En el Palacio del Arnor
Estas charlas son comentarios a la secci6n
de las escrituras Sikhs (El Gurii Grant Sahib) conocida como el Asa Di Vars,
secci6n que fue escrita principalmente por
el Gurii Nanak, el primer Gurii de 10s
Sikhs, aunque tambiCn intercala algunos
versos del Gurii Angad, el segundo Gurii
(Sant Ji generalmente 10s identifica a medida que se presentan). El Gurii Nanak es
una figura sobresaliente en la histpria de
Sant Mat, la tradicidn esotCrica de la India
que se identifica con la visidn del mundo
de la chbala Judia, el Gnosticismo Cristiano y el Sufismo Islhmico. En gran parte,
10s tCrminos y categorias del Gurii Nanak
(junto con 10s de Kabir, Su gran predecesor y Gurii) son 10s que todavia definen
hoy en dia a Sant Mat. Sant Ajaib Singh
Ji, quien es el descendiente espiritual directo de Kabir y Nanak, se propone en su
comentario dar luz sobre todo concepto y
matiz, explicit0 o implicito, y sobre la
gran secuencia poetica plasmados por Gurii Nanak en el Asa Di Vars. En consecuencia, Sant Ji logra*onvertir lo que generalmente se considera una escritura dificil y enigmhtica en un libro inteligible de
importancia e impacto innegables para la
Cpoca actual, tan urgida de una autCntica
enseiianza espiritual.
Una idea bhsica de Sant Mat y de otras tradiciones que comparten su concepci6n del
mundo, es el enfoque de lo positivo y lo
negativo. Esta idea se desarrolla en 10s capitulos del presente libro de muchas formas. Fundamentalmente, en primera instancia se refiere a1 Dios de la misericordia
y del perdbn, Quien reside "en el palacio
del Amor", y cuyo iinico deseo fin relaci6n
con Sus hijos (seres humanos y otras formas de vida) es llevarnos de vuelta a

nuestro verdadero hogar, o sea a ese palacio ya mencionado. En segunda instancia
trata sobre Kal o Dharam Rai, "el tiempo",
"El Seiior del Juicio" o sea el Poder Negativo, quien es responsable de la aplicacidn
y cumplimiento de la Ley del Karma en
10s tres mundos inferiores y cuyo deseo en
relacidn con todos sus pobladores es el de
castigarlos o premiarlos. El Poder Positivo
reside dentro de cada uno de nosotros en la
forma de alma y, a su vez, el Poder Negativo se encuentra en la forma de mente.
Ambos son esenciales para la vida como la
conocemos; sin embargo, no hay duda de
que la esencia de lo negativo en nuestro
mundo, esth plasmada en lo que conocemos como la Caida, idea que esti implicita
a travCs de este libro.
Las ideas de lo positivo y lo negativo son
expresadas principalmente desde el punto
de vista psicoldgico, a travCs del enfrentamiento irrevocable entre el amor (positivo)
y el miedo (negativo). El tema se presenta
en el primer capitulo mediante dos historias extraordinarias: la primera sobre
Usraj, "el rey manco", la cual recuerda la
historia biblica de JosC, tanto por sus detalles como por el anhelo implicito de alcanzar la cima empezando desde abajo ("10s
iiltimos serhn 10s primeros y 10s primeros
10s iiltimos"). Y la segunda, la historia sorprendente de un hombre que volvid a nacer y resulta con dos esposas, sobre las
cuales Dios derrama Su misericordia. La
idea del Dios paciente, infinitamente tierno, deseoso de cuidarnos, quien de alguna
forma logra cambiar cada trampa y obsthculo que Sus hijos tienen que afrontar, por
algo que 10s conducirh hacia la maduracidn y hacia la felicidad ulterrima, se expresa con gran fuerza en estas historias. La
comprensidn de cdmo el concepto de amor
y miedo obra en nuestras vidas, se presenta en forma mhs vivida en el capitulo IV
titulado "Sobre el Miedo y la Libertad".
En ese capitulo Sant Ji afirma categdricamente que el peor pecado de todos es tener
miedo.
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Para mi fue un gran privilegio estar presente, junto con numerosas personas, cuando Sant Ajaib Singh Ji di6 las primeras 8
charlas de las 21 incluidas en el presente libro. En ese momento
me parecid, y todavia me parece, que estas charlas - y el libro del
cual forman parte- son extraordinarias, por una razdn muy especial: porque de la cornbinacion de las ideas esenciales y las
aplicaciones profundas de esas ideas, nace el libro mas sustancioso de Sant Ji, por lo menos hasta el momento.
Las charlas son comentarios a la seccidn de las escrituras
Sikhs (El Guni Grant Sahib) conocida como el Asa Di Vars, secci6n que fue escrita principalmente por el Guni Nanak, el primer
GurG de 10s Sikhs, aunque tambien intercala algunos versos del
Guni Angad, el segundo Guni (Sant Ji generalmente 10s identifica a medida que se presentan). El GurG Nanak es una figura
sobresaliente en la historia de Sant Mat, la tradicidn esoterica de
la India que se identifica con la vision del mundo de la cabala
Judia, el Gnosticismo Cristiano y el Sufismo Islamico. En gran
parte, 10s t6rminos y categorias del Gun3 Nanak (junto con 10s de
Kabir, Su gran prede$esor y Guru) son 10s que todavia definen
hoy en dia a Sant Mat . Sant Ajaib Singh Ji, quien es el descen*

Aunque Sant Ji se ha referido a muchos incidentes de la vida del Gurii Nanak en este
libro, se puede obtener una mayor information bibliogrhfica en el libro de K q a l
Singh "The Jap Ji: The Message of Guru Nanak" pags. 125 a 145, o en el libro de
Jon Engle, "Servants of God, pigs. 15 a 46. Para 10s que estin intersados en una
biografia breve de Kabir pueden leer 'The Ocean of Love: The Anurag Sagar of Kabir", pags. XW a XXVI. Para tener una informaci6n clam y completa sobre Sant
Mat desde el punto de vista acadhico, se recomienda el libro de Daniel Gold, 'The
Lord as Guru: Hindi Sants in the Northern Indian Tradition".
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diente espiritual direct0 de Kabir y Nanak, se propone en su comentario dar luz sobre todo concepto y matiz, explicit0 o
implicito, y sobre la gran secuencia poetica plasmados por Guru
Nanak en el Asa Di Vars. En consecuencia, Sant Ji logra convertir lo que generalmente se considera una escritura dificil y
enigmatica en un libro inteligible de importancia e impact0 innegables para la eppca actual, tan urgida de una autentica
enseiianza espiritual .
Una idea basica de Sant Mat y de otras tradiciones que comparten su concepcion del mundo, es el enfoque de lo positivo y
lo negativo. Esta idea se desarrolla en 10s capitulos del presente
libro de muchas formas. Fundamentalmente, en primera instancia se refiere a1 Dios de la misericordia y del perdon, Quien
reside "en el palacio del Arnor", y cuyo unico deseo en relacion
con Sus hijos (seres humanos y otras formas de vida) es Ilevarnos de vuelta a nuestro verdadero hogar, o sea a ese palacio ya
mencionado. En segunda instancia trata sobre Kal o Dharam Rai,
"el tiempo", "El Seiior del Juicio" o sea el Poder Negativo, quien
es responsable de la aplicacion y cumplimiento de la Ley del
Karma en 10s tres mundos inferiores y cuyo deseo en relacion
con todos sus pobladores es el de castigarlos o premiarlos. El
Poder Positivo reside dentro de cada uno de nosotros en la forma
de alma y, a su vez, el Poder Negativo se encuentra en la forma
de mente. Ambos son esenciales para la vida como la conocemos; sin embargo, no hay duda de que la esencia de lo negativo
en nuestro mundo, esta plasmada en lo que conocemos como la
Caida, idea que esta implicita a traves de este libro per0 que se
encuentra explicita en el "Anurag Sagar" de Kabir, obra que se
recomienda a todos 10s que desean profundizar sobre este tema.
*

