que lo permea todo y 
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solo por Su Gracia el Sadhu vio Su presencia y pudo decir que el Maestro me acompañaba.

 Cuando estén en meditación, cuando ustedes alcancen esa elevada posición donde 
la Forma del Maestro está manifiesta adentro, la gente que hace un poco de meditación y se 
eleva un poco puede ver que la Forma del Maestro está con ustedes. Ellos pueden ver eso 
muy bien.

 Pero cuando ustedes alcancen tan elevada posición deben ser muy cuidadosos, 
no deben hablar acerca de esto con otras personas porque tendrán celos y comenzarán a 
pensar: “Él es un iniciado como nosotros, ¿por qué ha progresado tanto y nosotros no? ¿Y 
por qué el Maestro derrama tanta Gracia sobre él y no sobre nosotros? Sus celos pueden 
dañar la meditación. Por eso yo siempre digo que cuando alcancen tan alta posición deben 
protegerla y no hablar de ello con nadie, excepto con el Maestro. Ustedes deben protegerla 
como una mujer protege su cuerpo, porque esta es la Gracia del Maestro. Y cuando la hayan 
obtenido no deben mostrarla con orgullo a otras personas.

Algunas veces cuando hago mi Simran, este se sienta en mi garganta y puedo estar 
concentrado en mi frente, pero algunas veces con Tu Gracia el Simran está en mi pensa-
miento. Yo pienso que lo digo, como cuando hablo conmigo mismo, como hablando desde 
adentro y por eso está atorado en la garganta. Y yo me pregunto si con el tiempo, ¿subirá 
de mi garganta? Al hacer mucho Simran, ¿subirá al Tercer Ojo?
 

 Yo he dicho a menudo que el trabajo que hacemos todos los días, si lo hacemos con 
regularidad, nos volvemos competentes en ello. Si continúas haciendo Simran en tu gar-
ganta, gradualmente se irá moviendo hacia arriba y será repetido con la lengua de la mente.

 Los pensamientos que tienes las 24 horas al día, todos los pensamientos que te 
molestan, ¿crees que no has practicado esos pensamientos, que no has repetido esos pen-
samientos? Ahora, piensa que no tienes que trabajar muy duro para que esos pensamientos 
y fantasías vengan a tu mente, ellos vienen por sí mismos. ¿Crees que no los has practica-
do antes? Siempre, desde que nos separamos de Dios Todo Poderoso, no importa en qué 
cuerpo vinimos, si era el cuerpo de un pájaro, otro animal o cualquier otro cuerpo, siempre 
tuvimos los pensamientos de ese cuerpo. Siempre creamos el deseo por las cosas munda-
nas y las cosas materiales y debido a todos esos deseos que desarrollamos, practicamos los 
pensamientos que ahora nos molestan. Son esas fantasías las que vienen a nuestra mente 
sin que hagamos ningún esfuerzo.

 Los Santos tienen el conocimiento de esta condición y saben qué mantiene a las 
almas en este mundo, Ellos nos dicen que en el momento de la muerte nadie en este mundo 
ha cumplido todas sus tareas. Si alguien es capaz de completar diez cosas, cinco o diez 
cosas más permanecen sin completar y en el momento de la muerte esas tareas incompletas 
y el pensamiento de esas tareas se van con esa alma y en la próxima vida esos pensamien-
tos y fantasías la molestan. Así como ustedes no necesitan hacer esfuerzos para tener esos 
pensamientos y fantasías mundanas porque los han practicado mucho en sus nacimientos 
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previos, ustedes no saben durante cuántas edades o cuántos nacimientos los han practicado, 
pero no tienen que hacer ningún esfuerzo para pensar en esas cosas ahora. De la misma 
manera, si ustedes practican el Simran con la misma cantidad de esfuerzo y energía, vendrá 
el momento en el que no tengan que hacer ningún esfuerzo para repetir el Simran, brotará 
por sí mismo.

 Nuestro intelecto en la próxima vida está determinado y decidido por esos pen-
samientos y deseos que tenemos en el momento de la muerte. Nuestros pensamientos y 
deseos del momento en que dejamos el cuerpo tienen un efecto directo sobre nuestro inte-
lecto. A causa de los pensamientos de las vidas previas, nuestro destino, nuestro intelecto 
y nuestros pensamientos de la próxima vida son determinados. Cuando estaba comentando 
sobre el ‘Ratan Sagar’ de Tulsi Sahib en Colombia en uno de los Satsangs, conté una histo-
ria que el Maestro Sawan Singh solía contar sobre un alfarero. Una vez él cargó sus burros 
con arcilla para el palacio y decía: “Vengan madres, vengan hermanas, vengan amigos”, 
de esa manera, Él llamaba a los burros “madres” “hermanas” y “amigos”. Alguien que lo 
escuchaba le preguntó: “¿Por qué haces eso? ¡Son solo burros! Entonces él dijo: “Estoy 
practicando porque yo soy alfarero y tengo el hábito de hablar con groserías, no quiero ha-
blar con malas palabras en el palacio, si yo digo malas palabras en el palacio, el rey puede 
mandarme a matar. Estoy practicando ahora para poder hablar cortésmente en el palacio”.

 ¿Por qué los Santos siempre enfatizan en hacer el Simran? ¿Por qué nos hacen 
repetir el Simran? Ellos hacen que hagamos la práctica del Simran para que en el momento 
de la muerte hagamos Simran o tengamos la Forma del Maestro dentro de nosotros. Si ha-
cemos Simran o si recordamos la Forma del Maestro, iremos directamente a Él.

 Los Santos saben cómo, a causa del Simran del mundo venimos y vamos de este 
mundo y una y otra vez tomamos nacimiento en este mundo. Ellos conocen la debilidad de 
nuestra mente, cómo estamos atascados en este mundo y Ellos también saben que la cose-
cha que es destruida por el agua puede ser sanada o arreglada solo con agua.

 Ellos nos dan el Simran que Ellos mismos han ganado y detrás de ese Simran dado 
por los Maestros está trabajando Su renuncia, Su trabajo pesado, Su Carga y Ellos saben 
que solo haciendo el Simran de los Maestros podemos cortar el Simran o remembranza del 
mundo. Por eso nos piden que hagamos Simran. Y como ustedes saben, cuando esa forma 
o imagen se aparece frente a nosotros, si hacemos el Simran dado por los Maestros, sin 
necesidad de hacer ningún esfuerzo podemos tener la Forma del Maestro.

 En el Satsang he hablado de la experiencia personal del Maestro Sawan Singh Ji, 
Él solía contar que un juez había tomado decisiones toda su vida. En el momento de la 
muerte, por un lado estaba a punto de dejar el cuerpo, pero por el otro lado decía: “Obje-
ción denegada”. Como lo hizo toda la vida, en el momento de su muerte él pronunciaba las 
palabras de acuerdo con ese Simran.

 Yo también hablo sobre una experiencia, una vez había un hombre de negocios en 
Padampur, que nunca se casó. Él siempre tuvo el deseo de casarse, pero por alguna razón 
nunca lo hizo. Pero solía pensar en ello. Cuando estaba a punto de morir, fui a verlo porque 
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en esa época estaba practicando la medicina Ayurvédica. Cuando fui y sostuve su brazo 
para sentir el pulso, él pensó que yo estaba atando un lazo de boda en su puño, porque en 
la India en aquella época había una tradición, que la gente amarraba un pedazo de cuerda 
trenzada en el puño cuando estaba a punto de contraer matrimonio. Cuando sostuve su 
brazo él sintió que estaba haciendo eso, así al instante dijo: “¿Me estás atando con la banda 
matrimonial?”. Yo pensé en mi mente: “Hermano, te estás preparando para el viaje al más 
allá, ¿cómo podemos casarte en este momento?”. Así recordó en el momento de su muerte 
el Simran que estuvo haciendo toda la vida y por eso hablaba de ello. Así que todo tipo de  
Simran, cualquier remembranza que ustedes hagan a lo largo de su vida, la recordarán en el 
momento de la muerte.

 Bhagat Trilochan, cuyo Bani está incluido en el Gurú Granth Sahib, escribió que 
los que hacen el Simran o remembranza de las mujeres en el momento de la muerte, nacen 
en el cuerpo de una prostituta en el cual tendrán que complacer a muchos hombres. La Na-
turaleza no es algo inútil. De acuerdo con nuestros pensamientos, obtenemos esos deseos 
en nuestra próxima vida, en nuestro próximo nacimiento. Así que los que desean y piensan 
en las mujeres en el momento de la muerte, vienen como prostitutas, así su deseo a la hora 
de la muerte puede ser satisfecho, pero en ese cuerpo hacen más deseos y para poder satis-
facer esos nuevos deseos tienen que regresar a este mundo otra vez.

 Bhagat Trilochan dice que a la hora de la muerte los que hacen el simran de sus 
casas, es decir que tienen pensamientos y deseos por sus hogares, se convierten en espan-
tos y vienen a vivir allí. Los que hacen el Simran o recuerdan la riqueza al momento de la 
muerte, tienen que venir como serpientes.

 Yo he visto mucha gente casada que no tiene hijos. Cuando da una donación, o 
hace cualquier cosa buena, siempre tiene el deseo de que sea recompensada como si fuera 
un hijo. Los que mueren haciendo el Simran o deseando un hijo, regresan en el cuerpo de 
un cerdo, ustedes saben que los cerdos tienen muchos hijos y a la cerda siempre la molestan 
los cerditos porque suele dar a luz muchos animalitos. 

 Finalmente Bhagat Trilochan Ji dice que los que hacen el Simran de Dios, los que 
aman a Dios Todo Poderoso, Dios se manifiesta en su corazón y obtienen la liberación. 
Entonces debemos hacer Simran constantemente, porque solo al hacer el Simran podemos 
desocupar las nueve aberturas y abrir la décima puerta. Más allá no necesitamos el Simran, 
más allá nosotros cruzamos los planos solo cabalgando en el Shabd.
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Las Perlas de la Espiritualidad
Sant Ajaib Singh Ji

Sesión de preguntas y respuestas dada el 23 de febrero de 1986 
en Sant Bani Ashram, Aldea 16PS, Rajastán, India

Los niños son educados en el Sendero y empiezan a meditar y a ir al Satsang pero 
cuando se convierten en adolescentes ya no quieren meditar ni asistir al Satsang, ¿cuál es 
el balance entre el amor y la disciplina?

A menudo he dicho que la primera obligación de los padres es moldear la vida 
de sus hijos, ustedes deben contarles cuáles son las bondades, los beneficios de asistir al 
Satsang y de hacer meditación y también lo importante que es obtener una buena educa-
ción. Deben contarles las desventajas de usar drogas y cosas malas que muchos jóvenes 
hacen en occidente. Deben contarles las desventajas y todas las cosas malas que les pue-
den pasar si no asisten al Satsang y no practican la meditación. Ustedes deben hablarles 
de todas estas cosas amorosamente. Si ustedes les enseñan esto amorosamente, esto hará 
la diferencia. Pero es triste lo que pasa cuando los padres enseñan todas estas cosas a los 
niños. A veces se ponen bravos y arruinan de esta manera su tranquilidad cuando explican 
esto o cuando tratan de explicarlo y no lo hacen de buena manera. La mayoría de las veces 
los padres explican estas cosas a los niños después de que ya han caído en los malos há-
bitos. Es mucho mejor y es recomendable explicar estas cosas de una forma amorosa, sin 
disgustarse, no en un tono de ira sino apaciblemente y amorosamente antes de que los niños 
caigan en los malos hábitos.

 Voy a contarles una historia que el Maestro Sawan Singh Ji solía contar muy a me-
nudo en el Satsang. Yo he contado esta historia muy a menudo. Había una vez un príncipe 
y él se enamoró de una princesa de otro estado. Ellos querían casarse pero sus padres no 
estaban de acuerdo. Ellos decidieron escapar de sus hogares y después de casarse vivir muy 
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felices en algún otro estado. Entonces una noche como lo habían planeado, la princesa trajo 
una camella, recogió al príncipe y partieron. Cuando estaban huyendo de su hogar tuvieron 
que cruzar un pequeño río. Mientras la camella se acercaba al agua, la princesa dijo: “Tira 
de las riendas o si no ella se sentará en el agua”. Y después añadió que la madre camella 
tenía el mismo mal hábito de sentarse en el agua.
 Cuando el príncipe que era un joven muy sabio escuchó que la madre camella tenía 
ese mal hábito y como consecuencia la camella hija también tenía el mal hábito, entendió 
que si incluso los pájaros, los animales y los niños toman las impresiones y los hábitos de 
sus padres, entonces ¿qué pasa con los seres humanos? Él pensó en el futuro. Él pensó: 
“Hoy esta chica se escapa conmigo, nos casaremos y tendremos niños. ¿Qué pasará si mi 
hijo o hija, si él o ella escapa de casa y se casa con alguien que no me guste o con el que no 
esté de acuerdo? ¿Qué pasará? La gente me criticará y dirá: ‘Su hijo o hija ha escapado y 
se ha casado’ y ese momento será muy difícil, porque todo lo que estamos haciendo ahora, 
nuestros hijos también harán lo mismo”.

Como él era inteligente, se dio cuenta de lo que estaba haciendo, inmediatamente 
cambió su decisión y no quiso huir con la princesa. Entonces dijo: “Olvidé una cosa muy 
importante en casa, debemos volver a recogerla. Aún tenemos toda la noche por delante y 
podemos continuar nuestro viaje”. La princesa no se dio cuenta que él en su corazón había 
cambiado de idea, estuvo de acuerdo y regresaron. Cuando llegaron a la casa del príncipe 
él juntó sus manos en forma respetuosa y dijo: “Gracias a Dios que hemos sido salvados de 
cometer un pecado, porque si nos hubiéramos ido y hubiéramos tenido hijos hubiera sido 
posible que, como ese animal (refiriéndose a la camella), se hubieran vuelto como nosotros 
y después la gente nos hubiera criticado”. Entonces es mejor que te vayas a tu casa, yo me 
quedo en la mía y es mejor que no hagamos esto”.
 El propósito de contar esta historia es mostrar que, igual que los animales y pájaros 
que reciben las impresiones y hábitos de sus padres, el ser humano también recibe esas 
impresiones. Por eso el Maestro Sawan Singh Ji solía decir: “Si ustedes quieren hacer que 
sus hijos sean buenos, primero que todo ustedes deben volverse buenos, porque los niños 
aprenden todo de sus padres”. Entonces si ustedes quieren explicar o enseñar algo a sus 
hijos, primero deben volverse Perfectos en eso.

 El Maestro Sawan Singh Ji solía contar algo sobre su vecino, cuyo hijo tenía el 
hábito de robar y cuando traía cosas de otras personas, sus padres siempre apreciaban esos 
obsequios y decían que era un buen hijo. El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: “¿Qué se 
puede decir de los padres que estimulan a sus hijos a hacer cosas malas?”.

 Cuando un hijo cae en malos hábitos, arruina su vida y ustedes saben que tarde o 
temprano el muchacho definitivamente asume el siguiente pensamiento: “Mis padres no 
hicieron nada bueno por mí y en lo que me he convertido hoy, solo es culpa de ellos”. Yo 
conocí a muchos niños en las entrevistas que tuvieron malas impresiones de sus padres y 
también me dijeron cuánto los afectó, porque sus padres no se entendían. Algunos niños 
que habían tenido muy buenas impresiones de sus padres, que eran muy buenos, también 
dijeron que se sentían muy agradecidos porque de ellos habían aprendido una gran cantidad 
de cosas buenas.
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 Los niños que escapan de casa y caen en malos hábitos, finalmente cuando hacen 
cosas malas y los meten a la cárcel sufren una gran cantidad de mal karma. Ellos sufren 
mucho en este mundo. Así que los niños que hacen esos malos karmas, sus padres también 
son responsables, porque era su obligación formar las vidas de sus hijos, pero no atendieron 
sus responsabilidades. Por eso los padres también son responsables de todo karma que los 
niños hacen después de escapar de casa, por ello Kabir Sahib decía: “Incluso el perro de un 
devoto del Señor es mucho mejor que la madre de una persona mundana, porque el perro 
del devoto, aunque no puede hacer la devoción del Señor, al menos gana la alabanza de 
Dios, mientras que la madre de la persona mundana o una mala persona, siempre estimula 
a su hijo a hacer malas cosas”.

 En el mes de octubre yo fui a algún sitio para dar un Satsang. Habían arreglado una 
carpa y los amados habían hecho todos los arreglos para el Satsang como lo hacemos aquí. 
Después que regresé de ese Satsang, los amados me contaron que durante dos meses los 
niños imitaron la forma como hacemos el Satsang. Los niños no tenían forma de arreglar 
una carpa, ellos simplemente tomaron algunos trapos y ropas e hicieron una especie de car-
pa y unos niños jugaban a ser el sangat mientras otros jugaban a ser el Baba o el Maestro 
y de esta manera pretendían hacer el Satsang. Ellos también hicieron una especie de cuarto 
subterráneo y decían que el Baba estaba meditando allí. Lo que quiero decir es que ellos 
imitaban continuamente lo que vieron de los adultos, haciendo todo lo que habían visto.

 Cuando el sobrino de Pappú solía vivir con ellos, la madre de Pappú le dijo: “Siem-
pre que vayas al colegio, siempre debes inclinarte frente al Maestro”. Entonces, siempre 
que él iba al colegio se inclinaba frente a mí y después se iba. Pero cuando no tenía que ir 
al colegio, cuando tenía un día libre aunque yo estuviera cerca de él, no se inclinaba frente 
a mí. Si a él se le hubiera dicho que debería inclinarse siempre ante el Maestro, todos los 
días, él lo hubiera hecho. Pero como solo se le había dicho que lo hiciera cuando iba para 
el colegio, en ese momento él lo hacía.

 Así que mis amados, los padres deben cuidar muy bien a sus hijos. Ustedes saben 
que ellos son almas inocentes y han venido a esta trampa de la mente y maya. A ellos tam-
bién se les ha dado la oportunidad de progresar espiritualmente en este mundo. Si sus pa-
dres son buenos, los niños no solo pueden tener una vida mundana buena, también pueden 
progresar en la vida espiritual.

 Ustedes deben ser muy pacientes cuando estén lidiando con niños. Los Maestros 
siempre se comportan delante de su Maestro como un niño de 40 días de nacido y por eso 
obtienen la Gracia del Maestro. El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj dice que incluso si el niño 
comete muchos errores, la madre no se enoja con él, ella siempre riega su gracia sobre él 
y siempre es muy amable. Él puede hacer algo incorrecto y puede cometer errores, pero la 
madre siempre extenderá su mano llena de gracia y siempre será amable con el niño, por-
que ella tiene que dirigir su vida.

 Más adelante Él dice: “Oh Señor, yo soy tu hijo, ¿por qué no me perdonas y perdo-
nas todos mis pecados?”.
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“Parece que desde que yo era un niño pequeño me enseñaron a hacer críticas y enjuicia-
mientos. Y hasta cierto punto esto ha sido muy productivo, pero habiéndolo hecho toda 
mi vida la mente ahora juzga automáticamente y yo encuentro que ese enjuiciamiento se 
extiende al comportamiento de las personas. Yo no quiero hacer esto y me pregunto si hay 
alguna forma o alguna clase de secreto que uno pueda encontrar para detener este enjui-
ciamiento”.

 Lo primero, es muy difícil dejar el mal hábito. Pero la única forma de dejarlo es la 
meditación, no hay ninguna otra manera de dejar este mal hábito. Puede que tengan que es-
forzarse los primeros días y puede que lo encuentren muy difícil. Siempre que su mente los 
inspire a caer en este mal hábito, deben comenzar a hacer Simran. Su mente los empujará 
hacia el hábito de juzgar y criticar, pero si son fuertes y mantienen el Simran, gradualmente 
mediante el Simran y la meditación el mal hábito se irá.

 En el Satsang, los Santos siempre nos explican estas cosas, porque el Satsang es 
la única cura para todo. Siempre que nos sentemos en el Satsang, debemos sentarnos con 
nuestra mente y cerebro muy atentos y debemos permanecer atentos al Satsang. Debemos 
sentarnos completamente vacíos y debemos permanecer muy atentos a las palabras del 
Maestro. Ustedes deben sentarse muy quietos, física y mentalmente en el Satsang, de ma-
nera que puedan entender lo que el Maestro dice. En el Satsang los Maestros siempre nos 
dicen que debemos tratar de mirar las buenas cualidades de otra gente, no deben prestar 
atención a las malas cualidades.
 Una vez un Faquir Musulmán fue a la plaza del mercado donde vio que vendían 
julabies (los julabies son una clase de dulces) y su mente le dijo que quería comer julabies. 
El Faquir pensó: “Hoy la mente está pidiendo julabies, mañana me pedirá una mujer y des-
pués me pedirá algo más. Así que me pasaré la vida satisfaciendo los deseos de mi mente y 
no es una buena práctica, entonces debo darle una buena lección”.

 Como la mente creó el deseo de comer esos dulces, el Faquir dijo: “Bueno mente, 
para poder comprar esos dulces necesitamos dinero y no tenemos dinero. Vayamos al bos-
que a recoger un poco de leña, después vamos a venderla y después de recolectar el dinero 
vamos a comprar los dulces”. Entonces fue al bosque y estando en el bosque su mente le 
dijo: “Aquí hay un buen sitio para recoger la leña y eso será suficiente para comprar los dul-
ces”. Pero el Faquir quería darle una lección a su mente, y dijo: “No, voy a ir un poco más 
lejos y así podré conseguir mejor madera y obtener más dinero”. De esa manera castigó a 
su mente. Él fue muy adentro en el bosque y recogió una gran cantidad de leña. En lugar 
de recoger una carga de leña, recogió dos. La mente entonces le dijo que era mucho para 
ella, pero él dijo: “Si cargo más leña, obtendré más dinero y por lo tanto podré comprar más 
dulces”.

 Cuando llegó a la ciudad, vendió la leña y compró los julabies. El Faquir entonces 
le dijo a la mente: “Vamos fuera de la ciudad y los comeremos allá”. Él salió de la ciudad 
y comió algunos julabies. Después de comer unos pocos su mente le dijo: “Es suficiente”. 
Pero el Faquir le dijo a la mente: “No, tú querías dulces, debes comértelos todos”. Cuando 
se comió todos los dulces tuvo que vomitar. Entonces el Faquir le dijo a su mente: “Esto 
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no es bueno, debes comerte también lo que has vomitado”. Entonces él hizo que su mente 
comiera lo que había vomitado. Después su mente dijo: “No, esto es mucho, yo ya no pue-
do más”. Entonces el Faquir regaló a la gente que pasaba por el lugar los pocos julabies 
que quedaban y le dijo a la mente: “Este fue un castigo para ti, hoy pediste los julabies y 
yo te los di, pero ahora comprendes el beneficio que esto te ha causado. Ahora este será tu 
castigo: durante un año solo recibirás agua caliente. Y como estabas meditando una sola 
hora durante el día, ahora tendrás que meditar dos”.

 El significado de esto es que siempre que la mente de un alma perfecta lo estimula 
o le dice que haga algo malo, que se aleje del Sendero, siempre castiga a Su mente. Las 
almas perfectas no ceden ante los deseos de la mente. Ellos no satisfacen los deseos de la 
mente, porque saben que si un deseo es satisfecho la mente creará muchos otros.

 El Poder Negativo ha aprisionado el alma, le ha apegado la mente y la mente tiene 
varios tipos de trampas y cebos para atraer al alma y capturarla en sus redes. Cuando al-
guien quiere capturar un pájaro, esparce comida y también tiene una caja en la que captura 
al pájaro, en la misma forma la mente ha esparcido muchas trampas para atrapar nuestra 
alma. Cualquier comida a la que el alma sea atraída y en cualquier forma en la que el alma 
puede ser capturada y encarcelada, la mente usa esas estrategias y el alma está indefensa 
y no puede hacer nada aunque se dé cuenta de que la están atrapando. Ella no puede hacer 
nada porque está bajo la influencia de la mente. Por eso los Santos siempre nos dicen que 
debemos mantener una fuerte vigilancia sobre nuestra mente y no debemos dejar que tenga 
ninguna influencia sobre nuestra alma. La única forma de lograrlo es el Simran. Solo ha-
ciendo Simran podemos salvar nuestra alma de las trampas que nos pone la mente.

“Yo leí que si uno alcanza el punto en el que podemos mantener las lágrimas dentro de los 
ojos sin dejarlas caer, ellas se convierten en Perlas de Espiritualidad. ¿Podrías hablarnos 
sobre eso por favor?”. 

 Cuando uno alcanza el estado del que estás hablando, uno logra mucha paciencia, 
está muy contento y después de eso alcanza un estado tal que no puede ser descrito con 
palabras. Bikhan Shah trató de describir ese estado en sus escritos, Él dice: “En ambos ojos 
tengo la felicidad verdadera. Dondequiera que mire solo lo veo a Él, ya sea dentro o afuera, 
yo lo veo con mis dos ojos contentos”. Cuando un alma alcanza el estado que acabas de 
mencionar, esa alma consigue paz, se siente contenta y siente una verdadera felicidad in-
terna. Después de eso ella ya no llora ni muestra sus lágrimas en lo externo a la gente. Ella 
no llora en lo interno porque ella ve al Maestro en todas partes. En lo externo ve al Maestro 
hecho de la forma física que tiene cinco elementos, que no es otro que el Señor Todo Pode-
roso y esa Forma del Maestro le dice al discípulo que vaya internamente. Y cuando un alma 
como esa va a lo interno, ve que el mismo Maestro externo se encuentra allí en lo interno. 
Cuando el alma alcanza ese estado, no necesita llorar o derramar ni una lágrima. Incluso si 
quiere hacerlo, no puede. Si quiere ponerse triste no puede, porque ella se ha vuelto alegre, 
ha logrado la felicidad interna, la alegría interna. Entonces cosas como derramar lágrimas 
no significan nada para un alma como esta, porque ella ya ha encontrado lo que andaba 
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buscando.

 Si ustedes hacen un plano o un diseño para construir una casa, los constructores o 
albañiles pueden edificarla de acuerdo con el plano que ustedes hicieron, pero el plano es 
distinto de la verdadera casa ya construida. Por el solo hecho de tener el plano o el diseño 
de la casa, uno no puede tener la idea del cemento u obtener los albañiles o cosas como 
esas, uno no puede pensar cómo toda esta gente va a trabajar y cómo uno va a lograr que 
la casa sea construida. Solo cuando la casa es construida de acuerdo con el diseño, uno se 
convence que es real. Lo que tenían antes en el plano no era real, era solo el diseño.

 De la misma manera, hablando del estado que acabas de mencionar, cuando las 
lágrimas se convierten en las Perlas de la Espiritualidad, no puedes saber cómo es ese es-
tado, solo por hablar de ello. Cuando los Mahatmas escriben sobre todas estas cosas en los 
libros es diferente, pero vale la pena que ese punto o ese estado sea experimentado por el 
discípulo. La intoxicación y la felicidad que el alma experimenta cuando alcanza este punto 
son tan grandes que no pueden ser descritas con palabras. Es exactamente como lo acabas 
de decir. Es como el diseño: ir a vivir en la casa es diferente que ver el diseño de la casa en 
un plano. En la misma forma, experimentar ese estado en el que las lágrimas se convierten 
en las Perlas de la Espiritualidad, es distinto que hablar de ello.

 Es agradable suspirar y vale la pena suspirar solo cuando el Bienamado por Quien 
se suspira está al frente de uno. Vale la pena derramar lágrimas, si el Bienamado por Quien 
se derraman las lágrimas está justo al frente y Él está allí con el pañuelo para enjugar tus 
lágrimas. Porque sabe que las lágrimas que derramas en Su remembranza, las lágrimas que 
brotan por Él, no son lágrimas ordinarias, son Perlas y Él no quiere botar ninguna, por eso 
tiene el pañuelo. Él está allí para enjugar las lágrimas y para compartir su pena. Los ama-
dos que alcanzan ese estado que mencionas, cuando suspiran o cuando derraman lágrimas 
en la remembranza del Maestro, están tan llenos de su efecto que incluso pueden hacer 
llorar a las aves del bosque, solo por su llanto. Sus suspiros son tan efectivos que incluso 
las serpientes venenosas no se atreven a salir de sus guaridas y acercarse a la persona que 
suspira por el Maestro. Porque saben que la persona que tiene la remembranza del Maestro 
es muy eficaz, podría hacer cualquier cosa. Entonces el punto que acabas de tocar vale la 
pena experimentarlo.

 Los que tienen esta clase de llanto y derraman esta clase de lágrimas, son los más 
afortunados del mundo, son los mejores del mundo. El Maestro Kirpal en persona me dijo 
que cuando el Maestro Jaimal Singh Ji dejó el cuerpo, cuando Baba Sawan Singh Ji fue 
a visitar el cuerpo en la aldea de Baba Jaimal Singh, allí Baba Sawan Singh lloró mucho. 
Él lloró tanto que el sangat que lo estaba acompañando no pudo resistir y empezó a llo-
rar. Cuando los amados preguntaron a Baba Sawan Singh Ji: “Si Tú lloras en Tu condi-
ción, ¿qué esperanza tenemos los demás, cuál será nuestra condición, la del sangat?”. Baba 
Sawan Singh replicó: “Oh mis amados, si mi Bienamado Maestro Baba Jaimal Singh Ji 
viniera frente a mí en Su forma física de los cinco elementos, incluso un solo momento, yo 
estaría dispuesto a sacrificarlo todo solo por esa mirada de Su forma física”.

 Yo tuve muchas oportunidades de cantar Bayanes frente a mi Maestro Kirpal. Yo 
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no me preparé para cantar los Bayanes. No escribía un Bayán y después se lo cantaba a mi 
Maestro. Esto me venía instantáneamente. De hecho Él mismo me hacía decir esas palabras 
en Su alabanza. Entonces siempre que en mis palabras de poesía, en mis Bayanes yo men-
cionaba el nombre del Maestro Sawan Singh Ji, en el instante las lágrimas comenzaban a 
rodar por Sus mejillas y empezaba a sollozar. Y esas almas afortunadas son las mejores, las 
que derraman lágrimas en la remembranza de su Maestro.

 Cuando el Supremo padre Kirpal dejó el cuerpo de los cinco elementos, Él había 
venido por la voluntad de Dios y se fue en la voluntad de Dios, pero cuando Él dejó el 
cuerpo físico este pobre Ajaib lloró mucho en su remembranza. Cuando yo estaba llorando, 
una persona vino y me dijo: “Siempre nos has dicho que nunca debemos llorar ni sollozar 
cuando alguien deja el cuerpo, porque por solo llorar y sollozar no se puede traer a esa per-
sona de regreso. Tú siempre has dicho eso, pero ahora estás llorando. Tú eres una persona 
sabia, ¿por qué lloras?”. En ese momento yo estaba en profundo dolor, no podía hablar 
apropiadamente por el llanto, pero de todas maneras le conté esta historia.

 Una vez un rey decidió salir de viaje a otros estados, a otros reinos. Él le dijo a 
su reina que saldría de viaje. Cuando partió realmente no se fue, después de poco tiempo 
regresó, cancelando su viaje. Pero la reina estaba enamorada de otro hombre y cuando el 
rey se fue hizo arreglos para verse con aquel hombre y le dijo: “El rey se fue y no vendrá 
durante varios días, así que puedes venir y disfrutaremos juntos”. Cuando el rey regresó, en 
ese momento la reina y el otro hombre estaban disfrutando y durmiendo juntos. El rey se 
quedó sorprendido al ver que otro hombre estaba con la reina y también estaba sorprendido 
que estaban en su palacio. ¿Cómo podía otro hombre venir al palacio a dormir con la reina? 
Pero cuando él vio que este hombre estaba dormido con su mujer y que ambos estaban des-
nudos, él no se disgustó. No dejó saber que se encontraba allí y ellos no se enteraron que el 
rey había regresado. El rey simplemente tomó su capa, los cubrió con ella y después se fue 
a otra habitación.

 Cuando despertaron, la reina se asustó al ver la capa del rey sobre ellos y pensó que 
el rey la castigaría porque había visto todo lo que ellos habían hecho, porque esa era la capa 
del rey y nadie más hubiera podido entrar y cubrirlos con ella excepto él mismo. Cuando la 
reina pensó en esto, le dio mucho miedo. Pero el rey no mencionó nada, incluso después de 
reunirse con él muchas veces y vivir con él durante muchos años, el rey nunca mencionó 
nada de esto a la reina.

 Después de algunos años, cuando al rey le llegó el final de la vida, llamó a sus 
hijos y les dejó la sucesión y después les dijo que deberían guardar respeto por su madre y 
obedecerla. “Cuídenla, ella es una buena mujer, hagan lo que les diga”. Después él traspasó 
algunas propiedades a nombre de la reina y también dejó suficiente dinero para sus gastos. 
Pero cuando el rey le estaba diciendo a sus hijos que cuidaran a su madre, la reina comenzó 
a llorar y continuó llorando amargamente.

 El rey le preguntó: “¿Por qué lloras ahora? Yo te transferí muchas propiedades y 
vivirás confortablemente cuando yo muera. Qué más quieres, ¿por qué lloras?”. Ella dijo: 
“No lloro por la riqueza. Yo lloro porque ahora, cuando tú te vayas ¿quién arrojará su capa 
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sobre mí? ¿Quién ocultará mis faltas?”.

 Entonces le dije al amado que esa era la razón por la cual estaba llorando. Yo le dije 
que cuando el Bienamado Maestro Kirpal estaba en Su forma física, Él solía ocultar mis 
faltas, Él solía perdonar mis faltas. Incluso ahora que Él se ha ido de regreso a Sach Khand, 
en su Forma Radiante, Él sigue rociando Su Gracia sobre mí, perdona y oculta mis faltas. 
Pero cuando tienes la forma física de tu Maestro frente a ti, puedes expresarle lo que hay en 
tu corazón, puedes ir y llorar a Sus pies.

 Solo por tener el Darshan de la forma física del Maestro te puedes librar de muchos 
malos pecados y malos karmas que has cometido, pero no lo puedes hacer muy fácilmente 
cuando el Maestro no está allí en Su forma física. Por eso los que van internamente y ven la 
Gloria del Maestro en lo interno y saben cómo trabaja el Darshan del Maestro, ellos lloran 
en la remembranza del Maestro, porque saben que el Maestro no va a regresar en su forma 
física para ocultar sus faltas: Él no vendrá a arrojar Su capa sobre sus faltas.



LIII

La Meditación de los Santos
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla dada el 29 de octubre de 1986

 ¿Cómo meditan los Maestros Perfectos? ¿Cómo meditas Tú ahora?
Esta pregunta es muy interesante. Todos los satsanguis deben escuchar muy cuida-

dosamente y vivir de acuerdo con ello.

 No hay duda que tales almas grandiosas vienen a este mundo habiendo sido en-
viados por Dios Todo Poderoso. Ellos vienen buscando a Dios Todo Poderoso Quien lo 
permea todo y al Maestro Perfecto que es el polo humano donde Dios está trabajando, hasta 
que lo encuentran. Ellos son enviados a este mundo por Dios mismo para el beneficio de 
otra gente y desde Su niñez conocen su misión, Ellos saben para qué propósito han sido en-
viados a este mundo. También está predeterminado Su encuentro con el Maestro Perfecto, 
ese polo humano en el que el Poder de Dios Todo Poderoso está trabajando. Y en el mo-
mento dado conocen al Maestro Perfecto. Antes de ese momento que está predeterminado 
para Ellos, buscan el poder de Dios. Ellos tienen el efecto de maya antes de eso, pero Ellos 
no son engañados por maya, porque desde su infancia conocen Su misión y siempre anhe-
lan al Maestro Perfecto. Ellos siempre se mantienen a distancia del maestro imperfecto o 
falso maestro. Y cuando viene el momento dado, encuentran al Maestro Perfecto y reciben 
de Él la Iniciación. 

 Ustedes saben que si el recipiente no está listo ustedes no pueden poner algo den-
tro. De la misma manera si no se prepara la tierra de antemano uno no puede sembrar las 
semillas. Si una persona quiere poner algo en su recipiente y el recipiente no está listo, le 
tomará algún tiempo limpiarlo y después pondrá lo que quiera allí. De la misma manera 
si ustedes quieren sembrar unas semillas en un campo, primero tienen que prepararlo. Si 
no se prepara la tierra, tomará un tiempo prepararla. Entonces, esas grandes almas que son 
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enviadas a este mundo por Dios Todo Poderoso, se preparan y hacen que su recipiente esté 
listo antes de conocer el Maestro Perfecto. Y cuando Ellos conocen el Maestro Perfecto, no 
es difícil poner lo que el Maestro les da en Su recipiente.

 Desde los estadios tempranos los riddhis y siddhis, los poderes sobrenaturales, se 
ponen frente a Ellos con las manos abiertas, ofreciéndose a esas almas. Pero Ellos no están 
interesados en esos poderes sobrenaturales. Desde su infancia Ellos tienen un estado de 
conciencia único. 

 Ustedes pueden leer la historia de Baba Sawan Singh Ji y también pueden leer la 
historia de todos los Santos Perfectos que vinieron a este mundo por la voluntad de Dios. 
Ustedes pueden leer la historia y confirmarlo.

 Ustedes saben del Maestro Kirpal Singh, cuando Él era un niño en el colegio. Una 
vez Él pidió permiso a Su profesor para salir, diciendo que Su abuela estaba muriendo y Él 
debía ir a casa. Pero el profesor no le creyó, el profesor pensó que quizá Él estaba haciendo 
un chiste o una falsa excusa. Entonces él dijo: “Ve a sentarte en el salón de clase. ¿Cómo 
puedes saber que eso está sucediendo? Unos minutos más tarde alguien vino de Su casa 
diciendo: “Por favor envíen a Pal a casa porque Su abuela va a dejar el cuerpo y ella lo está 
recordando”. Después de este incidente este profesor siempre respetó al Maestro Kirpal 
Singh.

 De la misma manera, hay una historia de mi niñez que no he contado a nadie hasta 
ahora. Yo tenía cerca de ocho años de edad y teníamos unos vecinos que eran Musulmanes. 
Ellos eran buena gente. Una vez tuve la experiencia de que mi vecino Ajudeem era llevado 
por la policía después de esposarlo. En la mañana cerca de las ocho de la mañana, cuando 
yo salía de mi casa, él también salía y solíamos hacer chistes el uno al otro. Entonces esa 
mañana le dije: “Ajudeem, hoy te llevará la policía, te llevarán esposado”. Él se rió y dijo: 
“¿Tuviste un sueño conmigo?”. Yo le dije: “No sé nada acerca de sueños, pero esto es lo 
que siento y por eso te lo digo”. Él no me creyó. Pero por la voluntad de Dios, cerca de las 
diez de la mañana la policía vino, lo esposó y lo llevó bajo custodia. Después de varios días 
lo liberaron porque no pudieron encontrar ninguna evidencia en su contra. Alguien había 
puesto una queja en su contra pero él no tenía ninguna culpa.

 En la casa de mi padre había muchas facilidades y conveniencias y mi padre era 
una persona muy buena y generosa. Fácilmente podía obtener lo que yo quisiera. Una vez 
alguien me preguntó si yo había visto alguna vez el infierno. Yo dije: “Sí, nuestra casa es 
como el infierno”. Lo que quiero decir es que esas almas, cuando nacen en este mundo, no 
son afectadas por la pobreza ni por la riqueza.

 Todos los Mahatmas han enseñado que debemos protegernos de los efectos de 
maya. Ellos han dicho que es más fácil que un elefante pase a través del ojo de una aguja, 
que una persona rica haga la devoción del Señor.

 Cuando estaba con Baba Bishan Das, que puso los cimientos de este pobre Ajaib, 
yo solía llevar todas mis ganancias, lo que ganaba en mi parte de la granja o lo que recibía 
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de pago por el servicio, se lo ofrecía a Bishan Das. Es muy fácil desprenderse de tus ga-
nancias a modo de donación si el Maestro te lo agradece y te lo acepta con amor. Pero con 
Baba Bishan Das era exactamente lo opuesto. Él aceptaba cualquier cosa que le llevaba y 
luego me golpeaba. Es muy difícil ser golpeado después de que acabas de donar todas tus 
ganancias. Pero en mi caso, yo no me sentía de esa manera. Yo pensaba: “Existe una Rea-
lidad y tengo que encontrarla”.

 En el estado del Punjab tenía muchas comodidades y servicios, porque desde el 
principio era un estado muy desarrollado. Yo dejé ese estado hace treinta y cinco o treinta y 
seis años y vine al Rajastán. En el presente ustedes pueden ver árboles verdes y toda clase 
de cosas que crecen aquí, pero en esos días no había nada de eso. No había agua en esta 
área. La gente solía caminar treinta millas para ir a buscar agua para beber. Era difícil para 
alguien que tenía todas las comodidades y servicios en el Punjab dejar ese lugar para venir 
al Rajastán. Pero Baba Bishan Das me dijo que me fuera al Rajastán. Esta área es llamada 
el área de Bikanir y es llamada “tierra religiosa”. La gente en esta área no mataba cabras o 
vacas, ellos no casaban animales para comer. Ellos eran muy correctos y con mentalidad 
muy religiosa. No tomaban vino ni se usaban puertas en las casas. Esto sucedía porque el 
rey de esa área también era una persona muy correcta. Él era muy devoto y había hecho 
muchas austeridades. Él reconocía que las personas de este estado eran sus hijos y por eso 
los protegía. Esta área era considerada como el área más religiosa y por eso baba Bishan 
Das me dijo que viniera a vivir allí. Y él me dijo que la persona o el Mahatma que me daría 
más conocimiento vendría a buscarme por Sí mismo. Yo vine aquí después de ser Iniciado 
por Baba Bishan Das en las Dos Primeras Palabras y durante dieciocho años hice la me-
ditación en estas Dos Palabras. Yo no gasté siquiera un segundo en asuntos mundanos, Yo 
solo meditaba durante ese tiempo. Como estaba sentado en la remembranza del Maestro 
que vendría aquí a darme más conocimiento del Sendero, no me relacioné con las cosas 
mundanas, no hice nada más que la meditación en esa época. 

 Kabir Sahib dijo que si una persona tiene sed, beberá el agua con mucha ansiedad, 
con mucho amor y aprecio e incluso agradecerá mucho a la persona que le dio el agua. Él 
dirá: “Tú eres muy grande porque salvaste mi vida”.

 Baba Sawan Singh solía dar el ejemplo de Tan Sen, el gran músico, que era una de 
las nueve joyas en la corte del Emperador Akbar. Akbar era muy buen rey y tenía en su cor-
te nueve joyas o personas que le daban buenos consejos para reinar sobre su gente de buena 
manera. Lo llamaban Akbar el grande. Así que Baba Sawan Singh Ji solía decir que alguien 
que quería aprender música debería limpiar los zapatos de Tan Sen, pero alguien que no 
estuviera interesado en aprender música, incluso aunque Tan Sen viniera y le limpiara sus 
zapatos, diría: “Bueno, lo pensaré”. 

 Baba Sawan Singh Ji solía decir: “Yo busqué durante veintidós años. Yo busqué en 
todas las sociedades, en todas las organizaciones religiosas y fui donde todos los así llama-
dos mahatmas de la espiritualidad en la India, en esa época. Pero cuando oí el Satsang de 
Baba Jaimal Singh Ji, cada simple palabra perforó mi corazón y removió todas las dudas 
que había tenido durante los últimos veintiún años”.
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 Cuando conocí al Señor de mi alma, el Maestro Kirpal, no le pregunté de qué casta 
era, si era casado o no, si tenía hijos o no. Yo no entré en ninguna clase de detalles como 
esos, porque obtuve aquello que había estado buscando y yo estaba contento con eso.

 El propósito de dar todos estos ejemplos y decirles todas estas cosas es que quiero 
que ustedes entiendan la respuesta a su pregunta muy claramente. Ahora responderé tu 
pregunta. La pregunta fue: “¿Cómo medita el Maestro y cómo recibe el Naam?”.

 Primero que todo Ellos tienen un anhelo único dentro. Así que, cualquier cosa que 
Su Maestro les diga, Ellos aceptan cada una de sus palabras, entendiendo que Sus palabras 
vienen de Dios Todo Poderoso.

 Depende del Mahatma del momento, si quiere explicar la teoría al sangat o si quie-
re darle la Iniciación antes de explicar la teoría. Si Él desea, puede dar Su atención y llevar 
todas las almas de vuelta sin hacerles entender la teoría o sin que hagan la meditación, 
porque Él no tiene karmas por los cuales sufrir. Pero Él quiere que hagamos la meditación 
solo para darnos la demostración, crear el deseo dentro de nosotros y solo para hacernos 
entender que Él también hizo mucha meditación, que Él también tuvo que trabajar muy 
duro. Almas puras como esas son muy pocas y difícilmente se encuentran en esta vida.

 Como les he dicho, estuve meditando en las Dos Primeras Palabras durante die-
ciocho años desde que el Sendero fue abierto para mí, entonces cuando conocí al Maestro 
Kirpal Él no sintió la necesidad de explicarme la teoría. Él me llevó a Su cuarto y con Su 
Gracia elevó mi alma y durante la cantidad de tiempo que Él consideró apropiado, mantuvo 
mi alma allí. Y después me dijo que me fuera al 16 PS a meditar, porque Él dijo que a través 
de la meditación cada día uno se vuelve más competente.