Para conocer detalles de la vida de Ajaib Singh y de sus relaciones con Su G d ,
Sant Kirpal Singh Ji, as1 como tambien de su contacto con Baba Sawan Singh Ji
y Baba Bishan Das (a 10s cuales menciona frecuentemente en este libro), puede
leerse la introduction a Ajaib Singh del libro "Arroyos en el Desierto" pa@. 1a
17; tambien el libro de A.S. Oberoy "Apoyo a1 Sangat Conmovido", contiene
abundante informaciijn a1 respecto.

En el presente libro las ideas de lo positivo y lo negativo
son expresadas principalmente desde el punto de vista psicologico, a traves del enfrentamiento irrevocable entre el amor
(positivo) y el miedo (negativo). El tema se presenta en el primer
capitulo mediante dos historias extraordinarias: la primera sobre
Usraj, "el rey manco", la cual recuerda la historia biblica de Jose,
tanto por sus detalles como por el anhelo implicit0 de alcanzar la
cima empezando desde abajo ("10s ultimos seran 10s primeros y
10s primeros 10s ultimos"). Y la segunda, la historia sorprendente
de un hombre que volvio a nacer y resulta con dos esposas, sobre
las cuales Dios derrama Su misericordia. La idea del Dios paciente, infinitamente tierno, deseoso de cuidarnos, quien de
alguna forma logra cambiar cada trampa y obstaculo que Sus hijos tienen que afrontar, por algo que 10s conducira hacia la
maduracion y hacia la felicidad ulterrima, se expresa con gran
fuerza en estas historias. Lo anterior complernenta y valida lo
que Sant Kirpal Singh Ji me escribio en una ocasion: "Por favor,
tenlo por seguro que cualquier cosa que te llegue sera para tu
mejor desarrollo espiritual".
La comprension de como el concept0 de amor y miedo obra
en nuestras vidas, se presenta en forma mas vivida en el capitulo
IV titulado "Sobre el Miedo y la Libertad". En ese capitulo Sant
Ji afirma categoricamente que el peor pecado de todos es tener
miedo. Debo confesar que, hasta hoy, no he podido olvidar
aquella tarde memorable en la cual Le oi afirmar esto. Posteriormente, en una entrevista con la UP1 (Revista Sant Bani, Junio de
1984, pag. 2) volveria a deck
"El principio de Sant Mat es este: No tengas miedo de nadie y
no hagas que 10s demas tengan miedo de ti. Uno nunca deberia
permitirse el sentimiento de estar intimidado por nadie; y uno
nunca debe buscar intimidar a 10s dermis'!

Para comprender a cabalidad las implicaciones completas
de la afirmacion anterior, es necesario entrar a considerar lo que
es el "pecado". En la tradicidn espiritual se le define en dosformas diferentes, aunque complementarias. Mi Guni, Sant Kirpal
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Singh Ji, lo define de la siguiente manera en Su libro "La Rueda
de la Vida", pag. 37: "Los Santos dan una definicion muy sencilla de lo que es el pecado: olvidarnos de nuestro propio origen
(Divinidad)". En el Nuevo Testamento la palabra griega que se
traduce como pecado es "Hamartia" un termino de ballesteria
que significa literalmente "fallar el blanco". Estas dos definiciones - olvidarse y fallar el blanco - estan implicitas en todos 10s
escritos de 10s Maestros sobre este tema; por esta razon Sant Ji
casi siempre usa la palabra "error" cuando se refiere a1 pecado.
En este libro, Sant Ji llama la atencion a muchos por "fallar
el blancol' u "olvidarse". Estos conceptos pueden ser mejor entendidos si 10s relacionamos con la oposicion entre el amor y el
miedo dentro de nosotros; es decir, con la fe obstinada en el ritual. Tanto El, como todos 10s Maestros de Sant Mat, al igual
que 10s profetas biblicos, la consideran como infundada y contraproducente (ver capitulos V y VI). El juzgar y criticar a otros
y la violencia hacia otros (ver pags. 59 y 60 en particular), todas
estas cosas permiten que, en nuestro anhelo por amar a Dios, lo
convirtamos en un "idolo", aniquilando asi nuestro autentico
amor por ese Dios que existe en Sus hijos (ver especialmente
pags. 80 y 81); y en ningun momento debemos dejar de considerar la actitud negativa de desprecio de 10s renunciantes por 10s
que llevan una vida comun y corriente, de hogar (Capt. 11).
Desde esta perspectiva, Sant Ji explica la importancia de reconocer a Dios como un morador del corazon humano.
Esta comprension de lo positivo y de lo negativo esta lejos
de ser nueva; el Nuevo Testamento se refiere a lo mismo:
Dios es amor y aquellos que moran en el amor moran en Dios, y
Dios mora en ellos. El umor ha sido perfeccionado entre nosotros para que podamos ser audaces en el dia del juicio, porque
asi como El es, asi somos nosotros en este mundo. No hay temor
en el amor; es mas, el amor perfecto arroja afuera el miedo,
porque el miedo tiene que ver con el castigo y quien quiera que
tema no ha alcanzado la perfection en el amor. Nosotros amamos
porque El nos am6 a nosotros primero. Aquellos que dicen 'Yo

Introduccwn
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amo a Dios"pero odian a sus hermanos y hermanas, son unos
mentirosos; porque aquellos que no aman a1 hermano o a la
hermana a quienes han visto, no pueden amar a Dios a quien no
han visto. El mandamiento que hemos recibido de El es el siguiente: Aquellos que aman a Dios deben amar tambien a sus
hermanos y hermanas. (Juan 4:16-21, NRSI.3

Este pasaje, asi como el Asa Di Vars del Guru Nanak, esta
cimentado en la comprension de la vida y su origen a la luz de la
tradicion esoterica; esta afirma que toda la vida es una expresion
de Dios; que el poder de Dios se encuentra dentro de todo lo viviente (que es, por lo tanto, de valor infinito); y que 10s seres
humanos en particular tienen la facultad de comprender esto y de
ir internamente, a reclamar ese tesoro como propio. Esta idea esta expresada en el prologo del Evangelio de Juan en palabras que
no han sido completamente analizadas por la principal corriente
de pensamiento de la cristiandad.
En el principio estaba el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el
Verbo era Dios. El era en el principio con Dios. Todas las cosas
se crearon a traves de El y sin El nada hubiera sido creado. Lo
que ha tomado vida en El ha sido la vida y la vida fie la luz de
todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no la ha comprendido. (Juan 1:I -5, NRSV

El concepto de palabra o verbo - el poder de Dios que es
responsable por toda la Creacion y que da vida a todo - es identico a1 concepto que se presenta a traves de este libro como Shabd
Naam, la expresion de Dios, que existe dentro de todo. Este poder o expresion, siendo como es la forma o el camino a traves
del cual venimos de Dios, es tambien el camino de regreso a El,
si aprendemos como usarlo correctamente. Y como lograrlo se
nos muestra en otra manifestation del mismo Poder: "El Verbo
se hizo carne y habito entre nosotros y hemos visto Su gloria, la
gloria de Su unico hijo, llena de gracia y verdad" (Juan 1:14,
NRSV). La Palabra se refiere metaforicamente a "El hijo unico
del padre" (asi como se establece muy claramente en la "version
standard nuevamente revisada" (NRSV en Ingles). Porque no
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importa cuantas veces la palabra encarne, aun asi es la unica Palabra o Verbo que esta presente como la tradicion esoterica lo
enfatiza tambien; la Palabra o Verbo esta continuamente encarnando: "Quienquiera que busca a1 Satguru, definitivamente lo
encontrara, porque el Satguru es una encarnacion presente eternamente en esta tierrat'. (Sar Bachan 2:208). Son a estas
encarnaciones multiples de la palabra o Shabd Naam a las cuales
Sant Ji se refiere como "Santos o Mahatmas"; y es a traves de
nuestro propio vinculo con uno de estos grandes seres que la Palabra o Verbo dentro de nosotros puede convertirse en escalera
que nos conduzca a1 palacio del amor; este es el significado de lo
que se encuentra en Juan 1:51, "Verdaderamenteyo les digo, ustedes veran el cielo abrirse y a 10s angeles ascender y descender
sobre el Hijo del Hombre" - la alusion se refiere a la escalera de
Jacob en el Genesis 28:12. El Maestro, o Sea la Palabra o Verbo
hecho carne, el ser humano Quien se ha unido con Dios y a traves de Quien la Palabra o Verbo se alcanza, se convierte en
nuestra escalera a1 enseiiarnos como alcanzar y hacer uso de la
Palabra dentro de nosotros.
Estrictamente hablando, todos somos "La Palabra hecha
carne"; como el Evangelio lo dice muy claro, ninguno de nosotros tendria vida si no fuera por la presencia de la Palabra.
Ademas, si desde nuestro punto de vista, el Maestro es alguien
que ha descendido de Dios para nuestro beneficio, desde otro ingulo de enfoque, El es alguien que alguna vez fue como
nosotros, per0 que ha realizado Su total potencial. Sant Kirpal
Singh Ji solia decir: ' Z o que un hombre ha hecho, otro hombre
lo puede hacer " ; y agregaba: "Todo Santo tiene un pasado y todo pecador un futuro". Yo estuve personalmente presente en
enero 19 de 1964 en La Casa de Reunion de 10s Arnigos en Washington D.C., cuando El lo expreso de la siguiente manera:
Les digo, sigan la belleza de laspalabras. Vivan a la altura de
ellas) cada uno de ustedes. Ustedes deben convertirse en embajadores, Yo les digo. Quienquiera que tenga un cuerpo humano
tiene el derecho del nacimiento, de volverse Dios, les digo. No

hay exageracion acerca de esto. Pero es una lastima que no lo
seguimos. (Sat Sandesh marzo de 1975 pag. 11)

Asi que el Maestro, el Santo, el Mahatma, el Verbo hecho
carne, no solamente es el Camino; El es tambien un recordatorio
de que todo lo que se pide es posible obtenerlo. Cuando Jesus
dijo: "Sed perfectos, por lo tanto, asi como vuestro Padre celestial esperfecto" (Mateo 5:48), El nos estaba recordando sobre
nuestro derecho de nacimiento. Y ese derecho de nacimiento y
sus implicaciones son la razon por la cual "Olvidar nuestro origen" es la definicion fundamental del pecado: si tenemos la
Palabra o Verbo de Dios morando dentro de nosotros, si nuestro
derecho de nacimiento nos permite convertirnos en esa Palabra,
si el ser perfecto asi como nuestro Padre Celestial es perfecto es
una posibilidad real debido a que, como Sus hijos, no somos diferentes de nuestro Padre, entonces cuando nos olvidamos,
estamos de hecho negando lo que realmente somos y todas nuestras "fallas del blanco" se derivan de ese olvido.

A menudo he utilizado la palabra "esoterico" y he mencionado a Sant Mat en conexion con otras tradiciones esotericas que
tienen una vision similar del mundo. De hecho, Sant Mat (que
significa "la tradicidn de 10s Santos") es esa parte de cualquier
tradicion que tiene que ver con ir nosotros internamente y encontrar el verdadero Dios del amor, Quien no es diferente de nuestro
recondito ser. Los Maestros de Sant Mat estan de acuerdo con el
sexto patriarca del Budismo Zen, Hui Neng, a quien, cuando se
le solicitaron sus enseiianzas esotericas, replico: "Lo que yo les
puedo decir no es esotirico. Si ustedes voltean su luz internamente, encontraran lo que es esoterico dentro de su propia
mente." ("El Sutra expresado por el Sexto Patriarca, una Biblia
Budista", pag. 505). La enseiianza externa otorgada por 10s
Maestros (incluyendo 10s libros escritos por 10s Santos, 10s que
llamamos "Escrituras") es dada unicamente con el proposito de
que nos dirijamos internamente, o de persuadirnos a que vayamos internamente y veamos lo que alli se encuentra; no tienen
ningun otro valor fuera de ese. Sant Ji asi lo indica en el capitulo 5:
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Pero es una lastima que siempre que un Mahatma abandona este mundo, la gente empieza a hacer rituales en Su nombre, y
cualquier libro que El haya escrito, lo entienden como si fuera
una orden de Dios o la voz de Dios y empiezan a adorarlo, apesar de que todos sabemos que 10s libros son escritos por 10s
cuerpos y que 10s Mahatmas tambien escriben libros unicamente despub de asumir el cuerpo @ag. 53).