 Yo tuve desde mi infancia el hábito de cerrar mis ojos sentado en el piso, en una 
especie de tapete. Y más tarde cuando era un joven construí cuartos subterráneos para sen-
tarme a meditar.

 Aunque Hazur mismo solía sentarse en el Río Ravi para hacer Su meditación y 
aunque era muy difícil sentarse en un cuarto aquí, por el viento tan caliente que sopla en el 
verano, Él mismo me dio instrucciones para hacer el cuarto subterráneo y con Su Gracia 
el cuarto fue hecho. Él mismo puso Sus manos sobre mis ojos, los cerró desde afuera y me 
dijo que meditara, y Él también me dijo: “Cuando crea que es apropiado, yo mismo vendré 
a verte”.

 La fe y el amor fueron tan grandes que cuando Él me sacó de la meditación... en 
ese momento Él estaba dando Iniciación a los amados. Él ya les había explicado la teoría 
y me dijo que los hiciera aprender el Simran. Yo dije: “Maestro, ¿qué es el Simran? ¿Qué 
es la teoría? ¿Por qué no les muestras tu Verdadera Forma, la que me has mostrado hoy, de 
manera que toda la lucha llegue a su fin? Los Pundits no deben decir que solo por ponerse el 
signo de color azafrán se puede hacer la devoción del Señor, los sacerdotes no deben decir 
que solo por soplar la concha pueden realizar a Dios. ¿Por qué no les muestras Tu Verda-
dera Forma, la que me has mostrado, para que así cada uno en cada casa pueda amarte, la 
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gente no tenga que pelear por los asuntos de templos y mezquitas y todo el mundo pueda 
saber que su Dios reside en un Hombre? 

 Después de oír todo esto, Hazur me dijo: “No hagas que la gente rasgue mis ropas”.

 Así que cuando estas grandes almas conocen a los Maestros Perfectos, lo que los 
Maestros dicen, Ellos lo hacen de todo corazón. Ellos no gastan Su tiempo, ni son afectados 
por el hambre y la sed. Si Ellos quieren se pueden sentar semanas en la remembranza del 
Maestro y no tienen problemas con el sueño.

 Yo le aconsejo a los amados aquí, que los que no se levantan temprano en la maña-
na, los que no meditan lo suficiente en sus hogares, deben atenerse al programa y levantarse 
solo cuando el timbre suene a las tres de la mañana. Los que tratan de levantarse antes de 
que suene el timbre, mirando a las otras personas, debido a que no tienen la experiencia de 
pasar muchas horas en meditación, afectan su salud.

 Si ustedes no creen esto, le pueden preguntar a Pappu que es testigo. En los via-
jes, cuando se enferma, siempre es por falta de sueño. Una vez en Nanaimo, no durmió lo 
suficiente y se enfermó. Yagya Sharma, que está aquí ayudó a hacer el Satsang, ustedes le 
pueden preguntar. Cerca de dos o tres doctores lo quisieron ayudar, pero cuando yo regresé 
del Satsang, junté mis manos ante ellos y les dije: “Ahora todos deben irse. Ya han hecho 
un buen trabajo, déjenme tratarlo”. Yo le dije: “Ahora, calladamente quédate dormido, no 
hables, solo duerme y así estarás bien”. Después de dormir él estuvo muy bien, la fiebre se 
fue. De la misma manera cuando estábamos regresando a la India después del primer viaje, 
Pappu se enfermó en el avión. Gurbhag Singh que nos acompañaba, se preocupó mucho 
y fue a buscar algunas medicinas. Yo le dije: “¿Cuál medicina? ¿Por qué no miras si hay 
algunos asientos desocupados, para que se pueda recostar?”. Cuando él se acueste y des-
canse, se sentirá mucho mejor. Lo que les quiero decir es que si no duermen lo suficiente, se 
enfermarán. No todo el mundo puede tolerar la falta de sueño. Si los satsanguis no tuvieran 
dificultades con el sueño, la lujuria y el apetito, sería muy fácil meditar.

 Ayer dije que la más alta tradición de Dios Todo Poderoso es que cuando Él abre 
Su puerta a cualquier alma, Él no descuida esa alma.

 Pueden leer todos las escrituras de los Mahatmas, encontrarán que Kabir Sahib 
dijo: “Ahora no cierro mis ojos ni cierro mis oídos, porque con mis ojos y oídos abiertos 
veo la hermosa Forma de Mi Maestro”.

 Ese trabajo de los Maestros, ya sea el trabajo de la granja, de la casa o del sangat, 
todo el trabajo que hace un Maestro Perfecto como este, es contado como Su devoción, 
porque todo Su trabajo es Santo.

 Ni hablar de la crítica, un Mahatma así ni siquiera puede pensar en criticar a los 
demás, un Mahatma así es por Sí mismo un ser puro y gradualmente después de hacer en-
tender al sangat las realidades, Él también los hace puros.
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 Yo tengo la oportunidad de ver a los amados en las entrevistas y en esas entrevistas 
me cuentan sobre su condición. Alguna gente viene aquí después de caer en la bancarrota 
espiritual. El Dios Kirpal derramó Gracia sobre ellos de una manera u otra. Alguna gente 
recibe la Gracia del Maestro de una u otra forma. Algunas personas son purificadas por los 
Maestros y por algunas personas los Maestros sufren sus karmas. De una manera u otra, Él 
siempre purifica las almas que entran en contacto con Él. El Maestro quiere purificar todas 
las almas que entran en contacto con Él en Su vida y de alguna manera hace que la corriente 
del Shabd fluya en ellos.
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Los Karmas son Revelados en lo Interno
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla dada en una sesión de preguntas y respuestas, el
29 de marzo, 1987 en Sant Bani Ashram, Aldea 16PS Rajastán, India

Ayer Sant Ji dijo que cuando somos iniciados todas las cuentas de nuestros karmas del pa-
sado, los karmas sanchit, esas cuentas son destruidas por el Maestro y la deuda es saldada. 
Yo pensé que había una clase de karma que teníamos que eliminar a través de la medita-
ción más tarde en la medida que progresábamos por los planos espirituales. ¿No son esos 
los karmas almacenados? Incluso yo tengo curiosidad por saber lo que el Maestro tiene 
que hacer para barrer las cuentas kármicas. Hay una historia en la que el rey Janak liberó 
todas las almas del infierno con tres repeticiones del Simran. ¿Funciona de esa manera o 
tiene el Maestro que pagar un mayor precio?
 (Sant Ji ríe alegremente). Yo estoy muy contento de que hayas hecho esta pregunta 
tan profunda y vale la pena poner atención. Es muy posible que otros amados tengan la 
misma pregunta. Es bueno que hayas preguntado esto. 

 Primero que todo me gustaría decirles que los amados que van internamente saben 
cómo trabajan todas estas cosas. A menudo he hecho referencia al Maestro Sawan Singh 
Ji, Él solía decir: “A menos que vayamos a lo interno no podremos saber quién hace todas 
las cosas. Hasta que no vayamos a lo interno, seguiremos pensando que por nuestra volun-
tad vamos al Satsang, venimos al Maestro para recibir la Iniciación y estamos haciendo el 
esfuerzo por seguir el Sendero de los Maestros. Pero cuando vamos internamente, cuando 
contactamos a nuestro amado Maestro en lo interno, nos damos cuenta que no asistimos al 
Satsang y obtuvimos la Iniciación por nuestro esfuerzo, de hecho fue la Gracia del Maestro 
la que nos trajo al Satsang y la que hizo posible que recibiéramos la Iniciación”. De la mis-
ma manera, después de recibir la Iniciación, cuando progresamos en la meditación, vamos 
a lo interno y vemos al amado Maestro con nuestros ojos, podemos decir que nosotros es-
tamos meditando, que estamos haciendo el esfuerzo para progresar. Pero cuando vamos a 
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lo interno entendemos que nuestros esfuerzos no tuvieron ninguna ganancia, solo la Gracia 
del Maestro hizo posible que hiciéramos la meditación. De hecho, Él nos despertó para la 
meditación, Él nos dio la inspiración y el coraje para sentarnos en meditación, Él nos haló 
hacia arriba e hizo posible que lográramos progreso.

  A menudo he dicho que en el momento de la Iniciación, los Sant Satgurús hacen 
un arreglo único dentro de nosotros y quedan pagadas las consecuencias de los karmas que 
se supone debemos sufrir, nuestros karmas pralabdha o del destino. Paso a paso, al mismo 
tiempo que vamos pagando esos karmas, vamos progresando en la meditación. Meditar es 
como preparar nuestra alma para la época en la que tendremos que enfrentar las consecuen-
cias de nuestros karmas del destino o soportar los sufrimientos que van a venir de acuerdo 
con esos karmas y por eso los Maestros siempre nos dicen que debemos meditar. Porque 
cuando meditamos estamos preparando nuestra alma para enfrentar ese momento difícil.

 A menudo he dicho que cuando la tormenta viene, incluso los árboles más fuertes 
son arrancados de raíz y qué decir de las plantas pequeñas y los árboles pequeños. De la 
misma forma, cuando la ola de los karmas viene a nuestras vidas, muchos amados pierden 
la fe, su fe es sacudida y tal vez dejan el Sendero. Pero los que meditan, los que van a lo 
interno, ellos saben por qué vino ese dolor y ese sufrimiento. Ellos también son conscientes 
de la ayuda que reciben de su amado Maestro. Ellos saben que mientras reciben el dolor y 
el sufrimiento obtienen ayuda del Maestro.

 Los amados que van internamente y meditan también sienten el dolor y el sufri-
miento cuando viene la ola de los karmas, pero ellos no se quejan. Ellos siempre están 
felices en la Voluntad del Maestro, porque ellos saben cuánto hizo el Maestro por ellos y 
qué clase de karmas están sufriendo en ese momento. Los otros amados que no meditan o 
que no han ido internamente, que no se han dado cuenta lo que el Maestro hace por ellos, 
siempre que tienen que enfrentar una condición difícil como esa o una situación difícil 
como esa, inmediatamente se secan, dejan al Maestro o dejan que su fe sea sacudida y se 
van.

 Swami Ji Maharaj dijo, describiendo la condición de los que van internamente. 
“Ellos siempre comprenden que el momento de dolor es una bendición del Maestro, porque 
en el momento del dolor podemos recordar a nuestro Maestro de mejor manera que en un 
momento de felicidad”. No todos los satsanguis tienen la misma actitud. Solo los que van 
internamente conocen la verdad, cuáles karmas son terminados por el Maestro y qué clase 
de karmas sufren ahora. Los que recibieron ese entendimiento y esa conciencia de los kar-
mas, no tienen ninguna queja y siempre aceptan felizmente lo que venga en la Voluntad del 
Maestro.

 Solo después de ir internamente podremos tener este entendimiento, cómo el 
Maestro derrama Gracia sobre nosotros, cómo corta nuestro karma y derrama Su Gracia y 
ayuda. Externamente, al oír las palabras del Maestro, podemos entender un poquito, pode-
mos obtener un poquito de fe en Él, pero los Maestros siempre hacen mucho énfasis en ir a 
lo interno, porque solo después de ir a lo interno podemos entender y aceptar la realidad, la 
verdad. Por eso los Maestros siempre dicen: “Vayan a lo interno y vean todo con sus ojos”.
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 Baba Bishan Das tenía el conocimiento de las Dos Primeras Palabras Cargadas y 
mediante la práctica había tenido éxito en esas Dos Palabras. Él me dio el conocimiento 
de las Dos Palabras correspondientes a los dos planos inferiores. Con Su Gracia también 
hizo que yo tuviera éxito en la práctica. Él me mostró mi nacimiento anterior, me mostró 
dónde había nacido y quiénes habían sido mis padres. Él incluso me dio las señas de mi 
nacimiento anterior. Solo con su Gracia pude saber cuál era mi conexión y mi dar y recibir 
con mis actuales padres, los padres que me criaron. Él me hizo entender mi dar y recibir 
con la demás gente del mundo. Y con Su Gracia yo pude finalizar mi dar y recibir. Solo por 
Su Gracia pude decir a mis padres cuánto tiempo iba a estar con ellos. Muchos años antes 
de dejar mi hogar yo les dije en qué época estaría dejándolos. Así que ustedes ven que fue 
la Gracia de Baba Bishan Das, por la cual pude saberlo todo.

 Cuando un Mahatma que tuvo el conocimiento de solo Dos Palabras puede de-
cir tantas cosas, puede tener tanto conocimiento, ustedes pueden imaginar cuánto cono-
cimiento pueden obtener, porque ustedes están en el Sendero Completo, ustedes tienen el 
conocimiento completo. Ustedes pueden imaginarse lo que pasaría si practicaran, cuánto 
conocimiento, entendimiento y conciencia podrían lograr.

 Los satsanguis que van muy alto en la meditación y los Santos y Satgurús que lo 
saben todo, tienen mucha práctica y resistencia, tanto que Ellos no realizan ningún milagro. 
Aunque supieran que al caminar unos pocos pasos iban a tener un accidente, aún así Ellos 
no tratarán de detenerlo, porque no hacen nada en contra de la Voluntad de la naturaleza. 
Ellos no hacen milagros y aunque lo saben todo, si todo va de acuerdo con la naturaleza y 
la Voluntad de Dios, no tratarán de cambiar esa Voluntad.

 Había un iniciado de Baba Sawan Singh Ji que era de una casta baja. Él era un buen 
meditador pero su esposa tenía muy mal temperamento, ella se la pasaba reprendiendo, 
peleando y en muchas ocasiones incluso lo golpeaba. Él estaba muy molesto con esto. Él 
era un hombre muy bueno, un amado muy devoto. Una vez él fue a ver al Maestro Sawan 
Singh Ji y le contó sobre sus sufrimientos.

 Si nosotros hacemos la meditación y después de hacer el trabajo que el Maestro nos 
pidió, si vamos al Maestro y le contamos nuestros sufrimientos y dolores, algunas veces 
nos da los consejos. Ellos derraman una Gracia especial sobre nosotros y nos dejan saber 
por qué estamos pasando por este sufrimiento y cuál es la causa del dolor.

 Así que cuando él fue donde el Maestro Sawan Singh Ji y le contó sobre la natu-
raleza del carácter de su esposa y cómo era muy difícil vivir con ella, Baba Sawan Singh 
Ji, en Su gloria total y en Su Voluntad divina, le dijo al amado: “¿Tú sabes quién fuiste 
en la vida pasada?”. Tú eras un cuervo. Tu esposa era una burrita y su propietario era un 
lavandero. Siempre que ese lavandero traía la burrita cerca del sitio donde vivías, tú solías 
venir a sentarte en su lomo. Ella tenía una herida en el lomo y tú solías picarla con tu pico 
y de esa forma la torturabas. Incluso siempre que querías limpiar tu pico, lo hacías en la 
esa herida que ella tenía en el lomo. Así que tú la torturaste mucho y le causaste mucho 
dolor. Como tu dar y recibir con ella en el pasado no fue bueno, por eso en esta vida ella se 
convirtió en tu esposa y tú en el esposo y ahora es su turno. Te da el mismo tipo de tortura. 
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Todos los Maestros dijeron que lo que hayas hecho en tu vida pasada, tienes que sufrir las 
consecuencias de ello. Así que ahora este es tu karma. Sería mejor que terminaras con ese 
karma en esta vida, así no tendrás que volver a este mundo una y otra vez”.

 Ya que ese amado solía ir a lo interno, supo cómo trabajan las fuerzas del karma y 
como entendió que este era su karma, él vivió con ese karma, él sufrió lo que le vino en la 
Voluntad de Dios y nunca más se quejó.

 Hace cerca de 15 años, fui a un pueblo llamado Sangria. Yo vi a un hombre y su 
mujer que se estaban mudando de ese pueblo. Yo estaba muy sorprendido al ver cómo lo 
trataba la mujer. Ella lo golpeaba y él solo sufría pacientemente lo que viniera. Ella lo gol-
peaba con palos y finalmente puso un palo grande en su boca y él no dijo ni una palabra. 
Él sufrió pacientemente y toleró todo eso. Yo estaba muy sorprendido y no podía entender 
cómo podía existir sobre la tierra una persona que tuviera tanta paciencia y tolerancia. Yo 
pensé: “Debo averiguar sobre esta persona”. Entonces esperé allí y después de que termi-
naron de empacar sus cosas, cuando empezaron la mudanza, los seguí cerca de una milla. 
Cuando se dieron cuenta que los estaba siguiendo, me preguntaron: “Hombre de Dios, ¿por 
qué nos estás siguiendo? ¿Qué quieres saber de nosotros?”. Yo le dije al hombre: “Yo nunca 
he visto a una persona como tú. Yo no sé qué pasa entre tú y tu esposa, pero estoy sorpren-
dido al ver cuánta paciencia tienes. Puedes decirme ¿cómo puedes hacerlo?”.

 Él me contó toda la historia. Él dijo: “Hace cerca de 40 años, fui iniciado por Baba 
Sawan Singh Ji. Una vez le dije que era muy difícil vivir con ella y él me explicó por qué mi 
esposa actuaba de esa manera. Ahora yo sé que este es mi karma y por eso soporto y sufro 
todo de esta manera. No tengo ningún resentimiento, porque yo sé que si no pago mi karma 
en esta vida, puede ser que tenga que venir a este mundo de nuevo, porque por lo que hice 
en el pasado, tengo que sufrir las consecuencias. Este incidente que ustedes vieron hoy no 
es nada comparado con lo que he tenido que tolerar. Esto pasa todos los días, si no todos 
los días, por lo menos cada dos o tres días recibo esta clase de golpiza. Algunas veces es 
incluso peor. Pero yo no tengo ninguna queja. Yo sé lo que yo le hice en vidas anteriores, 
algo peor de lo que ella me hace en esta vida”.

 Así que los amados que van internamente y que tienen fe completa en el Maestro, 
saben cuáles karmas fueron terminados por el Maestro y cuáles karmas tienen que sufrir. 
Por eso ellos no tienen ninguna queja y no guardan ningún rencor. Ellos sufren felizmente 
y amorosamente, las consecuencias de los karmas que adquirieron en el pasado, a pesar de 
que los Maestros les ayudan mucho en la comprensión y el pago de esos karmas.

 El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: “Todos los miembros de familia que tene-
mos ahora, todos nuestros amigos, hermanos, hermanas y relacionados que están conecta-
dos con nosotros en esta vida, están conectados con nosotros como resultado de nuestras 
conexiones pasadas con esas almas. Y las almas con las que nuestro dar y recibir y nuestras 
interacciones fueron buenas en la vida pasada, tenemos con ellas relaciones tranquilas y 
buenas en esta vida. Pero las almas con las que nuestras conexiones y relaciones no fueron 
buenas en la vida pasada, en esta vida también tendremos dificultades con ellas”. Ustedes 
saben que dentro de su familia ustedes tienen buenas relaciones con algunos de los miem-
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bros mientras que con otros no se entienden bien. por eso el Maestro Sawan Singh Ji siem-
pre solía decir: “Cuando meditamos y vamos a lo interno, solo entonces podemos saber qué 
clase de karmas estamos pagando y lo que el Maestro hizo para remover nuestros karmas”.

 En el libro del señor Oberoi: “Apoyo al Sangat Conmovido”, está escrita la historia 
de Sunder Das. Ustedes saben que Sunder Das era un iniciado muy devoto de Baba Sawan 
Singh Ji y él vivió conmigo muchos años. Él era un gran meditador. Baba Sawan Singh 
Ji una vez, por Su Voluntad le dijo a Sunder Das lo que le iba a pasar en el futuro. Baba 
Sawan Singh le dijo a Sunder Das que su esposa iba a ser asesinada y que su hijo y su hija 
también serían asesinados. Él le dijo: “Eso perturbará tu mente, tú enloquecerás y en esa 
locura matarás a alguien. Como resultado tendrás que ir a prisión. Allí deberás confesar lo 
que has hecho, aunque la gente tratará de ayudarte. Aún así no debes aceptar la ayuda de 
nadie y debes pasar por la corte y el juicio y aceptar tu castigo. Serás condenado a veinte 
años de prisión, pero no te preocupes, ten fe en el Maestro ya que estarás en la prisión seis 
años y después serás liberado”.

 Es algo muy interesante que cuando Baba Sawan Singh Ji le dijo a Sunder Das lo 
que iba a suceder en su futuro, en ese momento, Sunder Das ni siquiera se había casado. 
Pero como él solía hacer mucha meditación y fue a lo interno, él era un devoto muy cercano 
de Sawan Singh Ji. Él tomó en serio todo lo que el Maestro Sawan le había dicho, porque él 
tenía mucha fe en su Maestro. Cuando se enteró de su futuro, pensó: “Bueno, no me casaré. 
Si no me caso no tendré hijos y todas estas cosas no sucederán”.

 Pero las circunstancias en su vida fueron tales que tuvo que casarse. Cuando los 
miembros de su familia le decían que se casara, como él sabía todo sobre su futuro y él no 
quería que sucediera todo eso, él dijo: “No me quiero casar”. Pero ellos le dijeron: “Si no 
te casas nosotros saltaremos al pozo y nos suicidaremos”. Eran cinco miembros en esta fa-
milia y todos querían cometer suicidio si Sunder Das no aceptaba casarse. Por eso él aceptó 
casarse. Después de eso, sucedió lo que Baba Sawan Singh Ji había predicho. Tuvo una hija 
y un hijo, primero su esposa dejo el cuerpo, luego su hijo fue asesinado en los inicios de su 
juventud y su hija también fue asesinada. Esto perturbó su mente, lo hizo enloquecer y en 
esa locura él mató a alguien.

 Cuando fue traído al juez, el Rey de Faridkot, que era un muy buen amigo de Sun-
der Das, supo que en el momento del asesinato Sunder Das no estaba en sus sentidos. Él 
estaba tratando de ayudar a Sunder Das, así que le dijo al magistrado: “Este viejo estaba 
fuera de sus sentidos cuando hizo esto. Él debe ser perdonado”. Pero como Baba Sawan 
Singh Ji había dicho que Sunder Das no debería aceptar ayuda, él dijo: “No, yo no estoy 
loco. Ya que yo he cometido este delito denme el castigo correspondiente”. De acuerdo 
con eso, como él había confesado, fue sentenciado a veinte años en prisión, pero en 1947 
cuando se formaron la India y Paquistán, los prisioneros fueron liberados de las cárceles. Y 
Sunder Das fue uno de ellos. Cuando fue liberado, había estado en prisión exactamente seis 
años.

 Después de eso él vino a vivir conmigo. Él era muy devoto del Maestro, él siem-
pre se mantuvo fiel al Maestro a pesar de todo lo que sucedió en su vida. A pesar de todas 
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las cosas que sucedieron y le hicieron perder la cordura, aún así nunca perdió la fe en su 
Maestro, porque él solía meditar e ir a lo interno. Él sabía que todo lo que pasaba en su vida 
estaba de acuerdo con sus karmas del pasado y que él mismo tenía que pagar por ellos. Y él 
sabía cuánto lo estaba ayudando el Maestro Sawan Singh Ji.

 A menudo les he contado cómo él solía meditar conmigo. Solíamos sentarnos a 
meditar ocho horas seguidas. Una vez cuando estábamos meditando, su pierna se quemó 
y él ni siquiera se dio cuenta de ello. Cuando él se levantó de la meditación con su pierna 
quemada dijo: “Hoy he tenido más intoxicación en la meditación de la que había tenido en 
toda mi vida”. Él no estaba consciente de su pierna quemada. Ustedes también saben si han 
leído ese libro, en la entrevista que él tuvo con el Maestro Kirpal Singh Ji, el Maestro lo 
hizo pasar y le pidió que contara a la gente las cosas que había visto en lo interno.

 Lo que quiero decir es que los que meditan, los que van a lo interno, siempre per-
manecen devotos a su Maestro. Su fe nunca se ve sacudida, ellos nunca pierden su fe en 
el Maestro, porque saben cómo trabaja la Gracia del Maestro. Ellos saben cómo trabaja el 
Maestro en lo que respecta al pago de nuestros karmas.

 Yo siempre inspiro a los amados a leer la Revista Sant Bani, porque muchos 
Satsangs, charlas cortas y sesiones de preguntas y respuestas como estas fueron publicadas 
en esta revista. Se tocan muchos tópicos y pueden encontrar muchas cosas al leer la revista.

 La última vez que fui a América di muchas charlas con referencia a los planos 
internos y traté de explicar cómo funcionan las cosas en los planos internos. Yo di charlas 
cortas sobre ello. Incluso dije: “En el momento de la Iniciación el Maestro termina con los 
karmas que pueden ser un impedimento o un obstáculo para que podamos ir internamente”. 
Cuando nosotros traemos nuestra atención al Foco del Ojo podemos ver que nuestro Maes-
tro, que nos dio la Iniciación, está allí presente mucho antes de que nosotros lleguemos. 
Vemos cómo Él ayuda para que podamos ir a lo interno. A medida que vamos progresando 
en la meditación vemos cómo Él, al mismo tiempo que progresamos nos ayuda a pagar 
nuestros karmas.

 Yo incluso dije que cuando progresamos en nuestra meditación y vamos a Trikuti, 
el lugar donde nuestros karmas sanchit están almacenados, en ese lugar también se nos 
hace meditar mucho, si no estamos suficientemente purificados. Porque los efectos que 
nuestra alma tiene por los malos karmas, solo pueden ser removidos después de meditar 
mucho. Nuestra alma solo puede ir al causal, que está más allá de Trikuti, si nos volvemos 
completamente puros.

 Nosotros no sabemos nada de los planos internos. El Maestro está con nosotros 
a cada paso que damos en nuestro viaje interno. No podemos dar ni siquiera un paso sin 
la ayuda y guía del Maestro. Él siempre está con nosotros en nuestro interior. A medida 
que progresamos en nuestra meditación, cuando vamos del astral al causal entendemos lo 
grande que es la ayuda del Maestro y cuánto hace por nosotros. El Maestro nos lleva de 
plano en plano y Él nos lleva hasta Sach Khand, nuestro Verdadero Hogar. Incluso después 
de alcanzar Sach Khand, Él no nos abandona. Él hace que nos paremos frente a Dios Todo 
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Poderoso y Él habla en nombre nuestro: “Este es Tu hijo, Él había olvidado Tu Hogar, aho-
ra él regresó pidiendo Tu perdón y Tú debes perdonarlo”. Lo que quiero decir es que los 
Maestros siempre ayudan a sus discípulos en lo interno, en su viaje interno. Cuando vamos 
internamente, incluso antes de que lleguemos, Ellos ya están allí para ayudarnos. Ellos nos 
toman y nos guían en cada paso que damos en el viaje interno.

 Swami Ji Maharaj dijo: “Si ustedes quieren ver todo mientras viven, si quieren 
practicar todas las cosas que les han enseñado, por su coraje y esfuerzo, son grandiosos si 
tienen el deseo de hacer todo eso. Pero la primera cosa y la más importante que necesitan 
con el propósito de ir a lo interno, es entender y aceptar la Gracia del Maestro”.

 Ahora, en el sangat ustedes saben que todos tenemos fe en el Maestro de acuer-
do con la meditación que hayamos hecho. Los que han hecho más meditación y van a lo 
interno tienen más fe en el Maestro. Los que no han hecho mucha meditación, no tienen 
suficiente fe en el Maestro. Los que tienen mucha fe, los que hacen la meditación, no en-
cuentran fallas en el Maestro, incluso después de alcanzar Sach Khand. Pero los que no han 
hecho mucha meditación, encuentran faltas muy fácilmente en el Maestro, especialmente 
si algo les sale mal.
 Amados míos, solo quiero decir esto, como todos los Mahatmas lo dijeron: “Este 
mundo es la tierra de los karmas”. Se nos dio este cuerpo humano solo para disfrutar la re-
compensa de los buenos karmas y para sufrir las consecuencias de los malos karmas. Solo 
en esta vida, en este nacimiento, podemos saldar nuestros karmas.

 En el Bhagavad Gita, el señor Krishna le dijo a Arjuna que ni nuestros buenos 
karmas, ni nuestros malos karmas, nos ayudan a obtener la liberación de este cuerpo. Él 
dice: “Los buenos karmas son como cadenas de oro y los malos karmas como cadenas de 
hierro. Los buenos karmas ni los malos karmas nos pueden ayudar a lograr la liberación, la 
liberación solo está en la meditación del Naam”.

 El Gurú Nanak dice: “Oh hermano, no culpes a nadie por los sufrimientos que reci-
bes. Sea lo que haya hecho sufro las consecuencias. Yo soy el único que debe ser culpado”.

 Entonces debemos hacer nuestra meditación amorosamente, de acuerdo con las 
instrucciones del Maestro. Debemos ir a lo interno, así podremos liberarnos de esta prisión 
de los karmas y podremos ganar la complacencia del Maestro.





LV

Perdonar a los Demás
Sant Ajaib Singh Ji

Una sesión de preguntas y respuestas, charla dada el 26 de marzo
de 1989, en el Ashram de Sant Bani, Aldea 16PS, Rajastán

Cuando alguien ha hecho algo para herirme profundamente, puede que yo sienta que debo 
perdonarlo y puedo decir que lo he perdonado, pero yo no sé realmente cómo perdonar y 
olvidar en mi corazón. Por favor ayúdame a entender cómo hacerlo.
 Esta pregunta debe ser entendida por todos los satsanguis, porque en el Sendero de 
los Maestros el perdón es un elemento muy importante. Cuando ustedes perdonan a alguien 
deben olvidar esto completamente, porque si recuerdan que han perdonado a una persona, o 
si piensan cómo esa persona ha aceptado su perdón y cómo ha sacado ventaja de su perdón, 
si ustedes recuerdan todas estas cosas, es posible que su mente los moleste incrementando 
su ego. Incluso es posible que su mente les dé más trabajo y de hecho ustedes no han per-
donado realmente a esa persona. Ni siquiera en el estado de sueño deben recordar que han 
perdonado a esa persona. Después que hayan perdonado a alguien deben olvidar completa-
mente estas faltas.

 Lo más importante es que cuando tengan que perdonar a alguien, deben recordar la 
Forma del Maestro y teniendo la Forma del Maestro frente a ustedes, solo con esa clase de 
sentimiento, deben perdonar a esa persona. Ustedes deben pensar que no son ustedes, sino 
el Maestro que perdona a esa persona. Si ustedes se adjudican el crédito por haber perdo-
nado a esa persona, es muy posible que el ego los persiga y los moleste, pero si ustedes le 
dan el crédito al Maestro y dicen: “Es el Maestro que está dentro de mí el que te perdona”, 
no tendrán ninguna dificultad con el ego.

 Ustedes saben que nosotros las jivas no valemos nada y no tenemos la capacidad 
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de perdonar a nadie. En lugar de tomar el crédito, que perdomos a alguien, debemos pasarle 
el crédito a nuestro Maestro. Y en lugar de ello debemos sentarnos a meditar a los Pies del 
Maestro y rezar: “Oh amado Maestro, Tú debes perdonarme, como has perdonado a esa 
persona a través de mí”.

 Sobre este tema una vez comenté el Bani de Swami Ji Maharaj, es posible que 
muchos amados hayan tenido la oportunidad de leer esa charla. En esa charla dije que si 
alguien comete algún error, consciente o inconscientemente cuando se da cuenta que ha 
cometido ese error, debe confesar y pedir perdón. Debe excusarse con la persona a quien ha 
lastimado y el que ha sido lastimado también tiene la responsabilidad de reconocer las dis-
culpas que le presentan y también debe perdonar a la persona que lo lastimó en el Nombre 
del Maestro.

 Nuestra alma nunca comete errores porque es inocente y ella es de la misma esen-
cia de Dios Todo Poderoso. Dios Todo Poderoso nunca comete errores, Él está libre de 
toda clase de faltas. De la misma manera nuestra alma está libre de toda clase de faltas, ella 
nunca comete errores. Nosotros encontramos errores en Dios Todo Poderoso solo cuando 
nos alejamos de Él. Mientras estamos conectados con Él, nunca le encontramos faltas, 
porque Él no tiene faltas. Cuando nosotros lo vemos como un alma, no encontramos faltas 
en Él, pero cuando nos alejamos de Él, cuando nos desconectamos de Él, solo entonces 
comenzamos a encontrarle faltas y errores. Lo que les quiero decir es que el alma no tiene 
faltas, el alma no comete ninguna equivocación, porque ella es de la misma esencia de Dios 
Todo Poderoso, nuestra mente es la que comete errores. Y la mente no tiene la capacidad, 
no tiene el poder de perdonar a nadie, porque Dios no le ha dado la capacidad o el poder 
para perdonar. El alma o el Poder del Shabd Naam, que nuestro Maestro ha puesto dentro 
de nuestra alma es la que perdona y pide perdón.

 Ustedes saben que cuando cualquier persona comete un error, su mente es la que 
la hace cometer el error, pero su mente no quiere confesar, no quiere admitir que lo ha co-
metido. El alma en lo interno de su corazón es la que confiesa, la que admite sus faltas y el 
Maestro es el que pide perdón. Y por otra parte también, el Maestro, ese Poder del Shabd 
Naam es el que garantiza ese perdón. Cuando el Maestro es el que pide perdón y cuando 
el Maestro es el que da el perdón, ¿dónde está el problema? Siempre que alguien lo pida, 
siempre debemos estar deseosos de perdonarlo.

 Yo no estoy muy familiarizado con la Santa Biblia, pero ustedes la han leído mu-
chas veces y saben mucho de ella. Dice la Biblia que solo puede ser un verdadero cristiano 
el que perdona a otros y el que no lastima a nadie. Ustedes saben que cuando Cristo fue 
crucificado, cuánta tortura se le dio y ustedes bien pueden imaginarse por lo que pasó. Pero 
aún así Él dijo: “Oh señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen, lo que hacen se 
debe a su inocencia y Tú debes perdonarlos”.

 Nosotros somos los discípulos de esos grandes Maestros, cuyas escrituras leemos 
todos los días y de quienes aprendimos que Ellos eran la Forma misma del Perdón y que 
perdonaron incluso a los peores pecadores. Yo les diré algo de la historia del Gurú Arjan 
Dev Ji Maharaj. Ustedes cuánto fue torturado, cómo lo hicieron sentar en carbones calien-
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tes y le pusieron arena caliente sobre Su cabeza. Él fue torturado por el gobierno de esa 
época en forma infame y hacia el final de Sus tiempos, el oficial a cargo cuyo nombre era 
Chandu Savai trató de envenenar a Su hijo. Su casa y Su familia fueron destruidas frente a 
Él, pero aún así no dijo ni una palabra en contra de ellos, Él siempre los perdonó. Aunque 
todas estas cosas sucedieron, aún así el Gurú Arjan Dev estuvo siempre lleno de perdón 
por toda esa gente. Pero algún tiempo después de que el Gurú Arjan Dev dejó el cuerpo, 
Chandu Savai dejo su puesto porque la gente que trabaja con el gobierno nunca dura mucho 
tiempo en sus puestos, llega el momento en el que la gente que tiene el poder de mandar se 
convierte en gente ordinaria. Y cuando caen en manos de los que torturaron, esas personas 
toman venganza.

 Cuando el Gurú Har Gobind comenzó a trabajar, Su Gloria comenzó a esparcirse 
por todas partes y el gobierno de aquella época le dijo al Gurú Har Gobind que hiciera Su 
trabajo donde Él quisiera. Incluso le preguntaron si quería que se le diera castigo a Chandu 
Savai, porque él había sido el principal responsable de la tortura que había recibido el Gurú 
Arjan Dev, pero el Gurú Har Gobind dijo: “No, yo no quiero ponerlo a juicio, yo no quiero 
darle ningún castigo porque en la corte de mi Bienamado Señor no hay lugar para el cas-
tigo, allí solo hay lugar para el perdón. Y yo no quiero darle ningún castigo, porque lo que 
hizo, se supone que debía hacerlo. Los Maestros siempre perdonan a los peores pecadores, 
así que no quiero darle ningún castigo”.

 Así era el corazón del Gurú Har Gobind, pero ustedes saben que los discípulos son 
muy emocionales y ellos no tienen un corazón como el de los Maestros. Cuando Chandu 
Savai cayó en las manos de los discípulos del Gurú Arjan y cuando ellos recordaron toda 
la tortura que él le había proporcionado al Gurú, no pudieron controlarse. Le pusieron una 
cadena alrededor del cuello y lo hicieron caminar por las calles de Lahore como un perro. 
Cuando llegaron a la tienda donde Chandu Savai había obtenido la arena caliente que puso 
sobre la cabeza del Gurú Arjan, ese tendero se enfureció y dijo: “Bueno, este es el mismo 
Chandu Savai que en la intoxicación de su poder me hizo arrojar arena caliente sobre la 
cabeza del gran Gurú Arjan Dev”. Él puso arena caliente sobre la cabeza de Chandu Savai 
y cuando hizo eso también lo golpeó con una piedra grande. Chandu Savai casi muere y 
pidió la ayuda del Gurú Har Gobind, diciendo: “¡Oh Gurú Har Gobind, ahora yo estoy en 
Tu refugio, por favor protégeme!”.

 Y así, por la Gracia del amado Maestro y por el perdón que los Maestros tienen, 
Chandu Savai fue liberado en ese mismo instante, porque él solicitó la ayuda del Gurú Har 
Gobind. Ustedes pueden ver cuánta Gracia y perdón tienen los Maestros, Ellos perdonan 
incluso a las personas que han hecho cosas muy malas a Su Maestro.

 En el tiempo del Gurú Gobind Singh había un discípulo muy devoto, Bhai Daya 
Singh, que solía meditar mucho e ir a lo interno. Un día cuando estaba a solas con el Gurú 
Gobind Singh, le preguntó: “Maestro, yo he leído acerca de muchos grandes pecadores que 
torturaron a nuestros Maestros del pasado y molestaban a los otros amados, ¿ellos están 
ahora en el infierno por todas las cosas malas que hicieron?”. Él particularmente se refirió a 
Chandu Savai, que había torturado al Gurú Arjan Dev. Pero el Gurú Gobind Singh contestó: 
“No amado mío, Chandu Savai fue liberado en ese mismo instante, porque obtuvo el Dar-
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shan de dos grandes Maestros. Primero tuvo el Darshan del Gurú Arjan Dev Ji y después 
el Darshan del Gurú Har Gobind. Incluso cuando él fue arrastrado por los discípulos del 
Gurú Arjan Dev Ji a través de las calles de Lahore, en ese momento él siempre recordaba 
la Forma del Gurú Har Gobind, porque él sabía que el Gurú Har Gobind era el único que 
lo podía perdonar y proteger. Él estaba contemplando la Forma del Gurú Har Gobind y lo 
estaba recordando, tanto que en el momento de su muerte, el Gurú Har Gobind tuvo que 
venir a liberarlo”.

Como ustedes ven mis amados, nosotros somos los discípulos de esos grandes 
Maestros que perdonaron incluso a los más grandes pecadores. Siempre que nos veamos en 
esa clase de situación, cuando tengamos que perdonar a alguien, debemos siempre recordar 
la Forma del Maestro y en el Nombre de nuestro amado Maestro, debemos darles siempre 
el perdón. Y después de perdonar a la gente que nos lastimó o que ha cometido algún error, 
nunca debemos recordarlos y nunca debemos siquiera hacer que ellos se den cuenta que los 
hemos perdonado. Una vez que los hayamos perdonado en el Nombre de nuestro amado 
Maestro, debemos olvidar todo lo que pasó.

 A menudo he dicho que no deberíamos olvidar el elemento del perdón ni siquiera 
en nuestra familia, ni en nuestra vida matrimonial. ¿Por qué tenemos todos esos conflictos y 
problemas en nuestra vida matrimonial? Porque el esposo y la esposa no tienen el elemento 
del perdón. Si ambos tuvieran el elemento del perdón y si ellos perdonaran y olvidaran las 
faltas del otro, podrían hacer su vida en el hogar muy fácilmente como un cielo en la tierra.

 ¿Ustedes piensan que hemos sido traídos al Maestro solo por nuestros buenos ac-
tos? Los que van internamente saben que no hemos venido al Maestro por nuestros buenos 
actos. Fue por la Gracia y el perdón del Maestro que fuimos atraídos a Él, nosotros ya 
estábamos tan llenos de faltas que a menos que nos perdonara, nunca hubiéramos podido 
venir a Él. Venimos con el Maestro solo por su perdón. Él perdona nuestras faltas del pasa-
do y nos dice que no cometamos más errores en el futuro y Él siempre nos dice que lo que 
hicimos en el pasado, hemos sido perdonados. Incluso después de darnos tanto perdón el 
Maestro nunca nos dice: “Yo te he hecho este favor y te he perdonado”. Él siempre perma-
nece muy humilde. Incluso si el discípulo se pone de pie frente a la gente y dice: “Maestro, 
Tú me has perdonado por esto”, o “Tú has hecho este seva por mí”, Él siempre dice: “No 
amado mío, no soy quien te ha perdonado, por Gracia de mi amado Maestro has sido per-
donado”.

 Matraput era un gran estudioso del Sánscrito en su tiempo, él había hecho mucha 
investigación y había buscado un Maestro durante largo tiempo. Finalmente cuando vino 
donde el Gurú Ram Das, se convirtió en Su discípulo y fue tan devoto que sus escritos 
también fueron incluidos en el Gurú Granth Sahib. Allí él dice: “No tengo ninguna buena 
cualidad, estoy lleno de malas cualidades. Abandonando el Néctar del Naam, yo fui por el 
veneno del mundo, me apegué a los hijos, hijas y a todos los miembros de la familia y a 
todo en este mundo, pero finalmente después de mucho buscarte por todo el mundo, llegué 
a Tu puerta, esta es una súplica que el Prakriti1 te hace, oh Gurú Ram Das, manténme siem-
1  Hablando burdamente, prakriti es un término colectivo para todas las formas de materia vitalizada por el 
espíritu del Creador. Ver “La Corona de la Vida” pps. 12-13.
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pre en Tu refugio”.

 Los que tienen niños saben que ellos se la pasan cometiendo errores todo el día, 
pero la madre tiene mucho perdón y a ella se le ha dado apego por el niño. Por eso no 
recuerda los errores que el niño ha cometido. Y aunque los niños cometen errores una y 
otra vez, ella siempre los perdona. De la misma manera los Maestros se comportan tam-
bién como un niño de 40 días frente a Su Maestro y siempre dicen: “Oh Señor, así como 
la madre no recuerda los errores que comete el niño, de la misma forma no recuerdes los 
errores que nosotros cometemos. Oh mi bienamada madre, yo soy tu hijo y ¿por qué no me 
perdonas y olvidas todos los errores que cometo?”.

 Yo espero que ustedes hayan entendido amorosamente lo que les he dicho acerca 
del tema del perdón, hay mucho más que les podría decir sobre este tema.





LVI

El Maestro Se Pone Feliz
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla dada en una sesión de preguntas y respuestas en
Ahmedabad, India, el 12 de septiembre de 1994

Amado Sant Ji, ¿mientras uno hace Simran es mejor recordar al Maestro? ¿Incluso es 
apropiado tener un motivo en particular para hacer el Simran?

 Esa es una muy buena pregunta, espero que todos escriban la respuesta a esta pre-
gunta en su corazón, porque la mente usualmente trae este tipo de ilusiones, esa clase de 
pensamientos dentro de todos los satsanguis.

 Primero que todo el satsangui debe tener un corazón muy fuerte. Siempre les he di-
cho que solo podemos hacer la meditación, si hemos vuelto nuestro corazón como el hierro.
 Tenemos que esforzarnos más duro en el plano astral que en el plano físico, a 
menos que tengamos un corazón muy fuerte, no podemos pelear allí, porque hay muchos 
poderes en el plano astral. Ellos vienen a tentarnos y a intimidarnos. Kabir Sahib dice: 
“Allí están los intimidadores, allí están los que les ponen tentaciones, así que a menos que 
el meditador tenga un corazón fuerte, no podrá progresar”.

 Un amado indio vino al Darshan esta mañana y me dijo que cuando se despierta 
a las tres de la mañana para la meditación siente miedo. Yo le pregunté: “Si tienes que ir a 
tu trabajo a esa hora, ¿sientes miedo?”. Él dijo: “No”. Después le pregunté: “Si tienes que 
ver televisión en ese momento o si tienes que dormir en ese momento, ¿sientes miedo?”. 
Él dijo: “No, yo solo siento miedo cuando me siento a meditar”. Entonces le dije: “Solo 
porque no tienes un corazón fuerte y no tienes suficiente fe y confianza, por eso el miedo te 
molesta”.
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 El único motivo que ustedes deben tener, del cual deben sostenerse es que tienen 
que ir internamente, manifestar al Maestro y hablar con Él.

 Si ustedes no van a recordar al Maestro, si no se sientan para manifestar al Maestro, 
mis amados, ¿de quién están haciendo la devoción?

 Por eso siempre debemos recordar al Maestro. El Gurú Arjan Dev Ji dice: “Maes-
tro, Maestro, siempre repitan Maestro, porque yo no soy nada sin Él”.

 Si no lo vamos a recordar, ¿cómo hacemos su devoción? Siempre debemos recor-
darlo, sea que estemos en un bus, sentados en el sanitario, bañándonos o haciendo cualquier 
cosa, siempre debemos recordarlo. El Simran que nosotros estamos haciendo nos ha sido 
dado por el Maestro. Siempre debemos recordar Su Forma frente a nosotros.