Aquello que hace a un hombre un Maestro -Su identidad
con la Palabra o Verbo- no puede ser transmitido a traves de un
libro; el punto de vista de la Palabra o Verbo hecho came, Sus
prioridades, pueden ser transmitidos en esa forma, hasta donde el
lenguaje y nuestras limitaciones lo permiten. Pero el contacto
con la Palabra dentro de nosotros, hecho por el cual realizamos
nuestro derecho de nacimiento y nos volvemos perfectos asi como nuestro Padre celestial, nunca puede llegar a traves de un
libro, y el adorar a un libro como autoridad infalible es un error
desastroso. Los libros son escritos por 10s cuerpos y el contacto
o vinculo interno con la Palabra solamente puede llegar de alma
a alma. De nuevo, debido a nuestras limitaciones, tanto el Maestro como el discipulo tienen que estar en el plano fisico a1 mismo
tiempo para que una iniciacion significativa pueda ocurrir. Una
maravillosa historia de Rabbi Nachman de Bratslav explica por
que esto es asi y como el Maestro (llamado Tzaddik en la tradicion judia esoterica) usa Su humanidad para elevarnos:
"Un principe se enferma mentalmente y cree que se ha vuelto un
gallo. El insiste en sentarse desnudo debajo de la mesa para comer pedazos de pan y hueso. El rey y sus medicos pierden toda
esperanm de curarlo, pero un hombre sabio llega y ofrecz curarlo. Este hombre se quita sus ropas y se sienta debajo de la mesa
con el principe. Cuando el principe le pregunta que esta haciendo, el hombre sabio le dice que 61 tambien es un gallo. Y ambos
se sentaron juntos hasta que se acostumbraron el uno a1 otro. Finalmente, el hombre sabio pide una camisa, diciendole a1
principe: " ~ T ucrees que un gallo no puede usar una camisa?
Aunque uno sea gallo, puedc usar una camisa". Y ambos se po-

nen las camisas. Despues de un tiempo pide pantalones y pronto
ambos estan usando pantalones. El mismo proceso es usado para
lograr que el principe coma alimentos regulannente y -a1 finalpara que se siente a la mesa. Nachman concluye su historia diciendo que todo hombre que desee acercarse a la adoracion de
Dios "es un gallo, que esta lleno de imperfeccion. A traves de la
ticnica anterior, sin embargo, el Tzaddik puede gradualmente
elevar a1 hombre y llevarlo a la forma correcta de servir a Dios".
(Herbert Weiner, 9 1/2 "Mystics: The Kabbala Today" pag.
219).

Sant Ji ha dicho en muchas ocasiones que el Maestro desciende unicamente para amar; y este inter& por nosotros, el cual
es paciente, gentil y de nunca terminar, sin el cual no podemos
esperar alcanzar el palacio del amor, es la razon por la cual la
Palabra continua haciendose carne; es la seguridad de que si buscamos, encontramos (Mateo 7:7); es el por qu6 el Satguru es una
encarnacion presente siempre sobre la tierra.
Russell Perkins

El Dador y el Hacedor
Anteriormente comente sobre el Rag Gauri y el Sukhmani
sahib' y estoy muy complacido de haber podido explicar esos
dos banis o secciones del Guru Grant Sahib. Los amados se benefician d e esas enseiianzas de 10s Santos las cuales pude
explicar y gustaron mucho. Le prometi a Russel Perkins que comentaria sobre otra seccion del Guru Grant Sahib denominada
Asa Ji Di Vars. Me complace mucho empezar a cumplir esa promesa, porque en 10s Gltimos meses no estuve bien fisicamente y
no habia podido llevar a cab0 este seva. Pero hoy esta aqui sentad0 Russel Perkins y espero, con la gracia del Maestro
Todopoderoso, poder llevar a cab0 este servicio. De hecho, sera
El quien haga el trabajo. Todos 10s "Banis" (escritos de 10s
Maestros Perfectos) valen la pena ser leidos y respetados, per0 el
Asa Ji Di Vars tiene una importancia especial en el Guni Grant
Sahib. Con la gracia del Maestro ahora doy comienzo a esta labor y espero que en este pequeiio esfuerzo el Maestro derrame
toda Su Gracia para que asi con Su Gracia este trabajo se realice.
Debemos agradecer a1 Seiior Todopoderoso Quien nos ha
dado este be110 cuerpo, Quien nos ha dado buena salud y muchas
otras comodidades en este mundo. El nos ha enviado a este
mundo diciendonos: "Los estoy separando de Mi Mismo y 10s
estoy enviando a1 mundo. Pero aquellos que hagan el esfuerzo, y
se conviertan en devotos del Seiior, podran regresar a1 Verdade1.

Estos comentarios fueron recogidos en dos libros: "Los Dos Carninos" y "La Joya de la Felicidad", respectivamente.

ro Hogar. Su devocion les otorgara la mas grande recompensa:
Regresar a1 Verdadero Hogar de donde 10s estoy separando. El
ha enviado a Sus bien amados, sus queridos hijos, 10s Santos, a
este mundo. Ellos siempre nos han dado las ensefranzas necesarias y nos ha11 inspirado a practicar la devocion a Dios, la cual
nos permitira regresar a nuestro Verdadero Hogar.
A1 llegar a este mundo, 10s Santos no nos dicen que permanezcamos ociosos y sin hacer nada. Nos dicen: "Asi como hay
enfermedad, tambien hay remedio". Hay remedio para toda enfermedad. Incesantemente nos aconsejan que nos esforcemos.
Los administradores gubernamentales y aun 10s sabios que
han sido enviados a este mundo por Dios Todopoderoso, han establecido normas y leyes, las cuales no permanecen ocultas a
nadie. Estas leyes no son un secreto; todos sabemos sobre ellas
e incluso, son publicadas profusamente. Estas leyes establecen
castigos por cometer crimenes tales como asesinatos, adulterio o
robo. Asi que, segun 10s crimenes o errores que la gente cometa,
recibe el castigo. Todos 10s ciudadanos saben que si cometen un
crimen recibiran el castigo respectivo. Es algo que se hace publico y todos lo saben. Si alguien quiere enterarse acerca de las
leyes del pais en que vive, se le permite hacerlo con toda libertad. Esto se hace para mantener a todos dentro de un cierto
grado de disciplina.
De la misrna manera, si alguien asesina a una persona y luego va donde el juez y le dice: "Yo no sabia sobre esta ley o sobre
este castigo y por lo tanto deb0 ser perdonado", ese argument0
no es valido. Ustedes saben que cuando alguien asesina a una
persona es mantenido bajo custodia y se lleva a la Corte. Las autoridades le dicen: "Has cometido este error y seras sometido a
juicio". Si la Corte donde es juzgado le impone un castigo, 61
podra apelar a las Cortes superiores, incluso puede pedir clemencia. En algunas ocasiones esta solicitud de clemencia es atendida
y se le pone en libertad. No todos reciben el beneficio de que se
les acepte la solicitud de clemencia, per0 algunos la obtienen a
traves de un Tribunal superior.