 Si ustedes se sientan con los pensamientos mundanos, no obtienen nada en lo inter-
no, en lo que a los pensamientos mundanos o cosas mundanas se refiere. Tampoco pueden 
ir a lo interno y no están haciendo la meditación en ese momento, pierden su tiempo.

 Yo les hablé sobre esto antes: en la aldea en donde yo solía vivir un amado en una 
oportunidad necesitó dinero, se sentó en meditación con este deseo mundano, con el pensa-
miento de obtener el dinero. Allí vio su baúl lleno de billetes. Pidió a su hija que abriera el 
baúl y mirara si estaba lleno de billetes. También dijo que no abriría sus ojos porque si los 
abría, los billetes desaparecerían. Cuando ella abrió el baúl no había billetes, porque él veía 
los billetes solo en su mente. Cuando ustedes piensan en las cosas mundanas no obtienen 
nada en lo interno. 

 Entonces él vino y me dijo lo que pasó, que él se sentó en meditación con este 
pensamiento y vio que su baúl estaba lleno de dinero, pero que no era verdadero. Yo le 
dije: “Amado, si en estado de sueño comes dulces y otras cosas sabrosas, no te sientes sa-
tisfecho, no se te quita el hambre. Es lo mismo, incluso si ves todas esas cosas mundanas 
internamente, aún así no las obtienes”.

 Amados, la meditación solo se hace para retirar las cosas mundanas de nuestro 
interior. La meditación solo se hace para desocupar nuestro interior que está lleno de pen-
samientos mundanos para que nuestro Bienamado Maestro pueda residir allí.

 Todos los satsanguis deben recordar ese par de cosas que siempre repaso antes de 
sentarnos en meditación. Lo primero es que no tomen la meditación como una carga, siem-
pre deben hacerla amorosamente. Lo otro es que antes de sentarse en meditación primero 
deben enfriar todas las ansiedades, preocupaciones y deseos del mundo que vienen dentro 
de ustedes como las olas del océano, deben aquietarlas y después hacer el Simran. Si us-
tedes hacen el Simran después de olvidar todos los deseos mundanos, como dice el Gurú 
Nanak: “Si hacen el Simran así, después de aquietar la mente y todos los deseos mundanos, 
un solo momento de Simran será suficiente”.

 Yo les hablé de un incidente. Una vez estaba una iniciada de Baba Sawan Singh Ji 
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en un lugar llamado Muksar. Ella dijo que venía a hacer la meditación y que no se iría hasta 
que el velo interno fuera levantado, cuando la puerta interna se abriera.

 Yo me sentí muy complacido y le dije: “Gracias, porque has venido a hacer la me-
ditación”.

 Como ella era una señora mayor yo le dije a las niñas que estaban haciendo el seva: 
“Ustedes deben cuidarla, deben servirle”.

 Esas niñas le sirvieron mucho, incluso lavaron su ropa e hicieron todo para ella. 
Esta anciana, cuyo nombre era Bhagwanti, nos pidió que llamáramos a otra mujer que vivía 
como a dos millas. Yo conocía a la otra señora y también sabía que Bhagwanti era muy 
charlatana y la otra señora que ella quería invitar, era también muy charlatana. Entonces 
le dije: “Tú sola no puedes controlarte y si invitas a esta otra persona que es tan charlatana 
como tú, ¿cómo van a hacer las dos para sentarse a meditar?”.

 Ella meditó unos pocos días más y luego me dijo que quería volver a Muksar y que 
yo debería arreglar para que ella viajara a Muksar. Yo le pregunté: “¿Por qué quieres ir de 
regreso a tu casa? Tus hijos vinieron y te dejaron aquí, ahora es muy difícil hacer arreglos 
para enviarte de regreso. Pero ¿por qué quieres regresar? Tú viniste aquí a hacer la medita-
ción”.

 Ella me dijo que cuando se sentó en meditación, vio a sus hijos frente a ella, tam-
bién vio que todo el trabajo en casa y las cosas mundanas estaban por hacer y eso la moles-
taba mucho, entonces quiso regresar a su casa.

 Entonces, amados míos, si el motivo fuera el Maestro Sawan Singh, si hubiera te-
nido el motivo de manifestar al Maestro Sawan Singh dentro de ella, hubiera tenido éxito. 
Pero ¿qué pasó cuando ella se sentó en meditación? Primero, su mente la entusiasmó a ha-
cer la meditación y por eso ella vino. Pero cuando ella se sentó en meditación, comenzó a 
recordar a su familia. Y como ella estaba recordándolos y pensándolos, el peso de las cosas 
mundanas prevaleció en la balanza, por eso ella cedió ante aquel apego y no fue capaz de 
satisfacer el deseo que tenía de manifestar a Baba Sawan Singh Ji en su interior.

  Le dije: “Si te hubieras sentado con el propósito de manifestar a Baba Sawan 
Singh, Él hubiera venido, se hubiera manifestado en lo interno. Pero como tú estabas re-
cordando a tu familia y estabas apegada a ella, tus hijos y tu trabajo mundano aparecieron 
frente a ti”.

 Tanto el Maestro Sawan Singh como el Maestro Kirpal Singh eran muy misericor-
diosos y muchas veces cuando algún buscador sincero venía, Ellos aceptaban inmediata-
mente darle la Iniciación y lo iniciaban en ese instante. Ellos eran muy misericordiosos.

 Una vez sucedió que, (yo también les he redactado este incidente anteriormente) 
cuando el Maestro Kirpal estaba de visita en mi casa, un amado vino y le pidió la Inicia-
ción. El Maestro Kirpal era tan misericordioso que lo aceptó inmediatamente y me dijo 
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que yo dirigiera la Iniciación. El Maestro estaba descansando en un cuarto, yo llevé a ese 
amado a otro cuarto y lo hice sentar en meditación. También me senté con Él, cerrando mis 
ojos. No le tomó más de unos momentos, se levantó de ese sitio y escapó. Yo no sabía que 
él se había ido, yo estaba sentado para conducir la Iniciación de este amado y después de un 
rato me di cuenta que la persona que yo me disponía a iniciar no estaba allí y que me encon-
traba solo. Cuando me di cuenta de esto, corrí tras de él. Ya había recorrido dos kilómetros 
por la calle que pasaba frente a mi casa. Cuando lo alcancé le pregunté qué había pasado.

 Él dijo: “Bueno, yo no sé qué pasó. Yo vine desde mi hogar y mi familia, yo estaba 
muy absorto en mi trabajo y mi familia. Y vine a ver al Maestro, Él fue muy misericordioso 
y aceptó darme la Iniciación y Tú me la estabas dando, pero yo no sé qué pasó. Una vez 
más mi mente me jugó un truco. El Maestro fue muy misericordioso, pero mi mente no me 
dejó sacar provecho de ello y me puso a correr por esta calle de regreso a casa”.

 Entonces mis amados, cuando nos sentemos en meditación debemos ser muy cui-
dadosos. Todos los satsanguis, como lo he dicho a menudo, antes de sentarse en meditación 
asegúrense de recordar los Cinco Nombres Sagrados, porque esas son las Palabras, esos 
son los Nombres que les dio su Maestro. Si ustedes están haciendo el Simran, recordarán al 
Maestro que les ha dado el Simran. La Forma del Maestro aparecerá frente a ustedes por Sí 
misma si lo recuerdan, si ustedes hacen el Simran que Él les dio.

 Cuando hagan el Simran de esta manera, recordando la Forma del Maestro, todos 
los pensamientos mundanos desaparecerán.

 Por eso siempre les digo que deben remover todas las ansiedades, preocupaciones, 
pensamientos y deseos de este mundo cuando se sienten a meditar. Cuando ustedes desa-
rraiguen todos sus pensamientos y las cosas mundanas, cuando desechen todas estas cosas 
usando la escoba del Simran, su interior estará vacío y el Simran o su Maestro que les ha 
dado el Simran permanecerán allí.

 Cuando nosotros hacemos las Iniciaciones, Pappú y Gurmel no cierran sus ojos 
para meditar cuando la gente está meditando, porque ellos tienen una tarea. Incluso durante 
las meditaciones de la mañana hay un par de amados que solo mantienen guardia. En los 
primeros años, ¿qué pasaba? Algunos amados abrían sus ojos, se levantaban, caminaban un 
poco y después se sentaban de nuevo. O algunas veces abrían los ojos para ver si todos los 
demás estaban quietos o no.

 Yo estoy muy complacido al ver que ahora los amados tienen el hábito de sentar-
se en meditación. Por eso yo prefiero no faltar a ninguna sesión. Si tengo que faltar a un 
Satsang puede estar bien, pero no quiero faltar a ninguna sesión de meditación. Por eso, 
cuando vengo a hacer la meditación estoy muy complacido mirando a los amados, al ver 
cómo todos se sientan. Porque la mente es de tal naturaleza que si ustedes la obligan a 
hacer algo, al principio no lo hará, pero gradualmente, entre más la obligan a hacerlo, ella 
empieza a disfrutarlo y tendrán éxito.

  Estoy muy feliz cuando vengo a meditar y veo que ustedes mis amados se sientan a 
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meditar aquí con mucho amor. Cuando abro mis ojos, un par de minutos antes de pedir que 
terminen su meditación, veo a mis amados hijos sentados y eso me da un inmenso placer, 
especialmente cuando veo en muchos amados mucha gloria y radiancia. Eso me hace muy 
feliz, ver que mis hijos están meditando ahora.

 A menudo he dicho que Sant Mat está basado en la Realidad, existe de Verdad, no 
es un cuento de hadas. Lo que los Maestros hayan dicho, lo que los Maestros nos hayan 
mostrado, es 100% verdadero.

  Con firme determinación, con fe, con amor, debemos hacer nuestra meditación. 
El Maestro también se pone muy feliz. Todos los días uno debe hacer el esfuerzo de ma-
nifestar la Corriente del Shabd, verla fluir dentro de nosotros mientras el Maestro está en 
el cuerpo físico. El Maestro también se pone muy feliz cuando Sus discípulos, cuando sus 
amados, son capaces de manifestar la Corriente del Sonido dentro de ellos mientras Él se 
encuentra todavía en el cuerpo. Él se pone feliz: “Al menos algunos amados se han conver-
tido en lo que yo quiero que se conviertan”.





LVII

Preguntas y Respuestas sobre la Meditación
Sant Ajaib Singh Ji

Extractos de varias sesiones de preguntas y respuestas

Cuando uno siente en el corazón que uno quiere ver al Maestro y entras en contradicción, 
¿cómo sabes que estás haciendo lo correcto? ¿Cómo sabes si estás haciendo lo correcto, 
si presionas para verlo? ¿O si decides no hacerlo? Ayer, una persona dijo que yo podía 
ir con ella a ver a Sant Ji, pero un poco más tarde me dijeron que no estaba haciendo lo 
correcto, entonces decidí en el último momento no ir a ver a Sant Ji. ¿Cómo saber lo que 
es correcto?
 

 Un amante debe siempre tener el deseo de ver al Maestro las 24 horas al día. Yo 
no digo que es “un deseo de ver al Maestro” si unos pocos días o minutos alguien tiene ese 
deseo y después de eso el deseo se va sin ser satisfecho, eso no era un deseo.

 El Mahatma Chatardas Ji dijo: “Siempre, las 24 horas al día tengo el deseo de ver a 
mi Maestro. ¿Por qué no voy a verlo? Yo debo incluso cruzar el río para verlo. No importa 
qué obstáculos se interpongan, aún así iré a verlo”.

 Si lo recordamos las 24 horas al día y tenemos el deseo de verlo al menos un mo-
mento en esas 24 horas, Él también nos recordará y Él también pensará en nosotros. Ese es 
el mejor momento. 

 Esta es mi experiencia personal, ustedes no necesitan ir al Maestro y decir: “Yo 
tengo el deseo de verte, por eso he venido aquí”. No importa qué tan lejos de Él estén, si 
tienen el deseo ese Poder lo sabrá. Y tal vez alguna vez ese Poder vendrá por Sí mismo para 
darles Su mirada.
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 No importa si estamos sentados en la oscura noche en un cuarto oscuro que está 
cerrado por los cuatro extremos, si una tormenta sopla y no hay forma de entrar en el cuar-
to, si nosotros tenemos el anhelo de ver ese Poder Todo Poderoso, puede aparecer y de esa 
manera calmar nuestra sed.

 Pero el problema es que nuestra mente no nos permite entender ni creer en esto. 
Nuestra mente siempre piensa que el Maestro es el cuerpo físico.

De una charla dada el 22 de agosto de 1977, impresa como “Solo un Amante se Rinde ante 
Todo” en la Revista Sant Bani de diciembre de 1991.

¿Si trabajamos duro mientras estamos aquí, podemos perfeccionar nuestro Simran? 
¿Mientras estamos aquí en el Ashram?

 Sí, sí, pero es diferente para cada persona. Ustedes saben que algunos estudiantes 
son tan inteligentes que aprenden su lección en solo un día y algunos otros no son tan inte-
ligentes y les cuesta más tiempo aprender la misma lección. Es diferente para cada persona, 
pero ustedes deben entender por qué tenemos que hacer el Simran. Hacemos Simran solo 
para cambiar los pensamientos de la mente. Los pensamientos y fantasías que tenemos en 
nuestra mente, nadie nos ha dicho que los tengamos, todos esos pensamientos vienen por 
sí mismos de nuestra mente, desde adentro. Nosotros no hacemos ningún esfuerzo para 
traerlos, pero aún así ellos vienen. Pero somos muy afortunados porque el Maestro nos ha 
dado el Simran. Este es el Simran en el que Ellos han meditado y si nosotros queremos y 
trabajamos duro, podemos perfeccionar nuestro Simran, podemos cambiar nuestros pensa-
mientos en un día.

 La gente corriente no le pone mucha atención en el Simran. Por eso pasamos toda 
nuestra vida haciéndolo y aún así estamos lejos de perfeccionarlo. Nosotros hacemos Si-
mran diez minutos y después lo dejamos muchos minutos y de nuevo lo hacemos y otra 
vez lo dejamos. Algunas veces olvidamos el Simran varias horas y muchas veces no recor-
damos el Simran durante muchos días. Por esto no podemos perfeccionar nuestro Simran. 
Pero si le pusiéramos atención al Simran y si lo hiciéramos constantemente, podríamos 
perfeccionarlo inmediatamente. 

 Los satsanguis no tienen idea del valor ni del poder que tiene el Simran. Y por eso 
no le prestan atención y se despreocupan de Él.

 Si somos fuertes haciendo nuestro Simran, podemos tener muchos poderes, solo 
por hacerlo. Muchos poderes sobrenaturales vienen al hacer el Simran y si el que ha per-
feccionado su Simran lo quiere, puede detener un tren en movimiento. Ese poder puede ser 
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logrado tan solo al hacer el Simran.

 Hay muchas fuerzas en la mente. Y cuando ustedes hagan Simran y tengan control 
sobre su mente, se darán cuenta de su valor y ya nunca lo dejarán. Siempre querrán hacerlo.

 En las ciudades ustedes deben haber visto a los magos que practican el hipnotismo 
y cosas como esa para impresionar a otros. Ellos pueden hacerlo solamente porque tienen 
un poco de concentración mental y tienen un poco de control sobre su mente. Ustedes 
también pueden hacer todas estas cosas, también pueden impresionar a la gente si hacen el 
Simran pero en Sant Mat, en el Sendero de los Maestros no se permite usar esos poderes, 
pero pueden obtener todos esos poderes haciendo el Simran. 

 En Sant Mat, como Kabir lo ha dicho: “Los Santos están cerca de Dios, pero aún 
así Ellos no le dicen a la gente que están cerca de Dios”. En Sant Mat, si alguien ha alcanza-
do algo, no impresionará a la gente diciendo lo que ha alcanzado. Solo mantendrá silencio.

 Muchas veces he contado esta historia de la época en la que estaba en el ejército. 
Una vez un mayor retirado del ejército vino y era una especie de mago. Antes de venir a 
nuestro grupo había hecho varias presentaciones frente a otras tropas. La gente estaba muy 
impresionada, decía que él incluso podía darle vida a un pájaro muerto. cuando vino, dijo: 
“Muy bien, yo les mostraré una gran función”. Sosteniendo un pájaro en su mano invitó a 
una persona a que saliera y le cortara la cabeza al pájaro. La gente vio que la sangre gotea-
ba sobre piso y que el pájaro estaba muerto. Después de un rato, él unió las dos partes del 
cuerpo del pájaro, luego hizo que volara y todos estaban muy impresionados. Después él 
dijo: “Muy bien, traigan un poco de aserrín y yo lo convertiré en azúcar, haré un poco de 
té”. Había muchos altos oficiales que querían ver ese truco. Le trajeron un poco de aserrín 
y lo convirtió en azúcar, se hizo té y fue ofrecido a los oficiales para que lo bebieran. Cuan-
do ellos tomaron el primer sorbo, él les preguntó: “¿Está dulce?”. Ellos respondieron: “Sí, 
sabe como el té corriente”. Pero cuando ellos tomaron el segundo sorbo, encontraron que 
no había azúcar, era solo aserrín. (Risas).

 Después de mostrar muchos trucos él dijo: “Yo hago todos trucos únicamente por 
mi flauta. (Él tenía una flauta). Todo mi poder está en esta flauta”. Él quiso tocar su flauta, 
pero yo también tenía un poco de concentración mental y solía jugar con la gente, tenía el 
hábito de acosar a ese tipo de gente entonces... (risas) cuando él empezó a tocar su flauta, 
usé mi concentración y él no pudo tocar. Él estaba muy sorprendido, porque hasta aquel 
momento nadie había sido capaz de hacerle eso. No importa cuánto trató, no pudo tocar la 
flauta. Y él tampoco pudo hacer el resto de la presentación (Risas). Él estaba preocupado y 
le dijo a mi comandante: “Alguien en su tropa tiene un gran poder y no me permite tocar la 
flauta. Yo le ruego que por favor me libere de ese poder para que yo pueda hacer mi traba-
jo”. Entonces fue liberado.

  Él dijo: “Ustedes no deben creer que esto es magia realmente, no deben pensar 
que yo soy capaz de poner vida en un cuerpo muerto. Si yo fuera capaz de hacer eso, los 
ingleses nunca me hubieran permitido venir. La reina y el rey me hubieran mantenido a su 
servicio, porque nadie quiere morir. Yo puedo hacer eso solo porque tengo concentración 
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mental. Porque mi mente está concentrada, yo puedo hacer que sus mentes crean en mí y 
los puedo impresionar”. Él quiso decir que todo lo que hacía se debía a su concentración 
mental. 

 Yo tenía concentración porque también hacía la meditación en ese momento. Por 
supuesto, no tenía las palabras cargadas, pero aún así hacía una repetición y la hacía cons-
tantemente. Por eso tenía concentración mental. Si ustedes amados, también hacen Simran 
y si son afortunados, como tienen las palabras cargadas y si lo hacen constantemente, tam-
bién pueden poseer esos poderes e incluso pueden mostrárselos a la gente, pero en Sant Mat 
no se permite hacer esto. No hay duda de que ustedes pueden obtener todos estos poderes 
cuando hacen Simran constante. El Simran tiene muchos poderes en sí mismo y si lo prac-
ticamos constantemente, podemos volvernos Maestros en él.

 

A mí me gustaría tener tan solo el poder de hacer que Tú aparecieras.

 (Risas) El Simran es la única forma de hacerlo. Por eso, hagan Simran.

 Con relación al Simran, Baba Bishan Das solía decir: “Al hacer el Simran podemos 
obtener muchos poderes, podemos leer los corazones de la gente”. Él también solía hacer 
presentaciones como esta, muchos milagros como estos, porque los Mahatmas que no van 
más allá del segundo plano se complacen beneficiando a la gente o cuando ellos maldicen 
a alguien y esto funciona, se sienten muy complacidos. Ellos se deleitan cuando pueden 
ayudar a la gente leyéndole el corazón o ayudándole en alguna forma. Baba Bishan Das 
también solía hacerlo y él podía hacerlo solo por el Simran.

De una charla dada el 5 de enero de 1980, impresa como “Solo por hacer el Simran” en la 
Revista Sant Bani de marzo de 1980.

¿La repetición del Simran es la mejor manera de sobreponerse al dolor mientras uno está 
sentado?

 (Risas) Yo creo que si uno hace el Simran amorosamente, sin tomarlo como una 
carga, nunca recordará siquiera si siente dolor. El alma obtiene el poder de soportar el dolor 
por sí sola, si hace el Simran amorosamente.
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Yo estaba hablando con Millie Prendergast el verano pasado y ella dijo: solo se trata de ir 
al Foco del Ojo y después repetir los Nombres, esa es la forma en que ella lo describe. Yo 
me preguntaba, ¿cuando uno se sienta, se supone que se debe ir directo al Foco del Ojo o 
es un proceso de hacer el Simran y después gradualmente ir al Foco del Ojo?

 Debemos llevar nuestra atención directo al Foco del Ojo tan pronto como cerra-
mos los ojos y comenzamos a meditar. Si nosotros podemos hacer eso, no encontraremos 
ninguna dificultad para elevarnos. Ustedes saben que cuando no hacemos la meditación, en 
ese momento también nuestra atención está en el Foco del Ojo. Siempre que tenemos que 
pensar en algo o recordar algo, nuestra atención está en el centro de nuestra frente, en el 
Foco del Ojo. Siempre debemos mantener nuestra atención allí. Y si queremos progresar en 
la meditación, es muy importante mantener nuestra atención y después hacer el Simran.

 El problema es que nosotros no le prestamos suficiente atención al Simran del Sat-
gurú, tanto como le prestamos atención al Simran del mundo, esa es la diferencia.

Se hace mucho énfasis en el Simran pero me parece, en ocasiones que yo estoy repitiendo 
cinco palabras extranjeras que no puedo relacionar con nada, excepto con el Maestro que 
me ha dicho que esto me elevará a diferentes niveles. ¿Cómo llegamos a entender o tener 
un poco más de sentimiento por el Simran?

 En lugar de pensar cómo entender las palabras debes repetirlas, porque la repe-
tición por sí misma te traerá el entendimiento de ellas. Cuando vayas a lo interno las en-
tenderás. Cuando vayas a lo interno, todo será como un libro abierto. Cuando vayas a lo 
interno no necesitarás preguntar nada a nadie, ya no habrá dudas ni confusiones. Mientras 
estamos afuera no sabemos la importancia de hacer el Simran, pero cuando tenemos fe en 
el Simran, hacemos mucho Simran y vamos a lo interno, entendemos la importancia del 
Simran y deseamos hacerlo más y más.

¿Cuándo hacemos Bayán debemos dejar de repetir el Simran?

 Sí, solo pueden hacer un trabajo a la vez.

Tú a menudo mencionas que debemos hacer la meditación con total devoción, pero fre-
cuentemente la mente corre como una manada de caballos salvajes y uno está allí sentado 
sintiendo dolor por todo el cuerpo, la próxima vez que uno se quiere sentar en meditación 
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la mente inmediatamente comienza a molestar diciendo: “Eso nos va a doler”. Va a ser 
una lucha todo el tiempo.

 (Risas) No obedezcas a tu mente. Si tú haces eso, solo el amor se queda. La mente 
es nuestra enemiga y no debemos obedecer a nuestro enemigo. La mente no dejará pasar 
por sus manos ninguna oportunidad sin utilizarla.
 El Sadhu que ha luchado con la mente toda su vida, sabe que este es el Sendero de 
la paciencia y a menos que tengamos paciencia no podremos tener éxito. Por eso es muy 
importante que seamos pacientes y con todo nuestro amor y devoción sigamos meditando. 
Si lo hacemos con paciencia, definitivamente tendremos éxito.
 Cuando la mente les dice que siente mucho dolor y que no deben estar allí senta-
dos más tiempo, en ese momento en lugar de obedecerle y darle la razón, deben castigarla 
sentándose más tiempo para que sufra dolor y ella sepa que si nos trae ese sentimiento otra 
vez la haremos sentar más tiempo.
 Una vez vine del ejército a conocer a mi primer Maestro, Baba Bishan Das, les he 
contado muchas historias sobre él, porque fue el Mahatma que hizo mi vida. Cuando vine a 
ver a Baba Bishan Das mi mente me jugó un truco. Él solía despertarme a la una de la ma-
ñana porque se levantaba y luego se sentaba a meditar. Siempre que se levantaba también 
me levantaba. Un día mi mente me hizo pensar: “¿De qué sirve venir aquí al Ashram del 
Maestro si tienes que levantarte a meditar a la una de la mañana?”. Yo pensaba que el As-
hram era como un hotel, porque estaba pasando mis vacaciones. Cuando Baba Bishan Das 
me despertó a la una de la mañana dije: “Maestro, ¿por qué tengo que levantarme cuando 
tú te levantas y te sientas a meditar?”. De una vez, Baba Bishan Das supo que este era un 
truco de la mente, yo estaba engañado por la mente. Él dijo: “Bueno, si no quieres meditar, 
no lo hagas pero al menos levántate y ven aquí. Quiero decirte algo, ven conmigo”. Yo no 
sabía lo que Baba Bishan Das tenía en mente, lo que me iba a hacer. Cerca del Dera había 
un pequeño lago, era el mes de diciembre y era la una de la mañana, el agua estaba muy 
fría. Él comenzó a hablar conmigo y de repente él me llevó cerca del lago. Él me sostuvo 
por la mano y cuando estaba a punto de empujarme, dije: “Bueno Maestro, si tú quieres que 
me lance, lo haré, pero déjame quitar la ropa”. Pero él dijo: “No, porque yo sé que si te doy 
todo ese tiempo, tu mente te engañará y te escaparás”. Me empujó al lago y cuando salí de 
allí mi condición era como la de un ratón que ha sido lanzado al agua, temblando del frío. 
Ese fue el último día en el que pensé en dormir después de la una de la mañana. Después de 
eso nunca en toda mi vida volví a dormir después de la una de la mañana. Por eso siempre 
les digo: “No es mi herencia dormir en las primeras horas de la mañana”. Lo que Baba 
Bishan Das hizo fue lo mejor para mí, esa fue su forma de enseñarme que nunca debemos 
obedecerle a nuestra mente. La mente siempre está con nosotros y es nuestra enemiga. 
Si obedeciéramos a nuestro enemigo, ¿cómo podríamos conquistarlo? Si obedecemos a 
nuestra mente una vez, si demoramos o posponemos nuestra meditación obedeciéndole, al 
día siguiente la mente que esta siempre dentro de nosotros nos jugará el mismo truco. Y de 
esa manera, día tras día nos llevará lejos del Maestro y llegará el momento en que incluso 
dejemos el Sendero, si obedecemos continuamente a nuestra mente. 
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 En la mañana la mente dice: “Duerme ahora, esta noche tienes suficiente tiempo y 
podrás meditar más tarde, duerme ahora”. Más tarde ella les aconseja dejar la meditación 
para mañana y de esa forma nunca los dejará meditar.

De una charla dada el 28 de octubre de 1980, impresa como “Preguntas y Respuestas en el 
Rajastán” en la Revista Sant Bani de noviembre de 1980. 

Nosotros oímos estos mandamientos o sugerencias que Tú haces para aquietar nuestra 
mente y concentrarnos solamente en el Simran y no dejar que la mente sea llevada por 
pensamientos mundanos. Pero aunque yo le paso este mandamiento a mi mente, a ella no 
parece interesarle mucho mis órdenes. No recibe la orden en primera instancia y no se 
interesa por ejecutarla. ¿cómo debo lidiar con este dilema?

 Si ustedes continúan pasándole estos mensajes a su mente, definitivamente algún 
día ella lo aceptará y trabajará en ello. Ustedes pueden controlar su mente o pueden hacer 
que su mente haga las cosas como ustedes quieren, si permanentemente le dicen que lo 
haga. Como Soami Ji lo ha dicho: “Esta mente tiene una condición tal que gradualmente 
comienza a obedecer sus órdenes”.

Cuando cerramos nuestros oídos con los pulgares, yo encuentro que el efecto varía de-
pendiendo de la presión que se ejerza sobre los oídos. Uno puede más o menos modular el 
Sonido aplicando más o menos presión, ¿cuál es el mejor procedimiento?

 Es diferente para cada persona. Lo que le venga bien, debe hacerlo. Pero déjenme 
decirles que ustedes solo deben cerrar sus oídos al principio. Después de hacer mucho 
Simran, de empezar a elevarse y cuando comiencen a alcanzar el Foco del Ojo, después 
de eso ustedes no van a necesitar cerrar sus oídos. Porque cuando lleguen al Foco del Ojo 
oirán el Sonido sin necesidad de cerrar sus oídos y su atención siempre irá hacia arriba. 
 Ahora necesitamos cerrar nuestros oídos porque hemos salido y tenemos el hábito 
de escuchar los sonidos que vienen de lo externo. Por eso sentimos como si el Sonido vi-
niera de lo externo, pero eso no es cierto. El Sonido viene de arriba de nuestra cabeza en 
el Foco del Ojo y por eso, con el propósito de cortar los sonidos y distracciones del mundo 
externo necesitamos cerrar nuestros oídos. Cuando ustedes oigan los Sonidos más altos, 
sentirán como si el Sonido estuviera sonando en un área de 30 millas y la gente que está 
lejos también puede oír ese Sonido, porque es muy fuerte. Pero en ese momento solo uste-
des pueden oír ese Sonido. Pero, ¿cuál es nuestra condición? Nosotros no prestamos mucha 
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atención al Simran y por eso cuando nos sentamos para hacer el Bayán nuestra atención no 
está concentrada, está esparcida por todas partes, incluso si oímos la Corriente del Sonido, 
ese Sonido no nos elevará.
 Antiguamente, los Santos solían dar la Iniciación en dos partes. Primero, solían dar 
el Simran y después de que el discípulo había perfeccionado el Simran, conectaban al dis-
cípulo con la Corriente del Sonido. Pero, muchas veces sucedió que el discípulo dejaba el 
cuerpo antes de perfeccionar su Simran o el Maestro dejaba el cuerpo antes que el discípulo 
hubiera perfeccionado el Simran. En ese caso, la liberación no estaba garantizada porque 
la Corriente del Sonido es lo que nos da la liberación, cabalgando sobre el Shabd nuestra 
alma va de regreso a casa. Kabir Sahib y el Gurú Nanak introdujeron el nuevo método de 
dar en la Iniciación tanto la Luz como el Sonido, el Simran y el Bayán al mismo tiempo. 
Esta fue una Gracia especial de los Maestros sobre las almas. Por eso hoy en día se nos da 
la Iniciación en ambos, el Simran y el Bayán al mismo tiempo.
 Los satsanguis no saben lo importante que es el Simran, por qué es tan importante 
hacer Simran constantemente y lo que hace este Simran.
 Si permanecemos despiertos 12 o 14 horas, como estamos en el mundo, hacemos 
el simran del mundo. Y cuando vamos a dormir, también recordamos el mundo en la forma 
de sueños. Mientras dormimos también hacemos el simran del mundo.
 Por eso, ni despiertos ni dormidos tenemos paz porque hacemos el simran del 
mundo. Si ustedes hacen Simran cinco o seis horas y después lo comparan con la cantidad 
de tiempo que han hecho el simran del mundo, sabrán lo devotos que han sido del mundo. 
Pero ¿qué es lo que hacemos? Alguna gente hace Simran una hora, una hora y media o dos 
horas. Los más afortunados lo hacen solo tres horas. Y eso ni siquiera de corrido. Ese tiem-
po está dividido en varias partes. Y antes de sentarse para hacer el Simran, tienen el reloj 
frente a ellos y llevan las cuentas de la cantidad de tiempo que pasan haciendo el Simran. 
Pero nunca prestan atención al tiempo que hicieron las fantasías del mundo.
 Yo vi esto en Sant Bani, en Shamaz y también en Nanaimo y les dije esto muchas 
veces: algunas personas, que no tenían el hábito de meditar ni siquiera una hora, cuando 
estaban sentados con la otra gente en meditación frente a mí, se dormían después de unos 
pocos minutos y después cuando se despertaban, pensaban que las otras personas ya se ha-
bían ido a desayunar, se asustaban mucho y se preocupaban. Yo les dije: “No se preocupen, 
les garantizo que ustedes no se perderán el desayuno”. Ellos no tenían el hábito de meditar 
en casa.
 Todo satsangui debe poner mucho énfasis en hacer el Simran. Debemos entender 
la Gloria del Simran, debemos entender por qué es importante hacer el Simran. Debemos 
trabajar muy duro para desarrollar nuestro hábito del Simran constante, porque tenemos 
que olvidar el simran del mundo y recordar el Simran del Maestro.

Pero ¿no es cierto que hacer el Simran no es suficiente si no es hecho con una adecuada 
concentración? ¿Cómo podemos incrementar nuestra concentración al hacer el Simran? 
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 Mira, cuando tú haces el Simran la concentración viene por sí misma. Porque ha-
ciendo el Simran nuestra mente y nuestra alma se concentran.

Como nosotros somos del occidente y la sociedad occidental está basada en el materialis-
mo y la lujuria y todas esas cosas se nos muestran cada día, yo siento que en el Sendero es 
más difícil para los occidentales mantener la disciplina. Desde que el Maestro regresó del 
occidente y vio ese estilo de vida, ¿siente Él también que es más difícil para los occidenta-
les o es lo mismo para los occidentales y los hindúes?

 Una pregunta similar me fue formulada por un amado en el occidente y le conté la 
historia de Sukhdev Muni, que fue al rey Janak por la Iniciación. Cuando pidió la Inicia-
ción, el rey Janak le dio un vaso de leche y le dijo que llevara ese vaso de leche por toda la 
ciudad y regresara, pero si derramaba cualquier gota de leche, no recibiría la Iniciación. Y 
además un hombre con una espada desenfundada lo seguiría y si él derramaba aunque fuera 
una gota de leche de ese vaso, sería muerto al instante en ese mismo sitio. Con el propósito 
de distraer la atención de Sukhdev Muni, el rey Janak dispuso muchas bailarinas y otras 
atracciones a lo largo de la ciudad para distraerlo. Pero como Sukhdev Muni tenía miedo de 
morir y además deseaba mucho la Iniciación, ya que había esperado mucho tiempo para ob-
tenerla, no puso atención a las bailarinas y las demás cosas que estaban sucediendo. Había 
muchas cosas que hubieran atraído la atención de cualquiera, pero Sukhdev Muni estuvo 
muy tranquilo, cumplió con las condiciones del rey Janak y así obtuvo la Iniciación. Cuan-
do el rey Janak le preguntó: “¿Viste algunas bailarinas u otras atracciones en la ciudad?”. 
Él contestó: “¿Cómo podría haberlas visto? El hombre con la espada desenfundada estaba 
detrás de mí y además si yo las hubiera mirado, se me hubiera derramado la leche y Tú no 
me hubieras dado la Iniciación”.
  No importa cuánto materialismo o cuántas distracciones o lujuria o todas las cosas 
haya en el occidente para los que tienen que mejorar sus vidas, los que tienen que hacer su 
meditación, no hay ninguna diferencia para ellos. Deben hacer que su mente sea como la 
de Sukhdev Muni si quieren progresar.
 Ustedes obtuvieron la Iniciación, ustedes vienen al Satsang y deben saber que Dios 
ha derramado su Gracia sobre ustedes. Entonces deben mejorar sus vidas.

_________________________ 
De una charla dada el 31 de octubre de 1980, impresa como “Solo una mente quieta puede 
meditar” en la Revista Sant Bani de mayo de 1981.
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Yo sé que es muy importante tener una muy buena actitud acerca de la meditación, estar 
en un adecuado marco mental y Tú continuamente nos dices que no lo tomemos como una 
carga. ¿Cuál es la mejor forma de detener nuestra mente para no sentir la sensación que 
sentarse a meditar es una tremenda carga?

 Amado, tú sabes que nuestra mente es un enemigo muy obstinado y ya que ella es 
un agente del Poder Negativo es su obligación detener las almas para que no puedan hacer 
la devoción del Señor Todo Poderoso. Por eso la mente hace muy bien su trabajo, ella sí 
obedece a su Maestro, el Poder Negativo. De la misma manera cuando nosotros nos senta-
mos a meditar, cuando estamos sentados para hacer el trabajo de nuestro Maestro, también 
debemos hacer nuestro trabajo muy bien hecho. Como la mente hace su trabajo y trata 
de detenernos para que no podamos hacer la meditación, de la misma manera, al mismo 
tiempo debemos realizar bien nuestro trabajo. Debemos obedecer los mandamientos del 
Maestro y no escuchar a la mente, nosotros solo debemos escuchar al Maestro y hacer lo 
que Él nos manda.

¿Puede uno visualizar la Forma del Maestro mientras está haciendo Simran?

 Si nosotros hiciéramos el Simran amorosamente, sin visualizarla, la Forma del 
Maestro vendría por sí misma y habitaría allí dentro de nosotros.
 Es una práctica natural, ustedes saben que si recuerdan algo con amor comenza-
rán a ver o a sentir que eso está en su corazón, en su mente. De la misma manera cuando 
nosotros hagamos el Simran dado por el Maestro Perfecto, amorosa y afectuosamente, la 
Forma del Maestro por Sí misma aparecerá dentro de nosotros. Si hacemos algún esfuerzo, 
si tratamos de visualizar la Forma del Maestro no podremos tener éxito en ello, porque no 
podremos visualizar la Forma completa del Maestro, algunas veces solo visualizaremos los 
ojos del Maestro, otras veces la barba o el turbante y en esa forma nuestra meditación se 
perturbará, no tendremos ningún éxito en ella. Es mejor solo hacer Simran amorosamente, 
porque si nosotros recordamos al Maestro amorosamente, Él comenzará a aparecer dentro 
de nosotros por Sí mismo.

______________________ 
De una charla dada el 31 de marzo de 1981 impresa como “El Maestro Siempre Derrama 
Su Gracia” en la Revista Sant Bani de noviembre de 1991.
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La mente es muy fuerte y también la mente es una gran tiradora y da en el blanco todo el 
tiempo. Yo encuentro que estoy asediado por las tentaciones y atacado por todas partes. 
Haciendo el Simran de la misma manera como veo que el Maestro lo hace antes de comen-
zar la meditación y pensando en el Maestro, yo siento que puedo disipar esas tentaciones. 
Pero hay tantas tentaciones que, aunque tengo una gran fe en el Maestro, estoy comen-
zando a tener verdaderas dudas acerca de mí mismo. Yo me pregunto si esas tentaciones 
también disminuirán cuando nos vayamos de aquí y ya no estemos bajo la Gracia del 
Maestro o si ellas dejarán cicatrices, esos pensamientos, esas batallas que hemos tenido 
con el Poder Negativo.

 El Satgurú nunca deja el discípulo ni siquiera un momento. Él siempre acompaña 
al discípulo como una sombra y ni siquiera un momento se aleja del discípulo. La única 
diferencia es que siempre hay un velo que separa al Maestro del discípulo. Hasta que el 
discípulo tenga completo amor y fe en el Maestro, no lo podrá ver caminando a su lado ha-
ciendo cosas para el discípulo. Cuando ustedes se vayan el Maestro no los dejará, Él estará 
con ustedes, si ustedes hicieran su Bayán y su Simran de todo corazón y recordaran este 
viaje santo, definitivamente recibirían ayuda.

En el Bani de los Maestros se menciona el hecho de bañarse en el polvo de los Pies del 
Maestro. ¿Esto debe ser tomado figurativa o literalmente?

 En los Banis de los Santos y Maestros Ellos han dicho muchas cosas acerca de este 
polvo de los Pies y ellos dicen que esto es muy importante.
 El polvo en el que tenemos que bañarnos está en la Décima Puerta, porque todas 
las nueve aperturas, las nueve puertas, abren hacia fuera, la décima puerta es la puerta que 
abre hacia lo interno, después de elevarse sobre esas nueve puertas, cuando entramos por 
la Décima Puerta allí vemos los Pies del Maestro. Al decir que ustedes deben bañarse en el 
polvo de los Pies de los Santos, se quiere decir que cuando llegan allí tienen que bañarse, 
tienen que entregarse completamente a los Pies del Maestro. Ese es el Mansarovar, el Lago 
de Néctar en el cual tienen que bañarse. Ambas cosas son una y la misma.
 Tulsi Sahib ha dicho: “Momento tras momento, traigan su atención al Foco del Ojo 
y mantengan su atención allí. Purifiquen el espejo de su cuerpo y mente y embellézcanlo 
con su atención”. Si su atención va a estar constantemente dirigida hacia el Maestro, solo 
entonces podrán alcanzar Sus Pies y bañarse en el polvo de los Pies del Maestro. Solo en-
tonces se manifestará la Luz dentro de ustedes.
 Nosotros nos inclinamos ante el polvo de los Pies del Maestro externamente tam-
bién, porque si no tomamos el polvo de los Pies del Maestro externamente, no podemos 
tener la inspiración de ir a lo interno y bañarnos en el polvo de Sus Pies en lo interno.
 El Gurú Nanak Sahib también ha dicho: “Oh Nanak, ruego por la recompensa, por 
favor conviérteme en el polvo de los Pies de los Santos”.
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 Ser capaces de lograrlo y bañarnos en el polvo de los Pies del Maestro es la reac-
ción o el resultado de nuestros buenos karmas del pasado y esto es algo grandioso.
 Hay 68 lugares de peregrinaje en la India. El Gurú Ramdas ha escrito: “Todos esos 
lugares anhelan el polvo de los Pies del Maestro”. Ellos dicen: “Aquí, los borrachos y la 
gente que ha hecho malos karmas vienen, se bañan pensando que se están quitando el mu-
gre de sus pecados y que dejan toda esa mugre de sus pecados en nuestra agua. Pero noso-
tros anhelamos el polvo de los Pies del Maestro o del Santo, porque al obtener un poco del 
polvo de los Pies de los Santos, todo nuestro mugre, nuestras impurezas y nuestros pecados 
serán limpiados”.
 Una vez expresé a Baba Bishan Das mi deseo de ir a Hardwar. Yo le dije que de-
seaba ir a bañarme en ese sitio santo, en las aguas sagradas de Hardwar. Baba Bishan Das 
me dijo: “Este año no. El año próximo te llevaré y también iré contigo”. En esa época no 
me daba cuenta de lo que Baba Bishan Das iba a mostrarme, pero siempre que los Maestros 
o los Santos hacen o dicen algo, siempre hay un gran significado detrás de ello y yo no lo 
sabía. Al año siguiente cuando me llevó Hardwar llegamos tarde en la noche y tan pronto 
como llegamos allí una mujer vino y le pidió a Baba Bishan Das que le permitiera lavar 
Sus pies y la dejara beber esa agua. Baba Bishan Das contestó: “No, no te puedo dejar ha-
cer eso porque no he hecho mucha meditación y aún no soy tan Perfecto como tú crees”. 
Sin embargo ella se mostró muy insistente y ella quería hacerlo con mucha determinación, 
Baba Bishan Das fue muy fuerte y no la dejó hacer eso, entonces la mujer se fue. Yo nunca 
había visto a esa mujer que vino a buscar a Baba Bishan Das, al siguiente día le pregunté: 
“¿Quién era esa mujer?”. Baba Bishan Das me dijo: “Ella es ese río Gunga donde tú has 
venido a bañarte. Como muchos pecadores y gente mala viene a bañarse en este río Gunga, 
ella está contaminada con todas las impurezas y pecados de la gente y ella también anhela 
el polvo de los Pies de los Santos, para poder obtener la liberación”.
 En la historia del Gurú Angad Dev, antes de conocer al Gurú Nanak (cuando Él era 
Bhai Lena), Él era devoto de una diosa y era una especie de líder de grupo en su área. Él 
solía recoger la gente y la llevaba para que recibieran el Darshan del ídolo de esa diosa. Una 
vez sucedió que Él entró en contacto con un discípulo del Gurú Nanak Dev que le hizo una 
pregunta muy simple. Ese discípulo del Gurú Nanak le preguntó: “¿Alguna vez has visto 
a esa diosa cuyo Darshan persigues todo el tiempo cuando vas a visitar su templo y todo 
eso?”. Bhai Lena se sorprendió mucho. Hasta el momento nadie había preguntado tal cosa, 
se preocupó porque nunca había visto a la diosa y Él era muy devoto. Entonces contestó: 
“No, nunca he visto a esa diosa”.
  Ese discípulo del Gurú Nanak le dijo: “Muy bien, la próxima vez que vayas a 
visitar su templo, en el camino debes parar en un sitio llamado Katarpur”. (Allí es donde 
el Gurú Nanak solía vivir y estaba en el camino al templo de su diosa). el discípulo le dijo: 
“Tú debes ir y ver a mi Maestro, el Gurú Nanak y después sabrás si lo que haces es correcto 
o no”. Cuando Bhai Lena, junto con otros devotos de la diosa, vino a Katarpur y conoció al 
Gurú Nanak, quedó impresionado. Le dijo a sus amigos: “Yo no iré con ustedes esta noche, 
ustedes deben continuar su camino, yo me quedaré aquí”. Cuando Bhai Lena se quedó con 
el Gurú Nanak, a las tres de la madrugada, vio que una mujer estaba barriendo el piso de la 
casa del Gurú Nanak. Él estaba muy sorprendido al ver aquella mujer porque era muy tem-
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prano en la mañana y no tenía sentido que estuviera limpiando el piso a esas horas, pero aún 
así ella lo hacía de todo corazón. Bhai Lena se le acercó y le preguntó quién era y qué hacía 
allí. Ella contestó: “Yo soy esa diosa de quien eres devoto y ruego aquí frente a la puerta de 
este gran Santo, porque yo anhelo obtener el cuerpo humano y así realizar la devoción del 
Naam para regresar al plano de donde mi alma fue separada de Dios Todo Poderoso”.
 Después de oír esto Bhai Lena estaba asombrado y comprendió que la devoción 
que había hecho no era la correcta y que debía practicar el Sendero del Gurú Nanak. Él le 
preguntó a la diosa: “Hasta ahora yo he hecho mucha devoción a ti, pero aún así tú no me 
habías dado tu Darshan, pero hoy te he visto. ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? ¿Por 
qué no me diste tu Darshan antes?”. Ella contestó: “Yo siempre ruego aquí a la puerta del 
Gurú Nanak, ¿cómo puedo ir a dar el darshan a alguien? ¿Cuándo yo misma deseo la libe-
ración, cómo puedo darle la liberación a otros?”.
  Cuando Bhai Lena vio esto, solo entonces tomó la Iniciación del Gurú Nanak y se 
convirtió en el discípulo Gurumukh del Gurú Nanak.
 Si tenemos fe en el Maestro en lo externo, solo entonces tendremos fe interna en 
Él. Si tenemos amor por el polvo externo del Maestro, solo entonces anhelaremos el Polvo 
Interno y seremos capaces de ir a lo interno.
 Solo los que meditan tienen amor por los Pies del Maestro y solo ellos tienen apre-
cio y respeto por el polvo de los Pies de los Maestros.