De la misma manera, Dios Todopoderoso envia a 10s Santos
y Mahatmas, Sacerdotes, Predicadores y otras personalidades sagradas a este mundo, dandoles Sus bendiciones y el conocimiento. Asi ellos vinieron y dejaron muchas escrituras y libros
sagrados mediante 10s cuales nos informan sobre las reglas y
normas que se aplican a nuestra alma, las leyes que se aplican en
10s mundos internos. De hecho, todas estas sagradas Escrituras
son como leyes que tendremos que enfrentar cuando abandonemos este mundo y regresemos a 10s mundos internos. AM, Dios
Todopoderoso ha designado a una autoridad especial, a quien
llamamos el Seiior del Juicio o Dharam Rai. El conoce nuestras
cuentas, nuestros actos buenos y malos y no necesita de testigos
porque El conoce a cabalidad todos 10s actos que hemos hecho.
Si alguien que esta frente a1 Seiior del Juicio argumenta que no
sabia que estas fueran las leyes, El de inmediato respondera:
"Acaso no leiste 10s libros del Mahatma? NO leiste las sagradas
Escrituras?". Porque esas Escrituras son de hecho 10s libros de
las leyes que nos dicen lo que necesitamos para alcanzar la morada del Sefior Todopoderoso, asi como tambiin, el castigo que
recibiremos por las malas acciones. Asi que, cuando 10s Santos
y Mahatmas vienen a este mundo Ellos nos hablan acerca de las
leyes que se aplican a nuestra alma, las cuales tendremos que enfrentar cuando abandonemos este mundo y vayamos a 10s
mundos internos.
"Us naci6 en el hogar del rey Sarang. Era muy be110 y fuerte
y un devoto servidor de 10s Santos. Era un meditador en el
Naam, una persona muy buena. El rey Sarang tenia dos esposas
y una de ellas era la madre de Us. Sardul y Khan Sultan eran hijos de la otra esposa.
Como Us era muy hermoso, su madastra se fascino con el y
se sinti6 muy atraida hacia 61 por su belleza y fortaleza. Ella le
mostr6 interes de gratificar sus deseos con 61, per0 Us era un alma muy pura y devoto de un Maestro Perfecto. Les habia
servido a 10s Santos y sabia cual era el castigo por cometer adulterio, asi que no accedio a1 deseo de su madrastra. Ella se en-
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furecio y decidio jugarle una mala pasada para difamarlo. Un
dia cuando el rey regresaba a1 palacio le dijo que Us la habia
violado.
El rey estaba muy orgulloso de su reino y muy enamorado
de su esposa y no actuo con justicia. Sin investigar el asunto cito a1 Consejo de Ministros y les dijo: "Us ha hecho esto, por lo
tanto saquenlo del pueblo y matenlo". Para constatar que se habia llevado a cabo su orden, pidio que le trajeran una parte de su
cuerpo. Us era muy puro y devoto y ademas era muy querido
por todos, incluyendo 10s ministros; por esta razon no querian
matarlo. Pensaron: "Us es una buena persona, devoto de 10s
Santos, ipor que matarlo y aumentar nuestros pecados?". Como
habia que complacer a1 rey le cortaron una de sus manos y la Ilevaron para demostrarle que habian cumplido su orden, per0 en
lugar de matarlo lo echaron a un pozo.
Encontrandose Us en el pozo, unos mercaderes que pasaban
por alli se sintieron sedientos y cuando bajaron el balde Us lo
agarro. Los mercaderes se dieron cuenta de que habia un ser viviente en el pozo y lo ayudaron a salir. Luego Us 10s acompafio
de pueblo en pueblo cuidando de ellos y sirviendolos. Corno el
era un ser devoto tambien hacia la rneditacion. LLevo una vida
pura y casta. Mas adelante, en uno de 10s pueblos por donde pasaron, un lavandero compro a Us para que le trabajara. Todas
las mafianas tenia que llevar un buey cargado con ropa sucia h e ra del pueblo, lavar la ropa y traerla de regreso en la tarde. De
esta manera continuo sirviendo a1 lavandero y practicando su
rneditacion.
Sucedio que despuis de un tiernpo el rey del pais donde Us
vivia murio sin dejar heredero y no habia nadie que lo reemplazara. Entonces el Consejo de Ministros torno la siguiente
decision: "Como no hay nadie que quede como rey, sera coronada la primera persona que abra el porton principal del pueblo
maiiana en la rnafiana". El Consejo no hizo publics su decision
y vigil6 el porton principal toda la noche. Como Us salia muy
ternprano en la maiiana con su carga de ropa sucia, fue el prime-

ro en abrir el porton. Fue llevado ante el Consejo de Ministros,
y proclamado rey.
Us ya era un principe y era un alma muy devota y buena, asi
que se convirti6 en un excelente rey, muy popular. Servia a 10s
Santos y Mahatmas; se aseguro de que siempre hubiera alimentos para aquellos que lo necesitaban; cuido de todos sus subditos.
Almaceno una gran cantidad de grano y otros alimentos, para el
caso de que se presentara una sequia. En todo momento 61 tenia
en cuenta beneficiar a su gente. No era la clase de ser que se
aprovechaba de su posicion para gozar de 10s placeres del mundo; era de hecho muy bueno y correcto.
El rey Sarang, su padre, era sin embargo un rey que iba en
busca de 10s placeres y no cuidaba bien de su reino. Despuis de
un tiempo su pais sufrio una sequia severa, el alimento se hizo
escaso y la gente empezo a morir de hambre. El rey se preocupo
y envio a sus ministros a buscar alimentos a cualquier costo.
Ocurrio que el ministro que le habia salvado la vida a Us y le habia cortado la mano en lugar de matarlo, tambien fue en busca de
alimentos y finalmente llego a1 reino de Us, quien ahora se llamaba Ursaj, y la gente lo llamaba rey Ursaj, "el rey manco". El
rey Ursaj reconocio a1 ministro y le dio la bienvenida, le entrego
todo el alimento que necesitaba sin cobrarle nada. Cuando regreso, le dijo al rey Sarang: "El rey Ursaj es tu hijo a quien tu
ordenaste que se le matara, per0 no lo matamos. Ahora 61 se ha
convertido en rey y esta gobernando ese pais; es un rey muy
competente que cuida de su pueblo.
Cuando el rey escucho esto quiso reunirse con su hijo y darle la bienvenida; tambien penso en darle su reino de tal forma
que pudiera ser un buen rey para su gente. Invitd a1 rey Ursaj y
este acept6. Fue donde su padre acompaiiado de su ejercito y de
sus consejeros. Los otros hijos del rey Sarang sintieron celos de
Ursaj y pelearon con 61. Ursaj gano la batalla y se convirtid tambien en el rey de ese lugar y cuido esmeradamente de todos 10s
subditos."
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El Guru Arjan Dev Ji Maharaj ha escrito bellamente esta
historia en el Guru Grant Sahib para destacar lo que le sucede a
la gente que es buena y recta, practica la devocion a1 Sefior y sirve a 10s Santos. El dice: '%quellos que siempre son devotos de
Dios, que mantienen pureza y castidad y que valoran y aprecian
a 10s Santos, pueden hacer lo que les plazca y siempre tendran
bito". Porque para Dios Todopoderoso nada es imposible, El
puede convertir un monstruo en Dios, en un instante.
Asi que el Guru Arjan Dev Ji nos dice que aquellos que se
mantienen puros, que mantienen castidad, que son de alma buena, que son devotos del Sefior Todopoderoso, siempre triunfan
sin importar cuantas dificultades tengan que enfrentar ya que
cuentan con la gracia de Dios Todopoderoso y su atencion esta
siempre dirigida hacia El y por lo tanto obtienen la Gracia del
Maestro.
En el esbozo sobre la vida del Guni Nanak hay una historia
sobre una persona que era muy devota de El. Despues de impartir la conexion sagrada con el Shabd Naam a muchas almas, el
Guru Nanak llego a1 rio Ravi y se establecio en la rivera, en un
sitio que mas tarde vino a llamarse Kartarpur Bedian; mucha
gente vino a verlo y a recibir la iniciacion de El, porque ustedes
saben que donde haya un estanque o rio, alguna fuente de agua,
no hay necesidad de decirle a nadie que el agua esta alli; aque110s que estan sedientos encontraran el lugar e iran alli por si
mismos. De la misma manera cuando el Guni Nanak se establecio en la rivera del rio Ravi, mucha gente que anhelaba hacerse
devota del Seiior y que deseaba realizar a Dios, llego a donde El
por si misma. Uno de ellos fue un mercader quien se volvio
muy devoto del Guni Nanak. El era un hombre joven de 35 aiios
y todos 10s dias cruzaba el rio a las 3 de la mafiana para recibir el
darshan del Guni Nanak y asi quitar la suciedad de su alma.
Luego se bafiaba en el rio para limpiar la suciedad de su cuerpo.
Despues de esto se sentaba en meditacion. Esta era una rutina
diaria y la cumplia siempre sin fallar.
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Sucedi6 que una vez, despu6 de obtener el darshan del Gu14 Nanak, se fui a1 n o a baiiarse y un cocodrilo se lo trago. No
rnuy lejos de alli, en otra parte del rio, un pescador adinerado se
hallaba colocando sus trampas y ese dia no so10 cogid peces sino
tambien a1 cocodrilo. Se sintio rnuy feliz a1 pensar: "Ahora sere
aun mas rico" y se llevo el cocodrilo a casa. Cuando le abrio el
estomago, salio el cuerpo del mercader iniciado y el pescador
quedo rnuy sorprendido a1 observar que no tenia ni siquiera un
rasguiio a pesar de que habia utilizado un cuchillo rnuy afilado
para abrir el estdmago del cocodrilo.
Lavo el cuerpo del devoto, quien se hallaba inconsciente y
cuando el recobro la vida, nada recordaba. Era como si hubiera
vuelto a nacer. Cuando nacemos a nuestra vida presente, no recordamos nuestros momentos pasados; de la misma manera este
devoto no 10s recordaba.
El pescador quedo rnuy contento ya que tenia mucho dinero
y no tenia hijos. Estaba rnuy ansioso de tener un hijo y aqui se
le presentaba la oportunidad sin hacer ningun esfuerzo. Penso:
"Dios ha sido rnuy benevolo conmigo, me ha dado este be110 hijo
que ya esta crecido y no tengo que esforzanne para criarlo". Lo
adopt6 y le consiguio una buena pareja. Lo cas6 con una joven
que vino a ser la segunda esposa porque ya estaba casado y con
dos hijos cuando se lo trago el cocodrilo. Con su nueva esposa
tuvo dos niiias y dos varones.
Su primera esposa y sus hijos nunca dejaron de buscarlo
desde que desparecio, y en el curso de su busqueda un dia llegaron a una feria donde ocurrio que el devoto y su segunda familia
se hallaban divirtiendose. Alli se encontraron y la primera esposa de inmediato reconoci6 a su esposo. Ella dijo: ~ D o n d ehas
estado? Te hemos buscado por muchos aiios. Pero 61 no la reconocio y la segunda esposa se alter6 y le respondi6: iQui6n eres
tu? ~ P o que
r estas molestando a mi esposo?. Ambas estaban en
lo correcto, pues 61 era el esposo de ambas mujeres, per0 el pobre hombre no sabia nada de su pasado. Era un problema muy
complicado.
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Entonces, ambas esposas se fueron ante un oficial y le relataron su problema, per0 este no pudo decidir nada. Asi que
apelaron a autoridades superiores, per0 estas tarnpoco pudieron
encontrar ninguna solucion ya que para ellos era un enigma indescifrable y no sabian que hacer a1 respecto. Pero alli habia una
persona muy sensata, quien les dijo: iPor que no van donde un
Santo o Mahatma, ellos tienen vision intema y saben distinguir
lo verdadero de lo falso. Un Mahatma as1 podria resolver el problema. iPor que no van donde el Guni Nanak,quien vive en las
riberas del rio Ravi, en Kartarpur Bedian? Tal vez pueda ayudarles; 10s Santos y Mahatmas cuentan con la gracia de Dios
Todopoderoso". Asi que ambas esposas y el esposo se fueron
donde el Guru Nanak y le relataron la dolorosa historia.
El Guni Nanak las escucho y luego sonrio y dijo: "Hijas,
ambas estan en lo correcto, arnbas son esposas de esta persona.
Perrnitanme que solicite permiso a1 Dios Todopoderoso; si es Su
voluntad algo se podra hacer y el problema se resolvera". Despues de un momento el Guru Nanak les dijo: "Parense cada una
a un lado de el, cojanlo de la mano y halen su cuerpo hacia ustedes, pensando en el Seiior Todopoderoso, en el Sin Forma con fe
en El. Si es su voluntad tal vez ambas queden satisfechas". Y
cuando siguieron sus instrucciones, teniendo fe en Dios, y con la
gracia del Guru Nanak, esa persona se convirtio en dos, y cada
una regreso a casa llevando consigs a su esposo; ambas quedaron satisfechas.
El significado de esta historia es el siguiente: para un Santo
nada es imposible, porque 10s Santos cuentan con la gracia del
Dios Todopoderoso. De hecho, Dios obra a traves de 10s Santos
y lo que Dios desea hacer, lo puede hacer; El puede convertir el
agua en arena, El puede sacar agua de la arena, El puede trocar a
un hombre en mujer y a una mujer en hombre. Asi que para el
Santo, aquel ser a travis de quien Dios Todopoderoso obra, nada
es imposible.
La historia esta llena de relatos en 10s cuales se destaca que
el Protector es mas fuerte que aquel que mata. Cuando a Ibra-