_________________________ 
De una charla dada el 3 de abril de 1981 impresa como “Bañarse en el polvo de los Pies 
del Maestro” en la Revista Sant Bani de agosto de 1991.

Con referencia al problema de la ira, que muchos padecemos, Tú dices que el remedio para 
la enfermedad de la ira es la meditación, pero también dices que una persona con ira no 
puede meditar. ¿Cómo podemos romper este círculo? Yo no puedo imaginarme a mí mismo 
sentado meditando después de una tormenta de ira, sería más que imposible.

 Me gusta mucho tu pregunta (muchas risas) y me gustaría decirte que, suponiendo 
que un ejército viniera a atacar tu casa, si en ese momento trataras de enseñarle a tu ejér-
cito las destrezas del combate, no sería posible, definitivamente perderías la batalla. O si 
trataras de cavar un pozo cuando tienes sed, no podrías satisfacer tú sed, porque te tomaría 
mucho tiempo cavar un pozo.
 Por eso deberías estar preparado para eso desde el principio, tienes que trabajar en 
esto gradualmente.
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 Cuando una persona está a punto de ahogarse en el océano, si piensa en ese mo-
mento que sería bueno aprender a nadar, no podrá hacerlo, eso no la salvará de ahogarse, 
debió aprender a nadar antes.
 En Colombia di un Satsang sobre el Bani de Tulsi Das en el cual dije: Una vez 
un alfarero llevaba arena al palacio del rey y en el camino le decía a sus burros: “Vamos 
querida hermana, vamos mi querida madre”. Alguien le preguntó ¿por qué llamas hermana 
y madre a los burros? Él contestó que él era un iletrado y por eso no tenía control de sus 
palabras. Él no sabía qué palabras le podrían salir, ya que estaba acostumbrado a hablar 
con palabras groseras. Por eso tenía miedo de que si no practicaba antes de ir al palacio, era 
posible que ya estando allí él dijera algo incorrecto que disgustara al rey y este lo mandara 
a la horca. Por eso estaba practicando, él llamaba a los burritos hermana y madre para pre-
pararse y no ir a decir malas palabras en el palacio.
 De manera similar la práctica del Bayán y el Simran que nos ha dado el Maestro 
son para remover esta enfermedad y debemos hacer la práctica, debemos trabajar en ellas 
con anterioridad.

_______________________
De una charla dada el 26 de febrero de 1984 impresa como “Parar el Fuego de la Ira” en 
la Revista Sant Bani de marzo de 1993.

Esta no es una pregunta, es solo una aseveración. Yo me senté justo al frente a Ti hoy en la 
meditación y me moví 8000 veces.

(Risas) Todos los Santos han dicho que para los Maestros la distancia no hace una 
diferencia. Ya sea que se sienten cerca o lejos del Maestro, para Ellos no hay diferencia. 
Pero para nosotros si hay diferencia, si no entendemos el significado de la meditación. 
¿Ustedes entienden el valor de meditar aquí? Si ustedes entendieran la importancia, el sig-
nificado de la meditación, no se moverían tanto. Desde el principio tomarían una posición 
en la que no tuvieran que moverse tantas veces.

________________________ 
De una charla dada el 29 de febrero de 1984 impresa como “Un Millón de Veces al Día” 
en la Revista Sant Bani de mayo de 1984.
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Sant Ji, cuando me siento a meditar y cierro mis ojos, mi atención se eleva hacia mi frente, 
pero yo puedo darme cuenta de la dirección en que mis ojos están mirando y siento como 
si estuviera mirando hacia abajo. Me siento en conflicto por la atención. ¿Puedes explicar 
qué está pasa y cómo puedo recuperar mi atención para elevarme?

 A menudo aconsejo a los amados que deben leer la Revista Sant Bani completa-
mente y muy atentamente porque muchas de esas preguntas son contestadas en la Revista. 
Si leyeran la Revista apropiadamente encontrarían la respuesta a la pregunta.
 A menudo he dicho que cuando nos sentemos a meditar nuestro cuerpo debe estar 
quieto, nuestra mente debe estar quieta y el surat y el nirat también deben estar quietos. 
Cuando nuestro cuerpo está quieto, eso ayudará a aquietar nuestra mente y cuando nuestro 
cuerpo y mente estén quietos será de mucha utilidad para aquietar nuestro surat y nirat. 
 El Surat es la facultad o poder con el que oímos y el nirat es el poder o facultad con 
el que vemos. Por eso es muy importante mantener el cuerpo, la mente, el surat y el nirat 
quietos cuando nos sentamos a meditar. A este respecto he dado a menudo el ejemplo cuan-
do nos enseñan a usar una pistola. Cuando estaba en el ejército solían enseñarnos que con el 
propósito de disparar la bala directo al blanco, debemos poner nuestro cuerpo, el arma y el 
blanco, todos en línea. Si alguna de esas cosas no está en línea o si alguna de esas cosas se 
mueve, no podremos darle al blanco. En Sant Mat, se aplica el mismo principio: Si ustedes 
quieren meditar adecuadamente, el cuerpo debe estar quieto, la mente debe estar quieta y 
la atención no debe estar hacia arriba ni hacia abajo, debe estar solo un poco por encima de 
las cejas y debe mirar hacia dentro y no hacia fuera como lo has dicho.
 En el momento de la Iniciación se dice a los amados: “Ustedes no deben formar 
ninguna imagen ni nada cuando se sientan a meditar. Ustedes solo deben cerrar sus ojos, 
lo que ven adentro, lo ven con el tercer ojo, es el que ve y no tienen que encontrar el tercer 
ojo”. Cuando cierran sus ojos externos el tercer ojo comienza a trabajar. Por eso siempre le 
aconsejo a los amados que cuando se sienten en meditación no hagan ningún esfuerzo para 
ver cosas o formar imágenes por sí mismos. Deben mantener su atención en el Foco del Ojo 
y hacer la repetición de las Palabras. ¿Por qué pasa que los amados no saben dónde tienen 
que concentrarse y por qué a veces miran hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o la iz-
quierda? Porque no han recogido sus pensamientos. Sus pensamientos están dispersos por 
todas partes, por eso luchan todo el tiempo para saber dónde deben concentrarse y dónde 
deben mantener su atención. 

Sant Ji, se supone que debemos hacer el Simran para controlar nuestra mente, pero tam-
bién necesitamos confiar en nuestra mente para que nos recuerde hacer el Simran. Esto 
parece como poner a los cuervos a cuidar el maíz. Yo no entiendo muy bien.

 No es como eso. En el momento de la Iniciación, se les dice que cuando el discí-



272

La  Hora  de  la  Ambrosía

pulo es iniciado, el Maestro se sienta dentro del discípulo en la Forma del Shabd. Cuando 
hacen el Simran, deben buscar el soporte del Maestro y deben recordar y anhelar el soporte 
del Maestro para hacer el Simran, en lugar de la mente.

¿Nos podrías contar una historia? (Muchas risas).

 (Sant Ji ríe). Cuando se habla de la meditación, solo es agradable decir historias 
que se refieran a la meditación. Y si en la respuesta a cualquier pregunta, una historia sale 
en forma natural, solo eso se ve bien, de otra manera no se ve bien contar historias.

Sant Ji, cuando me siento a escuchar la Corriente interna de Sonido, yo oigo diferentes 
sonidos y varían en su tono y yo me pregunto: ¿Me puedo concentrar en un tono en par-
ticular? ¿Los sonidos altos hacen alguna diferencia o debo contentarme solo por tener el 
sonido?

 Por eso siempre le aconsejo a los amados leer muy bien la Revista Sant Bani, por-
que todas esas preguntas están contestadas en la Revista. A menudo he dicho que cuando el 
agua viene bajando de la montaña, esa agua tiene un sonido y cuando pasa por las piedras 
tiene otro sonido, cuando se desliza sobre la arena tiene otro y cuando finalmente se sumer-
ge dentro del océano tiene diferente sonido.
 Pero el agua es la misma, el sonido varía solo porque los lugares por donde el agua 
pasa son diferentes. De la misma manera, solo hay una clase de sonido que viene desde 
Sach Khand, pero como este viaja a través de diferentes planos, el Maestro ha dicho que 
hay cinco sonidos. De hecho, solo hay un sonido que viene desde Sach Khand, pero como 
viaja a través de los cinco planos, suena distinto. Al principio, deben tomar cualquier soni-
do que oigan y concentrarse en él. No deben cambiar el sonido de un día para otro, deben 
tomar un sonido y concentrarse en él, porque todos los sonidos que ustedes oyen tienen su 
conexión con el Sonido más elevado que viene desde Sach Khand.
 Estas son las preguntas que en general casi todo el mundo formula y han sido res-
pondidas muchas veces. Por eso debemos leer cuidadosamente la Revista Sant Bani. Si no 
hemos leído los anteriores números, debemos conseguirlos y leerlos, porque eso será bene-
ficioso. Yo no quiero decir que no me hagan cualquier pregunta. A mí no me importa con-
testar las preguntas, no importa si me hacen la misma pregunta una y otra vez, pero quiero 
que lean la Revista y los libros sagrados, así pueden saber lo que los Maestros escribieron 
en esos libros y esas cosas pueden ser de utilidad.
 
Sant Ji, algunas veces cuando me enfermo tengo la sensación de que, aunque yo estoy en-
fermo, la mente hace eso para evitar que yo medite. ¿Y yo me pregunto si eso pasa y si hay 
alguna forma de saber cuándo pasa y cómo evitarlo?
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 De hecho, el dolor, la felicidad, la riqueza, la pobreza, la buena salud y la mala sa-
lud, se deben a nuestros karmas. En lo que concierne a la mente, ella solo presenta excusas 
internamente para que no podamos sentarnos a meditar. Si nosotros tenemos verdadera fe 
y amor por el Maestro, si tenemos devoción por el Maestro, si nosotros tenemos confianza 
en nosotros mismos, no importa qué tan enfermos estemos, no pospondremos nuestra me-
ditación. Si no tenemos ese amor por el Maestro, si no tenemos esa confianza en nosotros 
mismos, aunque no estemos enfermos, nuestra mente nos dirá: “Estás muy enfermo” y por 
eso pospondremos nuestra meditación.

Sant Ji, Tú nos has dicho en el pasado que algunas veces el Maestro evita darnos expe-
riencias internas porque nuestro ego no sería capaz de manejarlas, son pospuestas una y 
otra vez. Incluso Tú nos has dicho que deberíamos revisar nuestra vida en lo externo, para 
saber por qué no progresamos, porque fallamos en la disciplina. ¿Hay alguna forma de 
saber cuál es esta falla?

 El supremo padre Kirpal inventó el diario para nosotros, solo con este propósito, 
para que podamos saber en dónde estamos y qué tipo de karmas, buenos o malos hacemos. 
¿Tú piensas que no puedes ser consciente de los karmas buenos o malos que has hecho? 
Siempre estamos conscientes de los buenos o malos karmas que hacemos, no es como si al-
guien más viene a hacer un buen o mal karma por nosotros y sacamos provecho o pagamos 
la reacción de ello. Todos los karmas que hacemos sean buenos o malos, tendrán su fruto, 
tendremos que pagar su reacción.
 El Sufí Sant Farid Sahib dijo que el granjero espera recoger dátiles pero de hecho 
plantó chiles. ¿Cómo puede obtener lana cuando en realidad lo que sembró es algodón? Yo 
les he dicho a menudo que cuando hacemos cualquier cosa, nosotros sabemos cuál será su 
reacción, sabemos qué resultados obtendremos. Cuando sembramos algo, sabemos lo que 
crecerá. Baba Bishan Das Ji solía decir: “Plantan arbustos inútiles esperando recoger un 
excelente plato”. Mientras plantan árboles inútiles, esperan recoger caña de azúcar, ¿es eso 
posible?
 Cuando hagamos nuestra meditación honestamente y con buenos pensamientos, 
no tendremos quejas como esta, porque podremos ver lo que nuestro Maestro hace por no-
sotros. Los que quieren ver dónde están y quieren ver progreso en su meditación, trabajan 
duro para purificar su vida y siempre mantienen puros sus pensamientos. Los que hacen su 
meditación de todo corazón y honestamente manteniendo su vida pura, con pensamientos 
puros, no solo pueden ver su progreso, sino que también pueden ver cómo el Maestro hala 
su alma hacia arriba e incluso cómo trabaja para otros.
 A menudo les he contado la historia de un Faquir cuyo nombre era Suthra (y queda 
contestada la pregunta del amado que quería que le contara una historia). Él era un Faquir 
muy audaz y había escrito muchas parábolas divertidas. Una vez preguntó a alguien cómo 
podía hacer que una casa fuera fuerte. Esa persona le contestó que si ponía muchas co-
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lumnas en una casa se podía fortalecer. Comenzó a poner columnas en la casa y llenó de 
columnas toda la casa hasta que no quedó un espacio donde se pudiera sentar. De repente 
comenzó a llover y como no quedaba sitio en la casa le tocó quedarse afuera, temblando 
de frío en la lluvia. Alguien pasaba por allí y le preguntó a Suthra por qué no entraba en 
la casa. Él contestó: “Si hubiera sitio dentro de la casa, hubiera puesto una columna más”. 
Por un lado preguntamos ¿cómo sabemos que el Maestro protege nuestro progreso, cómo 
podemos estar convencidos? Pero por el otro lado no estamos listos para dejar la lujuria, no 
queremos dejar la ira, el apego y todas las demás cosas. Tenemos toda clase de malos actos 
y malos hábitos y aún así discutimos y nos quejamos: “¿Cómo podemos estar convencidos 
de que el Maestro protege nuestra meditación?”. Nuestra condición es como la del Faquir 
que llenó su casa con columnas y no dejó espacio para él. Nosotros hemos llenado el lugar 
donde está nuestro Maestro, donde está nuestro Dios con lujuria, ira y con todas las demás 
cosas malas del mundo. Tenemos toda clase de deseos mundanos y apegos mundanos y 
no dejamos espacio libre para que Él venga a vivir allí. Y aún nos hacemos esta pregunta: 
“¿Cómo sabemos que el Maestro protege nuestra meditación?”. A menos que tengamos 
un sitio interno donde podamos ver lo que el Maestro hace, ¿cómo podemos saber que Él 
protege nuestra meditación?
 ¿Ustedes piensan que el Maestro que está dentro de ustedes y que siempre los está 
observando, no se preocupa por ustedes? Él conoce sus pensamientos incluso antes de que 
los piensen. Él sabe cada simple acción que ustedes hacen, Él sabe cada sentimiento y 
pensamiento que tienen. Incluso sin pedirlo Él sabe todo lo que ustedes quieren. Como Él 
se preocupa por ustedes, Él quiere que dejen su cuerpo y vayan de regreso a su Verdadero 
Hogar. Por eso Él siempre se preocupa y trabaja para ustedes. Algunas veces cuando el 
discípulo comete malos karmas o malos hechos, el Poder negativo hace que el Maestro se 
sienta en una situación embarazosa y le dice: “¿Es esta la persona a quien le diste Inicia-
ción? ¿Valía la pena darle Iniciación? En ese momento el Maestro tiene que permanecer ca-
llado, pero aún así dice: “No, él es mi hijo amado, pero él es inocente, no sabe lo que hace. 
Gradualmente entenderá sus errores y volverá”. El Maestro tiene una gigantesca capacidad 
de paciencia con el discípulo y siempre con paciencia nos espera hasta que volvemos al 
Sendero correcto, porque Él sabe que algún día nosotros definitivamente volveremos. Por 
eso el Maestro que está sentado dentro de nosotros se preocupa y siempre protege nuestra 
meditación. Él nos dio la Iniciación y Él sabe que cuando nos liberemos de nuestros kar-
mas, cuando dejemos de hacer malos karmas nuestra alma se elevará hacia el Verdadero 
Hogar, muy rápido, como una bala disparada por un revólver, nos elevaremos montados en 
el Shabd hacia nuestro Verdadero Hogar. Solamente nuestros malos actos y malos karmas 
mantienen el alma en el cuerpo, no hay otra cosa que evite que nuestra alma se eleve hacia 
el Verdadero Hogar.
 Hace unos cuatro años, un iniciado del Maestro Kirpal reportó que su alma fue ha-
lada a lo interno y que recibió una paliza del Maestro. Él solía vender vegetales y engañaba 
a la gente agregando agua, para aumentar el peso. El Maestro haló su alma a lo interno y él 
le contó a la gente que recibió una paliza del Maestro interno y que el Maestro le dijo que lo 
que hacía era algo malo. Después de un tiempo él vino al 77RB y pidió perdón. Yo le dije: 
“El Señor que te va a perdonar está en lo interno, ahora, si tú prometes que no volverás a 
agregar agua a los vegetales para engañar a la gente, serás perdonado”. Él lo prometió. Aún 
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vive y lleva el mismo negocio. Generalmente los Santos no hacen cosas como esta, pero 
algunas veces con el propósito de mostrarle a la gente, para hacerle saber que el Maestro 
conoce todas nuestras acciones por simples que sean, algunas veces Ellos realizan este tipo 
de milagros.
  Deberíamos saber las buenas y malas acciones que hacemos durante el día, cuan-
do nos sentamos a escribir nuestro diario al final del día debemos saber qué cosas malas 
o buenas hicimos ese día y por qué las hicimos. Debemos saber por qué no meditamos 
determinado tiempo el día de hoy, por qué fuimos perezosos. Debemos llenar el diario con 
honestidad y así podremos saber en dónde estamos y qué cosas nos detienen en nuestro 
progreso.
 Ustedes son Satsanguis. Ustedes son seguidores de Sant Mat y tienen un Maestro, 
por lo tanto su vida está asegurada. Su Maestro ha determinado que Él definitivamente los 
llevará de regreso a Sach Khand. No hay duda de este hecho. Pero solo imaginen la con-
dición de las demás personas en occidente y en todo el mundo: cómo el flujo de placeres, 
lujuria y de todas esas cosas malas les hace daño. La gente no comprende lo serio que es 
esto. Ellos lo toman como un problema ordinario y por eso no purifican sus vidas. Ellos 
siempre manchan su vida. A menudo he dicho, comentando el Bani de Kabir: “Cuando es-
tamos casados, está bien estar conectados con nuestra esposa, pero tener lujuria por alguien 
fuera del matrimonio se cuenta como adulterio. Y los que están involucrados en el adulterio 
nunca podrán ser perdonados y su alma nunca se volverá pura. Ellos nunca cabalgarán so-
bre el Shabd para ir de regreso al Verdadero Hogar”.

El Gurú Nanak Sahib ha dicho que la persona que deja a su esposa y va a buscar 
la esposa de otro, es como un hombre ciego que no ve la realidad y va detrás de lo irreal. 
Nosotros volvemos nuestra vida de esa manera. Nosotros no ponemos atención a nuestro 
compañero y vamos con otra gente. De esa manera estamos desperdiciando y perdiendo 
nuestra vida.
 En el Sukhmani Sahib, (ver “La Joya de la Felicidad”) el Gurú Arjan Dev escribió 
que no debemos mirar a otras mujeres. Siempre debemos permanecer en la compañía del 
Maestro. Él dice que las mujeres no deben mirar a otros hombres con lujuria en sus ojos. 
Él no ha escrito solo para las mujeres, esto se aplica también a los hombres. Los hombres 
no deben mirar a otras mujeres con lujuria en sus ojos, ni las mujeres deben mirar a otros 
hombres con lujuria en sus ojos.
 El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice que la mujer controlada por la lujuria no quie-
re perder ninguna oportunidad para sumirse en la lujuria con otra persona. Y al final ella 
es consumida por la lujuria, la codicia y la ira. Ustedes piensan que cuando una persona 
comete adulterio o está involucrada en malos actos, ¿su cerebro no se afecta con eso? Su 
cerebro se ve alterado porque hay un poder dentro de nosotros que siempre reprende a la 
persona que ha hecho algo malo, e incluso él mismo piensa en esto y sabe que hace algo 
malo, siempre se arrepiente y se preocupa porque si alguien más se entera de sus malos 
actos será embarazoso.
 Yo tuve varias oportunidades de sentarme a los Pies del amado Maestro Sawan 
Singh Ji y también escuché muchas charlas y aún Sus palabras resuenan en mis oídos. Él a 
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menudo solía decir en el Satsang, que si ustedes no mantienen el celibato deberían casarse. 
¿Qué hay de malo en el matrimonio? Por un lado pretendemos ser buenos meditadores, so-
mos célibes, no contraemos matrimonio, mantenemos la castidad. Pero por otro lado desde 
adentro siempre pensamos en las mujeres y siempre pensamos entregarnos a la lujuria. En 
lo externo sentados con otra gente pretendemos ser buenos meditadores, pero internamente 
cometemos pecados. ¿Ustedes creen que nuestro Maestro no se entera de los pecados que 
cometemos en lo interno? El Maestro siempre sabe todo lo que hacemos. Si ustedes no 
tienen pensamientos de pecado con una mujer ni siquiera en sus sueños, pueden gritar a los 
cuatro vientos que son castos y que el Padre Supremo El Dios Todo Poderoso derrama Su 
Gracia sobre ustedes y que Gracias a Él pueden controlar este elemento, está bien que no 
nos casemos. Pero si la lujuria nos está molesta incluso en los sueños, en los pensamientos, 
no será malo casarse. Deberán sin ninguna duda casarse.
 Esto los ayudará mucho en su elevación espiritual. Muchas veces en el Satsang les 
he dicho: “¿Por qué los Maestros enfatizan tanto en que se mantengan leales a su pareja? 
Porque esto afecta nuestro progreso espiritual”. A los que no mantienen la castidad en este 
mundo físico, a menudo les digo que cuando vayan al mundo astral conocerán hombres y 
mujeres astrales que son muy radiantes y hermosos. Los que no pueden controlar la lujuria 
mientras están en el cuerpo, al mirar el cuerpo físico de otra persona, sea hombre o mujer, 
los que se involucran en la lujuria, ¿ustedes piensan que podrán mantener la castidad cuan-
do entren en contacto con las mujeres y hombres radiantes del astral?
 Por eso siempre debemos tratar de mantenernos castos. El Gurú Arjan Dev Ji Ma-
haraj dice que solo por el placer de un momento uno tiene que sufrir un Krore de días. (Un 
Krore de días significa 33000 años). Solo por obtener el placer de un momento uno tiene 
que sufrir todo ese tiempo. El Gurú Arjan incluso dice que la lujuria es una cosa tan mala 
que lo lleva a uno a muchos cuerpos e incluso al infierno.
 Los Santos han sido cabezas de familia o renunciantes. Ayer les dije que muchos 
Santos vivían una vida de padres de familia y que muchos Maestros eran renunciantes. Y 
los Maestros padres de familia no dijeron que ser renunciantes es malo, ni los renunciantes 
dijeron que ser padres de familia es malo. Ellos dicen que no importa si ustedes viven la 
vida de un padre de familia o la de un renunciante, lo que importa es su esfuerzo para man-
tenerse castos. Si Ellos fueron renunciantes, fueron completamente renunciantes y si fueron 
padres de familia, siempre mantuvieron la religión del padre de familia. Los Santos siem-
pre han dicho que si su mente no los molesta con la lujuria y si pueden vivir sin casarse no 
hay necesidad de casarse, pero si su mente los molesta, Sant Mat no prohíbe estar casado, 
ustedes pueden casarse.
 Yo siempre he dicho que solo deben llevar una vida pura un tiempo y comenzar a 
disfrutar la pureza de vida. Comenzar a disfrutar la castidad. Vendrá el momento en el que 
no desearán dejar su castidad, no importa lo que les ofrezcan, no desearán dejar su castidad.
 La pregunta que se hizo fue: “¿Cómo sabemos si nuestro Maestro es el que detiene 
nuestro progreso y no nos deja verlo o si la culpa es de nuestros defectos en la vida exter-
na?”. Ustedes saben que cuando llueve o cae nieve, el viento que sopla a través del sitio 
donde ha llovido o donde ha nevado se vuelve frío y esparce el frío por todas partes. De la 
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misma manera, si han mantenido una vida pura, si viven una vida pura, sin duda alguna el 
Maestro lo sabe, porque Él está sentado dentro de ustedes. Cuando tengan una vida pura, no 
solamente estarán conscientes de su progreso, sino que incluso la gente que vive alrededor 
de ustedes sabrá de su pureza y también dirá que son hombres o mujeres puros.
 Una vez en el ejército había ladrones y se habían robado muchas armas. Dijeron 
que se debía al descuido de los guardias y el comandante y todos los demás estaban muy 
molestos porque no sabían quién había robado las armas. Iban a castigar a mucha gente in-
cluyendo muchos inocentes. No sabían cómo averiguar la verdad, quién realmente se había 
robado esas armas. En el ejército, solían llamarme “Bhai Ji” o “Gyani Ji” y sabían que yo 
era una persona sincera que siempre decía la verdad. Ellos me respetaban mucho. Nuestro 
comandante le dijo a todos en nuestro grupo en el ejército que tocaran el cuerpo de este 
hombre: “de Gyani Ji” y dijeran que eran sinceros y que no sabían nada sobre el robo. De 
1500 personas, solo cuatro estaban involucradas. Solo ellos no pudieron tocar mi cuerpo y 
decir que de verdad no sabían nada del robo. Yo no les dije que era puro ni los amenacé ni 
nada parecido. Solo por mi pureza ellos no fueron capaces de tocarme y mentir. Los demás 
que sí eran sinceros no tuvieron problema, vinieron a tocarme y dijeron: “No sé nada de 
ello”. Pero los verdaderos ladrones comenzaron a temblar cuando se acercaron.
  Lo que les quiero decir es que cuando ustedes tienen una vida pura, cuando son 
puros en su interior, su pureza es tan grande que será esparcida e incluso la gente mala no 
se atreverá a mentir frente a ustedes. Ustedes piensan que cuando viven una vida pura, ¿sus 
amigos y vecinos no se dan cuenta de ello? Ellos definitivamente lo saben, porque la pureza 
se esparce como una fragancia. Los que tienen su nariz dispuesta siempre lo pueden oler y 
lo saben. En el ejército era algo muy inusual que una persona no comiera carne ni tomara 
vino y yo era uno de los no lo hacía. La gente sabía en todas partes que no comía carne ni 
tomaba vino. A menudo les he dicho que mientras prestaba servicio en el ejército nunca vi-
sité ninguna ciudad, incluso para comprar pequeñas cosas le pedía a mis amigos que me las 
compraran, porque yo era de mentalidad muy religiosa. Yo pasaba mi tiempo en los sitios 
religiosos y vivía una vida muy pura. Solo por esa pureza era conocido en todas partes y la 
gente solía jurar en mi nombre.
 A menudo digo que la casa en la que vivimos o la tierra en la que vivimos, al menos 
esa casa o tierra debe estar orgullosa de nosotros, orgullosa de que una persona tan buena 
viva allí. Su Maestro es muy puro y muy Santo. Él está por encima del mugre y de las cosas 
malas del mundo. ¿Por qué no se elevan sobre el mugre y las cosas malas del mundo y se 
vuelven tan puros y tan Santos como Él, así Él podrá manifestarse dentro de ustedes y estar 
orgulloso de ustedes, orgulloso de que sus discípulos sean tan puros y Santos?
 Cuando el Supremo Padre Kirpal vino a mi Ashram la primera vez, le dije: “Maes-
tro, no sé qué pregunta debo hacerte porque mi corazón y mi cerebro están vacíos, desde mi 
infancia los he mantenido vacíos”. Él sonrió, se puso feliz y dijo: “Solo porque tu corazón 
y tu cerebro están vacíos he venido desde tan lejos. He viajado 500 kilómetros solo porque 
tu corazón y tu cerebro están vacíos y he venido a darte algo”. Y como yo tenía el deseo de 
tener Su Gracia y Él la tenía, Él derramó Su Gracia sobre mí. Yo estaba ardiendo como el 
fuego y Él traía el Naam. Él hizo que el Naam lloviera y así enfrió mi corazón recalentado.
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_______________________ 
De una charla dada el 28 de marzo de 1984 impresa como “El Maestro se Preocupa por 
Ustedes” en la Revista Sant Bani de noviembre de 1985.

Sant Ji, ¿la habilidad de hacer Simran en el Foco del Ojo es obtenida con trabajo duro, 
castidad, la Gracia del Maestro o alguna otra cualidad?

 Los esfuerzos y la Gracia del Maestro trabajan juntos. Si trabajamos juntos, no hay 
duda del hecho de que el Maestro regará su Gracia sobre nosotros. 
 En lo que respecta a la castidad, esta no solo trae muchos beneficios físicos, sino 
que también trae muchos beneficios espirituales.
 Si un niño está interesado en ir a la escuela, si trabaja duro, respeta a sus profesores 
y si pone toda su atención y su concentración en los estudios, el profesor creerá que es muy 
importante poner toda su atención en ese niño. Pondrá mucha más atención en el niño que 
es un gran trabajador y que respeta al profesor y tratará de darle la mejor educación posible.
 El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: “Si nosotros hacemos esfuerzos y el Maes-
tro no riega Su Gracia sobre nosotros, no podremos tener éxito”. Nuestros esfuerzos, sin la 
Gracia del Maestro no nos llevarán al éxito. Pero el Maestro Sawan Singh Ji también dijo: 
“El Maestro en el que Dios está manifiesto no es injusto”. Ustedes saben que el que tiene 
gente trabajando en su finca o en su tienda, es responsable de ella, se preocupa por ella, 
sabe cuándo tiene que darle alimento, sabe cuándo tiene que pagarle. El Maestro Sawan 
Singh Ji solía decir: “Si incluso el Maestro mundano es responsable de sus sirvientes, ¿us-
tedes creen que el Maestro interno en Quien Dios está manifestado, será injusto?”. No, Él 
no es injusto. Él es responsable, Él se preocupa por nosotros y si nosotros hacemos esfuer-
zos para obtenerlo, Él definitivamente regará Su Gracia sobre nosotros. 
 Este es un incidente de mi infancia: una vez cuando tenía trece o catorce años iba 
caminando a lo largo del canal y un hombre mayor que era abogado de profesión pasó en 
su bicicleta. Cuando me vio se detuvo y dijo: “Querido hijo, si no te importa me gustaría 
hacerte una pregunta”.
 Yo le dije: “Está bien, puedes hacer cualquier pregunta y haré lo mejor posible para 
responderla”.
 Él dijo que había leído en un libro que una persona muestra en su cara lo que tiene 
en su corazón. Si alguien puede leer la cara, podrá saber fácilmente lo que la persona tiene 
en su mente y “por lo que yo puedo ver en tu cara tú eres un devoto, tú haces alguna clase 
de devoción a Dios”.
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 Yo respondí: “No, hasta el momento no he comenzado a hacer la meditación, pero 
es cierto que estoy buscando el Sendero de la devoción. Estoy investigando cuáles son las 
prácticas, pero no sé aún como hacer la devoción”.
  Lo que quiero decir es que si alguien puede leer las caras, les dirá fácilmente lo que 
hay en su corazón. Los que están manejados por la lujuria, en lo externo sus caras pueden 
lucir brillantes y muy saludables, pero una persona experimentada mirará muy fácilmente 
en sus ojos, verá sus caras y dirá que están sufriendo de la enfermedad de la lujuria.
 Hoy día no se enseña a los hombres la importancia de la castidad, ni tampoco a las 
mujeres se les da el conocimiento de lo importante que es mantener la castidad. Como los 
padres no mantienen la castidad, por sí mismos no son un buen ejemplo para sus hijos, por 
eso los niños incluso antes de alcanzar su juventud, tan pronto como empiezan a producir 
el fluido vital en sus cuerpos empiezan a perderlo de muchas formas no naturales. Como 
han perdido mucho líquido vital antes de que su cuerpo se desarrolle completamente, no 
tienen buena salud y no están físicamente en forma porque han perdido mucha energía vital 
de su cuerpo. Cuando perdemos el líquido vital en grandes cantidades, esto afecta nuestro 
cuerpo, afecta nuestra mente, afecta también nuestros pensamientos.
 Cuando a los niños se les da el conocimiento de la lujuria y las cosas sucias desde 
la misma infancia, ¿cómo pueden mantener puros sus pensamientos? Y cuando sus pensa-
mientos no son puros, ¿cómo pueden tener fuerza en el alma para concentrarse en el Foco 
del Ojo? ¿Cómo pueden recoger su alma en el Foco del Ojo para ir más allá? ¿Cómo pue-
den poner su alma en contacto con el Shabd?
 Ustedes saben que un pedazo de hierro que está oxidado no puede ser atraído por 
un imán, no importa lo potente que sea. De la misma manera el alma que es afectada por la 
lujuria y las otras cosas sucias, no será elevada por el Shabd, no importa lo poderoso que 
sea el Shabd. A menos que quiten el oxido del hierro y a menos que quiten el mugre del 
alma, el Shabd no la elevará. Todo se debe a la falta de castidad. La gente no entiende el 
valor de la castidad, por eso no mantiene pura su mente y su pensamiento. Y si la mente y 
los pensamientos no están puros, el alma no se volverá pura y no se elevará.
 Hoy día muchos doctores anuncian en los periódicos: “Si quieren recuperar su 
juventud perdida, si quieren recuperar su vital y vigor perdidos, vengan y les daremos el 
medicamento adecuado”. Pero en lugar de recuperar la juventud y la vitalidad, la gente crea 
aún más fuego en su cuerpo, porque las medicinas que los doctores dan para que se pongan 
saludables no funcionan. Solo causan más fuego y calor en su cuerpo y esto inspira a la 
mente a hundirse en la lujuria más que antes.
 Cuando regresé de Delhi el 16 del mes pasado, tuve que detenerme en la ciudad 
de Sri Ganganagar, porque un amado del Maestro Kirpal había dejado el cuerpo y tuve que 
reunirme con la familia. Antes de llegar a Sri Ganganagar un doctor de Delhi había hecho 
mucha propaganda. Publicó en el periódico, distribuyó muchos volantes y estaba desa-
rrollando algo como una campaña en la que él podía recuperar la juventud y la vitalidad 
perdida de las personas.

Cuando fui a ver a la familia del amado que había dejado el cuerpo, ese doctor 
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también estaba allí y tan pronto como lo vi, no quiso mirarme, él cerró sus ojos. Yo pensé 
que probablemente tenía sueño, pero ese no era el caso. Él no tenía el suficiente valor para 
mirarme a los ojos. Él había venido porque la gente le había dicho que un Santo iba a venir 
y por eso vino a verme.

Después de un rato me preguntó si podía verme en privado y que quería hablar 
conmigo.

Yo dije: “Bien, podemos hacerlo”. Cuando vino a hablar conmigo en privado él me 
contó sobre su enfermedad, a pesar de que tenía 60 años y le decía a la gente que le podía 
ayudar a recuperar la juventud perdida, el problema era que él perdía su liquido vital cada 
vez que se le acercaba una mujer. O muchas veces si no podía encontrar una mujer él usaba 
métodos no naturales para perder su fluido vital. Él estaba muy afectado por esa enferme-
dad, estaba cansado y quería salir de eso. Me pidió que regara mi Gracia sobre él.

Yo le dije: “¿Qué le estas enseñando a la gente? Tú le dices a la gente que les 
puedes ayudar a recuperar la juventud perdida, pero tú no puedes hacerlo. ¿No será que tu 
publicidad engaña a la gente joven de este país?”. Él sintió la situación embarazosa y no 
pudo decir nada.

Kabir Sahib dijo: “Oh hombre y mujer, ambos deben atender las enseñanzas del 
Satgurú. Esta fruta venenosa los afectará a ambos, ni siquiera la prueben”.

Los Maestros no solamente dan las enseñanzas para los hombres. Mantener la cas-
tidad no solo es importante para los hombres, es igualmente importante para las mujeres.

Los que han mantenido su cuerpo desde la infancia, los que han preservado su 
fluido vital desde el principio, naturalmente tienen Luz en su interior. Y para esa gente es 
muy fácil obtener la Luz del Naam, es igual que acercar la llama al gas o el petróleo, hará 
explosión. Similarmente, cuando a la gente que se mantiene pura se le da la Iniciación, se 
eleva inmediatamente.

Kabir Sahib dice: “La persona falta de castidad nunca puede adorar al Maestro, 
nunca puede meditar. Siempre está afectada por las dudas y temores, siempre está preocu-
pada porque hace esos malos actos. ¿Cuándo se quitará este mal hábito? Siempre piensa 
en ello y nunca piensa en la meditación. Está controlada por los órganos de los sentidos y 
nunca tiene la oportunidad de meditar y elevarse”.

________________________ 
De una charla dada el 28 de octubre de 1984 impresa como “El Néctar de Kirpal” en la 
Revista Sant Bani de abril de 1993.

Yo leí en diferentes oportunidades que Tú meditaste 17 años en el cuarto subterráneo y 
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después de conocer a Kirpal, otros cinco años y yo me pregunto, ¿dormías un poco o ha-
cías algo más?

 (Muchas risas) Este cuerpo necesita alimento y para mantenerlo liviano necesita 
un poco de descanso, algo de sueño. Pero el sueño del meditador tanto como su dieta, se 
reduce por sí mismo.
 Como he meditado de una forma especial, les doy la inspiración para sentarse a 
meditar. Mucha gente se queja que no tiene tiempo suficiente para la meditación. Yo le 
digo: “Mira, has un programa de tu vida día a día que muestre a qué hora te tienes que 
levantar, a qué hora tienes que ir a trabajar, a qué hora tienes que comer y a qué hora ir a la 
cama. En ese programa también debes tener tiempo para la meditación”. Si ustedes siguen 
el programa de todo corazón, no tendrán quejas de que no les queda tiempo. El Maestro con 
toda Su Gracia nos dio el diario que debemos llevar y con la ayuda del diario también po-
demos mantener nuestra meditación. Si seguimos el programa que les acabo de mencionar, 
no tendremos dificultad para meditar y lograr nuestro objetivo.
 Al principio es muy difícil disminuir la cantidad de sueño. Al principio cuando 
uno trata, uno siente pesadez en los ojos, pesadez en la cabeza y se vuelve muy difícil estar 
despierto. Pero después de desarrollar el hábito de dormir menos, se vuelve difícil dormir 
más.
 Lo mismo pasa con el apetito. Al principio es difícil disminuir la dieta, porque uno 
siente la necesidad de comer mucho, pero más tarde, cuando uno desarrolla el hábito de 
comer menos, nunca más puede comer mucho, porque el estómago se acostumbra a comer 
menos.
 Esta es mi experiencia personal, los hombres le dan la primera importancia a los 
placeres detrás de los cuales se la pasan corriendo y que no quieren abandonar, ellos le dan 
la primera importancia a esos placeres y en el principio también es difícil dejarlos. Pero 
cuando los dejamos, llega un momento en el que desde nuestro interior comenzamos a 
odiar esos placeres y luego nunca más nos molestan, ya no sentimos que disfrutamos esos 
placeres.
 Todos los Santos que reciben las bendiciones de Dios Todo Poderoso para que trai-
gan las almas de regreso a casa meditaron muchos años durante su vida antes de comenzar 
Su trabajo. Ellos meditan muchos años, durante mucho tiempo, porque hasta que no se ha-
yan perfeccionado a Sí mismos en la meditación, no tienen permiso de Dios Todo Poderoso 
para continuar la misión.
 Si hubiera sabido eso después de mi meditación y después de perfeccionarme en 
la meditación, que me darían una responsabilidad tan grande como la de cuidar las almas, 
de hacer el Satsang para los amados, de volar en los aviones, de tener días y noches sin 
descanso para reunirme con toda la gente y hacer todo este trabajo, nunca hubiera medi-
tado de esa manera. Porque estaba iniciado por el Maestro y una vez que el Maestro te da 
la Iniciación, estás seguro que Él te llevará de regreso al Verdadero Hogar, ¿de qué sirve 
hacer la meditación? Si hubiera sabido eso, que me iban a dar tal responsabilidad, nunca 



282

La  Hora  de  la  Ambrosía

hubiera meditado, les digo la verdad. Pero hice la meditación con otro propósito. Yo pensé 
que cuando hiciera mi meditación y me perfeccionara en ella, conocería a Dios y sería muy 
divertido. Sería una gran cosa, después de eso no tendría que preocuparme por nada cuando 
hubiera realizado a Dios.
 Pero después de hacer la meditación, cuando Él me dio el permiso, cuando me dio 
la orden de continuar Su misión, solo yo sé lo que pasó y cómo me sentí. Yo me sentí como 
un ladrón que es sorprendido con las manos en la masa. No puede correr, no puede sentarse. 
Está confundido, no sabe lo que es, no puede hacer nada, solo espera allí hasta que venga 
el juicio.
 Yo me sentí de esa manera después de meditar tantos años en las Dos Primeras 
Palabras. Después de perfeccionarme en los dos primeros planos, cuando el Maestro Kirpal 
regó Su Gracia sobre mí y me dio la meditación, al mismo tiempo me dijo: “Ahora tienes 
que hacer el trabajo. Sé cuidadoso y no dejes que mis enseñanzas sean destruidas en este 
mundo. Tienes que esparcir mis enseñanzas en este mundo”.
 Solo sé cómo me sentí en ese momento, porque no hice la meditación para conver-
tirme en un Maestro. Cuando estaba meditando en las Dos Primeras Palabras y cuando me 
perfeccioné en los dos primeros planos, no tenía dudas, no quería ser un Maestro y hacer 
el trabajo. El que se ha perfeccionado a sí mismo en las Dos primeras Palabras no tiene 
el permiso porque aún no es Perfecto. Después cuando el Maestro Kirpal regó Su Gracia 
sobre mí, me dio la Iniciación y al mismo tiempo cuando me dio la orden de hacer este 
trabajo, me sentí muy triste y lloré, pero Él no escuchó mi llanto. Yo le dije: “Maestro, no 
hice la meditación para conseguir esto, hice la meditación porque era un devoto de Tus Pies 
y quería sentarme en Tu regazo. Yo quería ser una abeja de la miel a Tus Pies y un amante 
de Tus Pies, siento el Placer, siento felicidad al hacerlo y no quiero hacer este trabajo”. Pero 
no me escuchó porque Él quería que hiciera todo el trabajo que me ordenó.
  Una vez más les digo que si desde el principio hubiera sabido que Él me haría 
hacer todas estas cosas, después de hacerme meditar tanto tiempo, nunca hubiera hecho la 
meditación en esa forma.
 Los que no meditan, solo ellos forman los grupos y solo ellos 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 en su cuerpo. Como no conocen 
el trabajo que les espera, están ansiosos de convertirse en Maestros, por eso forman grupos 
y critican a la gente.
 Pero los que meditan y conocen la Verdad no tienen el deseo de convertirse en 
Maestros, no están ansiosos de hacer este trabajo. Ellos no desean convertirse en Maestros 
porque saben qué obligaciones van a tener y cuánta carga tendrán que tomar sobre sus 
hombros si se convierten en Maestros.
 Los hijos del Gurú Nanak lucharon mucho e incluso se disgustaron con su padre, 
porque Él no les dio la Maestría. Pero cuando el Gurú Nanak le dijo a Bhai Lena, que más 
tarde se convirtió en el Gurú Angad, que hiciera este trabajo, Él respondió: “Maestro, esta 
carga es muy grande, ¿cómo voy a soportarla?”. 
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 Cuando el Maestro Sawan Singh Ji le dio Su responsabilidad al Maestro Kirpal, 
le pidió que contara cuánta gente estaba iniciada y se lo dijera. Le dijo que mucha gente 
estaba iniciada y oyendo esto el Maestro Sawan Singh Ji dijo: “Kirpal Singh, he hecho la 
mitad de Tu trabajo, ahora Tú tienes que iniciar a la otra mitad”.
 En ese momento el Maestro Kirpal Singh lloró frente a Su Maestro y dijo: “Maes-
tro, Tú debes hacer la otra mitad, has el resto del trabajo”. Pero el Maestro Sawan Singh Ji 
dijo: “No, Tú tienes que hacerlo”.
 En ese momento el Maestro Kirpal dijo: “Permite que me convierta en la tubería y 
el Agua que Tú mandes, yo solo dejaré que pase a través de mí y se la daré a la gente. La 
Gracia que Tú me das, yo se la daré a la gente”.
 El Maestro Kirpal no estaba complacido, Él no estaba feliz de hacer ese trabajo. 
Los que meditan y van a lo interno no se ponen felices, porque conocen la carga y el peso 
y por eso no están ansiosos de convertirse en Maestros y hacer ese trabajo. Pero cuando Su 
Maestro les da la responsabilidad, cuando les da este trabajo, cuando reciben las órdenes 
del Maestro, no pueden rechazarlo y felizmente aceptan cualquier cosa que venga en la 
Voluntad de Su Maestro.
 Ustedes han probado mucho en la vida. Han viajado mucho, han estado en muchos 
lugares y han disfrutado muchos placeres. Pero ¿ustedes saben cómo fue mi vida? Yo nunca 
fui a ninguna ciudad para un tour, nunca fui a comer cosas deliciosas, nunca usé vestidos 
lujosos, nunca fui de un sitio a otro y nunca salí de picnic. Ustedes saben, siempre que voy 
a los países extranjeros estoy encerrado en un avión y cuando llego a mi destino en los As-
hrams, estoy encerrado en un cuarto. Yo nunca salgo a ver lugares, nunca salgo a ver gente 
en otros sitios. La gente viene a verme en mi cuarto. Incluso cuando voy a Delhi o Bombay, 
Pappú sabe y quienquiera que haya tenido la oportunidad de estar allí conmigo, sabe cuánto 
tiempo gasto yendo a las ciudades. Yo nunca voy a visitar algún sitio en la ciudad, siempre 
estoy encerrado en mi cuarto donde la gente viene a verme. Mi vida es muy diferente de la 
vida de la mayoría de la gente. Ustedes pueden imaginar muy bien cuál es la misión de mi 
vida en este mundo y cuál es la misión de la vida de la gente mundana.
 La gente le da la primera prioridad a reunirse con más gente y disfrutar los placeres 
del mundo, mientras en mi vida no hay lugar para todas esas cosas. Incluso ahora, cuando 
hago este trabajo, nunca voy de tour por una ciudad, ni voy a picnics, nada como eso. Yo 
viajo solo por el propósito de mi trabajo y eso es todo.
____________________ 
De una charla dada el 31 de octubre de 1984 impresa como “Los Días y las Noches sin 
Descanso” en la Revista Sant Bani de mayo de 1993.