El Dador y el Hacedor

27

him se le hizo caminar sobre el fuego, ese fuego se torno en flores. De la misma manera cuando Prahlad estaba siendo
asesinado por su tia, ella lo cogio y se sento en el fuego porque
como era una maga el fuego no afectaba su cuerpo. Y ustedes
saben como Prahlad fue protegido por Su Maestro Todopoderoso. La historia de Sant Mat esta llena de incidentes como kste,
en 10s que se demuestra c6mo Dios o el Maestro Perfecto protege a sus discipulos. Los Maestros siempre protegen a sus
discipulos; el interrogante es ique tanta fe tenemos en 10s Maestros? i Q ~ 6tan devotos somos de Ellos? Tambitn debemos
considerar qu6 tanto esfuerzo hacemos para cumplir las ordenes
de 10s Maestros. Los Maestros siempre derraman gracia sobre
nosotros y nos protegen, per0 asi mismo, nosotros deberiamos
tener fe en Ellos, hacer un esfuerzo decidido, y volvernos receptivos a Su Gracia.
Kabir Sahib dice: %quel que es protegido por Dios no
puede ser asesinado; nadie puede siquiera tocar uno de sus cabellos; aun si todo el mundo esta contra 61, nadie puede
causarle daiio'!
En este Asa Ji Di Vars la mayoria del bani es de Guni Nanak, per0 tambien hay algunos escritos de Guni Angad Dev Ji.
No importa en que epoca 10s Santos y Mahatmas hayan venido a este mundo y escrito su bani, todos han dicho lo mismo:
Sin el Maestro Perfecto no podemos obtener el Naam; sin el
Naam no hay liberacion y sin el Satsang no podemos darnos
cuenta de nuestros errores y fallas. Estos son 10s tres temas principales sobre 10s cuales han escrito 10s Maestros.
Me sacrifice por mi Maestro cientos de veces a1 dia; Aque'l que
hizo dioses de 10s seres humanos, no le torno mucho tiernpo hacerlo.

El Santo Sufi Sheikh Farid fue un Santo Perfecto y un gran
meditador. Su bani esth incluido en el GUN Grant Sahib. Su
nieto Sheikh Baram, quien fue Su sucesor le formul6 muchas
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preguntas a1 Guru Nanak y el Guru Nanak las respondio todas.
El le habl6 sobre la importancia de tener un Maestro viviente y
sobre el poder del Maestro y de lo que El puede hacer.
Quien ha comido el duice de roca conoce su sabor; solamente el nos puede hablar a1 respecto. De la misma manera,
solo aquil que ha recibido algo del Maestro, nos puede hablar
sobre Su grandeza y Su gloria. Asi que, en 10s versos aqui citados, el Guru Nanak Dev Ji le dice a Sheikh Baram: "Me
sacrifico constantemente por el Maestro; millones de veces a1
dia m e sacrifico por el Maestro, Quien me ha dado todo esto.
i P o r que me sacrifico tantas veces por el Maestro? Porque El
ha cambiado mi intelecto endemoniado por un intelecto divino y
me llevo a1 sendero correcto. El cainbio mi vida y todo lo que
habia en ella; y no le torno rnucho tiempo hacerlo. Me conecto
con el Dios Todopoderoso y no le torno rnucho tiempo; por esta
razon me sacrifico gor El rnillones de veces a1 dial:
Aun si salieran cientos de h a s y ardieran miles de soles,
Sin el Maestro todo seria densa oscuridad
Ahora El dice: Mira Sheikh Baram. En este mundo externo,
en este plano fisico, hay un sol y una luna, y cuando brillan eliminan la oscuridad de este plano. Pero aun, miles y millones de
soles y lunas no pueden eliminar la oscuridad de la ignorancia
que se halla dentro de nosotros. Eso solo puede ser logrado por
el Maestro. Por esta razon es que me sacrifico por el Maestro,
quien ha eliminado esta oscuridad de la ignorancia.
Oh Nanak, aquellos que no han despertado a la realidad del
Maestro, y se hallan tan solo despiertos en cuanto a la mente,
son como falsas plantas de sesamo que se abandonan en la
granja.
Una vez ahandonadas a nadie gustan. Nanak dice:
Aunque parezcan florecer, en el interior de sus cuerpos hcly tan
solo cenizas.
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Sobre aquellos que no reciben la iniciaci6n del Naam de un
Maestro Perfecto y que en lugar de obtenerla piensan que solamente
leyendo van a despertar, y que asi practican la devocion a1 Sefior, el
Guni Nanak dice: "Su condici6n es exactamente como la de la inuti1 planta del falso sisamo que queda abandonada en 10s campos por
10s granjeros. Junto con las plantas de s k u n o crece otra planta parecida sus flores y otras caratensticas son sirnilares - pero carece de
semillas. Cuando 10s granjeros cosechan 10s campos de sesamo,
abandonan en el campo esas plantas hutiles.

-

El Guru Nanak Dev Ji Maharaj compara aqui a esas personas que no reciben la iniciacion del Naam de 10s Maestros y que
piensan que por leer y hacer sus propios esfuerzos pueden despertarse a si mismos y practicar la devocidn a1 Sefior, como esas
plantas indtiles que son abandonadas en 10s campos por 10s gram
jeros. Estos manmukhs pueden tener hijos, buena salud, todas
las cosas del mundo; per0 cuando van a la Corte del Sefior, no
son aceptados porque no buscaron la guia de un Maestro y por lo
tanto no lograron practicar la verdadera devoci6n a1 Sefior.
El se cred a Si Mismo y El Mismo creo el Naam
En Segunda instancia El cred la Naturaleza; desde Su Trono El
Mismo observa el drama.

Por si Mismo Dios Todopoderoso ha creado Su Creacidn;
ningun otro lo ha hecho. El Mismo cre6 el Poder que cre6 la
Creacidn y El Mismo di6 nombre a las criaturas. Ustedes pueden leer el Anurag Sagar y encontraran que Dios Mismo creo 10s
poderes, que luego fueron responsables por crear la Creacion. El
Mismo es el observador de todo lo que esta sucediendo.

Tu eres El Dador y el Hacedor: Despues de dur Tus dones, Td
Mismo 10s haces fincionar.
Tu todo lo sabes, Tu das la vida y Tu Mismo la quitas en un mmento.
Ahora El dice: Tu Mismo creaste 10s cuerpos; Tu Mismo
pusiste Luz dentro de 10s cuerpos; Tu Mismo haces que funcio-
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nen. El hecho de que la gente pueda ver y obrar, significa que
Tu eres el unico que tiene el poder de hacerlos funcionar.
Por lo tanto, creando el trono y sentandose en el, Tu observas el
drama.

El Guru Nanak dice que existe ese Poder Quien ha creado
esta Creation y El es sin-tiempo. No esta sujeto a 10s limites del
Tiempo, el Poder Negativo. Se ha creado a Si Mismo y es responsable por la Creacion y por el mantenimiento del mundo.
Solo ese Poder sabe quien ha de ser llevado a 10s Maestros y
puesto a meditar, y quien ha de mantenerse alejado de 10s Maestros, y a quien se le permite y a quien no practicar la devocion a1
Sefior. Solo ese Poder lo sabe todo y ese Poder lo cuida todo.
Podemos lograr la verdadera comprension de todo esto, so10 con
la Gracia dc 10s Maestros y Santos. De hecho, cuando vamos internamente y vemos el Poder de Dios obrando, entonces nos
damos cuenta de como ese Podcr obra en todas partes, dentro y
fuera, y como todo sucede.
En el Asa Ji Di Vars el Guru Nanak se ha referido a muchos
temas y ha hablando sobre rnuchas de las cosas posibles. Todos
10s dias en Satsang un nuevo tema sera comentado; y cuando estas charlas sean publicadas en la forma de un libro, ustedes se
daran cuenta de que tanta gracia el Guru Nanak derramo sobre
las pobres y miserables almas, asi como tambien comprenderan
de que forma tan completa El ha explicado todo aquello que sera
de gran ayuda para nosotros.