Sant Ji, me parece que meditar requiere una enorme resistencia. ¿Cómo hacen las abuelas 
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de mucha edad y los abuelos en la India para meditar cuando no tienen esa resistencia?

 Mira, no hay mucha diferencia cuando medita un americano o un hindú, todos tie-
nen la misma clase de problemas. Es universal, ya sea que estén aquí o allá y a menos que 
tengan la resistencia, la paciencia de meditar, no podrán hacerlo. Si no tenemos resistencia 
no podremos tener éxito ya sea en nuestra meditación o en nuestro trabajo mundano. Esto 
no es solo para gente de edad, también se aplica a la gente joven. Si no tienen la resistencia 
para meditar, tampoco ellos podrán tener éxito.
 Yo les contaré un incidente de la época del Maestro Kirpal. Una vez un anciano 
iniciado vino a verlo y quería decirle al Maestro Kirpal lo siguiente: “Aún los granjeros 
perdonan a un viejo novillo, ellos no lo ponen a trabajar duro, pero sí lo alimentan. De la 
misma manera, como yo me he vuelto viejo, debo ser excusado de la meditación. No me 
deben pedir que medite, me deben dar esta concesión”. Él me dijo que quería pedir esa 
concesión del Maestro Kirpal y que debería arreglar esa reunión. Entonces lo hice. Cuando 
fue a verlo le dijo: “Todas mis responsabilidades mundanas han sido ya relevadas, yo tengo 
cuatro hijos y ellos poseen una muy buena tienda de abarrotes y están bien acomodados, 
ahora yo no tengo nada que hacer. Pero ya me he vuelto viejo y así como los granjeros no 
permiten que sus viejas bestias trabajen, de la misma manera, Tú debes excusarme de la 
meditación. No debes pedir que medite porque ya me he vuelto viejo, debes llevarme sin 
meditación”. El Supremo Padre Kirpal rió y dijo: “Tú tienes razón, esos granjeros no hacen 
que las bestias viejas trabajen, pero si todas tus responsabilidades han sido relevadas y 
no tienes nada que hacer, ¿por qué no meditas las 24 horas del día? De ahora en adelante, 
debes meditar 24 horas, todo el día y toda la noche debes meditar”. Él no pudo discutir y 
regresó.
 Ese anciano tenía el hábito de mantener un reloj delante de él cuando se sentaba a 
meditar y desde que me enteré que el Maestro Kirpal le había dicho que meditara 24 horas, 
me sorprendí al ver que usaba un reloj, porque cuando a uno le piden que medite todo el 
tiempo, ¿para qué necesita un reloj? Cuando le pregunté delante de todo el sangat: “¿Para 
qué usas un reloj si el Maestro Kirpal te dijo que tienes que meditar 24 horas al día?”. Des-
pués él dejó ese hábito.
  Lo que quiero decir es que no hay diferencia si un anciano es de la India o de Amé-
rica, cuando ustedes han sido relevados de todas sus responsabilidades mundanas, cuando 
han terminado todo su dar y recibir en el mundo, cuando todo ha sido arreglado para us-
tedes en el mundo y tienen todo ese tiempo libre, deben utilizar ese tiempo para hacer la 
meditación.
 Tal vez los ancianos americanos tienen la impresión de que el Supremo Padre Kir-
pal o el Maestro Sawan Singh Ji solían dar una concesión a los ancianos hindúes iniciados 
para excusarlos de hacer su meditación, pero eso no es cierto. El anciano de la historia que 
les conté tenía aproximadamente 100 años en ese momento y dejó el cuerpo después de 
vivir una vida muy larga. Los Maestros nunca excusan a nadie de la meditación, ya sean 
americanos, indios o africanos. Porque ustedes tienen que hacer la meditación, eso es muy 
importante.
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________________________ 
De una charla dada el 2 de enero de 1985 impresa como “Más Rápido que una Bala” en la 
Revista Sant Bani de septiembre de 1985.

Si nuestra voluntad interviene al principio cuando nos sentamos a meditar, cuando aquie-
tamos nuestra mente y nos concentramos, ¿podrías decirnos cuándo se detiene nuestra 
voluntad y cuándo comienza la Gracia del Maestro?

 Si ustedes se sientan para la meditación, aquietan su mente y vacían su ser de 
pensamientos mundanos, no hay duda que la voluntad intervino en su meditación, ya han 
desocupado su mente.
 Si ustedes se sientan con el deseo de ir a lo interno, es posible que la mente les haga 
perder esa determinación y los amarre a otro deseo mundano. Ayer describí cómo trabaja 
la mente, como un abogado competente. Sentada dentro de nosotros presenta excusas. Al-
gunas veces las dice cosas de forma amistosa, otras veces viene como un enemigo y nos 
asusta, ella trata de hacer todo lo posible para que desistamos de la meditación. Cuando nos 
sentamos a meditar es muy importante que todos los satsanguis recuerden esas pocas cosas 
que siempre les repito antes de sentarnos a meditar, primero tienen que aquietar su mente, 
tienen que desocupar su mente de los pensamientos mundanos y no deben permitir que su 
mente vague en lo externo. Deben sentarse allí con su mente quieta y concentrarse.
 Yo les he repetido a menudo lo que el Maestro Sawan Singh solía decir, que la 
persona en cuya puerta se encuentra parado un novillo o cualquier otro animal se preocupa 
por ese animal, sabe cuándo debe llevarlo del sol a la sombra y cuando debe darle de comer 
y de beber. Se preocupa por el animal y lo cuida, porque es responsable de él. De la misma 
manera si ustedes tienen un sirviente que trabaja para ustedes en la casa o en el negocio, 
ustedes saben cuándo hay que pagarle y a qué hora lo deben dejar salir y así sucesivamente. 
Y ustedes cuidarán de todas sus cosas porque ustedes son responsables de él.
  De la misma manera cuando estamos trabajamos para nuestro Maestro, cuando es-
tamos sentados a Su puerta, Él es responsable de nosotros, así como nosotros no tenemos a 
nuestros sirvientes sin pago, ¿ustedes creen que Él nos mantendría sin pago, si nosotros tra-
bajáramos para Él? Él no es injusto y siempre cuida mucho de todos los que se sientan a Su 
puerta y trabajan para Él. Nuestro trabajo es hacer la meditación, mantener nuestra mente 
quieta y concentrada. Cuando nos sentamos a Su puerta, cuando hacemos nuestro trabajo, 
Él cumple con Sus obligaciones, Él también hace Su trabajo. Nuestro trabajo es sentarnos 
a la puerta, nuestro trabajo es hacer la meditación, el trabajo del Maestro es elevar nuestra 
alma. Nosotros no tenemos un camino o una técnica para elevar nuestra alma con nuestro 
esfuerzo, ese es el trabajo del Maestro. Nuestro trabajo solo es sentarnos en el Foco del Ojo 
y hacer la meditación como se nos ha enseñado. El trabajo del Maestro es elevar nuestra 
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alma.
 Swami Ji Maharaj dice: “El Shabd se abrirá con la Gracia del Maestro y el todopo-
deroso Maestro elevará el alma”. Siempre que nuestro Shabd está abierto, se debe a la Gra-
cia del Maestro y Él elevará nuestra alma. Si hacemos nuestro trabajo, si damos aunque sea 
un paso hacia el Maestro, el Maestro bajará 50 pasos para cuidar de nosotros y para elevar 
nuestra alma. Nosotros también debemos hacer nuestra parte con sinceridad y honestidad: 
la parte de la meditación que nos dio nuestro Maestro.
 
Maestro, tengo una confusión, cuándo debo sentarme para escuchar la Corriente del So-
nido. Yo he oído que no debemos sentarnos sino los 10 últimos minutos de la meditación y 
también se ha dicho, que no debemos hacerlo hasta que nos hayamos elevado para ver la 
Luz interna. ¿Podrías contestarme esto?

 Usualmente he dicho que debemos pasar al menos una cuarta parte del tiempo total 
de meditación para escuchar el Sonido. Haciendo esto adquirimos el hábito de sentarnos 
para la práctica del Sonido. Y todos los días, mediante la práctica al tratar de escuchar el 
Shabd, nuestra mente también se intoxica al oír el Shabd. Si todos los satsanguis hacen 
del Simran un principio de su vida y si siguen haciendo Simran incluso cuando no estén 
sentados meditando, cuando estén haciendo otras cosas mundanas o su trabajo, si hacen el 
Simran en esos momentos, no tendrán que trabajar muy duro para hacer el Simran cuando 
se sientan a meditar. Cuando se sientan a meditar después de haber hecho tanto Simran 
durante el día, su atención se irá directamente a la Luz y no tendrán que trabajar muy duro, 
ustedes no tendrán que causarle tanto dolor a su cuerpo, al tratar de hacer Simran y al sen-
tarse a meditar.
_________________________ 
De una charla dada el 31 de marzo de 1985 impresa como “La Realidad de los Santos” en 
la Revista Sant Bani de octubre de 1985.

Maestro, ¿podrías decirnos cómo morir mientras vivimos?

 Bueno, todos los días trato de hacer que ustedes se preparen para eso. Todos los 
días en la mañana y en la tarde. Pero aún así trataré de explicarles algunas cosas. Ustedes 
saben que nuestra alma, después de bajar del Foco del Ojo, se ha esparcido por todas las 
células del cuerpo. No solamente se ha esparcido en el cuerpo, también se ha esparcido 
fuera del cuerpo. Se ha ido a las religiones, comunidades, sociedades, en la familia, en los 
amigos, se ha esparcido por todas partes.
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 Los Santos nos preguntan: “¿Por qué debemos nacer una y otra vez en este mun-
do?”. Porque hacemos el simran o remembranza del mundo y por hacer el simran del 
mundo nacemos en este mundo una y otra vez. Debido a los pensamientos que tenemos 
al momento de la muerte, de acuerdo a eso obtenemos nuestro nacimiento en la siguiente 
vida. La mayoría de las veces regresamos dentro de la misma familia, venimos a los mis-
mos hogares a algún lugar en el vecindario. 
 En la experiencia personal de los Santos el Simran del Maestro corta el simran 
del mundo y la Contemplación del Maestro corta la contemplación del mundo. El Simran 
dado por el Maestro al momento de la Iniciación es lo único que puede cortar el simran o la 
remembranza de las cosas del mundo. Los Santos nos dicen que cuando dejamos de hacer 
el simran del mundo, cuando hacemos el Simran que nos dio el Maestro, gradualmente el 
simran del mundo se va y después ¿a quién vemos? ¿En quién hacemos la contemplación? 
Contemplamos la Forma del Maestro que nos dio la Iniciación y las formas del mundo se 
van.
 El simran del mundo también se está repitiendo en el Foco del Ojo. Ustedes saben 
que cuando tratan de recordar algo, siempre que tratan de visualizar la forma de alguien 
o tratan de recordar la cara de alguien, de una vez su atención se va al Foco del Ojo. Su 
atención no se va a otro sitio por debajo del Foco del Ojo cuando ustedes piensan en otra 
persona. La atención siempre está en el Foco del Ojo cuando tratan de recordar a alguien o 
algo. En el Foco del Ojo el rosario del simran del mundo se está repitiendo las 24 horas del 
día.
  Cuando se sienten en ese lugar, si hacen el simran del mundo, por ejemplo, si re-
cuerdan a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su esposa, a su esposo, ¿qué pasará? 
Como todas estas personas están fuera de su cuerpo, su atención se irá fuera de su cuerpo, 
se irá a lo externo y como hemos estado en lo externo durante muchos nacimientos, nunca 
hemos pensado en volver a lo interno y por eso es difícil que nuestra atención vaya allá.
 Cuando el Maestro nos da la Iniciación, ¿qué dice? Él nos dice: “El Maestro está 
dentro de ustedes, Dios está dentro de ustedes”. Él nos da el Simran para que lo hagamos 
internamente. Él nos dice que todas las cosas están dentro de nosotros y que tenemos que 
venir al Foco del Ojo. Cuando hacemos el Simran que nos dio el Maestro, ya que el Maes-
tro está dentro de nuestra alma e incluso Dios también está dentro de nosotros, cuando co-
menzamos a robar nuestra atención hacia el Foco del Ojo, cuando comenzamos a sentarnos 
allí, esa maravillosa Forma del Maestro se manifiesta y ni un momento alejaremos nuestra 
atención de esa hermosa Forma del Maestro. El Maestro que nos dio la Iniciación no es 
diferente de Dios Todo Poderoso. El Señor sin Forma ha tomado la Forma del Santo y Él 
reside dentro de nosotros. Cuando el Maestro nos da el Simran y lo recibimos con honesti-
dad, en el comienzo tenemos dificultad al traer nuestra atención a lo interno, porque ahora 
estamos en lo externo. Pero cuando lo hacemos, cuando concentramos nuestra atención 
en el Foco del Ojo, el Maestro está allí, Dios también está allí y cuando vemos su Forma 
Interna al menos una vez, ya no querremos salir.

En los Satsangs y en el momento de la Iniciación nos dicen que haciendo el Simran 
podemos extraer nuestra atención de todas las cosas externas y de nuestro cuerpo y llevarla 
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al Foco del Ojo. En ese proceso cuando nuestra alma comienza a salir del cuerpo, primero 
se retira del mundo externo y cuando llega el momento de retirarse del cuerpo sentimos 
como si las hormigas estuvieran picándonos los pies. Cuando el alma se eleva, el cuerpo 
que queda abajo se comienza a entumecer y finalmente cuando el alma llega al Foco del 
Ojo sentimos como si el cuerpo que ha quedado abajo no estuviera allí, está todo entume-
cido, perdemos la sensibilidad y sentimos que esto es como una casa en arriendo, que no 
nos pertenece.
 En el proceso de la muerte también pasa lo mismo. Las personas que han hecho que 
su Simran sea muy fuerte, para ellos es fácil salir del cuerpo, es muy fácil traer su alma al 
Foco del Ojo. Para ellos es como sacar un cabello de la mantequilla. Pero algunas personas 
que no han perfeccionado el Simran y que solo meditan ocasionalmente, si su alma trata de 
dejar el cuerpo durante la meditación, será muy difícil. Les parecerá muy doloroso, como el 
proceso de la muerte y algunas veces las personas se asustan tanto que no quieren sentarse 
a meditar otra vez.
 En la última gira a Sant Bani Ashram, una persona que estaba recibiendo la Inicia-
ción estaba sentada en una silla meditando. De una vez su alma dejó el cuerpo y fue muy 
doloroso para ella porque era la primera vez que meditaba. Se desmayó y se cayó de la silla. 
Con anterioridad, le había comentado a Russell Perkins y a Pappú sobre estos sucesos, por-
que algunas veces, cuando el alma es halada hacia arriba como en el caso de esta persona, 
se siente mucho dolor e incluso la persona se desmaya. Pero si eso pasa, no debemos preo-
cuparnos, si le damos un masaje en la parte de atrás del cuello el alma regresa al cuerpo y la 
persona no siente ningún dolor. Y cuando esa persona cayó ellos le dieron masaje, regresó 
al cuerpo y no sintió ningún dolor.
 Todos los Santos han dicho: “Los que quieren hacer la meditación del Naam, deben 
convertir su corazón en hierro”. Algún día todos tendremos que morir, ¿por qué no hace-
mos lo que tenemos que hacer mientras vivimos? ¿Por qué no morimos mientras vivimos? 
El Gurú Nanak Sahib también dice: “Al lugar donde tenemos que ir después de la muerte, 
¿por qué no vamos allí mientras aún estamos en el cuerpo?”.
 Ya que el alma está dispersa por todas las células del cuerpo, cuando se retira de 
todas esas células y se eleva es natural que sintamos dolor, porque en el proceso de retirada 
del alma los chacras inferiores se rompen. Cuando se rompen es natural que la persona 
sienta dolor. Pero si nosotros tenemos el Simran dado por el Maestro Perfecto, si tenemos 
la Gracia del Maestro, no será difícil.
 En el principio cuando obtuve la Iniciación en las Dos Primeras Palabras, muchos 
iniciados de Baba Sawan Singh Ji que tenían la Iniciación completa de los Cinco Nombres 
Sagrados venían a meditar conmigo. Éramos como 10 o 12 personas, ellos eran almas de-
votas y amorosas y venían a meditar conmigo. Y siempre teníamos una persona que nos 
cuidaba mientras estábamos meditando. Si alguno se quedaba dormido en la meditación o 
trataba de moverse, la persona que estaba vigilando  tenía órdenes de darle una cachetada 
en ambos lados de la cara. Lo que les quiero decir es que solo la gente fuerte y corajuda 
puede hacer la meditación y solo los que tienen verdadero amor y fe se pueden convertir en 
verdaderos meditadores.
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 A nadie se le permitía hacer té, a nadie se le permitía sentarse en meditación des-
pués de beber té y a nadie se le permitía traer alguna clase de alimento para distribuir como 
parshad. Era un periodo de meditación muy estricto y nosotros solíamos pensar: “El que 
trae parshad y el que distribuye alimentos quiere llevarse la meditación de los otros y eso 
no es justo”.
 En esa época no me sentaba en un cojín, solo tenía unos palos o heno para sentarme 
y nunca puse siquiera un costal, algunas veces me sentaba sobre una plataforma plana de 
madera.
 Ustedes pueden leer, en el libro escrito por el señor Oberoi (Apoyo al Sangat Con-
movido), las historias de Sunder Das, que era un iniciado de Baba Sawan Singh Ji. Con él 
solía meditar ocho horas seguidas sin interrupción. Allí ustedes pueden leer cómo morir 
mientras vivimos. Una vez estábamos meditando con el fuego prendido y sucedió que un 
madero cayó fuera del fuego sobre su pierna y él no se dio cuenta que su pierna se estaba 
quemando porque estaba muy absorto en la meditación. 
 Cuando se levantó de esa meditación, me dijo: “La intoxicación que recibí hoy 
durante la meditación, no la había tenido nunca antes”. Imagínense a cuál plano habrá subi-
do en esa meditación. Si él hubiera estado en el cuerpo, ustedes saben que con un poco de 
dolor nos moveríamos, pero él no se encontraba en el cuerpo, por eso él ni siquiera sabía 
que su pierna se había quemado.
 El señor Oberoi no escribió todas esas historias solo para contar sobre la gente, él 
trató de encontrar a cada una de las personas que meditaron conmigo y después de reunirse 
con ellos y confirmar todas las cosas escribió las historias.
 Usualmente cuando los amados occidentales tienen el anhelo y desean hacer la 
devoción, también sienten una sensación de afán. Quieren resultados de inmediato y así 
no pueden tener éxito. El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: “Los amados occidentales 
tienen el mal hábito y cuando tienen el anhelo de hacer la devoción, se sientan a meditar 
pero quieren tener resultados en ese instante y eso no funciona así”. Debemos hacer nuestra 
devoción, nuestra meditación con amor y fe y pacientemente esperar los resultados.
_______________________ 
De una charla en una sesión de Preguntas y Respuestas del 3 de abril de 1985 impresa como 
“El Simran corta el Simran” en la Revista Sant Bani de enero de 1989.

Maestro, yo quisiera hacer una pregunta sobre el Darshan. ¿Yo me preguntaba si esta 
bendición viene de nuestro anhelo, si es de la meditación o está en nuestro destino que Él 
nos dé Su Darshan?
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 La raíz de todo es la meditación. Cuando hacemos la meditación, obtenemos los 
sentimientos por el Maestro. Si ustedes tienen buenos sentimientos por algo, ustedes ob-
tienen el buen resultado de ello. Si tienen malos sentimientos por algo, obtienen los malos 
resultados. El Gurú Nanak también dijo: “Una persona ve la imagen de Dios de acuerdo 
con sus sentimientos”. Cuando hacemos la meditación, obtenemos buenos sentimientos por 
el Maestro y cuando tenemos buenos sentimientos por el Maestro, obtenemos Su Darshan 
de acuerdo con nuestros sentimientos.
 El Maestro Kirpal Singh solía citar el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, 
Él solía decir: “Está escrito allí que el profeta Mahoma dijo: ‘El momin o el Gurumukh, el 
discípulo amado del Maestro, es como la imagen de Dios, cualquier sentimiento que ten-
gan, lo verán en el Maestro’. Cualquier sentimiento que tengan por Dios o por el Maestro, 
ustedes verán la imagen de acuerdo a eso”.
 Ustedes saben que los Sant Satgurús siempre aman a todo el mundo por igual, 
para Ellos todo el mundo es igual y quieren darle iguales cosas a todos, pero de acuerdo 
con nuestros sentimientos y del recipiente que tengamos preparado, obtenemos la Gracia y 
todas las cosas del Maestro.
 Anoche en el Satsang conté que una vez el Maestro Kirpal me dijo que explicara 
la teoría a unos amados que estaban esperando la Iniciación, y le dije: “¿Maestro por qué 
no les muestras Tu Verdadera Forma, por qué no les muestras que Tú eres Dios? ¿Por qué 
no les muestras lo que Realmente eres para que todas las disputas de los templos y las 
mezquitas se aclaren? Y en todos los hogares se hable solo de Ti y ellos puedan saber que 
Dios se encuentra en este mundo en la Forma de Kirpal”. Porque veía que Él era Dios, por 
eso le dije que debería regar Su Gracia sobre todos los amados que estaban allí sentados. El 
Maestro Kirpal respondió: “No hagas que ellos rasguen mis vestiduras”.
 En ese momento había muchos antiguos iniciados del Maestro Kirpal, ellos hubie-
ran podido decirle al Maestro lo mismo: “Tú eres Dios, ¿por qué no le muestras esto a toda 
esta gente que está aquí sentada para la Iniciación?”. Pero ellos no dijeron nada. Si ellos 
hubieran visto también que el Maestro Kirpal era Dios Todo Poderoso, si ellos también 
hubieran entendido Su Verdadera Gloria, ellos le hubieran hecho la misma pregunta. Pero 
ellos no lo hicieron porque no entendían la realidad del Maestro. Ellos no reconocieron que 
era Dios, por eso dijeron cosas de acuerdo con su verdadera receptividad, de acuerdo con 
sus sentimientos.
  Todo el mundo ve al Maestro de acuerdo con sus sentimientos, de acuerdo con su 
recipiente. Y de acuerdo con los sentimientos que tengamos por el Maestro, de acuerdo con 
la receptividad que tengamos por Su Gracia, obtenemos las bendiciones y el Darshan del 
Maestro.
 Una vez, en una Iniciación que dio el Maestro Kirpal, cerca de 50 personas fueron 
iniciadas. Todas tuvieron buenas experiencias excepto un amado que no vio la Luz. Yo 
estaba allí, me sentí confundido y dije: “Bueno, Dios es Luz y la Luz también le pertenece 
a Dios y aquí Dios está dando la Iniciación y Dios está aquí frente a ti, ¿qué más quieres? 
¿Por qué buscas otra Luz cuando la Forma de la Luz, cuando la misma Forma de Dios está 
frente a ti?”. Pero de todas maneras el Maestro Kirpal le dio otra oportunidad y él quedó 
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contento con ello.
 Incluso ahora cuando me reúno con aquel amado él se arrepiente, ¿por qué pidió la 
segunda oportunidad? Por qué pidió la Luz cuando Dios Todo Poderoso estaba allí frente a 
él, cuando la Forma de la Luz, cuando la Habitación de la Luz, la Habitación de toda con-
ciencia estaba frente a él, ¿por qué pidió la Luz?
 Yo le he dicho a menudo a Russell Perkins que en el principio, cuando la gente me 
decía que no tenía Luz y esto y aquello, siempre me sentía confundido. Yo decía: “Dios 
Todo Poderoso vino en la Forma Humana y si ustedes tuvieran la verdadera receptividad, 
hubieran podido ver la Luz emergiendo de cada célula de la forma humana de Dios Todo 
Poderoso que vino en la forma de Kirpal, pero ustedes no la vieron. ¿Qué más quieren? 
¿Por qué buscan otra Luz cuando la verdadera manifestación del Todo Poderoso está frente 
a ustedes? ¿Por qué buscan otra Luz y otras experiencias?”.
 Yo me agarré de mi Maestro con todas Mis fuerzas, lo que Él me pidió, lo hice y 
tuve éxito. Si nosotros verdaderamente tomáramos refugio a los Pies del Maestro, si hicié-
ramos la meditación, si siguiéramos sus mandamientos y viviéramos de acuerdo con ellos 
con este sentimiento, podríamos obtenerlo todo. Nuestro propósito puede ser satisfecho 
y podemos obtenerlo todo. Podemos progresar y podemos obtener todo lo que andamos 
buscando. Pero el hecho es que tenemos que hacer todo lo que el Maestro nos pide. No es 
bueno si el Maestro te pide que te eleves por encima de la mente y de los órganos de los 
sentidos y tú no lo haces. Si tú vas en la dirección opuesta, ¿qué puede hacer el Maestro? 
Cuando tú has obtenido el Maestro, Él te dio el Naam y cuando Él te pide que hagas ciertas 
cosas, es tu trabajo hacer lo que Él te pidió y después lo obtendrás todo. Si tú caes a Sus 
Pies con sinceridad y si con honestidad haces lo que Él te mandó, todo lo que necesitas será 
hecho por Él.
 Si nosotros somos como ese prisionero que cuando va a ser liberado de la cárcel 
le dice al carcelero: “No limpies mi cuarto, no hagas ningún cambio porque voy a regresar 
pronto”. ¿Si somos como ese prisionero, cómo podremos progresar en el Sendero? Ese 
prisionero debió olvidarse de su cuarto o lo que tenía en la prisión y después de regresar al 
mundo debió mejorar su vida y olvidar todo el pasado. Si nosotros también nos volvemos 
así, si también olvidamos todo lo del pasado y ya que hemos venido al Maestro, debemos 
volvernos Suyos y debemos sincera y honestamente hacer lo que el Maestro nos pide. Tam-
bién podremos progresar y podemos obtener todo del Maestro.
 Sant Mat es el Sendero para mejorar y progresar. Si mejoramos nuestra vida exter-
na después de unirnos a Sant Mat, se vuelve muy fácil ir a lo interno. El Sendero interno se 
vuelve muy claro y fácil si hemos mejorado nuestra vida en lo externo.
_____________________ 
De una charla dada el 14 de octubre de 1986 impresa como “Sant Mat: El Sendero de la 
Mejora” en la Revista Sant Bani de junio de 1993.
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Maestro, yo tengo una pregunta de dos partes sobre el viaje a lo interno. ¿Cuáles son los 
pasos necesarios para que el discípulo realmente pueda ir a lo interno? ¿Qué cosas tiene 
que hacer el discípulo y cuando empieza a ir a lo interno, cómo sabe que comienza a ir lo 
interno?

 Primero que todo el discípulo necesita tener amor por el Maestro. Y la segunda 
cosa que necesita es tener fe en el Maestro. Si tiene estas dos cosas: Amor por el Maestro y 
fe en Él, obtiene la inspiración para trabajar duro en la meditación y podrá ir a lo interno.
 Estas dos cosas trabajan una al lado de la otra, la Gracia del Maestro y los esfuerzos 
del discípulo. Pero si no hacemos  esfuerzos, si nos hemos convertido en los ladrones de la 
meditación, ¿qué puede hacer el Maestro? ¿Dónde puede regar Su Gracia? El Maestro no 
es injusto, si hacemos esfuerzos Él definitivamente regará Su Gracia sobre nosotros.
 Ahora, cuando nos sentamos en esta habitación podemos ver a todos, podemos ver 
cómo son. Podemos ver la cara de todos, podemos ver quiénes tienen la cabeza cubierta, 
quiénes tienen la cabeza descubierta, quién tiene el cabello largo, quién usa anteojos y 
quién no. Podemos ver todo muy claramente.
  Mis amados, cuando ustedes van a lo interno, allí van a ver cosas incluso con 
mayor claridad que aquí afuera en lo externo e incluso ustedes serán testigos de esas cosas. 
Ustedes dirán: “Oh Señor, las cosas que vemos aquí en lo interno, las cosas que Tú haces 
por nosotros, no tenemos forma de pagarte por ello”.
 Muchos hermanos y hermanas van al Rajastán para hacer la meditación, algunos 
que trabajan fuertemente y van a lo interno nos dicen cuánta Gracia reciben del Maestro. 
Ellos hablan un poquito de lo que han visto en lo interno y expresan su gratitud por ello.
 Los discípulos que no se vuelven perezosos, los que dejan la pereza, tienen éxito 
en la meditación. A los Maestros no les gusta ir a la misma velocidad de los discípulos, 
Ellos quieren y están determinados en que en Su término de vida, los discípulos puedan 
ir a lo interno y tener éxito. El Maestro quiere que la Corriente del Shabd venga dentro de 
los discípulos mientras Él vive en el cuerpo, para que cuando Él deje el cuerpo físico, no 
comiencen a vagar de un lugar a otro.
________________________ 
De una charla en una sesión de preguntas y respuestas dada el 12 de enero de 1987 impresa 
como “Nunca es Tarde Para Enmendar” en la Revista Sant Bani de noviembre de 1991.

¿Sant Ji, podrías decir ¿qué es descansar en el Simran y cómo debemos aprender a hacer 
el esfuerzo adecuado sin estresarnos, de manera que nuestro Simran pueda continuar más 
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y más en nuestro trabajo y en nuestra vida diaria? 

  En el principio tenemos que hacer un poco de esfuerzo con el propósito de descan-
sar en el Simran. Pero después se vuelve muy fácil. Nosotros hemos tenido pensamientos 
y fantasías en todas las vidas pasadas. E incluso en este término de vida no hemos puesto 
mucha atención en lo que a hacer el Simran se refiere, porque hemos mantenido nuestra 
mente libre. Hemos permitido que nuestra mente vague en el mundo exterior. Por eso no 
tenemos el hábito de controlar nuestra mente. Pero afortunadamente hemos tomado refu-
gio a los Pies del Maestro que nos dice: “La remembranza de las cosas mundanas los está 
trayendo de regreso a este mundo una y otra vez. Si quieren terminar con el ciclo que los 
regresa a este mundo una y otra vez, es mejor que hagan el Simran del Maestro y olviden 
el simran de la remembranza de las cosas del mundo.
 Nadie en este mundo ha satisfecho todos sus deseos. Ustedes pueden encontrar 
gente que ha cumplido nueve de diez deseos y aún un deseo queda sin satisfacer o hay 
muchos que han satisfecho solo un par de deseos y que tienen muchos deseos insatisfe-
chos. ¿Qué pasa cuando no podemos satisfacer todos nuestros deseos? A la hora de nuestra 
muerte si no tenemos la guía de un Maestro Perfecto, empezamos a pensar en las cosas que 
no hemos obtenido, en los deseos que no pudimos satisfacer. Cuando dejemos el cuerpo, de 
acuerdo con esos deseos, recibiremos otro nacimiento. Y como los deseos de nuestras vidas 
pasadas tienen que ser satisfechos, nacemos en unas circunstancias en la que los podamos 
satisfacer. Esos deseos pasados son satisfechos, pero mientras los satisfacemos creamos 
nuevos deseos y de nuevo algunos de nuestros deseos son satisfechos y otros no lo son, este 
ciclo sigue una y otra vez.
 Los Santos y los Mahatmas conocen nuestra debilidad y por eso nos dan Su Si-
mran, para que así podamos olvidar los deseos del mundo. Ellos saben que la cosecha que 
se ha arruinado con mucha agua puede ser recuperada solo mediante un riego apropiado. 
Ellos saben que solo el Simran de los Maestros puede cortar el simran del mundo. Ellos 
saben que solo la contemplación del Maestro puede cortar la contemplación de las cosas del 
mundo. Ustedes saben que aunque no hagan el esfuerzo para recordar la imagen de alguna 
persona, siempre que piensan en esa persona, su imagen aparecerá frente a ustedes. De la 
misma manera si hacen el Simran del Maestro en la forma apropiada y si recuerdan Su 
Forma, podrán fácilmente ver Su Forma y hacer el Simran. Y si pueden cortar el simran y 
la remembranza de las cosas del mundo, ustedes podrán fácilmente descansar en el Simran.
 Si aman a sus hijos, solo necesitan pensar en ellos y recordarán sus bellas caras. De 
la misma manera, supongan que su esposa se fue. Si ustedes tienen amor por ella, pensarán 
en ella y su cara aparecerá frente a ustedes. Comenzarán a recordar su forma. De la misma 
manera, cualquier cosa de este mundo que ustedes aman, si la recuerdan, la imagen de esa 
cosa aparecerá en su mente. Eso se debe a que tienen mucho apego por las cosas del mundo 
y muchas veces sin hacer ningún esfuerzo, esas cosas son recordadas en su mente subcons-
cientemente. Siempre están allí y ustedes siempre las recuerdan.
 El Maestro nos dice que recordamos todas estas cosas mundanas, porque tenemos 
amor por ellas y estamos apegados a ellas. Si ustedes amaran a su Maestro, Su remembran-
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za también vendría a ustedes por Sí Misma y comenzarían a ver Su bello rostro. Ellos nos 
dicen que si amamos verdaderamente a nuestro Maestro, deberíamos hacer Su Simran, re-
cordarlo, porque el Simran del Maestro hará que ustedes se olviden del simran del mundo. 
Ahora es muy difícil hacer el Simran que les dado el Maestro porque están involucrados 
en el simran del mundo. Pero si desarrollan el hábito de hacer el Simran del Maestro, si 
desarrollan amor por Él y si recuerdan Su Forma todo el tiempo, será muy fácil hacer Su 
Simran. Así como es casi imposible dejar la remembranza de las cosas del mundo, se vol-
verá imposible olvidar el Simran del Maestro.
 Nosotros no conocemos el Poder del Simran. Si conociéramos el Poder del Simran, 
nunca querríamos dejarlo. Desearíamos hacer Simran todo el tiempo. Cuando hacemos el 
Simran comenzamos a ganar concentración. En la medida en que ganamos concentración, 
podemos fácilmente experimentar milagros espirituales en nuestro interior que a menudo 
son llamados poderes sobrenaturales. Pero los Santos siempre le dicen a Sus discípulos: 
“No deben enredarse en eso, no deben usar esos poderes porque van de viaje a un lugar más 
lejano”. Si hiciéramos el Simran ganaríamos concentración y después nunca más querría-
mos dejarlo.
 Los Maestros no necesitan nuestro amor, porque ya tienen el amor de Su Maestro. 
Pero a menos que nosotros tengamos un amor verdadero y sincero por nuestro Maestro, no 
podremos hacer el Simran que Él nos dio. Si realmente lo amamos, si verdaderamente lo 
recordamos, haremos el Simran que Él nos dio, sin tomarlo como una carga. Y ese Simran 
comenzará a repetirse dentro de nosotros por Sí Mismo. Así como ahora el simran del 
mundo se repite dentro de nosotros sin hacer ningún esfuerzo, de la misma manera, si ver-
daderamente amamos al Maestro, el Simran del Maestro se repetirá por Sí Mismo dentro 
de nosotros. No tendremos que hacer ningún esfuerzo, porque cuando uno ama a alguien, 
le obedece y definitivamente uno lo recordará.
 Ahora, como hacemos el simran del mundo, eso nos seca. Pero cuando hagamos 
que nuestra lengua se absorba en el Simran del Maestro, ya no estaremos secos. De hecho, 
siempre permaneceremos mojados en la remembranza del Maestro y la Gracia del Maestro 
fluirá sobre nosotros.
 Tenemos que tomar la ayuda de nuestra mente solo cuando hacemos algún trabajo 
de contabilidad. De otra forma, no importa qué trabajo hacemos, podemos hacer fácilmente 
el Simran al mismo tiempo con el trabajo, mientras estamos sentados, de pie o haciendo 
cualquier cosa del mundo, aún así podemos hacer el Simran muy fácilmente. El Gurú 
Nanak Sahib dice: “Los amados tratan con la gente del mundo, pero en lo interno siempre 
están ligados a su Bienamado Maestro”.
 Un discípulo como este puede hacer una jungla o una selva en su hogar. Él puede 
aislarse fácilmente en medio de una multitud. El Gurú Nanak Sahib dice: “Para el que ha 
aquietado su mente, cualquier lugar es aislado”.
____________________________ 
De una charla dada el 30 de septiembre de 1987 titulada “Si Aman a su Maestro” en la Revista Sant Bani de diciembre de 
1987.



PARTE V

LA GLORIA DE LA COMPAÑÍA 

DE LOS SANTOS

Acumulen la riqueza de Dios y llenen su depósito.
Nanak se inclina ante el Maestro Perfecto.

        ............ Gurú Arjan Dev

 Toda meditación que hagamos día tras día se nos tendrá en cuenta y estamos acu-
mulando un gran depósito de meditación. Toda la remembranza de Dios que hemos hecho, 
incluso la remembranza de un momento, se tiene en cuenta en nuestra devoción. No pien-
sen que el tiempo que estén dedicando a la devoción, no será tenido en cuenta. El Maestro 
sabe de nuestra devoción, Él sabe cuánto hemos hecho. Él está perfeccionando nuestro 
Sendero de Meditación y cuando llegue el momento Él nos lo facilitará.

SANT JI





LVIII

Mantener la Dulzura 
Sant Ajaib Singh Ji

Una sesión de Darshan dada en Sant Bani 

Ashram, Rajastán, el 6 de abril de 1981

¿Cómo podemos mantener la dulzura que sentimos después de salir de aquí, todo el tiempo 
durante todo el año?

 Una manera es el recuerdo de este santo viaje que hicieron a este sitio. Si recuerdan 
que estuvieron aquí, siempre obtendrán la inspiración para hacer más meditación. Cuando 
recuerden que estuvieron aquí, pensarán por qué vinieron y lo que aprendieron. Aquí se les 
enseña la meditación y cómo hacer pura su vida. La otra cosa sobre la cual se les llama la 
atención en este sitio es que el Poder Maestro siempre está dentro de nosotros y desde atrás 
de la cortina Él siempre hace cosas por el discípulo. Pero no podemos manifestarlo dentro 
de nosotros hasta que tengamos completo amor y fe en Él. Aunque Él trabaja por nosotros 
todo el tiempo, no lo podemos manifestar, a menos que tengamos completo amor y fe en 
Él. Aquí se les enseña a tener completo amor y fe por el Maestro y a rendirse a Sus Pies.

 Nunca debemos olvidar nuestro viaje y nunca debemos perder lo que se nos ha 
dado. Si recordamos siempre lo que aprendimos y lo que recibimos aquí, definitivamente 
obtendremos ayuda para mantener el regalo que hemos recibido durante nuestra estadía. 
Yo estoy muy complacido de que muchos amados, aunque cuando llegan reportan que su 
condición no es buena y no les está yendo bien en su meditación, cuando obedecen mis ins-
trucciones y meditan de todo corazón, después de unos pocos días comienzan a cambiar y 
al final de su estadía me cuentan sus experiencias y lo mucho que han mejorado su vida tan 
solo al venir aquí y hacer la meditación. Los que hacen la meditación después de regresar a 
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sus hogares mantienen la Gracia del Maestro y mantienen sus experiencias. Pero los que no 
mantienen la Gracia del Maestro, no hacen su meditación continuamente cuando regresan 
a sus hogares y se ven afectados por el mundo y las cosas mundanas muy fácilmente, caen 
bajo el control de la mente y los órganos de los sentidos y pierden lo que se les ha dado. 
Y más tarde cuando vienen otra vez, se arrepienten y sienten pena por haber perdido todo 
lo que ganaron en su anterior viaje. Espero que si recuerdan siempre este viaje y hacen su 
meditación de todo corazón como la han hecho aquí, definitivamente podrán mantener la 
Gracia del Maestro y no perderán lo que se les ha dado.

 En este grupo también hay muchos amados que no les estaba yendo bien en la 
meditación cuando vinieron, pero después de meditar unos pocos días cambiaron mucho y 
ahora me hablan de mejores experiencias. Y espero que las mantengan.



LIX

Donde Él Calma la Sed
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla dada el 2 de marzo de 1985, antes de visitar el Cuarto de 
Meditación Subterráneo de Sant Ji, Aldea 16 PS, Rajastán, India

 Ustedes deben haber oído hablar mucho de este sitio porque algunos ya han venido 
a obtener el Darshan de este lugar y también se ha publicado mucho en la revista. Ustedes 
saben muy bien por qué este sitio fue construido y lo que se hizo aquí.
  Primero tenemos que pensar si estamos haciendo sinceramente la meditación mol-
deando nuestras vidas de acuerdo con las instrucciones del Maestro. Si seguimos Sus man-
damientos y si lo seguimos a Él completamente, el Maestro no nos oculta nada. Él entra en 
un alma de la misma manera en la que el dulce de roca se disuelve en la leche. El color y la 
apariencia de la leche no cambian, solo lo hace el sabor de la leche. De la misma manera el 
Maestro se sienta dentro de las almas que viven de acuerdo con Sus instrucciones trayendo 
toda clase de prosperidad y toda Su confianza.

 ¿Qué es lo que hacemos? Durante unos pocos días nos volvemos como un juguete 
en las manos de la mente, hacemos todo lo que la mente nos dice. Más tarde cuando esa ola 
de la mente se ha ido y el Shabd del Satgurú nos inspiran desde lo interno para ir hacia Él y 
hacer la devoción, comenzamos a seguir el Sendero de los Maestros en lugar de seguir a la 
mente y comenzamos a vivir de acuerdo con las instrucciones del Maestro. Algunas veces 
pasamos el examen y otras veces fallamos. Algunas veces tenemos amor por el Maestro, 
otras veces dudamos de nuestro amor por Él y por eso no tenemos éxito. Kabir Sahib dice: 
“Si pudiéramos mantener el anhelo y el amor que teníamos por el Maestro el primer día que 
lo conocimos, no se necesitaría hablar de nuestra liberación, ya que una persona como esa 
puede liberar millones de almas”.

 Los satsanguis deben vivir como un ejemplo en este mundo para la familia, para la 
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sociedad, para la comunidad. La familia debe saber que es un satsangui, que es un iniciado 
de un Maestro Perfecto. Debe ser muy bueno, ser puro, tener todas las cualidades de un 
buen iniciado y actuar de acuerdo con lo que hable. Entonces un satsangui debe vivir de esa 
manera, como un ejemplo para el mundo.

 Si un satsangui vive como un ejemplo, su hogar se puede convertir como un cielo 
en la tierra, porque la fragancia del Naam saldrá de su interior y los que respiren esa fra-
gancia, también serán afectados por ella. Ellos también tratarán de obtener la riqueza del 
Naam que está manifestada en ese satsangui y también prósperarán.

 El profesor le pone más atención al estudiante que sigue sus instrucciones y de 
la misma manera si un discípulo sigue el Sendero de los Maestros con toda su fuerza y si 
obedece los mandamientos del Maestro, el Sant Satgurú pone toda Su atención sobre ese 
discípulo.

 Yo he dicho a menudo que no pasé mi vida como una vida de libro, no he sido un 
luchador mental. Nunca he discutido ni leído los libros. Yo me siento el más afortunado 
porque pude hacer lo que mi Maestro me ordenó. Él me dio la orden y yo hice exactamente 
lo que dijo. Me siento el más afortunado porque con Su Gracia pude aceptar los manda-
mientos del Maestro y obedecerlos.

 Kabir Sahib ha dicho: “El que está sediento beberá el agua con aprecio y res-
peto y también apreciará a la persona que le da agua”. De la misma manera, si nosotros 
obedecemos los mandamientos del Maestro, si también pensamos que cada palabra es Su 
mandamiento y tratamos de vivir de acuerdo con ello, el Maestro también se sentirá muy 
complacido, nosotros lo apreciaremos y Él estará listo para darnos todo.

 Después de hacer la meditación los últimos diez días, este lugar se abre para us-
tedes, pueden entrar y obtener el Darshan de este sitio. De acuerdo con las órdenes del 
Supremo Padre Kirpal, porque Él con Su Gracia dio permiso, únicamente a los que han 
meditado diez días aquí, a los que han concentrado su atención, solo a ellos se les permite 
visitar este lugar. No a todo el mundo se le permite la visita, no cualquiera que desee puede 
hacerlo. Nosotros le decimos: “No, de esa manera no, solo a las personas que se sientan en 
meditación por lo menos diez días se les permite visitar este sitio”. 

Incluso cuando yo estaba viviendo en el 77RB, este sitio permanecía cerrado y 
se mantenía su pureza. Los amados que vivían aquí nunca permitían que alguien entrara. 
Ellos lo limpiaban y quemaban incienso de la misma manera en la que la gente mantiene 
la pureza de los templos. De la misma manera ellos mantuvieron la pureza de este sitio y 
no permitieron que alguien viniera a visitarlo. La orden del Maestro Kirpal fue que no se 
permitiera a todas las personas visitar este sitio, porque este es el sitio donde Él puso Sus 
Pies benditos. Ese es el sitio donde Él calmó la sed de un alma sedienta, haciéndola beber 
el Néctar del Shabd. Este es el sitio exacto donde Él enfrió el corazón ardiente de un alma 
anhelante.

Swami Ji Maharaj ha dicho: “El sitio donde el Sadhu o el Maestro pone Sus Pies, 
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ese sitio se vuelve piadoso, se vuelve santo y es más santo que los 68 sitios de peregrina-
ción”.

Espero que ustedes obtengan tanta inspiración de este lugar e incluso después de 
regresar a sus hogares, al mismo tiempo que atienden las responsabilidades de su familia y 
al mismo tiempo que cumplen con las responsabilidades mundanas, puedan mantener sus 
pensamientos puros y santos y hagan su meditación.





LX

Sentarse a los Pies del Maestro
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla dada durante una visita al Cuarto de Meditación 
Subterráneo de Sant Ji el 5 de octubre de 1985

 Muchos amados han tenido ya el Darshan de este sitio muchas veces. La mayoría 
de ustedes conocen la importancia de este sitio y por qué fue hecho, porque se ha publicado 
mucho sobre este sitio en la revista Sant Bani. Así que no hablaré más de esto en este mo-
mento, pero definitivamente sí les quiero decir otra cosa, fue la época más hermosa, cuando 
en el interior de esta pobre alma se creó el anhelo de realizar a Dios y se creó el amor por 
Dios. Solo por ese anhelo y ese amor por Dios Todo Poderoso, el Bienamado Kirpal vino y 
calmó la sed de esta pobre alma, porque el Dios Kirpal tenía la competencia para conectar 
las almas con el Señor Todo Poderoso.
 Ese es el beneficio de tener el Maestro viviente. El Maestro viviente conecta nues-
tra alma con el Señor Todo Poderoso y Él nos da de acuerdo con nuestra receptividad. El 
dador no tiene ninguna dificultad porque Él viene a este mundo a dar. El problema está en 
los receptores. Depende de la receptividad que tengamos. Depende de nuestro anhelo. Por 
eso yo digo que fue la época más placentera de mi vida cuando el anhelo de hacer la devo-
ción de Dios fue creado dentro de esta alma y cuando Dios Kirpal mismo vino a este sitio 
a calmar la sed de mi alma y a satisfacer mi anhelo.
 Yo les he dicho a menudo que mis padres mundanos, los que me criaron desde el 
punto de vista mundano, tenían mucha riqueza. Dios les había dado todas las conveniencias 
mundanas y las comodidades. Pero desde el principio, desde mi infancia no tuve interés 
en esa riqueza mundana y todas las cosas que ellos tenían. Yo siempre solía reconocer que 
esas cosas mundanas eran nada menos que el infierno. Y siempre tuve el anhelo dentro de 
mí de conocer algún Ser Perfecto. Como nací en una familia Sikh yo solía leer el Bani del 
Gurú Nanak y cuando leía las historias de los discípulos y los Maestros, ese anhelo aparecía 
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dentro de mí y yo deseaba que también pudiera conocer un Maestro como el Gurú Nanak. 
Muchas veces me maravillaba de la suerte de los discípulos que pudieron sentarse a los 
Pies de los grandes Maestros como el Gurú Nanak y los otros Gurús sikhs. Yo siempre solía 
desear que tal vez en algún momento de mi vida llegara la oportunidad en la que pudiera 
sentarme a los Pies de un Ser Perfecto como Ellos. Yo recé para conocerlo a Él toda mi 
vida. Lloré por Él, hice muchos ruegos y cuando llegó el momento apropiado, mis ruegos, 
mis oraciones y mis peticiones fueron oídas y fueron respondidas.
 Dios Kirpal mismo vino a mí y calmó la sed de esta pobre alma. Él mismo vino a 
este lugar bendito y puso Sus Pies Santos en este lugar. Y de acuerdo con Sus instrucciones 
nosotros no abrimos este lugar para nadie, porque el Maestro Kirpal me dijo que solo abrie-
ra este lugar y permitiera que la gente recibiera el Darshan de este lugar, a los que vinieran 
a hacer la meditación por lo menos diez días. Instrucciones similares le fueron dadas al 
Maestro Kirpal, por eso Él nunca abrió la puerta del cuarto en Su casa, donde el Maestro 
Sawan Singh se había quedado cuando fue a su aldea. Él siempre mantuvo la santidad de 
ese sitio, solamente para un programa de retiro especial o cosas como esa, Él abría la puerta 
de este lugar para que la gente recibiera el Darshan de ese cuarto. Entonces Él me dio ins-
trucciones para que yo hiciera lo mismo. Por eso no permito que nadie que solo quiere ver 
el cuarto entre, no importa qué tan queridos sean, ya que esta es la instrucción y la orden de 
mi Maestro, no abro este cuarto para nadie a menos que haya meditado aquí por lo menos 
diez días.
 Así que yo espero que cuando visiten este lugar obtengan la inspiración. ¿Qué 
inspiración tienen que tomar de este lugar? Ustedes tienen que tomar la inspiración de un 
alma que pudo luchar con la mente cuando se le dio la oportunidad. Ustedes saben que la 
lucha con la mente es lo que llamamos meditación y los que luchan con su mente también 
obtienen la Gracia del Maestro. Así que ustedes deben tomar la inspiración de este lugar, 
en el cual un alma tuvo éxito en la lucha con la mente y fue capaz de realizar a Dios.



LXI

De Acuerdo con Sus Instrucciones
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla dada en el Cuarto Subterráneo de meditación 
de Sant Ji el 1 de marzo de 1986

 Ustedes siempre leen algo acerca de este cuarto en la revista Sant Bani. Yo siempre 
he dicho que un alma estaba anhelante y sedienta en este desierto y el Señor Kirpal, que 
era el océano de Néctar y Gracia vino a este desierto y calmó la sed de esa alma sufriente 
haciéndola beber el Néctar de la Gracia. Él hizo que esta alma bebiera mucho Néctar y 
cerrándole los ojos al mundo exterior, le abrió los ojos a lo interno. Y Él en Su amor e 
intoxicación, intoxicó también a esta alma. ¿Cómo puedo agradecer al océano de Néctar, 
al océano de Gracia por todo lo que hizo por mí? Externamente solo podemos utilizar pa-
labras para agradecer y expresar nuestra gratitud en un sentido verdadero.
 Solo tiene fruto en Sant Mat, lo que es hecho de acuerdo con las instrucciones del 
Maestro. Y solo esas cosas que son hechas bajo las órdenes del Maestro y en la obediencia 
a Él nos llevan al éxito.

 Este lugar no fue hecho para satisfacer mis deseos. De hecho, desde mi infancia 
yo tenía el hábito de estar solo y permanecer indiferente con la gente, yo siempre hacía un 
cuarto subterráneo y me sentaba allí. Pero este lugar no fue hecho por ese hábito o deseo 
mío. Este lugar fue hecho con las instrucciones y órdenes del Gran Maestro Kirpal. Muchas 
veces Él vino y puso Sus Santos Pies aquí. Esos Pies Santos por los que mucha gente sus-
pira.

 Incluso los dioses y diosas suspiran por esos Pies Benditos. La gente añora y ha 
tratado muchas cosas para manifestar esos Pies Benditos en su interior, pero no ha tenido 
éxito. Él vino aquí con Sus Pies Benditos muchas veces. Él solo se manifiesta a Sí mismo 
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dentro de las almas que moldean su vida de acuerdo con Sus instrucciones.

 Por la Gracia del Maestro Sawan Singh Ji, Él también hizo construir una especie de 
cuarto subterráneo para Mastana Ji de Baluchistán. Cuando Él hizo esa cueva para Mastana 
Ji, en ese entonces preguntó: “¿Mastana, debo hacerte el dueño de Baluchistán?”. (Balu-
chistán era el sitio de procedencia de Mastana Ji). Mastana dijo: “¿Para qué quiero ser el 
dueño de Baluchistán? Yo solo te tengo a Ti y solo te necesito a Ti. Yo no necesito volverme 
el dueño o rey de ningún lugar”.

 Mastana Ji recibió algunas instrucciones cuando Sawan le hizo el cuarto subterrá-
neo. El Maestro le dijo que lo haría el propietario de Bagghar, que es el nombre del área en 
que estamos viviendo ahora. En esta área hay muchos granjeros y por eso se llama el área 
de los granjeros. Cuando Sawan Singh le dijo a Mastana Ji que lo haría el emperador de 
Bagghar, la gente que estaba allí no podía creer lo que el Maestro estaba diciendo. La gente 
no entendió y no podía creer que lo que estaba diciendo pudiera ser cierto. Ellos comenza-
ron a decir: “¿Cómo puede Sawan Singh hacer a Mastana Ji el emperador de esa área del 
Rajastán?”. Pero los Santos tienen Sus maneras de trabajar. Cuando Sawan Singh hizo ese 
cuarto para Mastana Ji y dijo que debía ir a ese cuarto subterráneo y hacer la meditación, 
también le dijo que no debía salir ni siquiera para asistir al funeral de Sawan Singh y que 
toda esa gente que no creyera en lo que Él estaba diciendo se arrepentiría más tarde cuando 
llegara el momento. Cuando Mastana Ji fue a ese cuarto subterráneo e hizo la meditación, 
ni siquiera salió para la cremación del Maestro Sawan Singh Ji.

 Después, cuando las palabras del Maestro Sawan Singh se hicieron realidad, cuan-
do Mastana Ji se convirtió en el rey de esa área, todos saben que Él distribuyó riquezas y 
dinero a la gente día y noche. Todos estaban sorprendidos y se preguntaban de dónde saca-
ba el dinero para darle a la gente. El gobierno de la India trató muchas veces de investigar 
Sus propiedades y no encontró nada excepto guijarros y piedras. Pero Él siguió dando a la 
gente la Gracia y las bendiciones del Maestro Sawan.

 Mastana Ji tenía mucho amor y respeto por el Maestro Kirpal Singh. Él a menudo 
decía que el Maestro Sawan era Dios y que Kirpal era el hijo de Dios. Él también decía: 
“El Maestro Sawan Singh a regado Su Gracia sobre mí. Lo que yo soy se debe a la Gracia y 
las bendiciones del Maestro Sawan Singh. Los que quieran ver los frutos de la meditación 
deben ir a ver al Maestro Kirpal Singh”. Él llamó al Maestro Kirpal el gran meditador.

 Mastana Ji también regó su Gracia sobre esta pobre alma. Yo fui a verlo porque 
quería confirmar lo que el Maestro Sawan Singh me había dicho cuando fui a verlo con 
Baba Bishan Das. El Maestro Sawan Singh me había dicho que Aquel Poder que debería 
darme la Iniciación vendría a mí por Sí mismo. Yo quería saber si Mastana Ji Él era ese 
Poder que vendría a darme la Iniciación. Cuando le pregunté Él dijo: “No, yo no soy, Él 
es alguien muy Poderoso, tan Poderoso que si disparan dos cañones, Él pondrá Sus ma-
nos, una en cada cañón para detener los disparos. Él es muy Poderoso y vendrá a darte la 
Iniciación del Naam por Sí mismo”. Por los buenos deseos de esos dos grandes Maestros, 
cuando el Maestro Kirpal mismo vino aquí a derramar Su Gracia sobre mí, yo comprendí 
lo afortunado que era.
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 Yo le agradezco al Maestro Kirpal por toda la Gracia que Él derramó sobre mí, 
porque Gracias a eso pude hacer todo lo que me pidió. Nosotros no podemos hacer nada a 
menos que tengamos la Gracia del Maestro. El Maestro Kirpal vino a verme y Él mismo 
derramó Su Gracia sobre esta alma sufriente.

 En mi infancia cuando leí sobre los grandes Maestros y Sus discípulos, el anhelo 
apareció dentro de mí, ¿podré conocer un Maestro que derrame tal Gracia sobre Sus dis-
cípulos? Yo solía preguntarme qué clase de gente se ponía en contacto con un Maestro 
Perfecto. Yo también leí acerca de los discípulos que recibieron la Iniciación de un Maestro 
Perfecto y después lo abandonaron. Yo me preguntaba: “¿Cómo pueden hacer eso cuando 
han obtenido un Maestro Perfecto?”. ¿Cómo pueden 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 de Dios me cruzaba con un Maestro Perfecto y obtenía la Iniciación de Él, haría lo 
que Él me dijera. Por eso estoy muy agradecido con mi Maestro que me dio la Iniciación. 
Por Su Gracia pude hacer la meditación que Él me ordenó.

 Cuando el Maestro Kirpal me dio la orden de ir al Cuarto Subterráneo, en ese mo-
mento dijo también otras cosas que les conté antes. Él dijo que vendrían americanos. Y que 
la fragancia saldría de mi cuerpo. En ese momento la gente que estaba allí se preguntaba 
cómo podría suceder todo eso. Ellos decían: “¿Cómo es posible que la fragancia huma-
na pueda salir de un cuerpo humano, porque la fragancia usualmente viene de una flor? 
¿Cómo puede salir del cuerpo de este hombre?”. Y cuando las palabras del gran Maestro 
Kirpal se hicieron realidad, todos se preguntaron cómo sucedía esto. Pero yo sé que he sido 
muy afortunado de tener el riego de Sus bendiciones sobre mí y que Él haya puesto Sus Pies 
Santos sobre este sitio. Estoy muy agradecido de haber hecho todo lo que Él me pidió.

 Nosotros sabemos que cuando alguien critica el alma de un amado, se tolera la crí-
tica. Pero cuando la crítica resulta ser contra su Maestro, nunca la tolerará. Cuando Sawan 
Singh estaba haciendo Su trabajo, un grupo de gente se le opuso mucho. Incluso publicó 
un libro en Su contra diciendo que el Maestro Sawan Singh había comprado la propiedad y 
que sostenía el langar con el dinero de Su sangat. Cuando esa gente escribió eso, Mastana Ji 
no pudo soportarlo y solo para mostrar la verdad comenzó a repartir dinero. Él solía decir: 
“Ustedes dicen que el Maestro Sawan Singh compró la propiedad y alimenta el langar con 
el dinero del sangat. Yo ni siquiera digo que soy el perro del Maestro Sawan Singh porque 
los perros son mejores que yo. Yo solo soy uno de Sus más bajos seres. Ustedes no saben lo 
que Sawan Singh es y cómo trabaja. Yo les voy a mostrar lo que Él es y cómo trabaja”. Para 
responder a esas críticas contra el Maestro Sawan Singh, Mastana Ji regaló mucho dinero y 
la gente no podía saber de dónde lo sacaba. No hay una suma estimada de lo que repartió. 
Él solo hizo eso para probar lo que era el Maestro Sawan. Él solía decir: “Ustedes no saben 
el Poder que el Maestro Sawan trajo a este mundo. Ustedes solo lo han visto externamente 
y no saben cómo trabaja”.

 Él también solía hablar al sangat sobre el Maestro Sawan Singh. Yo había tenido 
muchas oportunidades de sentarme a los Pies del Maestro Sawan Singh y cuando fui con 
Mastana Ji, debido a que Su sangat no había visto al Maestro Sawan Singh, Él siempre me 
pedía que me sentara frente a ellos y les hablara del Maestro Sawan Singh. Yo describía 
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al Maestro Sawan como lo había visto, lo hermoso y radiante que era. Cuando Él hablaba, 
incluso los pájaros y los animales se quedaban quietos y se derretían como la cera. El sol 
y la luna, ambos estaban bajo Su control. Siempre que Él quería, las nubes cubrían el sol 
o la luna. Yo describía a Sawan como lo había visto. Muchas veces Mastana me pidió que 
hablara de Él. Él solía decir: “Ustedes no saben lo grande que fue el Maestro Sawan Singh”. 
Él siempre dijo: “Cuando una persona que ni siquiera puede llamarse a sí mismo el perro 
del Maestro Sawan Singh reparte tanta riqueza, solo imaginen qué clase de poder tiene el 
Maestro Sawan Singh”.

 Yo espero que todos vayan al Cuarto Subterráneo con la oración de que ustedes 
también harán su Bayán y su Simran, que sus meditaciones purifiquen su vida, que ese 
Océano de Amor derrame toda Su Gracia sobre ustedes y satisfaga sus deseos.

Yo he dicho a menudo que no a cualquiera se le permite ir a este cuarto subterráneo. 
Solo a los que han estado aquí ocho o diez días se les permite entrar. Esto está de acuerdo 
con las instrucciones del Maestro Kirpal. Él solía decir que nadie debe dormir o hacer nada, 
solo Dios debe ser recordado. Nadie debe tener ningún mal pensamiento mientras visita 
este lugar.



LXII

El Camino de Corazón a Corazón
Sant Ajaib Singh Ji

Dos charlas de la visita en octubre de 1986 durante la cual Sant Ji estuvo
muy enfermo para poder acompañar a los discípulos varios días

5 de octubre de 1986, en el Cuarto Subterráneo

 Con referencia a este Cuarto Subterráneo, he hablado mucho y mucho ha sido pu-
blicado en la revista que ustedes pueden haber leído. Hoy no voy a hablar mucho de esto 
porque como ustedes saben, no se supone que deba hablar mucho por mi estado de salud. 
Pero espero que siempre recuerden y obtengan inspiración de lo que le pasó a esta pobre 
alma en ese sitio. De hecho, fue Dios Todo Poderoso Kirpal mismo Quien me hizo entrar 
en este cuarto subterráneo. En ese momento esta pobre alma había dejado el soporte del 
mundo y había confiado en el soporte del Señor Todo Poderoso. Él mismo me hizo entrar, 
Él puso Su amorosa mano sobre mis ojos, derramó Su Gracia y cerró mis ojos desde lo ex-
terno. Y Él mismo abrió mis ojos en lo interno. Siempre que quiso vino a verme. Siempre 
que lo consideró apropiado vino y me dio Su Darshan.
 El Maestro no es injusto. Él es la única persona que es realmente justa. Si alguien se 
sienta en Su remembranza, si alguien hace amorosamente Su devoción, Él definitivamente 
viene y calma Su sed. Cuando da la Iniciación, Él le da al discípulo el derecho de entrar 
a Sach Khand. Pero también le pone una condición a los iniciados y es, como el Maestro 
solía decir, que si no pueden hacer otra cosa por lo menos tengan amor por el Maestro. 
Nunca vean al Maestro como un ser humano corriente, porque ustedes deben saber que Él 
ha asumido el cuerpo humano solo para venir a este mundo a liberarnos. Nosotros somos 
los que estamos sufriendo y estamos en cautiverio en esta prisión del mundo. Él toma la 
forma humana solo para liberarnos de esta prisión. Yo espero que ustedes tomen la misma 
inspiración de este sitio, de tal forma que también puedan obedecer los mandamientos del 
Maestro, de mantener un verdadero amor por el Maestro y puedan abrir un camino de co-
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razón a corazón con el Maestro.

Una charla de despedida, en el salón de arriba, el 6 de octubre de 1986

 Una vez más les agradezco a todos, porque hicieron ese trabajo que los Santos 
siempre esperan de sus discípulos. Ustedes fueron muy pacientes e hicieron mucho Bayán 
y Simran. Muchos amados me hablaron de sus más elevadas experiencias, las cuales no 
puedo describir. Yo aprecio todo esto y estoy agradecido con ustedes por hacer su medita-
ción.

 Este mundo está lleno de sufrimiento, este es el mundo del Poder Negativo. Los 
Santos vienen a este mundo solo para suavizar la carga y el sufrimiento de los amados. 
Ellos son enviados a este mundo por Dios Todo Poderoso solo con este propósito. Cual-
quier dolor o sufrimiento que viene en la Voluntad del Maestro, ellos siempre lo aceptan. 
Ellos aceptan la dulce Voluntad del Maestro. Kabir Sahib dijo: “Si no hubiera Santos en 
este mundo, este se hubiera quemado, porque está lleno de sufrimiento”. Ahora pueden 
mantener esta paciencia y meditación cuando vayan de regreso a sus hogares haciendo su 
meditación porque saben lo que significa la disciplina y pueden mantener esa disciplina 
únicamente haciendo el Bayán y Simran regularmente.

 Ustedes conocen la condición del mundo externamente. En este momento es muy 
importante que todos los satsanguis tengan mucho amor, tanta meditación como les sea 
posible, porque se necesita en este momento en el mundo que está lleno de sufrimiento. 
Porque los satsanguis, solo los satsanguis, tienen la verdadera meditación y el verdadero 
Sendero por medio del cual se pueden conectar con Dios Todo Poderoso. Es posible que 
observando su amor, observando su devoción, Dios Todo Poderoso pueda perdonar a mu-
chas otras almas.

 Yo les deseo lo mejor para su viaje de regreso y estoy muy agradecido con nuestros 
Maestros Sawan y Hazur Maharaj Kirpal Singh Ji por haber regado Su Gracia y darnos esta 
oportunidad de sentarnos en Su remembranza durante diez días.



LXIII

Un Viaje muy Largo
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla dada el 5 de noviembre de 1986, en el 
Cuarto Subterráneo, Sant Bani Ashram, Rajastán, India

 En cada grupo los estimulo para que recuerden un par de cosas que siempre digo. 
Deben aquietar su mente y no prestar atención a las cosas externas que los perturban mien-
tras están meditando. No deben dejar que su mente vague en lo externo cuando están medi-
tando y siempre deben mantener su atención en el Foco del Ojo. Si ustedes recuerdan estas 
cosas que le digo a todos los grupos, definitivamente esto los ayudará en la Espiritualidad 
y también puede ser de mucha utilidad en la vida mundana.
 Siempre que los Param Sants, los Maestros Perfectos vinieron a este mundo, no 
importa a cuál religión o comunidad pertenecían, siempre dijeron que hay dos Seres que 
no olvidan nada y que no cometen ningún error: Uno es Dios Todo Poderoso y el otro es el 
Bienamado devoto de Dios, el Santo que es enviado a este mundo por Dios Todo Poderoso.
 Los Maestros no explican a Sus discípulos las cosas mediante el conocimiento de 
libros o dichos de la gente. Ellos explican a Sus discípulos únicamente las cosas que cono-
cen porque las han vivido, las han experimentado en Su Vida y las han meditado.

 Bulleh Shah dijo que Dios vino en la forma de un hombre. Y cuando la puerta inter-
na le fue abierta a Ajaib, Él también dijo que Dios vino después de convertirse en hombre. 
Todos los Santos han dicho esto. El Gurú Nanak Sahib también dijo: “No piensen que el 
Maestro es un ser humano”.

 Yo tuve la muy buena fortuna de sentarme a los Pies de Baba Sawan Singh Ji, tuve 
muchas oportunidades de hacerlo. El amor que Baba Sawan Singh Ji tenía por Su Maestro, 
Baba Jaimal Singh era tan profundo y tan grande que no puede ser descrito. No puede ser 
hablado, ni puede ser escrito en un libro. Era muy profundo y siempre que ese Océano de 
amor venía en el Maestro Sawan Singh, cuando venía con toda su fuerza era capaz de rom-



312

La  Hora  de  la  Ambrosía

per todas las barreras y Baba Sawan Singh podía ver al Maestro Jaimal en todas partes.

 Baba Jaimal Singh siempre le dijo a Sawan Singh que cuando el discípulo toma 
del Maestro la Iniciación del Naam, después de eso, ni siquiera en el estado de sueño, ni 
siquiera en el estado de olvido debe pensar el discípulo que el Maestro es un ser humano, 
siempre debe ver al Maestro como el Ser que ha venido dentro de esta prisión del cuerpo 
humano para liberarnos de nuestra prisión.

 Al Maestro Kirpal Singh Ji solían gustarle mucho los Bayanes. Él se devertía mu-
cho escuchando los Bayanes. Siempre que tenía la oportunidad, yo le cantaba Bayanes con 
mucha añoranza. Cuando un alma anhelante le canta un Bayán al Maestro, es tan profundo 
y tan lleno de añoranza que el Océano de Amor que se encuentra en esa alma anhelante 
viene con toda su fuerza y vence todas las barreras. Cuando esa clase de amor venía en la 
forma de un Bayán, al Maestro Kirpal se le salían las lágrimas. Él se acordaba de sus épocas 
con Su Maestro Baba Sawan Singh.

 Mucha gente me entusiasmó para que hiciera un Ashram sobre la carretera y mu-
cha gente incluso dijo: “Si no lo puedes hacer, nosotros podemos construir un Ashram en la 
ciudad. No necesitas ir, nosotros haremos el Ashram”. Mucha gente se queja de que el viaje 
hasta aquí es muy difícil y que debería mudarme a un sitio en la ciudad o cerca de la ciudad 
donde sea más fácil el viaje. Ese viaje que la gente cree que es largo y difícil, ese viaje lo 
hizo muchas veces el Maestro Kirpal, el Dios de mi alma, incluso cuando estaba muy enfer-
mo. Ahora ustedes saben que antes de su venida, nosotros nos preparamos. Y ustedes saben 
que cuando llegan al Ashram tienen todas las facilidades, todas las comodidades e incluso 
pasamos tres o cuatro días antes de su llegada preparando el camino y cosas así para que 
no tengan ninguna dificultad. Pero cuando el Maestro Kirpal, el Dios de mi alma venía, no 
lo esperaba ninguna facilidad ni comodidad. No debemos tener ninguna duda en hacer el 
viaje que nuestro Amado Maestro hacía sin quejarse. El Maestro solo sabía una cosa: “Yo 
he hecho que el que se sienta en mi remembranza no debe ir a ninguna parte”, Él venía, 
hacía Su trabajo y regresaba.

 Les explicaré qué es el Tisra Til o Foco del Ojo en una forma más clara. Yo les 
he dicho a menudo que el Tisra Til o Foco del Ojo es el sitio donde el alma y la mente se 
sientan. Este es el sitio donde comienza nuestro viaje. Ustedes deben dormir bien en la 
noche, levantarse temprano a las tres de la mañana con el estómago desocupado y sentarse 
a meditar dos horas o dos horas y media en forma continua. Hagan el Simran mientras per-
manecen en el Foco del Ojo o Tisra Til. Haciendo el Simran continuamente, permanecien-
do en el Foco del Ojo, alcancen el primer plano el cual también es llamado Yot Niranjan, 
los mahatmas lo llamaron Ishwar o Dios. Los musulmanes lo llaman Allah. Este es el lugar 
donde el Señor Krishna le mostró a Arjuna la forma verdadera del creador, este es el cuartel 
central del plano astral y este es el lugar donde se hacen todos lo demás arreglos.

 Incluso si en el presente podemos escuchar el Shabd o la Corriente del Sonido, 
aún así esa Corriente del Sonido no es efectiva, no elevará nuestra alma porque no hemos 
alcanzado el Foco del Ojo. Si alcanzamos el Tisra Til o el Foco del Ojo, nuestra alma será 
halada hacia arriba por el mismo Shabd, porque el Shabd que viene desde Sach Khand está 
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resonando en el Foco del Ojo y el alma que ha alcanzado el Foco del Ojo se va a los otros 
planos obteniendo el Shabd. Cuando alcanzamos el Foco del Ojo, escuchamos el Shabd, 
ese Shabd nos lleva hacia los otros planos, a los planos más altos y agarrándonos fuerte-
mente de la Corriente del Sonido o el Shabd, alcanzamos la cima de Trikuti que es el plano 
causal.

  El Shabd del tercer plano viene por Sí mismo y hala el alma hacia los planos su-
periores. No hay duda que hay un solo Shabd, solo un Shabd o sonido viene desde Sach 
Khand, pero debido a que pasa por distintos planos, dicen que el Shabd es diferente, pero 
de hecho hay un solo Shabd.

  Cuando el alma es halada hacia arriba por el Shabd del tercer plano, en ese mo-
mento se rompen todas las cadenas, todos los enredos y apegos de la mente y los órganos 
de los sentidos. Todas las fuerzas y los poderes de la mente y del Poder Negativo que halan 
el alma hacia abajo, todas se quedan atrás y el alma después de quedar libre de todas estas 
cosas se va a los planos superiores. El alma se sacude de las tres vestiduras, la física, la 
astral y la causal y cuando se va al cuarto plano, solo entonces obtiene la conciencia del 
Verdadero Hogar.

 Entonces el alma alcanza el tercer plano, ya que todas las cadenas y poderes que la 
halaban hacia abajo se quedan, el alma se libera de todas esas fuerzas y se prepara para ir 
al cuarto plano, a los planos superiores. Cuando el alma llega al cuarto plano, que también 
es llamado Bhanwar Gupha y que a menudo es llamado la puerta a Sach Khand, obtiene 
cantidades ilimitadas de intoxicación. Ella se da cuenta que tiene las mismas cualidades de 
Dios Todo Poderoso y que no es diferente de Dios. La diferencia existe solo porque está 
separada de Él.

 Cuando el alma alcanza Sach Khand, se da cuenta de esto por sí misma y la ver-
dadera fe en Dios Todo Poderoso o el Maestro aparece dentro de ella. Después de eso, no 
importa lo que pase, ya no perderá la fe en el Maestro. Y después de eso, el alma acepta 
cualquier pena o felicidad que venga, lo que venga en la Voluntad del Dios y piensa que 
es Su Voluntad. Cuando eso sucede, solo entonces el alma se da cuenta que es una gota de 
agua y que Dios Todo Poderoso es como un vasto Océano. Ahora, cuando ella se mezcla 
con el océano, ella también es el océano. El alma entiende por sí misma que solo es un alma 
mientras está separada de Dios Todo Poderoso.

 Los Sant Satgurús vienen de ese plano y ellos son las encarnaciones del Sat Purush. 
Solo las  almas que alcanzan ese plano pueden mezclarse con el Sat Purush. Cuando un 
alma alcanza este plano y se vuelve una con el Sat Purush, solo entonces dentro de ella 
se crea la simpatía y la Gracia hacia las otras almas que sufren en este mundo. El alma 
Maestra piensa que las otras almas que sufren en este mundo deben también regresar al 
Verdadero Hogar donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, porque vale la pena ver 
ese plano. No puede ser descrito con palabras. En ese plano ya no hay trucos de la mente, 
no hay dolor, no hay sufrimiento. Es el plano de completa paz y felicidad.

  Cuando el alma alcanza Sach Khand y se vuelve una con el Sat Purush, recibe la 



314

La  Hora  de  la  Ambrosía

Gracia, ella siente lástima por las otras almas que están sufriendo en este mundo, regresa 
a este mundo asumiendo el cuerpo que está lleno de mugre, de suciedad y de sufrimiento, 
solo por amor a las otras almas.

 Las almas afortunadas, que aceptan las instrucciones de esa alma que ha venido 
desde Sach Khand, regresan al Verdadero Hogar y también disfrutan la misma clase de 
felicidad y paz que el alma Maestra disfruta.

 El Gurú Nanak dice: “Él, que ha reconocido a Sat Purush, es el Sat Gurú y obe-
deciéndolo pueden ganar la liberación”. Si hacen la meditación después de entender esto, 
no es tan difícil. Ustedes pueden hacer su trabajo mundano todo el día, dormir durante la 
noche, solo tenemos que levantarnos temprano en la mañana y pasar dos horas o dos horas 
y media en meditación. Y si lo hacen en la forma apropiada y perfecta, ustedes también 
pueden progresar y tener éxito en el Sendero.



LXIV 

La Fragancia del Naam
Sant Ajaib Singh Ji

En el Cuarto Subterráneo, el 6 de diciembre de 1986

 Ustedes deben haber oído y leído mucho acerca de este sitio. Cualquier sitio se 
vuelve importante y valioso y se debe venerar, si algún amado de Dios, algún querido 
hijo de Dios ha recibido el soporte de Su Maestro y tomando ese soporte, ha obedecido 
Sus mandamientos y ha hecho el trabajo para el cual recibimos el nacimiento humano al 
menos una vez después de haber pasado a través del ciclo de los 84 lakhs de nacimientos y 
muertes. El lugar donde un amado ha hecho la devoción de Dios y ha obedecido Sus man-
damientos se vuelve importante. La devoción de Dios es la única cosa que podemos hacer 
en este nacimiento y no en ningún otro.

 El Gurú Nanak dice: “Un Bienamado de Dios es afortunado si se apega a los Pies 
del Maestro, si se ha enamorado del Maestro”.

 La época cuando mi Maestro me hizo sentar en este cuarto fue muy placentera. 
Este lugar fue hecho de acuerdo con Sus órdenes y Él mismo me hizo sentar aquí en este 
cuarto. Cerró mis ojos externos y me dijo: “No debes venir a verme. Siempre que crea que 
es apropiado, yo mismo vendré a verte”. Incluso antes de que yo recibiera la Iniciación de 
Él, Él vino a verme por Sí mismo.

 Durante 25 años de Su vida, Kirpal estuvo diciendo: “Depende de la gente si quie-
re recibir la Gracia del Maestro”. ¿Cuál es la falta del Ser que ha venido a dar? Su Gracia 
depende de nuestra receptividad, depende de lo limpio que esté nuestro recipiente, depende 
cómo miremos al Maestro. Cuando esta pobre alma obtuvo el Darshan del Emperador de la 
Espiritualidad, en el fondo de su alma supo que la persona que le iba dar algo había llegado.

 Desde niño siempre había tenido este anhelo: “¿Podré conocer a un Emperador que 
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sea un tesorero del Naam, hecho por Dios Todo Poderoso?”. Yo no anhelaba un emperador 
de este mundo.

 Desde mi infancia amé el Gurbani y los escritos de los Gurús sikhs, adoraba leer 
los Banis de todos los Santos y los amados de Dios.

 Con referencia a los Reyes de este mundo, Kabir Sahib dice: “Si alguien es un rey 
y tiene muchas cosas materiales y si una persona pobre va donde él, el rey le volteará la es-
palda porque tiene miedo de que esta persona pobre le pida algo. Pero si un rey va al hogar 
de una persona pobre, esa persona pobre le dará la bienvenida con todo lo que tenga”. Nos 
volvemos reyes o personas pobres dependiendo de los karmas de nuestras vidas pasadas en 
este mundo. Pero Kabir Sahib dice: “La realidad es que el que no tiene el Naam dentro de 
su corazón es la persona pobre”. El que tiene el Naam es el verdadero Emperador.

 Anteayer escribí un Bayán que dice: “Tomando la limosna de Sawan Shah, Él llena 
nuestras bolsas vacías”. Esto significa que Kirpal tomó la limosna del Naam de Sawan el 
Emperador. Él no pidió ninguna cosa mundana y no obtuvo algo mundano, porque Sawan 
era el Emperador del Naam. Él no tomó un poquito de Naam de Sawan. Él tomó tanto 
Naam de Sawan que pudo llenar las bolsas de todos. Pero nuestra condición hace que 
nuestras bolsas estén llenas de cosas materiales, justo allí donde está el lugar para recibir el 
Naam, entonces ¿queda lugar para el Naam? 

 Los que pidieron cosas mundanas las obtuvieron. Los que pidieron Su Darshan ob-
tuvieron Su Darshan. A menudo les he dicho que desde mi infancia siempre tuve el anhelo 
y el deseo de verlo. Yo nunca pedí algo mundano. Yo solo pedí Su Darshan y Él me dio 
Su Darshan. Incluso antes de recibirlo, no dije que no debería enfermarme o que debería 
obtener la felicidad y la riqueza del mundo. Yo no pedí nada de naturaleza mundana, pero 
Él me dio todo lo que yo necesitaba. A menudo he dicho: “Si nosotros pedimos al Maestro 
y el Maestro viene y se manifiesta dentro de nosotros, Él viene con todas las propiedades 
del mundo. Lo que necesitamos, Él nos lo da. Porque cuando nosotros nos hemos entregado 
completamente al Maestro, depende del Maestro darnos lo que Él quiera. Él sabe lo que es 
mejor para nosotros, así que lo que Él dé, debemos estar contentos con ello.

 Yo espero que de este lugar ustedes obtengan la inspiración y que se sientan afor-
tunados, porque han sido escogidos por el Maestro para hacer Su devoción. Ustedes deben 
saber que el Maestro ha tomado la tarea de mejorar la condición del mundo. Ustedes deben 
volverse un ejemplo para los demás y que la fragancia del Naam salga de su interior. Si un 
satsangui mejora la condición de 100 personas, solo imagínense cuánta gente mejoraría en 
su país.

 Amados míos, yo he visto que en la India hubo una época en la que nadie fumaba, 
nadie tomaba vino, ni siquiera solía tomar té. Pero después de la independencia, las com-
pañías que manufacturaban estas cosas fueron a todas las aldeas y en el principio dieron 
tabaco, vino y té gratis, para que las personas tomaran el hábito de usar esas cosas. Gradual-
mente las involucraron en esos hábitos. Y ustedes saben cuánto se han esparcido esas cosas 
en el presente, saben cuánto las usa todo el mundo. Entonces cuando una persona puede 
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esparcir malas cosas hasta ese extremo, solo imaginen qué pasa si todos sacan la fragancia 
del Naam haciendo la meditación, afectarán a la gente en su vecindario y mostrarán que 
ustedes han mejorado su vida haciendo esta devoción y los demás también pueden hacerla. 
Si la gente mala puede esparcir sus cosas malas, ¿por qué no pueden las personas buenas 
esparcir sus cosas buenas?





LXV

El Precio de la Felicidad
Sant Ajaib Singh Ji

En el Cuarto Subterráneo, el 3 de enero de 1987

 Estoy muy complacido de que Russell Perkins publique en la Revista Sant Bani 
todo lo que digo acerca de este cuarto subterráneo, él trabaja muy duro y publica todas las 
charlas que doy. Así que ustedes deben leer la Revista Sant Bani con amor y atención. Si 
no lo están haciendo, deben comenzar a hacerlo, porque allí hay muchas preguntas y res-
puestas y muchas otras charlas que Russell publica de tiempo en tiempo. No hay pregunta 
que no sea respondida, entonces si leen la revista completamente, obtendrán las respues-
tas a todas sus preguntas.
 Incluso si no están en el grupo, si ustedes leen las charlas en Sant Bani, serán 
inspirados y tomarán la dirección correcta para hacer Bayán y Simran. Uno de los amados 
me preguntó en su entrevista sobre este cuarto subterráneo. Yo no respondí esa pregunta, 
pero me di cuenta que ese amado no había leído la Revista Sant Bani, porque su pregunta 
ya había sido contestada. Mucha gente aún piensa: “Solo por construir un cuarto subte-
rráneo y sentarme, puedo controlar mi mente”. Pero eso no es cierto, solo por construir 
un cuarto subterráneo y sentarnos no podemos controlar la mente, debemos trabajar muy 
duro para controlar nuestra mente. Hubo muchas razones para hacer este cuarto subterrá-
neo y sentarme aquí. Solo los Sant Sat Gurús bajo cuya dirección y órdenes se hizo este 
cuarto saben por qué fue hecho.
 Los antiguos iniciados saben que el Maestro Kirpal dictó muchas conferencias e 
invitó a mucha gente, ellos saben que muchos líderes de mucho renombre asistieron. Los 
antiguos iniciados saben que la gente que asistió a esas conferencias, en lugar de obtener 
inspiración para la meditación o hacer la meditación, tuvo el deseo de tomarse una foto 
con esos dignatarios o con el Maestro Kirpal, nadie quería sentarse en un cuarto subterrá-
neo y hacer la meditación. Yo soy el más afortunado, porque fui seleccionado por Él. Él 
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me escogió para hacer este trabajo y me dijo que debería sentarme en este cuarto y hacer 
la meditación, me dijo que no debía asistir a ninguna conferencia y siempre que consi-
derara que era apropiado vendría a verme. Y esto es cierto, siempre que quiso, Él vino a 
verme.
 Hasta cierto punto, Hazur tuvo éxito al dar esas conferencias. Porque como Él 
mismo me dijo, en la India hay muchas religiones y comunidades y la gente se pelea entre 
sí, una comunidad contra la otra. Por eso el Maestro Kirpal invitó y reunió a los líderes de 
todas las religiones en la India, Él esperaba que presentando la verdad del Naam dentro 
de ellos y que cosiéndolos con la misma hebra del Naam, dejarían de pelear y aceptarían 
la verdad.
 Mi Gurudev, frente a una gran multitud del sangat en Ganganagar, dijo: “Yo 
deseo y le sugerí al gobierno que todos los monasterios y así llamados sitios religiosos 
fueran vendidos y con el dinero que se obtuviera al vender esos lugares, se hicieran cosas 
por el bienestar público. Yo sería el primero en vender mi lugar para contribuir para ese 
trabajo”. Pero Él también dijo que el gobierno no quiso aceptar esa sugerencia.
 El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: “Si su mente vaga y hace las conexiones 
con el mundo exterior, incluso después de hacer un cuarto subterráneo y sentarse allí, us-
tedes deben pensar que son los mayores propietarios del mundo. Y si su mente no vaga, si 
su mente se ha concentrado, incluso si viven en el mundo, ustedes son los mayores sanya-
sis”.
 Entonces primero que todo debemos dejar todo el apoyo mundano y buscar el 
apoyo del Maestro, debemos voltearle la espalda a la fama, el renombre y a las alabanzas 
mundanas. Y debemos trabajar duro, porque nosotros sabemos que incluso en el mundo 
no podemos lograr nada a menos que trabajemos duro por ello.
 Una madre no puede dar nacimiento a un niño a menos que trabaje duro. Si que-
remos sacar oro de una mina debemos trabajar duro. Y si quieren conseguir perlas en el 
océano, tendrán que bucear muy profundo bajo el agua. Incluso para lograr el amor mun-
dano, debemos trabajar muy duro. Ustedes saben cuántos sacrificios y trucos tiene que 
jugar un hombre incluso para lograr un amor de naturaleza mundana.
 Los Santos nos dicen que el precio de la felicidad es el dolor. Si alguien dice que 
ha tenido éxito mundano o comodidades mundanas sin trabajar duro, eso solo significa 
que está poniendo un peso más sobre sí mismo, porque uno tiene que trabajar muy duro 
en el mundo incluso para lograr comodidades y facilidades mundanas. El Sendero de la 
Espiritualidad o meditación es incluso más complicado, porque en este Sendero con el 
propósito de lograr algún éxito en la meditación tenemos que luchar con nuestra mente. 
Y si queremos dar aunque sea un paso en el Sendero de la Espiritualidad debemos pelear 
por Él. La mente no se rendirá ante nosotros muy fácilmente, así que tendremos que tra-
bajar muy duro en la lucha contra la mente.
 Mis amados, no es un cuestión de hablar. Nuestros corazones son muy débiles y 
nos hemos convertido en los ladrones de nuestras prácticas espirituales. Nosotros quere-
mos lograr el éxito hablando, pero no podemos hacerlo. Debemos trabajar duro por ello.
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 Es una muy buena idea hacer un cuarto subterráneo, no hay nada de malo en ello, 
pero cien veces más importante es sentarse en lo interno y hacer la meditación. 
 A menudo les he dicho que durante la segunda guerra mundial, yo no era muy 
mayor, aún era un quinceañero. En esa época la gente aceptaba la prisión, treinta años o 
más con tal de no ir a la guerra, porque sabía que la muerte era segura, sabía que tendría 
que abrazar la muerte si se alistaba en el ejército. Pero felizmente di mi nombre para unir-
me al ejército, no tuve ninguna dificultad de irme al ejército en aquella época. Pero tam-
bién he dicho que cuando fui al cuarto subterráneo comprendí que en realidad había sido 
fácil unirme al ejército y lo difícil que era sentarse a meditar en ese cuarto subterráneo. 
Porque la mente se para frente a uno como un león y hace lo mejor que puede para evitar 
que uno pueda ir a lo interno. 
 Los que luchan con la mente, solo ellos entienden esto. Yo no soy el único que 
dice esto. El Maestro Sawan Singh Ji solía decir: “Si hacen que su mente se pare frente a 
un cañón, ella fácilmente lo hará, pero si la hacen sentar en meditación no lo aceptará”.
 Ustedes saben que el Supremo Padre Kirpal trabajó muy duro en la meditación, 
tuvo éxito en la práctica de la meditación. ¿No tenía una cama cómoda para dormir du-
rante la noche? ¿No tenía una cobija para cubrirse y estar cómodo en la noche? ¿Por qué 
pasaba las noches de pie con el agua hasta el cuello, dentro del agua del río Ravi? Él hizo 
todo eso solo para tener éxito en la meditación.
 Primero que todo necesitamos desarrollar fe externa, y cuando hayamos desarro-
llado fe en el Maestro en lo externo, si la hemos desarrollado de tal manera que nada ni 
nadie pueda romper esa fe, se volverá muy fácil ir a lo interno. Cuando vamos a lo interno 
y nos concentramos lo vemos todo. Dentro de nosotros hay estrellas, soles, lunas y está 
la Forma del Maestro. Si hemos desarrollado fe en el Maestro y vamos a lo interno con 
total fe en Él y nos concentramos, vemos todas las cosas. Cuando perdemos nuestra con-
centración y dejamos que nuestra atención se caiga del Foco del Ojo, no vemos ninguna 
estrella, soles, lunas ni la Forma del Maestro.
 Yo estoy complacido porque en los últimos ocho o nueve días han hecho su me-
ditación. En los Satsangs a los que asistieron todos los días, les hablé mucho sobre la 
pureza. Debemos mantener la pureza en nuestras vidas. No debemos seguir siendo los 
esclavos de la mente en todos nuestros nacimientos. Alguna vez, en algún nacimiento, al 
menos en este nacimiento, debemos obedecer las órdenes de nuestro Maestro y rechazar a 
la mente. No debemos obedecerle nunca más y debemos mantener la pureza. Si nosotros 
mantenemos la pureza externamente, será más fácil hacer nuestra mente pura y entre más 
pura es la mente, más pura es el alma. Y cuando el alma se vuelve pura no encontrará difi-
cultad para concentrarse.
 Hay una cosa más que me gustaría decirles. No tiene nada que ver con el Satsang 
pero tiene mucho que ver con su cuerpo. Ustedes saben que hoy en día la ola de las dro-
gas está de moda y en todas partes la gente está involucrada en el uso de drogas. La gente 
que vende las drogas dice que si las usan, serán capaces de lograr concentración en su 
mente, obtendrán relajación y cosas como esa. Con la tentación de estas palabras, la gente 
comienza a usar las drogas y eso es muy destructivo para su mente y para su cuerpo tam-
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bién. Al usar las drogas ustedes no encontrarán la relajación ni concentración de la men-
te, van a afectar su cuerpo, dañar su cerebro y su conciencia. Puede hacer muchos más 
daños. Ustedes tienen el Naam adentro, ustedes tienen el Simran dentro de ustedes. No 
hay otra medicina mejor que la medicina del Naam que puede traer relajación a la mente 
o ayudarlos a obtener la concentración de la mente. Deben hacer Simran porque tienen el 
Simran y esta es la única cosa que puede ayudarlos a lograr concentración.
 Yo espero que entiendan la importancia de este viaje. El Maestro Sawan y el 
Maestro Kirpal con toda Su Gracia nos dieron la oportunidad de venir y ustedes deben 
entender su importancia. Yo espero que hagan sus meditaciones y obtengan inspiración de 
este lugar.
 El propósito del llamado que les estoy haciendo aquí es que desarrollen el hábito 
de hacer la meditación todos los días.