El valor del nacimiento humano
Hubo una epoca en la cual no existia esta Creacion. No habia ni arboles ni pajaros ni otros animales; no habia ni montafias
ni oceanos, ni tampoco seres humanos. Pero fue la voluntad del
Sefior Todopoderoso que Uno se volviera varios; y unicamente
por esa Voluntad, como dice Guru Nanak, todo fue creado. Ese
Oceano de Poder, de Todo Conciencia, de Uno, se convirtio en
muchos y de ese Poder de Dios las montaiias y 10s oceanos, 10s
Khands y Brahmands (planos de la Creacion), humanos y animales, pajaros y arboles, vegetacion y todas las cosas, fueron
creadas. Y despues de crear todo esto, con Su Voluntad El vino
a vivir entre 10s dioses y diosas y entre 10s humanos como un ser
humano y cuido de la Creacion que El habia realizado.
Despues de llevar a cab0 la Creacion, El penso: LAdonde
se dirigiria esta Creacion? ~Cornopodra la gente regresar a Mi
si asi lo desea? Asi que El vino en la forma humana porque somos humanos. Unicamente un ser humano puede enseiiarle a
otro ser humano; por eso El vino en la misma forma que tenemos. Despues de venir en la forrna humana, El nos explico
sobre la Creacion.
Dios Todopoderoso siempre ha enviado a sus bienamados
hijos, 10s Mahatmas competentes, a este mundo. El proposito de
Su venida es hacernos entender la razon de la Creacion y por que
se nos ha dado el nacimiento humano. Y ademas que debemos
hacer en el nacimiento humano. Aunque 10s Mahatmas son Todopoderosos, completamente competentes y perfectos desde el
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comienzo, aun asi, son tan humildes que Ellos no dicen que son
todo conciencia o perfectos. Solo un profesor puede hacer un
profesor; solo un luchador puede enseiiar lucha; de la misma manera, unicamente quien ha practicado la meditacion, puede
enseiiarle a uno como meditar. Asi que, aunque 10s Mahatmas
son perfectos y preparados desde antes de venir a este mundo,
aun asi, con el fin de hacernos entender que sin hacer la meditacion y sin trabajar con empefio, no podemos tener ixito en el
Sendero, 10s Maestros durante su vida tambien trabajan arduamente en la rneditacion y nos enseiian a ser como Ellos. Pero
pueden hacer 10s Maestros si no estamos dispuestos a recibir Su gracia, si no estamos preparados a moldear nuestras vidas
de acuerdo con Sus enseiianzas?. Como dice Kabir: '2Donde
esta la falla del Maestro, si lo que sucede es que 10s discIlpulos
no moldean sus vidas de acuerdo con Sus enseiianzas? Es como
si soplaramos aire por una vara de bambu que t i e m aberturas a
ambos lados; el aire no permanecera alli". ~ Q u Cpuede hacer el
Maestro si 10s discipulos se han vuelto asi?
Les he narrado el siguiente relato muchas veces: Habia una
vez un rey que fue a cazar a1 bosque y se perdio. Estaba muy sediento y penso: "Si no consigo agua, puede que muera". Habia
un lefiador que vivia en el bosque y hacia carbon para vender en
el mercado. Por casualidad encontro a1 rey y le dio agua y asi le
salvo la vida. El rey quedo muy complacido y agradecido con 61
y penso: "Esta persona ha salvado mi preciosa vida y debo dark
algo que sea de mucho valor". Asi que le dijo: "Bien, amigo
mio, yo soy el rey y cuando necesites alguna cosa ven a mi corte
y yo te la dare".
Despues de algunos dias el lefiador fue a la corte y el rey le
pregunto que deseaba. El lefiador le dijo que era muy pobre y el
rey quedo complacido, pues le podia ayudar y le dio un pequefio
bosque de sandalos no muy lejos de la ciudad. El rey penso que
el podia vender el sandalo y obtener mucho dinero, porque el
sandalo es de mucho valor. Pero el lefiador no quedo satisfecho,
porque esperaba que el rey le daria mucho dinero y cosas precio-

El valor del nacimiento humano

33

sas y no apreci6 10s arboles de sandalo, pues no tenia idea de su
valor. A ~ asi
n pens6: "Bien, ahora sera mejor para mi porque
no tendre que ir a cortar leiia lejos en el bosque; la puedo cortar
aqui mismo y hare el carbdn para venderlo en la ciudad". Asi
que, desconociendo el valor de 10s arboles de shndalo, 10s convirti6 todos en carbdn y se gan6 su sustento vendihdolo en la
ciudad.
Despues de algunos dias el rey pasaba por el bosquecito de
sandalos y pens6: tal vez ahora desputs de cortar todos esos arboles, mi amigo, quien salvo mi preciosa vida, habra hecho una
gran cantidad de dinero y estara viviendo muy confortablemente.
Pero cuando vio a1 leiiador, se dio cuenta de que vivia en la misma condition, con las mismas ropas rasgadas, la misma hacha en
su mano y asombrado le pregunto quk habia hecho con todos 10s
arboles de sandalo. Cuando el lefiador le infom6, el rey le pregunto si le habia sobrado algo de sandalo y aquel le dijo que si,
que tenia un trozo que usaba para mover la madera. El rey le dijo que llevara ese pedazo al mercado y lo vendiera. Cuando asi
lo hizo qued6 muy sorprendido de que por ese pequeiio pedazo
le dieran muchos cientos de rupias y entonces se di6 cuenta de lo
que habia hecho.
Los Mahatmas amorosamente nos dicen que este mundo es
como un bosque y que Dios, el Sefior sin Tiempo, el Duefio de la
Creation, es como el rey. Cuando por algun buen karma del pasad0 Dios derrama Su gracia sobre nosotros, El nos da un
premio o recompensa similar a1 pequeiio bosque de sandalo del
relato, nos da el nacimiento humano; per0 como no apreciamos
el valor de la respiracidn del cuerpo humano, lo desperdiciamos
haciendo carbdn, malbaratando nuestra respiracibn en 10s placeres y gratificaciones mundanas y sensuales, sin comprender qu6
tan preciosas son estas respiraciones. Si Dios derrama gracia sobre nosotros y hacemos algo de meditation, o si hacemos un
buen karma y Dios nos da la recompensa por eso, entonces podremos darnos cuenta de lo preciosas que son nuestras
respiraciones y nuestro cuerpo humano. Pero una vez hayamos
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perdido el cuerpo humano ique obtendremos?. Una vez que 10s
pajaros se han comido todo el grano ide que sirve arrepentirse?
Baba Sawan Singh Ji a menudo contaba este relato de la Biblia: "