LXVI

Usen el Tiempo que Tienen Ahora
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla dada en febrero de 1987, a un grupo que
visitaba el Cuarto Subterráneo de Meditación de Sant Ji

 Estoy muy complacido porque Dios nos Dios nos dio esta oportunidad de sentar-
nos en Su remembranza. Pero pasar este tiempo en Su remembranza puede ser de utilidad 
solo si mantenemos esto, solo si continuamos en Su remembranza y seguimos haciendo la 
meditación. Entonces este tiempo que hemos pasado en Su remembranza puede volverse 
valioso y provechoso. Si no seguimos haciendo la meditación, si no permanecemos en Su 
dulce remembranza después de regresar, la meditación que hemos hecho los últimos diez 
días no tendrá éxito. El significado de esto en Su remembranza es que nos elevemos sobre 
la mente y los órganos de los sentidos. Dios Todo Poderoso, nuestro Maestro, nos dio la 
responsabilidad de retirarnos al Foco del Ojo y solo podemos lograrlo si nos elevamos so-
bre la mente y los órganos de los sentidos.
 Amados míos, los que vienen en estos grupos y continúan haciendo la meditación 
después de regresar de este viaje, cuando tienen la oportunidad de regresar al Ashram me 
cuentan sobre sus progresos en la meditación. Yo me pongo muy contento al saber que 
siguieron haciendo su meditación después de irse del Ashram y por ello han progresado 
mucho. Ellos me cuentan sus experiencias más elevadas, lo que me da mucho placer, me 
siento muy complacido con ellos. Pero los amados que no meditan después de regresar a 
su hogar, cuando vuelven a este Ashram, se quejan que no pueden aquietar sus mentes, sus 
mentes vagan mucho o tienen dolor de espalda, de rodillas y cosas así. Ellos pasan todo el 
tiempo de su estancia quejándose de esas cosas.

 Así que mis amados, ustedes ven que los que continúan con la meditación obtienen 
mucho progreso, mejoran mucho en su meditación. Mientras que los que no continúan la 
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meditación tienen toda suerte de quejas y no progresan. Ustedes saben que solo podemos 
tener éxito al hacer cualquier clase de trabajo de forma regular y de todo corazón. Incluso 
en el trabajo mundano, si hacemos algo dos días y después paramos, no tendremos éxito 
como si lo hubiéramos hecho de forma regular.

 Yo no comencé a hacer la devoción mirando a otra gente. Yo no aprendí a hacer la 
devoción mirando a otros, eso fue algo que vino de mi interior y por eso la empecé en mi 
infancia. 

 Por eso me considero el más afortunado, porque desde mi niñez mis pensamientos 
fueron muy puros y era devoto de Dios Todo Poderoso. Entonces lo que el Maestro Kirpal 
solía decir: “Hay comida para el hambriento y agua para el sediento”, eso es muy cierto. Y 
Él también dijo que no es tan difícil realizar a Dios Todo Poderoso, aunque sí lo es conver-
tirse en un verdadero ser humano. Él también solía decir que Dios está en la búsqueda de 
un hombre, si alguien hace de sí mismo un verdadero ser humano, un verdadero hombre, 
Dios Todo Poderoso vendrá y lo encontrará. Por eso me considero el más afortunado, con 
Su Gracia, mis pensamientos en la infancia fueron muy puros. Por eso ese Señor Todo Po-
deroso Kirpal lleno de Gracia, vino a mí por Sí mismo y despertó mi alma dormida.

 Ustedes saben que si alguien está enamorado de otra persona en lo externo, si tiene 
este amor físico, incluso con ese amor externo o mundano, el amante no siente hambre, no 
siente sed, sacrifica cualquier cosa de este mundo solo por ese amor. De la misma manera, 
los que tienen ese amor divino, los que están enamorados de su Maestro, enamorados de 
Dios Todo Poderoso, tampoco ponen atención al hambre o a la sed, no ponen atención a 
la vergüenza pública o nada por estilo, porque desde el principio, desde la infancia tienen 
el verdadero anhelo, tienen el verdadero amor por Dios Todo Poderoso. Aunque no hayan 
visto aún a Dios Todo Poderoso, aún así, en su interior siempre permanecen tristes, están 
esperándolo. Si alguien le pregunta a una persona como esa: “¿Por qué estas triste? ¿Has 
perdido algo?”, contestará: “Bueno, no lo sé”. Siempre siente que ha perdido algo o al-
guien. Externamente puede decir: “Yo estoy bien”. Pero muy profundamente siente esa 
tristeza por no poder ver a su amado Dios Todo Poderoso. El Gurú Nanak también sintió 
esta tristeza y por eso la gente solía decir que había perdido el sentido: “Él no tiene el poder 
del intelecto”. “No tiene el poder del pensamiento” o “algún espíritu se ha apoderado de 
Él”. En la vida de muchos Santos estas cosas suceden cuando pasan por esos periodos de 
profunda tristeza. La gente siempre ha hablado de cosas como esas, pero los amados, los 
Santos que han sentido esta tristeza, solo ellos saben lo que están buscando. 

 Amados, ellos desde la infancia siempre reciben el mensaje de amor en su alma. Si 
nacen en una familia rica, rechazan esa riqueza y hacen su devoción. Si nacen en una fami-
lia pobre no ansían las riquezas y no van por ahí cosechando la riqueza material del mundo. 
Su esfuerzo, su deseo, es solo obtener lo que han perdido y siempre anhelan al Bienamado. 
Ellos siempre desean conocer a Dios Todo Poderoso desde el principio de su infancia, muy 
dentro de ellos siempre tienen este deseo.

 El verdadero amor no tiene ninguna queja si tiene que pasar por un momento dolo-
roso o un momento difícil, no se pregunta por qué le vino un momento como este, o “¿por 
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qué tengo que pasar por todo este sufrimiento?”. Porque sabe que al que ama, solo sabe 
derramar Gracia sobre uno y sabe qué es lo mejor para uno. El verdadero amante solo sabe 
amar.

 Ustedes conocen el amor de la polilla por la luz. La polilla ama la luz y está tan 
enamorada de la luz que va y se quema en la llama de la vela, pero no se queja: “¿Por qué 
me quemas cuando yo estoy enamorada de ti, cuando yo vivo solo para mirarte?”. La poli-
lla siempre mantiene su tradición de amor, por eso siempre que ve la luz ardiendo, se acerca 
por amor y se quema en ella.

 Majnú y Laila estaban enamorados. Laila era una princesa y Majnú era de una 
familia muy pobre, pero su amor no era como el que suelen tener los jóvenes de hoy día. 
Su amor era puro, libre de todos los placeres e indulgencias mundanas. En las escrituras 
musulmanas está escrito que los que no pueden mantener la pureza en el amor mundano, 
nunca podrán tener éxito en el amor Divino. El Maestro Kirpal también solía decir: “El 
amor mundano es como el puente para cruzar y obtener el amor Divino. El puente no es el 
lugar para vivir, es solo para cruzar”. De la misma manera, si podemos volvernos Perfectos 
en el amor mundano, este solo se encuentra allí para que podamos cruzar y alcanzar el amor 
Divino.

 Majnú solía vagar en el bosque con los faquires porque él en su amor por Laila se 
había convertido en faquir. Una vez sucedió que Laila quiso tener el darshan de Majnú, ella 
quería ver cómo lucía Majnú, cómo estaba en ese momento. Entonces realizó una especie 
de “yajna” al cual invitó a todos los faquires y los hombres santos. Como ella quería ver a 
Majnú, arregló esa reunión.

  Cuando ella hizo eso, todos fueron a esa fiesta. Los faquires con los que Majnú 
solía hablar le dijeron: “Vayamos a la fiesta, porque Laila nos ha invitado y servirán buena 
comida. ¿Por qué no vienes a disfrutar esa buena comida?”. Majnú se había vuelto faquir 
por el amor a Laila, pero él pensó: “Yo no debo ir allá a menos que pueda saber si ella me 
recuerda o no. Debo hacer algo para que yo pueda convencerme que ella me recuerda”. Así 
que él no fue a la fiesta, cuando uno de sus amigos le pidió que fuera, dijo: “Bueno, yo no 
voy, pero tú puedes tomar mi copa”. Entonces él le dio la copa y le dijo que después de que 
comiera, debería pedirle a los meseros que le dieran comida para Majnú. Él le dijo también: 
“Debes asegurarte de decir que esta copa me pertenece, que pertenece a Majnú”.

 Cuando todos fueron a la fiesta, se sentaron en filas y mientras los sirvientes ser-
vían la comida, Laila salió para ver si Majnú había venido, ya que ella había organizado 
esto solo para ver a Majnú, pero Majnú no había venido. Cuando el faquir que llevaba la 
copa de Majnú terminó de comer, pidió comida para Majnú. Él dijo: “Esta copa pertenece a 
Majnú”. Laila también estaba allí y oyó eso, se disgustó, así que en lugar de poner comida 
en esa copa, Laila pateó la copa con su pie y la rompió.

 El faquir regresó y Majnú le preguntó: “Amigo, ¿trajiste algo para mí?”. Pero él le 
dijo: “Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo no te traje comida, porque Laila pateó tu copa y la 
rompió”. Entonces Majnú replicó: “Bueno, tú debiste decir que esa copa me pertenecía”. Él 
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dijo: “Yo lo dije, pero cuando yo dije que esa copa pertenecía a Majnú, ella pateó y rompió 
la copa”. En ese momento Majnú comenzó a danzar de alegría diciendo: “Yo estoy com-
placido de saber que al menos ella me recuerda”.

  Mis amados, no quiero decir mucho sobre mí mismo, no quiero seguir hablando 
de mí mismo. Pero ya que estamos hablando de esto, quisiera decirles algo que es algo ver-
dadero, que mi amor por el amado Maestro Kirpal fue igual al amor entre Laila y Majnú. 
Cuando el Bienamado Maestro Kirpal vino en la forma humana, en ese momento acepté 
que era Dios Todo Poderoso, le di la bienvenida, lo respeté y vi que Él era Dios Todo Pode-
roso. Yo estaba muy feliz porque entendí: “Al fin Él se acordó de mí”. Porque solía ver mi 
amor por Él como el amor de Majnú por Laila.

 Yo fui a muchas comunidades y religiones cuando en la India la gente creía en 
muchas castas y religiones y solía pensar que estas cosas eran muy importantes. Fui a todos 
los grupos porque estaba sediento y estaba buscando a Dios Todo Poderoso. Yo no critiqué 
a nadie, no hice comentarios sobre las prácticas de nadie o de su sendero, fui con toda mi 
fe y mi amor. Cuando mi amado Maestro vino a verme, cuando yo estaba sediento, Él vino 
en la Forma humana, Él me dio el Agua de Vida y yo la bebí con toda mi fe, amor y respeto 
por Él. Yo no le pregunté si esta Agua le pertenecía a los hindúes, a los musulmanes, a los 
cristianos o a los Sikhs. Yo ni siquiera le pregunté de qué religión venía, cuál era su nombre, 
cuál era su casta, cuál era Su religión. Yo ni siquiera me preocupé por preguntarle de dónde 
había venido.

 Ya que estaba sediento y Él tenía el Agua para mí, bebí esa Agua que satisfizo mi 
sed. Mis amados, cuando Él vino aquí ni siquiera le pregunté si Él era un renunciante o un 
padre de familia. Yo no le hice ninguna pregunta a mi amado Gurudev. Ustedes saben que 
estaba sediento por Él desde mi infancia y Él tenía el agua para mí, así que Él vino. Nadie 
lo había criticado delante de mí ni nadie lo había alabado en mi presencia, yo no sabía nada 
de Él.

 Ustedes pueden imaginarse, ¿cómo supo de mí? ¿Cómo supo que alguien había 
estado sentado en Su remembranza desde la infancia? Él me envió un mensaje diciendo 
que yo debía permanecer en casa porque vendría a verme y Él mismo vino a verme, como 
ustedes pueden ver, Él supo que alguien había estado sentado en Su remembranza.

 Él me hizo dejar ese sitio inmediatamente y me dijo que viniera a sentarme aquí. 
Él mismo hizo este sitio, bajo Sus órdenes se hizo este cuarto subterráneo. Nosotros no 
hemos hecho ningún cambio en esta parte del edificio excepto al sitio donde estoy sentado 
ahora. Como solíamos tener un baño, tuvimos que elevar el nivel de este cuarto, lo demás 
todo está igual. Por Su Gracia Él me hizo sentar aquí en meditación y este sitio fue hecho 
de acuerdo con Sus deseos.

 Yo no sé por qué Él deseó este lugar. Él me dijo que no debía salir, que no debía ir a 
verlo, siempre que Él quisiera, vendría a verme. Él incluso me dijo que no debía esperarlo, 
siempre que lo recordara Él vendría a darme el Darshan. Externamente, no tengo forma de 
agradecerle, uno puede agradecerle solo después de ir a lo interno.
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 La Historia de Amor no puede ser descrita con el lenguaje de la boca, uno puede 
entender la Historia de Amor solo mezclándose uno mismo con el Amor.

 Los que han sembrado cebollas toda la vida, ¿cómo pueden conocer la fragancia 
de las flores de la manzana? De la misma manera, los que siempre han usado cobijas ordi-
narias y pesadas, ¿cómo pueden apreciar y conocer el valor de la lana fina y la seda?

 Nosotros, las personas mundanas hemos puesto los placeres mundanos en nuestra 
cabeza, le damos importancia a los valores sensuales. Los Mahatmas nos dan el Elixir, el 
Néctar del Naam cuando desviamos nuestra atención y nuestra mente de los placeres mun-
danos. 

 Mis amados, cuando el amado va a lo interno y manifiesta la Forma del Maestro, 
la Forma del Maestro es más brillante y allí todas las preguntas que hace el discípulo, el 
Maestro las responde. Algunas veces incluso hay momentos de humor en lo interno, cuan-
do el discípulo dice: “Mira lo que yo soy y mira lo que Tú eres”.

 Después de ir allí uno se da cuenta: “Qué sucio estaba yo, qué impuro estaba y mi 
Maestro es puro, Él es un Ser Sagrado, Él es un Santo y tuvo compasión de mí, tuvo mise-
ricordia de mí y me trajo a lo interno”.

 Todos los Santos que han ido a lo interno han dicho que son los “culpables” o son 
“inferiores”. Y Ellos siempre han dicho que Su Maestro es “Puro”.

 Ajaib también confesó lo mismo delante de su Maestro Kirpal, dijo: “La vida de 
Ajaib está llena de malas cualidades, ayúdame a cruzar”.

 Cuando Él derramó Su Gracia sobre mí, Él vino. Y cuando me sacaron de la medi-
tación en este cuarto subterráneo, en ese momento recordé las épocas en las que solía salir 
de puerta en puerta buscando a Dios Todo Poderoso. Yo solía llamar a mi búsqueda: “Ir de 
puerta en puerta”. Cuando estaba buscando a Dios Todo Poderoso, fui a visitar muchas co-
munidades y religiones, solo en la búsqueda de Dios. Entonces salió esta copla frente a Él, 
dije: “Yo he ido de puerta en puerta alabando a la gente en el nombre de Dios, diciéndole 
que viniera a poner su limosna en mi copa”.

 Ustedes saben que la gente que va de puerta en puerta siempre va despertando a 
la gente en el nombre de Dios. Grita duro para que la gente despierte y salga a dar lo que 
está pidiendo. Entonces yo dije: “Mi Bienamado Maestro, fui de puerta en puerta pidiendo 
limosna y le rogué a la gente en el nombre de Dios que me diera la limosna. Y cuando te 
rogué, cuando vine a Tu puerta, Tú me diste la limosna, me diste la donación. Los que me 
den la donación, sus deseos serán cumplidos”. Esto fue parte de una copla.

 Cuando le dije esto al Maestro Kirpal, Él sonrió y dijo: “¿Qué deseos míos puedes 
satisfacer, si te doy lo que quieres?”. Y yo le dije: “Oh Padre, eso es cierto, no hay nada que 
pueda hacer por Ti, Tus deseos ya están satisfechos, pero solo Te estoy pidiendo que pongas 
la limosna en mi copa, porque Tú eres Todo en Todo y puedes hacerlo Todo. Pero yo quiero 
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decir que un Maestro puede tener un verdadero discípulo solo si Él es el más afortunado, 
así como el discípulo obtiene el Maestro Perfecto solo si es el más afortunado. De la misma 
manera un Maestro también obtiene un discípulo si tiene buena fortuna”.

 La razón para decir todas estas cosas es que ustedes no deben esperar el tiempo 
futuro, ustedes no deben pensar que en la medida en que pasa el tiempo se irán acercando 
más a Él. En este Sendero, el tiempo no es un factor. Deben usar el tiempo que tienen ahora. 
Y tampoco debemos decir que meditaremos solo si el Maestro derrama Su Gracia sobre 
nosotros. Mis amados, deben volverse receptivos a Su Gracia, Él siempre está derramando 
Su Gracia sobre ustedes. Ustedes tienen que recibir Su Gracia.

 Por eso el Maestro Sawan Singh Ji solía decir: “El hombre en cuya puerta están 
amarrados los animales, sabe cuándo debe darles de beber, cuándo tiene que alimentarlos, 
cuándo debe traerlos de la sombra al sol, etc. De la misma manera si permanecemos de-
votos al Maestro, si seguimos por el Sendero del Maestro, Él estará pendiente y también 
derramará Gracia sobre nosotros”.

  Por eso les digo que no debemos desperdiciar el tiempo, debemos apreciar el tiem-
po, debemos hacer que nuestras vidas sean puras y debemos hacer la meditación.



LXVII

La Distribución de la Gracia
Sant Ajaib Singh Ji

En el Cuarto Subterráneo, el 4 de abril de 1987

 A menudo he preguntado: “¿Qué inspiración podemos obtener de este lugar?”. No 
debemos hacer que nuestra venida al Rajastán se convierta en un ritual o una ceremonia 
que se repite cada año o cada dos años. Después regresamos y volvemos una y otra vez. 
Nosotros no debemos convertir nuestro viaje al Rajastán en una ceremonia o un ritual. El 
viaje que ustedes hacen tiene motivos prácticos. Deben saber lo que se hizo en este cuarto y 
deben tratar de imitar a esa pobre alma que recibió el amor del Maestro, a esa alma que era 
tan pequeña que cuando se sentó en el cuarto subterráneo nadie en el mundo sabía de él. Él 
tenía el anhelo por Dios Todo Poderoso desde su infancia y se sentó en Su remembranza. 
Trabajó muy duro y recibió el amor y la Gracia del Maestro y después, cuando salió al mun-
do no permaneció escondido porque ya había hecho la meditación. Cuando salió al mundo 
fue lejos y cerca y le dio ese amor a esas almas buscadoras que estaban deseando el amor 
y la Gracia de Dios, dio la Gracia de Dios todo Poderoso a todas las almas que lo estaban 
deseando.

 El Maestro Sawan Singh Ji dijo: “La mayoría de los occidentales tienen afán de 
tener experiencias y obtener resultados del trabajo que hacen, pero no ponen atención a sus 
pensamientos ni los controlan. No tienen ningún control de sí mismos y no entienden la 
importancia de mejorar por sí mismos”.

 El Maestro Sawan Singh dijo esto como respuesta a una carta de un amado que 
acababa de tomar la Iniciación. Ni siquiera había pasado una semana después de su Inicia-
ción y tan pronto como volvió a su país, le escribió una carta al Maestro diciéndole que aún 
no había progresado.

 Todos los Santos han dicho esto, incluso lo he dicho: “Amados, no es el trabajo de 
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días, meses o años. Si tenemos éxito en esta lucha que sostenemos todos los días, incluso 
habiendo gastado toda nuestra vida, aún diría que es una ganga”. Porque todos los Santos 
han dicho que esto es cierto: que si alguien hace el esfuerzo continuamente, si lucha per-
manentemente, como las personas que son muy trabajadoras, siempre tendrá éxito.

 En mi experiencia personal, lo que la mente desea, lo pueden conseguir. La condi-
ción es que su mente debe seguir haciéndolo. Si uno permanece devoto a cualquier trabajo, 
con toda su fe y determinación, definitivamente tendrá éxito.

 ¿Que carencia tenemos? Meditamos cuatro días y después abandonamos la medi-
tación una semana. Luego volvemos a meditar un par de días y después la dejamos durante 
meses. Como no hacemos nuestra meditación constantemente, entonces vagamos.

 La vida del satsangui debe estar llena de fragancia. No debe dejar que la lujuria 
venga ni siquiera en sus pensamientos. El Maestro vendrá dentro de ustedes, los pensa-
mientos del Maestro vendrán solamente si se vuelven puros y han sacado todos sus malos 
pensamientos de lujuria. Si vemos que nuestro cuerpo es como el cuerpo del Maestro, si 
pensamos que nuestro cuerpo le pertenece al Maestro, no nos entregaremos a los malos 
hábitos.

 Los Sant Satgurús han distribuido Su Gracia con Su corazón abierto a todos Sus 
discípulos. Es el ferviente deseo del Sant Satgurú que de alguna manera, de una forma o 
de otra, el discípulo trabaje duro y haga el esfuerzo para que pueda tener éxito. Si hacemos 
nuestro esfuerzo y trabajamos duro en esto, es muy posible que Ellos derramen Su Gracia 
sobre nosotros y mucho más.

 En Sant Bani Ashram en mayo de 1977, en una charla sobre un himno de Swami Ji 
Maharaj dije cómo Kal, el Poder Negativo nos engaña y cómo se lleva la meditación que 
hemos hecho.1 Si el Satgurú derrama Gracia sobre nosotros con el propósito de proteger-
nos de los trucos de Kal, si el discípulo es fuerte en sus esfuerzos y si el Maestro también 
es fuerte, definitivamente nos salva. Pero, ¿qué hace Kal para crear dificultades dentro de 
nosotros? El hace esto: sentado dentro de los amados separa sus mentes, externamente 
puede que no nos demos cuenta, pero internamente toma nuestras mentes y nos separa de 
los demás. Nosotros somos hermanos y hermanas en el Santo Maestro, en Espiritualidad y 
nuestra responsabilidad y obligación es amar y respetar a todos. Pero el truco de Kal es que 
sin que nos demos cuenta separa nuestras mentes y crea odio por los demás.

 Si hacemos nuestro Bayán y Simran, despertamos en lo interno: El Maestro nos 
da guía desde lo interno. Él nos dice: “Ahora la mente los va a atacar, hagan más Bayán y 
Simran”.

 Así que todos, mis amados, deben mantener amor entre ustedes y deben hacer su 
meditación. Y deben asistir al Satsang, porque solo yendo al Satsang podemos conocer 
nuestras faltas y defectos.

1  Ver Parte I, Capítulo XVII: “El Enemigo Interno”.



LXVIII

La Concentración de la Mente
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla dada el 31 de octubre de 1987, 

en el Cuarto Subterráneo

 Ustedes deben haber oído y leído mucho acerca de este lugar en la Revista Sant 
Bani. La grandeza o la importancia de este sitio es algo que debemos entender porque 
Sant Mat es el Sendero de la ejecución y de la práctica y no es el Sendero de la lectura y la 
charlatanería. Los Santos no condenan la lectura, pero Ellos nos dicen que cuando leemos, 
debemos mirar dentro de nosotros para ver si estamos viviendo de acuerdo con lo que lee-
mos o no. Es mucho mejor practicar que enseñar a otros.
 El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que las mentes de los amados del occidente 
siempre quieren resultados inmediatos. Él dijo esto porque uno de sus discípulos del oc-
cidente apenas había recibido la Iniciación y ni siquiera dejó pasar un mes, tan solo una 
semana después de la Iniciación escribió una carta al Maestro diciéndole que no había 
progresado nada. Él solía decir que nuestras mentes tienen el hábito de hacer las cosas ex-
ternas y malas de nacimiento en nacimiento. Y el trabajo de controlar nuestra mente no es 
un trabajo de pocos días o meses, ni siquiera de pocos años. Esto depende del esfuerzo de 
los amados y también depende del tipo de vida que tenemos. Esto también depende de la 
forma como ganamos nuestro sustento y también de nuestra devoción y nuestra fe.

 El Satgurú nunca olvida nada. Él nunca comete equivocaciones. Después de darnos 
la Iniciación, nunca olvida que Él nos ha iniciado. De hecho, Dios Todo Poderoso vino este 
mundo en la Forma del Satgurú. Y mientras nos da la Iniciación Él nunca comete errores 
ni se olvida de nosotros, siempre nos recuerda. Él siempre nos da todo lo que necesitamos. 
¿Cuándo perdemos nosotros la fe en Él? ¿Cuándo dejamos de dedicar nuestra devoción y 
nuestra fe a Él? Solo cuando comenzamos a buscar más cosas de las que necesitamos y 
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creamos más deseos de los que debemos, cuando esos deseos no son satisfechos, comenza-
mos a perder fe en el Maestro.

 Ninguna madre se pone contenta viendo el sufrimiento de su hijo. Muchas veces 
para bien de su hijo, ella tiene que darle alguna medicina amarga que le ha recetado el doc-
tor. Muchas veces para restablecer la salud del niño, ella tiene que llevarlo al médico para 
que lo opere, le drene un absceso y le alivie el dolor que tiene. Ella hace todo eso porque 
ella no quiere que su hijo sufra más. Ella no tiene ningún sentimiento de enemistad hacia 
el niño. Lo que hace por el niño, es por su bien. De la misma manera, lo que el Maestro 
hace por nosotros, es por nuestro bien. No debemos perder la fe en el Maestro y con todas 
nuestras fuerzas nosotros debemos seguir haciendo nuestra meditación.

 La Forma Radiante del Maestro, el Shabd, la luna, las estrellas y todas esas cosas 
están dentro de nosotros. Siempre que reunimos nuestros pensamientos esparcidos con la 
ayuda del Simran trayendo nuestra atención al Foco del Ojo, vamos a lo interno y podemos 
ver todas esas cosas. Pero cuando no nos concentramos en el Foco del Ojo, cuando dejamos 
que nuestra atención caiga, no vemos nada. No vemos estrellas, lunas, ni nada, aún cuando 
todas esas cosas están dentro de nosotros.

 Muchas veces perdemos la concentración durante muchos días y no podemos con-
centrarnos. Y cuando no vemos todas estas cosas en meditación sentimos como si la Gracia 
del Maestro hubiera sido retirada, pero Mis amados, eso no es cierto. El Maestro nunca 
retira Su Gracia de los discípulos. Eso solo sucede porque nosotros perdemos nuestra con-
centración, por eso creemos que Su Gracia no está allí e incluso decidimos dejar el Sende-
ro. Pero gradualmente nos sentimos profundamente heridos en nuestro corazón y una vez 
más, cuando comenzamos a hacer la meditación y de nuevo logramos la concentración, 
comenzamos a ver todas estas cosas otra vez.

 En el Anurag Sagar (El Océano del Amor) debemos haber leído sobre los Panda-
vas. Ellos vivieron en el exilio durante doce años. En esos días, cuando cualquier rey en 
la India tenía que casar a una hija, daba una invitación abierta a todos los reyes, soldados 
y guerreros. Y él solía dar una ceremonia abierta que era llamada seramba. Pero en esa 
ceremonia el rey ponía la condición que solo alguien que pudiera disparar una flecha en el 
ojo de un pez en movimiento, sin mirar al pez, sino su reflejo en el agua, podría casarse con 
su hija. Eso no es una cosa fácil de hacer, uno no puede ni siquiera ver el pez, el pez está 
en movimiento. Uno tiene que mirar el agua, el reflejo de la imagen de ese pez y tiene que 
dispararle en el ojo. Y solo una persona que tenga mucha concentración mental lo puede 
hacer.

 Así que en esa ceremonia Arjuna fue el único capaz. Él era uno de los Pandavas, 
él fue el único que lo pudo hacer y de esa manera se casó con Draupadi. En aquella época 
Arjuna y sus hermanos Pandavas estaban viviendo en el exilio en la forma de renunciantes. 
Cuando Draupadi se casó con uno de estos renunciantes, todos sus amigos la fastidiaban 
diciéndole: “Debiste casarte con un guerrero o con un rey, pero te has casado con un renun-
ciante”. Draupadi, que conocía los secretos internos, dijo: “Sea lo que sea, lo que ustedes 
digan está bien, pero eso solo puede ser hecho por alguien que tenga mucha concentración 
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mental. Y yo puedo decirles que vendrá un día en el que él se convertirá en el ganador de 
todo el mundo”. Y eso sucedió cuando se peleó la guerra del Mahabharata. Entonces Arjuna 
se convirtió en el vencedor de todo el mundo. De la misma manera, en Sant Mat también, 
la concentración mental cuenta mucho. Si nosotros estamos muy concentrados en el Foco 
del Ojo nos acercaremos a Dios. Seremos capaces de ver más Luz y oír más Sonido.

 Yo fui tan afortunado, porque fui capaz de cumplir todas las órdenes que mi Maes-
tro me dio. Yo no hice este sitio para satisfacer mis deseos, este sitio fue hecho de acuerdo 
con las órdenes de mi Maestro. Debido a Su Gracia este sitio fue hecho. Y cuando Él puso 
Sus manos sobre mí y me dijo que cerrara mis ojos con respecto al mundo, que fuera a lo 
interno e hiciera la meditación, yo solo tenía una solicitud. Yo dije: “Maestro, ahora mi 
honor está en Tus manos, protege mi honor”. Como les dije antes, el Maestro nunca olvida 
al discípulo. Así, después que Él me puso en meditación aquí, muchas veces vino a verme 
por Sí mismo, porque Él me dijo que vendría a verme siempre que Él lo quisiera. E incluso 
cuando se encontraba físicamente enfermo, Él solía venir aquí a darme Su Darshan.





LXIX

Glorificar el Nombre del Maestro
Sant Ajaib Singh J i

Una charla dada el 2 de enero de 1988
en el Cuarto Subterráneo de Meditación de Sant Ji

 Derramando mucha Gracia, los Dioses Sawan y Kirpal nos dieron esta oportunidad 
de hacer Su meditación durante este periodo de diez días. Y en este periodo de diez días 
siempre puse mucho énfasis en mantener la pureza en nuestras vidas, porque la pureza es de 
mucha utilidad para nosotros en el Sendero de la Espiritualidad. Mantener la pureza ayuda 
mucho en nuestra vida física y en nuestra vida mundana.
 Solo los que no viven una vida de indulgencia en los placeres sensuales pueden 
mantener su mente quieta. Si esparcimos nuestros apegos por las cosas mundanas, nues-
tra mente se vuelve inquieta, nos alejamos del Foco del Ojo y no podemos acercarnos al 
Shabd.
 Mis amados, ustedes siempre deben recordar el incidente cuando el Bienamado 
Kirpal dijo frente a mucha gente, refiriéndose a mí: “La fragancia saldrá de su cuerpo e 
incluso cruzará los océanos y atraerá a la gente hacia Él”. Así que ustedes saben que los 
que han vivido una vida pura, que han hecho la devoción del Señor de acuerdo con las ins-
trucciones del Maestro, con Su fragancia atraen a otra gente. Y mirando su estilo de vida, su 
devoción, otras personas también son atraídas hacia el Sendero. Ellos piensan: “Nosotros 
también nos debemos volver fragantes como ellos y también debemos hacer la devoción de 
Dios”. Si están viviendo una vida así, podrán atraer a la gente.
 El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que los Santos no vuelan por Sí mismos, 
son Sus discípulos los que los hacen volar. Eso significa que los Santos no van por ahí 
esparciendo Su gloria por Sí mismos, a través de Sus discípulos se esparce la Gloria de 
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los Maestros. Él también dijo que si un perro es malo, culpan a su maestro y si el perro es 
bueno, el maestro siempre recibe las alabanzas. Por eso los satsanguis deben vivir un tipo 
de vida que traiga más alabanza y gloria al nombre del Maestro y cuando viven una vida 
así tan pura, Él puede regar más riqueza del Naam sobre ustedes.
 Primero que todo un satsangui debe crear el hábito de mantener su mente en el 
Foco del Ojo todo el tiempo. Ya sea que esté hablando, caminando o haciendo cualquier 
otra cosa, siempre debe estar pendiente del Foco del Ojo, siempre debe mantener su aten-
ción allí. Cuando un satsangui desarrolla el hábito de mantener su alma, su atención en el 
Foco del Ojo mediante la meditación, él puede fácilmente ir al plano astral. Yot Niranjan es 
el Señor de ese plano.
 Cuando el alma alcanza el plano astral, las cadenas que la atan y la halan dentro 
del cuerpo, se rompen una a una, el alma se vuelve libre para ascender a las regiones su-
periores. Después de alcanzar el plano astral el alma procede hacia el plano causal. En el 
plano astral la mente no es tan fuerte y efectiva como lo era en el plano físico y en el plano 
causal la mente no es tan fuerte como lo era en el plano astral. Cuando el alma alcanza el 
plano causal, en ese momento todos los trucos de la mente que nos halan dentro de este 
mundo, son derrotados. Ellos son destruidos y el alma alcanza el lugar donde la mente no 
tiene efecto.
 Ustedes saben que el tiempo y la marea no esperan a nadie, entonces deben estar 
muy agradecidos de que se les haya dado esta maravillosa y muy bendita oportunidad. Us-
tedes tienen el nacimiento humano, el Maestro y la Iniciación, les han dado Un Ser que está 
deseoso de guiarlos y que los está guiando. Siempre debemos aprovechar este tiempo y no 
desperdiciar esta oportunidad que nos ha sido dada.
 Cuando estén haciendo algo malo no piensen que nadie los está viendo. Su Maestro 
está sentado dentro de ustedes y Él está pendiente de todo lo que están haciendo, ya sea 
bueno o malo. Entonces siempre que están haciendo algo malo, cualquier falta, cualquier 
pecado, Él los está observando desde el otro lado de la cortina. Pero Él siempre se mantiene 
callado, Él solo observa y no hace ningún comentario en el momento. El Poder Negativo 
no deja pasar ninguna oportunidad sin aprovecharla y cuando ve a un iniciado del Maestro 
haciendo algo malo, de inmediato molesta al Maestro y le dice: “Mira a esta persona que 
iniciaste. Mira lo que está haciendo”. El Maestro, se siente apenado pero no se disgusta. Él 
es muy paciente, Él da toda Su Gracia, es muy amoroso y dice: “Yo cuidaré de él”. Gra-
dualmente Él nos va mejorando, Él explica las cosas en una forma u otra y finalmente me-
jora nuestra condición. Si un niño de cinco años está cuidando un huerto, no nos sentimos 
cómodos robando una fruta. Nosotros sabemos que Dios Todo Poderoso, nuestro Maestro, 
está sentado dentro de nosotros y aún así no tenemos tanto miedo del Maestro como lo te-
nemos de ese niño de cinco años. Aún sabiendo que Él ve todo, aún así hacemos toda clase 
de malos actos. Por eso los satsanguis siempre deben desarrollar el hábito de vivir una vida 
pura.
 Los Santos y los Mahatmas no vienen a este mundo para separarnos de nuestra 
comunidad o sociedad. De hecho Ellos nos dicen que siempre debemos hacer las cosas por 
las que nuestra familia y comunidad se sentiría orgullosa. Si ustedes hacen algo incorrecto, 
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¿qué pensará la gente acerca de su familia? Ella dirá que su familia también es mala. Los 
Santos y los Mahatmas siempre nos dicen: “Si hacen buenas cosas, la gente alabará a su 
comunidad. Ellos dirán: ‘Él pertenece a una sociedad que tiene devoción por Dios y ha 
venido al Sendero de los Maestros’”. Los Santos y los Mahatmas no vienen para hacernos 
cobardes, de hecho, Ellos nos enseñan cómo vivir una buena vida. Ellos también nos dicen 
cómo debemos vivir una vida de espiritualidad, cómo hacer la devoción y las demás cosas 
mundanas.
 Ustedes han oído y leído mucho cómo a esta pobre alma que está frente a ustedes, 
con las instrucciones y órdenes del Señor Kirpal la sentaron en este lugar y cómo hizo las 
cosas que el Maestro Kirpal mismo le ordenó. Todas estas cosas fueron hechas con la Gra-
cia y la misericordia del Maestro. Él derramó tanta Gracia y misericordia sobre esta pobre 
alma que no puede ser descrita ni siquiera si escribimos millones de libros.
 Nosotros nos damos cuenta de la grandeza de un árbol solo cuando comemos su 
fruto. De la misma manera, solo los que han obedecido los mandamientos del Maestro, sa-
ben cuánto uno saborea el fruto al obedecer los mandamientos del Maestro. Todos los que 
están iniciados por el Maestro Kirpal serán liberados, porque Él se ha hecho responsable de 
ellos. Pero los que han obedecido los mandamientos del Maestro mientras están en vida, los 
que han ido a lo interno y lo han visto mientras están aún con vida, son los más valientes. 
Aunque Él los liberará a todos, solo son valientes los que cumplen con el trabajo que Él les 
ordenó en este periodo de vida.





LXX

Obtengan la Inspiración
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla dada el 1 de octubre de 1998, en el Cuarto Subterráneo

 Yo estoy agradecido con mi Supremo Padre, mi Maestro, el Bienamado Kirpal que 
derramó Su preciosa mirada sobre esta pobre alma.
 El mensaje de los Maestros siempre ha sido: “Vengan, caminen con nosotros y 
vean la Realidad con sus ojos”. Ellos también nos dicen: “Buceen en el océano del amor y 
saquen la perla del amor ustedes mismos”. Mis amados, nosotros sabemos que ni siquiera 
en el mundo podemos lograr algo sin sufrir dificultades. No podemos tener éxito en nada de 
este mundo sin trabajar muy duro. Si queremos buscar las perlas, los minerales o cualquier 
otra cosa valiosa de las profundidades del océano, definitivamente tendremos que bucear 
muy profundo en el océano. 

 Cuando los Maestros vienen a este mundo nos dicen: “Vengan, caminen con noso-
tros, vengan con nosotros”. Pocos creen en Ellos. Después de venir a este mundo, cuando 
encuentran solo unas pocas personas que los quieren seguir, ¿qué hacen? Ellos nos dicen 
cosas de este mundo, de este plano físico en el que estamos viviendo. Ellos nos dan unos 
argumentos tan sencillos para que podamos entenderlos fácilmente y con ejemplos munda-
nos nos convencen. Con Su intelecto astral los Santos y Mahatmas tocan nuestro corazón, 
Ellos nos dan entendimiento y nos hacen entender la razón por la cual estamos en este 
mundo. Ellos mismos nos ponen en el Sendero y después comienza nuestra búsqueda de 
Dios Todo Poderoso.

 El Sendero en el que los Maestros nos ponen, no es un Sendero artificial, este es 
el Sendero Natural creado por Dios Todo Poderoso. No podemos alargar ni disminuir su 
longitud. No podemos hacerle ninguna alteración. Es tan antiguo como el hombre, es tan 
antiguo como lo es el mismo Dios Todo Poderoso. 
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 Nosotros sabemos que los profesores tienen sus responsabilidades y los discípulos 
también tienen las suyas. A los discípulos solo se les da unas responsabilidades que pueden 
cumplir, a las que pueden atender fácilmente. Con respecto a las responsabilidades de los 
profesores, ustedes deben saber que los profesores nunca escapan de sus responsabilidades. 
Ellos siempre están allí presentes para atender sus responsabilidades. Si los estudiantes en 
lugar de atender a sus responsabilidades, le dicen al profesor: “Atiende a las clases por 
nosotros, lee los libros, después de eso danos el grado y haz que pasemos el examen final”, 
imaginen esa clase de estudiantes, ¿tendrán alguna esperanza de tener éxito en su vida?

 La obligación o responsabilidad que se le ha dado al discípulo es que él tiene que 
hacerse puro y limpio, sin ninguna de las pasiones de este mundo. Porque la imagen de 
los pensamientos puros tiene un muy buen reflejo en el espejo de nuestra alma. Si nuestra 
mente se vuelve pura, nuestra alma también se volverá pura y si nuestra alma es pura, ella 
podrá volver muy fácilmente a su Verdadero Hogar.

 En los alrededores de muchos pozos y lagos hay árboles, pero a menudo la imagen 
de esos árboles no es muy clara al reflejarse en el agua. La razón es que el agua está sucia 
o se está moviendo por el oleaje. Pero cuando el agua está clara y quieta se puede ver fácil-
mente el reflejo de los árboles y otras cosas a su alrededor. De la misma manera Dios Todo 
Poderoso está dentro de nosotros, ¿pero por qué no podemos verlo? Porque nuestra mente 
está sucia y además no está quieta. Cuando purificamos nuestra mente, cuando aquietamos 
nuestra mente, podemos ver fácilmente la Forma del Maestro, la Forma de Dios Todo Po-
deroso dentro de nosotros. No solo podemos verlo sino también hablarle muy fácilmente 
cuando nuestra mente está quieta.

 Durante 25 años mi amado Maestro siempre dio este mensaje, Él fue a todos los 
rincones de este mundo y le dijo a la gente: “Deben volverse hombres de verdad, porque 
Dios siempre está buscando hombres de verdad. No es difícil encontrar a Dios, pero es 
difícil encontrar hombres verdaderos”. Él siempre solía decir que debemos convertirnos en 
verdaderos hombres, para que Dios pueda venir a encontrarnos. Él siempre solía decir que 
Dios Todo Poderoso está buscando el hombre verdadero.

 Ustedes saben que en una época no existía nada en este sitio donde estoy sentado. 
Todo el verde que ustedes ven ahora, no estaba aquí. Muy recientemente, todos estos cam-
bios sucedieron. Con anterioridad no teníamos agua, no había buenas carreteras y nadie 
quería venir a este sitio. De acuerdo con lo que Él dijo: “Dios Todo Poderoso siempre está 
buscando hombres verdaderos”, solo por Su Gracia Él mismo vino a este lugar y solo con 
Su Gracia hizo que este pobre se sentara en Su remembranza. Yo espero que después de 
venir a este lugar ustedes también obtengan la misma inspiración que Él me dio. Después 
de regresar a sus hogares espero que hagan sus meditaciones tanto como sea posible y que 
hagan sus vidas muy elevadas, muy puras y muy claras.



LXXI

Un Nuevo Año: Como Un Nuevo Nacimiento
Sant Ajaib Singh Ji

Una Charla de Meditación dada el 1 de enero de 1990 en 
Sant Bani Ashram, Aldea 16 PS, Rajastán, India

 En el nombre de Hazur Sawan y Kirpal, les deseo un muy feliz año nuevo para 
todos ustedes. Yo espero que este nuevo año les traiga toda la felicidad y que sean capaces 
de meditar y de hacer el Bayán y el Simran.

 En este de día hoy, gente que pertenece a diferentes religiones en la India, va a 
los ríos cercanos, estanques y canales a bañarse a las tres de la mañana y considera esto 
como algo muy sagrado. Nosotros somos muy afortunados porque se nos ha dado esta 
oportunidad de conectarnos con nuestro ser interno y como lo establece la tradición, se nos 
ha dado el conocimiento de que el verdadero lugar de peregrinaje está dentro de nosotros. 
Entonces así como ellos recuerdan a Dios en su lenguaje, a nosotros se nos ha dado esta 
oportunidad de ir a lo interno y bañarnos allí en ese lugar sagrado. Debemos también hacer 
la meditación e ir a lo interno, porque el verdadero lugar de peregrinaje donde se supone 
que debemos bañarnos es el Daswan Dwar.
 Cuando nos retiramos de las coberturas física, astral y causal y llevamos nuestra 
alma a Daswan Dwar, únicamente podemos darnos este baño sagrado. El Gurú Sahib tam-
bién dice lo mismo: “Solo es un Santo, solo es un discípulo, el que va a Daswan Dwar y se 
baña allí en esas aguas sagradas”. Él dice que el que se llama el discípulo del Maestro, se 
levanta a las tres de la mañana y va al estanque de Néctar que está en lo interno. Todos los 
días se levanta temprano en la mañana, va a ese lugar y todo el día recuerda las palabras del 
Maestro. Así que somos muy afortunados de que nos hayan dado la oportunidad de hacer 
la devoción del Señor y así como la gente que pertenece a otras comunidades religiosas 
recuerda a Dios el día de hoy y va a las aguas sagradas para bañarse, de la misma manera 
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también debemos ir a lo interno y bañarnos allí en ese lugar sagrado.

 No podemos alcanzar el lugar del cual los Mahatmas nos han hablado leyendo o 
haciendo cualquier clase de ritos y rituales externos, no importa lo que hagamos no po-
dremos alcanzarlo. Solo podemos llegar allí mediante la meditación. Kabir Sahib también 
dijo: “En ese lugar los cuervos se convierten en cisnes o hansas. Ningún agua externa tiene 
el poder de convertir los cuervos en hansas, solamente el agua interna”. Así, cuando vamos 
a lo interno nosotros somos los manmukhs, somos los sucios y somos como los cuervos. 
Ustedes saben que el alimento del cuervo es la basura y los alimentos del hansa son las 
perlas. Entonces desde ese punto de vista somos los sucios, somos como los cuervos y 
cuando vamos a lo interno y nos bañamos en esas aguas sagradas del Daswan Dwar, solo 
entonces cambiamos de cuervos a cisnes. Entonces nuestro alimento también cambia, nos 
convertimos en Santos, nos volvemos hombres Santos y nuestro alimento se convierte en 
la meditación del Naam.

 Así que los que van a lo interno y los que cambian de cuervos a hansas, hacen la 
meditación del Naam y hacen que otra gente haga la meditación del Naam.

 Los Rishis y los Munis han trabajado muy duro. Después de retirarse de su cuerpo 
físico han ido a Brahm y a los planos elevados y lo que hayan visto y experimentado en 
su camino, ellos lo han escrito en las sagradas escrituras. Lo que escribieron acerca de lo 
interno, también encontramos eso en lo externo. Kabir Sahib les dice que en su interior, en 
Trikuti, hay tres ríos. El Ganga, el Jamna y el Sarasvati son tres ríos que se juntan en un 
lugar en lo externo y en lo interno también en Trikuti, hay tres ríos que se unen de la misma 
manera. Este es el lugar del cual los Mahatmas han escrito, donde podemos ir a cambiar 
nuestros hábitos de cuervo y podemos volvernos como cisnes, allí podemos cambiar de 
manmukhs a Gurumukhs.

 Cuando el Gurú Amardas Ji Maharaj fue a lo interno y vio el verdadero Amritsar o 
Piscina de Néctar, dijo: “El verdadero Amritsar o Piscina de Néctar está dentro de ustedes y 
su mente puede ser satisfecha solo después de beber el agua de ese lugar”. La construcción 
del Amritsar externo fue comenzada por el Gurú Ramdas, el cuarto Gurú y fue completada 
por el Gurú Arjan Dev Ji, pero el Gurú Amar Das se refirió a la Piscina de Néctar en lo 
interno o el Amritsar interno.1

 Cuando se estaba colocando la primera piedra para fundar Amritsar, el Gurú Ra-
mdas Ji Maharaj le dijo a la persona que lo iba a hacer: “Tienes que hacerlo como el Loto 
del Daswan Dwar, para que los amados puedan tomar la inspiración para ir a lo interno 
y bañarse en el verdadero Amritsar, el verdadero Loto de Daswan Dwar. En esa forma 
mediante la meditación, ellos podrán retirar el mugre de sus karmas de las vidas pasadas”. 
Solo para inspirarlos a ir a lo interno, Él quiso hacer Amritsar con el mismo diseño del Loto 
de Daswan Dwar, pero la persona a quien le dijo que lo hiciera, no sabía, no había visto el 

1  El Gurú Amar Das, que fue el Gurú de Ramdas, escribió acerca del 
Amritsar interno antes que la ciudad de Amritsar se hubiera comenzado a 
construir en lo externo.
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Loto del Daswan Dwar. Él dijo: “Yo no puedo hacerlo, porque yo no lo he visto”. Así que el 
Gurú Ramdas Ji Maharaj le puso atención especial, tomó su alma y elevándola a lo interno 
le mostró el Loto del Daswan Dwar y después cuando su atención fue traída a lo externo 
por el Gurú Ramdas, Él le preguntó: “¿Ahora puedes construirlo?”. Él contestó: “Sí, yo 
puedo construirlo pero por favor déjame permanecer allí. Yo quiero permanecer allí”. En-
tonces el Gurú Ramdas dijo: “No, primero lo construyes en lo externo y solo entonces te 
llevaré de regreso”. Por eso Amritsar, esa piscina, fue hecha con el mismo diseño del Loto 
de Daswan Dwar.

 Amados míos, nosotros leemos los escritos de los Mahatmas en la mañana, en la 
tarde e incluso durante el día, pero no estamos preparados para hacer lo que han escrito. 
Ellos dicen: “Si ustedes hacen estas cosas también lograrán hacer su trabajo, obtendrán ese 
beneficio”, pero no estamos preparados para hacer nada como eso.

 Maharaj Sawan Singh Ji solía decir: “Hacer solo la lectura externa es como cantar 
canciones en la boda de otras personas sin nunca casarse”. Leyendo los escritos de los otros 
Mahatmas sobre lo que han visto en Sus meditaciones, no podemos obtener ninguna libe-
ración. Solo al leer sobre Sus experiencias, sobre Sus vidas y no hacer las cosas que Ellos 
hicieron en Su vida. ¿Cuál es la utilidad de cantar las canciones en las bodas de los demás, 
si nosotros no nos estamos preparando para el matrimonio? Si siempre estamos leyendo 
que este y otro Mahatma ha hecho esta o aquella forma de meditación o que tuvo tal clase 
de experiencia, ¿cómo nos va a ayudar eso a nosotros? Si siempre estamos confiando en 
esos Maestros del pasado que han hecho mucha meditación y si no lo hacemos nosotros 
mismos, entonces ¿cuál es la utilidad de leer todos estos libros? Mientras leemos Sus libros, 
mientras leemos en Sus escritos que Ellos hicieron muchos sacrificios y mucha meditación, 
al mismo tiempo debemos prepararnos, debemos hacer todo el esfuerzo para vivir nuestra 
vida de acuerdo con las enseñanzas y las instrucciones de esos Mahatmas.

 En el día de año nuevo siempre deseamos a nuestros queridos familiares y amigos 
todo lo mejor para ese nuevo año, les deseamos un Feliz Año. Y si ellos están lejos, les 
escribimos cartas, tarjetas y cosas como esas. Cuando los Santos y Mahatmas vienen a 
este mundo, Ellos también nos dan el mensaje del Nuevo Año. Ellos también dicen: “Esto 
es como un nuevo nacimiento y en este nuevo nacimiento, en este nuevo año de sus vidas 
deben hacer el trabajo que no hicieron antes”.

 Dando el mensaje del Año Nuevo a Su modo, el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj le dice 
a sus discípulos: “Ahora el primer mes del año”, de acuerdo con el calendario indio, Maav 
es el primer mes del año: “Ahora que el mes de Maav a llegado, ustedes deben ir a bañarse 
en las aguas sagradas. Deben ir a bañarse en el polvo de los Pies del Santo Maestro y deben 
vivir su vida de acuerdo con Sus enseñanzas. Obedézcanlo para que el ego, el orgullo de su 
mente se desvanezca y ustedes se acerquen a la Realidad”.

 El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dice: “Todas estas pasiones: la lujuria, la ira, la 
codicia, el apego y el egoísmo, que los bailar como micos, todas ellas se calmarán y se 
aquietarán si hacen la meditación del Naam. Y si ustedes hicieran la meditación del Naam, 
estarían contentos en este mundo, porque los que ven que Dios Todo Poderoso es suyo, 
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harán que todo el mundo piense que es suyo.”

 Swami Ji Maharaj dice que haciendo el Bayán y el Simran no le estamos haciendo 
ningún favor a nadie, de hecho estamos teniendo misericordia por nuestra alma. Él dice: 
“Tengan misericordia por su alma y sálvenla del ciclo de los 84 lakhs de nacimientos y 
muertes”. Los que tienen merced por sus almas, solo ellos pueden ser misericordiosos con 
otros.

 El Maestro Kirpal Singh Ji nos dio una forma muy buena de diario para mantener 
la cuenta de nuestro progreso. Él nos dijo cómo debemos mantener las cuentas y en qué 
categorías, cuántas veces ayudamos a la gente, cuántas veces hicimos el seva y cuántas 
veces fallamos en diferentes áreas. Así que en este día de Año Nuevo a mí me gustaría 
decirles que deben llenar sus diarios con sinceridad, manteniendo la imagen del Maestro 
frente a ustedes. No perdonen a su mente, llenen el diario con sinceridad. Comiencen desde 
el primer día del mes y verán cuánto han progresado y cuánto se han deteriorado. Ustedes 
verán lo que estaban pensando al principio del mes y lo que pasó hacia el final del mes. 

 Así que deben mantener una cuenta completa de todos sus hechos, sus pensamien-
tos y también deben tener la cuenta de su progreso en la meditación. Deben mantener estas 
cuentas todo el año y luego hacia el final del año deben hacer una hoja de balance de sus 
cuentas, para ver si han progresado este año o no. Si progresaron, ¿cuáles fueron los facto-
res que los estaban ayudando a lograr el progreso? Y si no han progresado, ¿cuáles fueron 
las cosas que les impidieron progresar? Así que ustedes deben mantener una cuenta de sus 
hechos y de esa manera harán que su vida sea exitosa.

 A menudo les he dicho que Dios todo Poderoso ha derramado mucha Gracia sobre 
nosotros. Él nos ha dado este nacimiento humano, Él nos hizo los líderes de la creación. Y 
además nuestro amado Maestro regó mucha Gracia sobre nosotros. Él nos dio este regalo, 
este presente del Naam. Ahora nuestra responsabilidad es hacer la meditación del Shabd 
Naam y hacer que este nacimiento humano valga la pena y sea exitoso.



LXXII

Despierten La Luz y El Sonido en lo Interno
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla dada en el cuarto subterráneo, en Sant Bani
Ashram, Aldea 16PS, Rajastán, India, el 6 de enero de 1990

 Dios Todo Poderoso creó este cuerpo humano en una forma muy hermosa y única. 
Lo que vemos afuera con nuestros ojos externos, estas cosas están dentro de nuestro cuerpo 
también, pero están presentes en su forma astral. El Mahatma Pipa dice que lo que ven en 
Pind, las mismas cosas las hay en Brahmand o dentro de su cuerpo. Pero no podemos cono-
cer o ver esas cosas con nuestros esfuerzos. El Mahatma Pipa dice que la Suprema Esencia 
de Dios Todo Poderoso puede ser realizada solo si el Maestro Perfecto nos hace cumplir 
esas cosas. Todas esas cosas están dentro de nosotros, pero sin la ayuda y la guía del Maes-
tro Perfecto no las podemos encontrar. Como esas cosas están presentes dentro de nosotros 
en su forma astral, primero tenemos que ir a nuestra forma astral y después tenemos que 
ir a nuestra forma causal y de allí tenemos que seguir adelante. Pero nosotros no podemos 
hacer eso a menos que tengamos la guía del Maestro Perfecto.
 Nosotros sabemos que el Gran Artista, Dios Todo Poderoso, crea el cuerpo del 
bebé dentro de la matriz de la madre. En ese momento, ni siquiera la madre dentro de quien 
todo esto está sucediendo, es consciente de ello. Ella no sabe en qué momento vino Dios 
Todo Poderoso y creó el cuerpo del bebé. Solo Él lo sabe y solo Él hace todos los arreglos 
para alimentarlo y cuidarlo. Solo Dios sabe si esa alma debe venir en el cuerpo de un bebé 
o de una bebé y si debe nacer con una bonita cara o con una cara deformada, solo Él lo sabe 
todo.

 El Gurú Ramdas Ji Maharaj dice que hasta ahora nadie ha enseñado al nivel de la 
Ciencia de los Santos. Aún cuando esta es la edad de la Ciencia y los científicos han traba-
jado muy duro y han inventado muchas cosas, ustedes saben que este cuerpo humano está 
hecho de cinco elementos y hasta ahora nadie ha hecho un cuerpo de cuatro o seis elemen-
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tos. Todos los elementos en nuestro cuerpo son opuestos. Esos cinco elementos: el éter, el 
aire, el fuego, el agua y la tierra están presentes dentro de nuestro cuerpo y si uno de esos 
elementos se disminuye, la gente se enferma o si uno de ellos se incrementa, incluso enton-
ces el cuerpo no está en buena forma. ¿Y cómo todas estas fuerzas opuestas están juntas en 
un solo lugar dentro del cuerpo? Solo por el soporte que les da el Shabd Naam, solo por el 
Poder del Naam todos estos elementos, aunque son opuestos por naturaleza, aún así existen 
juntos dentro del cuerpo.

 ¿Que buscamos si perdemos nuestro camino en la oscuridad de la noche? Siempre 
trataremos de escuchar un ruido o sonido y trataremos de seguir ese sonido, porque pen-
samos que puede venir de una ciudad cercana o de una población. Y muy fácilmente, si-
guiendo ese sonido, podemos llegar a nuestro destino, hacia la ciudad o población de donde 
viene este sonido. Entonces, ¿qué fue lo que nos ayudó a salir de la oscuridad de la noche 
y llegar a esa ciudad cercana? Fue el sonido que venía desde aquel lugar. Y si tuviéramos 
una fuente de luz también, eso nos facilitaría las cosas mucho más. Porque si hay arbustos 
en el camino o si la tierra no es plana, si tuviéramos una luz, una antorcha o una linterna, 
usando esa luz, podríamos encontrar nuestro camino muy fácilmente sin meternos en pro-
blemas y llegar a nuestro destino. Entonces, ¿cuáles fueron las cosas que nos ayudaron a 
llegar a nuestro destino? Fueron la luz y el sonido. Así que las mismas cosas están dentro 
de nosotros. Ese Gran Artista ha manifestado la Luz y ha puesto el Sonido dentro de nuestro 
cuerpo para que podamos encontrar nuestro camino de regreso a nuestro Verdadero Hogar.

 Con referencia a ese Sonido y esa Luz, el Gurú Nanak Sahib dice: “Dentro de 
ustedes está la Luz y está resonando constantemente el Bani o la Voz de Dios”. Todos los 
Mahatmas han dicho esto, que dentro de ustedes están la Luz y el Sonido de Dios. Los 
Santos Musulmanes lo han llamado el “Bang-i-Asmani o Kalma” que viene desde arriba de 
los cielos y los Mahatmas hindúes lo llaman el Ram Naam, Devi Dhuni, o Akash Bani, el 
sonido que viene de los cielos. Así que todos los Maestros han dicho que dentro de ustedes 
Dios ha mantenido esta Luz y ese Sonido, con la ayuda de los cuales pueden regresar a su 
Verdadero Hogar muy fácilmente.

 Mis amados, los que son doctores y otros que están sirviendo a la gente: profesores, 
ingenieros, filósofos y otra gran cantidad de gente que está viviendo su vida muy conforta-
blemente, no se volvieron doctores o lo que tengan por profesión por sus esfuerzos. Ellos 
fueron a donde alguien para aprender de él, esa persona les enseñó y solo entonces ellos 
se convirtieron en lo que son ahora. Todo el mundo tiene el poder del intelecto y del cono-
cimiento adentro, pero debe haber alguien que despierte ese poder, alguien que afine ese 
poder. Todo el mundo tiene ese poder del intelecto y del conocimiento, pero solo los que 
van a los colegios y universidades, los que van y aprenden de sus profesores, solo ellos se 
vuelven Perfectos. En la demás gente ese poder del intelecto y del conocimiento también 
está presente, pero este viene y va dormido, porque no va a los colegios y las universidades.

 Nosotros también sabemos que esos doctores, jueces y otros grandes personajes no 
recibieron ningún brebaje de sus profesores o guías. ¿Cómo surgió ese cambio en ellos? El 
cambio vino dentro de ellos solo porque fueron donde sus profesores y trabajaron duro. De 
la misma manera, los Santos no nos hacen cambiar nuestra religión o nuestra fe y no nos 
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dan ningún brebaje. Todas esas cosas están dentro y han sido mantenidas dentro de nosotros 
por el Gran Artista, por Dios Todo Poderoso. Pero nosotros tenemos que buscar la compa-
ñía de los Santos y los Maestros, pasando tiempo con ellos y trabajando de acuerdo con Su 
guía, tenemos que despertar esas cosas que ya están dentro de nosotros. Solo buscando Su 
compañía podemos entender lo que Dios Todo Poderoso ha mantenido dentro de nosotros 
y solo los Santos y Maestros nos pueden hacer entender esas cosas.

 Con referencia al cuarto subterráneo que ustedes van a ver ahora, he dicho muchas 
cosas. Y ustedes saben que este sitio no fue hecho por mi deseo, este cuarto fue hecho de 
acuerdo con las órdenes del Supremo Padre Kirpal. Y solo Él me hizo sentar allí, cerrando 
los ojos al mundo y solo Su Gracia hizo posible que me sentara e hiciera la meditación. 
Incluso ahora, algunos amados que visitan este lugar dicen que su Shabd se había detenido 
hacía muchos años y cuando vinieron al cuarto subterráneo ese Shabd fue abierto de nuevo 
y recibieron la Gracia.
 Yo espero que ustedes entiendan el significado de la repetición de los Cinco Nom-
bres Sagrados que les repetí todos los días antes de sentarnos en meditación. Repetí los 
Nombres porque quiero que siempre que se sienten a meditar en sus hogares, recuerden 
esos Cinco Nombres Sagrados. Ustedes deben hacerlo, para que su mente no les haga olvi-
dar los Nombres siempre que se sienten a meditar.





LXXIII

La Joya Preciosa del Naam
Sant Ajaib Singh Ji

Esta fue la charla final dada a los occidentales
 en Bombay el 14 de enero de 1993

 Yo agradezco al Bienamado Gurudev Dios Kirpal que nos dio el precioso Naam. 
Primero que todo quiero agradecerle porque nos dio esta oportunidad de hacer Su devo-
ción. Primero nos dio este precioso Naam y después nos dio la oportunidad de hacer la me-
ditación. El Gurú Ramdas Ji Maharaj también dice: “Nosotros recibimos el Naam Perfecto 
del Maestro Perfecto y si hacemos la meditación del Naam Él nos da esta joya del Naam”. 
 Yo siempre he dicho que la devoción de Dios Todo Poderoso es la única cosa pre-
ciosa que se irá con nosotros. Es la única cosa que nos da paz y felicidad verdaderas. Es 
la única cosa que remueve la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoísmo. No podemos 
obtener esta riqueza preciosa de la devoción del Señor Todo Poderoso con nuestros esfuer-
zos. Hasta que vayamos al Maestro Perfecto no podemos obtener esta riqueza preciosa. 
Aunque los Santos y los Maestros no son más grandes que Dios Todo Poderoso, ni son 
iguales a Dios Todo Poderoso, aún Ellos son los hijos Bienamados de Dios Todo Poderoso 
y ustedes saben que los hijos Bienamados siempre pueden hacer que su padre haga lo que 
ellos quieran.
 Así que mis amados, estuve muy feliz de meditar con ustedes. Muchos amados me 
han contado sus muy buenas experiencias en la meditación. Muchos amados que vinieron 
secos me contaron sobre su condición y les dije que deberían sacar provecho de este viaje 
santo y hacer la meditación. Yo estoy muy contento de saber que me obedecieron, hicieron 
la meditación y Dios Kirpal satisfizo su hambre y calmó su sed.

 ¿Qué gloria puedo describir de Él? Yo solo puedo decir eso por Su Gloria, en Su 
alabanza: “Yo soy un ladrón momento tras momento, soy Tu ladrón y estoy lleno de peca-
dos. Por favor derrama Tu Gracia sobre mí y perdona mis pecados”.
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 Él vino a este mundo para enseñarnos el amor, él vino a este mundo para enseñar-
nos la humildad. El amor que recibí sentado a Sus Pies, estoy distribuyendo solo ese amor 
en este mundo.

 Todos los días he estado haciendo los Satsangs sobre los Banis de Sehjo Bai, lo 
que Ella recibió al sentarse a los Pies de Su Maestro, el Mahatma Charan Das y lo que 
Ella dijo, lo escribió en el Bani. Ella nos dijo amorosamente que Dios Todo Poderoso y el 
Maestro son uno y lo mismo. De hecho, el Maestro es el Ser que nos hace reunir con Dios 
Todo Poderoso. Dios siempre estuvo presente dentro de nosotros y aunque Él está presente 
dentro de nosotros, aún así hemos venido a este mundo muchas veces. Nosotros no sabe-
mos cuántas veces vinimos, cuántas esposas tuvimos, cuántos hijos tuvimos ni cuántos 
padres tuvimos. Todo esto fue sucediendo aunque Dios Todo Poderoso siempre estuvo 
presente dentro de nosotros. Dios Todo Poderoso, aunque Él siempre está allí, no detiene al 
ladrón para que no robe, Él no detiene a nadie al hacer los malos actos. El Maestro al venir, 
prendió esta lámpara de conocimiento dentro de nosotros y nos mostró al Dios oculto, que 
siempre ha estado dentro de nosotros. Así como hay color en la hoja y hay fuego dentro 
de la piedra, de la misma manera, nuestro Bienamado Maestro encendiendo la lámpara 
del conocimiento, encendiendo la lámpara del Naam dentro de nosotros nos mostró que la 
Realidad, Dios todo Poderoso está dentro de nosotros. 

 Yo he dado este mensaje a todos, que esta es una preciosa oportunidad que Dios 
Kirpal nos ha dado para sentarnos en Su Remembranza. Y nosotros debemos recordar esto 
incluso después de regresar a nuestros hogares para que podamos obtener el entusiasmo 
y la inspiración para hacer la meditación. También, le he insistido a todos que lleven sus 
diarios. En América hay un dicho, que solo podemos conocer la calidad del árbol después 
de probar la fruta. De la misma manera, podemos saber qué es la devoción solo después de 
hacerla. Sant Mat no es un cuento de hadas, está basado en la Verdad y es la máxima Ver-
dad. Todos Los Santos y Mahatmas que han venido a este mundo nos ponen en el Sendero 
de la Verdad y nos hacen practicar ese Sendero de la Verdad.

 El Gurú Ramdas Ji Maharaj nos dice: “Haciendo el seva del Maestro, Él saca la 
Joya del Naam y la entrega a ustedes”. Así que ¿cuál es el seva que tenemos que hacer? La 
meditación de cada día, mantenernos limpios y puros diariamente. Y si nosotros hiciéramos 
ese seva, si le sirviéramos al Maestro, entonces Él nos daría esa preciosa joya del Naam. 
Así como la Forma Shabd del Maestro se sienta dentro de ustedes para estimularlos a hacer 
la meditación, de la misma manera, el Poder Negativo también está presente dentro de us-
tedes y siempre les juega trucos. Siempre hace el esfuerzo para tratar de evitar que hagan su 
Bayán y Simran. Si no tiene éxito sentándose dentro de ustedes cuando comienzan a hacer 
la meditación, sentándose dentro de otros amados, él hace que ellos los alaben. De esa ma-
nera, cuando la gente que está influenciada por el Poder Negativo alaba al amado que está 
haciendo la meditación, ese pobre amado deja de hacer la meditación y cae.

 Supongan que estamos usando una bella camisa, un hermoso abrigo o unos panta-
lones y lucimos muy bien. Si alguien nos dice: “Te ves muy bien, estás usando ropa muy 
fina”. Nosotros debemos decir: “Sí, se debe a la destreza del sastre que cosió esta ropa”. 
Pero la mente que está sentada dentro de nosotros no deja que entendamos que el trabajo 
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del sastre es el que hace que la ropa luzca bien y hace que nos veamos bien. En lugar de 
darle todo el crédito al sastre, nosotros pensamos que estas ropas lucen bien solo porque 
nosotros las estamos usando. Pero esto no es sabio.

 De la misma manera, si alguien nos dice que somos muy buenos meditadores o que 
somos muy buenos discípulos, no debemos inflarnos de orgullo. No debemos tener ese ego, 
debemos darle el crédito al Maestro, porque solo por la presencia del Shabd dentro de no-
sotros, solo por la Gracia del Maestro, la gente cree que somos buenos o piensa que somos 
mejores que ellos. Así que no debemos aceptar ningún crédito, siempre debemos pasarle 
ese crédito al Maestro.

 Miremos a nuestro amado Maestro, Él era el dueño de todo, el Todo Poderoso, pero 
aún así Él permanecía oculto y si alguien venía a alabarlo Él decía: “Todo es la Gracia de mi 
amado Maestro, Baba Sawan Singh Ji”. Los que hemos sido bendecidos con la oportunidad 
de sentarnos a Sus Pies y recibir el Néctar sabemos cuánta humildad tenía nuestro amado 
Maestro. Si alguien lo alababa, Él siempre le pasaba ese crédito al Maestro y siempre apre-
ciaba las cosas de Su amado Maestro. Incluso si alguien le decía: “Esto fue tocado por tu 
Maestro”, Él lo apreciaba mucho y lo ponía sobre Su cabeza.

 Ustedes han leído sobre Su humildad en el Bayán que Él mismo escribió, dice: “Oh 
Señor, incluso tus zapatos son mejores que yo, porque ellos tienen el privilegio de estar 
atados a Tus Pies, mientras yo estoy lejos de Ti”. Kabir Sahib amorosamente decía: “Yo 
ofrezco mi piel para hacer los zapatos para aquel que hace la devoción del Señor, para el 
que recuerda a Dios Todo Poderoso, incluso en el estado de sueño pronuncia el nombre del 
Señor, yo estoy listo a sacrificarme, ofrezco la piel de mi cuerpo para hacer los zapatos para 
esa persona”.

 El significado de todas estas cosas es que tenemos que recordar este viaje sagrado 
y debemos hacer lo que el Maestro nos ha pedido. Debemos recordar siempre Sus preciosas 
palabras, Él dijo: “Debemos dejar cientos de trabajos para ir al Satsang y miles de trabajos 
para sentarnos en meditación”. Él también solía decir: “No debemos alimentar nuestro 
cuerpo mientras no hayamos alimentado nuestro espíritu”. Sabemos que nuestro cuerpo se 
vuelve débil si no comemos, pero nunca ponemos atención en la debilidad de nuestra alma. 
Así como la comida es buena para nuestra buena salud, para nuestro cuerpo, de la misma 
manera, el alimento para nuestra alma es la meditación del Shabd Naam.

 Los Maestros aman al Sangat más de lo que se aman a Sí mismos. El Gurú Gobind 
Singh dijo: “Oh Señor, que mi familia viva feliz y que se mantenga apegada a Tus Pies, en 
Tu Voluntad”. La familia de los Santos, la familia de los Maestros, es el Sangat.

 Por último, quiero desearles a todos y cada uno de ustedes un muy feliz viaje de 
retorno. Les deseo lo mejor. Y espero que después de regresar a sus hogares continúen ha-
ciendo sus Satsangs y también hagan sus meditaciones.
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Tener Su Compañía
Sant Ajaib Singh Ji

Una charla de bienvenida dada en el Molino de Sant Ji,

Silly-Tillard, Francia, el 10 de junio de 1994

 Yo estoy muy agradecido con mis Bienamados Señores, Todopoderosos Sawan 
y Kirpal, que nos dieron esta oportunidad de cantar Sus alabanzas. Como todos sabemos, 
aquí se ha reunido gente que habla muchos idiomas. Y si tradujéramos el Satsang a todos 
los idiomas que la gente habla, esto no crearía una atmósfera amorosa para el Satsang. Los 
amados que han estado en Bombay saben que gente de ocho idiomas se reúne allí, pero el 
Satsang se hace en un idioma, el Punjabi. (Hay muchas risas durante las cinco traducciones 
consecutivas mientras Sant Ji trata de continuar y la traducción sigue y sigue). Y aún así, el 
ansia de los amados es satisfecha por el Dador.
 Después del Satsang, los líderes toman sus grupos y traducen para que lo puedan 
entender en su idioma.  Entonces, el Satsang será dado en dos idiomas, será traducido al 
inglés solamente. Y después los lideres pueden tomar sus grupos y traducir en su idioma. 

 Los que han ido a la India en los programas de grupo, recordarán que muchas veces 
estas cosas pasan: cuando le pedimos a la gente si hay preguntas, dice: “No, solo déjanos 
estar aquí sentados, en silencio y recibir tu Darshan, no tenemos ninguna pregunta”.

 Kabir Sahib ha dicho que lo que vale la pena observar es la frente y los ojos del 
Maestro, porque la Gloria de la Verdad, la Luz de la Verdad, siempre acompaña al Maestro. 
Los que pueden aquietar su mente y su atención, entienden todo y obtienen la verdadera 
bendición. El Darshan del Sadhu se debe hacer mirándolo a los ojos y la frente, porque la 
Gloria de la Verdad siempre Lo acompaña.
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 El Gurú Nanak Sahib ha dicho que uno ve la imagen de Dios Todo Poderoso de 
acuerdo con los sentimientos y emociones que uno tiene. Si miramos al Maestro con feli-
cidad o si lo miramos con tristeza, dependiendo del sentimiento con el que lo miremos, lo 
veremos de esa manera. El cuerpo del Maestro es como un espejo. Ustedes saben que si 
uno se mira en un espejo, con una sonrisa en la cara, se verá a sí mismo sonriendo, si nos 
miramos en el espejo con lágrimas en nuestros ojos, nos veremos llorando. No es culpa del 
espejo que nosotros estemos sonriendo o llorando, es nuestra culpa. En la misma forma, 
dependiendo del sentimiento con el que miremos al Maestro, así lo veremos.

 

 Después de que se cantaron varios Bayánes, Sant Ji continuó:

 Me inclino ante los Pies del Gurú Dev Todo Poderoso Señores Sawan y Kirpal, que 
nos han dado la oportunidad de cantar Sus alabanzas. Por la Gracia de Ellos nos convirtie-
ron en devotos a Sus Sagrados Pies. Solo por Su Gracia nosotros, las mentes olvidadizas, 
estamos haciendo Su devoción.

 Solo haciendo la meditación y las prácticas espirituales que nos enseñan los Santos 
y los Mahatmas nos podemos reunir con Dios Todo Poderoso. Todos los Santos y Mahat-
mas han dado el mismo mensaje: Dios está dentro de Nosotros y hasta ahora, quienquiera 
que se haya reunido con Dios lo ha hecho yendo a lo interno. En el futuro también, cual-
quiera que quiera realizarlo lo hará únicamente yendo a lo interno.

 El Gurú Nanak Sahib también ha dicho que los que están buscando a Dios Todo 
Poderoso por fuera de su cuerpo están perdiendo su tiempo, como los trabajadores que 
trabajan todo el día pero no reciben paga por ello. Los Sant Satgurús nos dicen que muy 
rápida y fácilmente obtenemos el efecto de la compañía que frecuentamos. Si nos mante-
nemos en la compañía de ladrones y atracadores, obtenemos el hábito de robar y atracar. 
De la misma manera, si permanecemos en la compañía de borrachos y comedores de carne, 
nos volveremos como ellos, nos convertiremos en borrachos y comedores de carne. De la 
misma manera si vamos en la compañía de los que apuestan,  nos volvemos apostadores. 

 Haciendo la devoción de Dios Todo Poderoso, los Santos y Mahatmas, los amados 
de Dios, se convierten en la Forma de la Devoción y de cada simple célula de Su cuerpo, 
sale el color de la divina devoción. Así que los amados que buscan la compañía de tales 
Santos y Mahatmas obtienen el color del Naam. Ellos obtienen el color del Naam sin hacer 
ningún esfuerzo, solo cuando pasan un tiempo en la compañía de los Santos y Mahatmas.

 Ese tipo de compañía se obtiene solo de los Santos y Mahatmas que son Perfec-
tos y al ir a Su compañía, nuestra mente olvidadiza comprende la Realidad. Y yendo en 
la compañía de un Santo así, nuestra mente se aquieta. Tenemos que abandonar las malas 
compañías y necesitamos ir en la compañía de los amados de Dios.
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 Kabir Sahib dijo que incluso el perro del devoto del Señor es mejor que la mamá 
del pecador o de una persona mundana, porque el perro del devoto al menos escucha el 
nombre del Señor, mientras que la madre del pecador o de la persona mundana siempre los 
arrastra al pecado. Si algún animal vive en el Ashram de algún Sadhu o Mahatma, aunque 
no pueda hablar, al menos puede escuchar. Entonces obtiene el efecto de lo que escuche 
allí.

 El Gurú Ramdas Ji Maharaj dice: “¿Por qué la madre que dio nacimiento a una 
persona mundana no se quedó mejor sin hijos, si no se creó dentro de ella una persona santa 
con el deseo y la añoranza de hacer la devoción del Señor?”. Hubiera sido mejor para la 
madre no dar a luz. Hubiera sido mejor quedarse sin hijos, mejor que dar a luz a alguien que 
dentro de su corazón no tiene el Nombre de Dios y permanece vacío, desocupado y sufre 
grandemente.

 Baba Bishan Das solía contar una historia sobre la influencia de la compañía que 
frecuentamos. Él solía decir que una vez había un nido en el cual había dos loros. Y un día 
sobrevino una gran tormenta y como resultado los dos loros fueron separados. Uno de ellos 
fue a dar a una aldea llena de ladrones y atracadores y el otro se quedó en el Ashram de un 
Sadhu que estaba allí cerca.

 El que fue a dar a la aldea de los ladrones y atracadores solo aprendió los trucos 
y las ideas de los ladrones y atracadores. Mientras que el otro loro, por la compañía del 
Sadhu, aprendió cosas buenas.

 Una vez un rey que estaba de cacería en el bosque encontró un tigre. El rey estaba 
tan aterrorizado que escapó de aquel bosque. El rey fue a dar a la aldea de los ladrones para 
buscar protección y ayuda. Tan pronto como el loro vio al rey, comenzó a decir: “Aquí 
viene el rey, trae una corona que tiene incrustaciones de diamante. Mátenlo, agárrenlo, no 
lo dejen ir.”

 El rey podía entender el lenguaje de los loros y de una vez sacó su espada para 
matar al loro. Pero después pensó que era mejor escapar de esa aldea, porque se dio cuenta 
que había venido al sitio equivocado.

 El rey escapó de esa aldea. Cuando llegó cerca del Ashram del Sadhu, el otro loro 
cuando vio al rey dijo: “Bienvenido amado, bienvenido, esta es tu casa. Sigue por favor. 
Entra, siéntate y descansa”.  El rey estaba muy sorprendido porque un minuto antes había 
visto un loro que le estaba diciendo a la gente que tenían que agarrarlo, matarlo y tomar 
todas sus joyas. Y aquí había otro loro muy amable y gentil que le daba la bienvenida di-
ciendo: “Esta es tu casa, sigue, siéntate y descansa”.

 Él le preguntó a ese loro: “Tú y el otro loro se parecen, pero ¿por qué el otro se 
convirtió en mi enemigo y quería que me robaran? Y aquí estás tú, eres muy generoso y 
amable y me das la bienvenida a tu casa”.

 Entonces el loro le contó la historia al rey. Él dijo: “Los dos nacimos de la misma 
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madre. Ambos vivimos en el mismo nido. Pero a causa de una gran tormenta fuimos sepa-
rados. Él llegó a un lugar de ladrones y atracadores. Por eso él aprendió todos los trucos 
y el lenguaje de los ladrones y atracadores y se volvió como ellos. Yo fui muy afortunado 
porque obtuve la compañía de este Sadhu. Por eso yo veo que todos tienen almas, son hijos 
de un mismo padre. Por eso soy bueno y te doy la bienvenida a mi casa”.

 El significado de esta historia es que uno se desarrolla dependiendo de la compañía 
que frecuente. Aunque los dos loros fueron concebidos por la misma madre, vivieron en 
el mismo nido, recibieron el mismo alimento y por la compañía que ellos frecuentaron se 
volvieron muy diferentes.

 Hirnakash era el rey de Multan, que está ahora en Pakistán. Hirnakash olvidó la 
existencia de Dios Todo Poderoso a pesar que había recibido la Luz de Él. Pero su hijo 
Praladh que nació de él, solía decir: “Dios está bajo el agua, Dios está sobre la tierra, Dios 
está en los cielos. En todas partes, el Señor todo Poderoso existe”. Entonces ¿por qué hay 
tanta diferencia? Solo por la compañía que ellos frecuentan.

 El que cree en las palabras del Maestro, que obedece las palabras del Maestro y 
se convierte en el portavoz del Maestro, es un gurumukh. Mientras el que obedece los 
dictados de la mente, que actúa de acuerdo con los dictados de su mente y crea muchos 
problemas por culpa de la mente, a este se le llama manmukh.



LXXV

En la Compañía de los Santos
Gurú Arjan Dev

Este es el Ashtapadi número VII del Sukhmani Sahib, el recordatorio de este himno 
y el libro de comentarios sobre él de Sant Ji, está publicado como “La Joya de la 
Felicidad”

El Par Brahm es Inaccesible e Inentendible,

Quienquiera que repita Su Nombre obtiene la 
liberación.

Nanak pide: ¡Escucha Oh amigo!

Esta maravillosa historia de los Santos.

Estando en la compañía de los Santos, el rostro se 
vuelve brillante,

Estando en la compañía de los Santos, uno pierde 
todas las impurezas.

Estando en la compañía de los Santos, el orgullo se 
desvanece,

Estando en la compañía de los Maestros, el 
conocimiento de Dios se manifiesta,

Estando en la compañía de los Santos, Dios se ve 
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más cerca,

Estando en la compañía de los Santos, todo se 
resuelve.

Estando en la compañía de los Santos, uno obtiene 
la Joya del Naam,

Estando en la compañía de los Santos, solo queda 
un esfuerzo.

¿Qué alma puede describir la Gloria de los Santos?

Nanak dice, la Gloria de los Santos ha emergido en 
la Gloria de Dios.

Estando en la compañía de los Santos, uno obtiene 
el Dios invisible.

Estando en la compañía de los Santos, el hombre 
siempre florece.

Estando en la compañía de los Santos, las cinco 
pasiones quedan bajo control.

Estando en la compañía de los Santos, uno saborea 
el Néctar.

Estando en la compañía de los Santos, uno se vuelve 
el polvo de los pies de los demás,

Estando en la compañía de los Santos, nuestro 
lenguaje se vuelve agradable.

Estando en la compañía de los Santos, uno no corre 
a ninguna parte,

Estando en la compañía de los Santos, la mente 
adquiere una posición estable.

Estando en la compañía de los Santos, uno se vuelve 
diferente de Maya,

Nanak dice, estando en la compañía de los Santos 
Dios queda complacido.

Estando en la compañía de los Santos, todos los 
enemigos se vuelven amigos.
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Estando en la compañía de los Santos, uno se vuelve 
muy puro.

Estando en la compañía de los Santos, uno no siente 
enemistad por nadie.

Estando en la compañía de los Santos, uno no se 
aleja del buen camino.

Estando en la compañía de los Santos, no se ve a 
nadie como si fuera mala persona.

Estando en la compañía de los Santos, uno obtiene 
alegría Suprema.

Estando en la compañía de los Santos, uno no 
contrae la fiebre del “ego”,

Estando en la compañía de los Santos, uno deja 
el egoísmo. Él mismo conoce la grandeza de los 
Santos,

Uno no debe huir de la compañía de los Santos,

Uno siempre obtiene felicidad en la compañía de 
los Santos.

Uno encuentra las cosas nunca antes vistas en la 

compañía de los Santos,

Uno tolera lo intolerable en la compañía los Santos,

Estando en la compañía de los Santos, uno habita 
en el lugar más elevado.

Estando en la compañía de los Santos, uno alcanza 
el palacio.

Estando en la compañía de los Santos, uno reconoce 
todas las religiones,

En la compañía de los Santos solo hay Par Brahm.

En la compañía de los Santos, uno obtiene el tesoro 
del Naam,

Nanak dice, yo me sacrifico por los Santos. 



360

La  Hora  de  la  Ambrosía

Estando en la compañía de los Santos, toda la 
familia es liberada,

Estando en la compañía de los Santos, los amigos y 
las relaciones familiares obtienen liberación.

Estando en la compañía de los Santos, uno obtiene 
esa riqueza,

La que puede ser distribuida a todos sin que se 
acabe.

Estando en la compañía de los Santos, incluso 
Dharam Raj hace seva,

Estando en la compañía de los Santos, incluso los 
dioses y ángeles cantan Sus alabanzas.

Estando en la compañía de los Santos, los pecados 
desaparecen,

Estando en la compañía de los Santos, uno canta la 
alabanza del Néctar.

Estando en la compañía de los Santos, uno va a 
todas partes,

Nanak dice, estando en la compañía de los Santos, 
el nacimiento humano se vuelve exitoso.

En la compañía de los Santos, uno no tiene que 
trabajar duro,

Reuniéndose con Él y viéndolo, uno está contento.

Estando en la compañía de los Santos, el Poder 
Negativo que es malo queda derrotado,

Estando en la compañía de los Santos, se evita el 
infierno.

Estando en la compañía de los Santos, uno vive 
tranquilo y en paz en este mundo tanto como  
en el otro mundo,

Estando en la compañía de los Santos, uno se une 
con Dios de Quien uno ha estado separado.
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Lo que uno quiere, eso obtiene.

El Par Brahm vive en el corazón de los Santos,

Nanak dice, uno obtiene la liberación escuchando 
las Palabras de los Santos.

Hazme oír el Naam del Señor en la compañía de 
los Santos,

En la compañía de los Santos, yo puedo cantar la 
alabanza del Señor.

En la compañía de los Santos, él no puede ser 
olvidado,

En la compañía de los Santos, uno definitivamente 
será liberado.

En la compañía de los Santos, Dios luce muy dulce.

En la compañía de los Santos, Él es visto en todos 
los corazones. 

Estando en la compañía de los Santos, uno se vuelve 
obediente.

En la compañía de los Santos está nuestra 
liberación.

Estando en la compañía de los Santos, todas las 
enfermedades son curadas,

Nanak dice, uno conoce al Santo si está predestinado.

Ni siquiera los Vedas conocen la grandeza de los 
Santos,

Lo que han oído, ellos lo describen.

La Gloria de los Santos está por encima de las tres 
cualidades.

La Gloria de los Santos lo permea todo.

No hay fin para la Gloria de los Santos,

La Gloria de los Santos siempre es ilimitada.
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La Gloria de los Santos es lo más alto de lo alto,

La Gloria de los Santos es lo más grande de lo 
grande,

La Gloria de los Santos solo es conocida por Ellos.

Nanak dice, hermanos, no hay diferencia entre los 
Santos y Dios.






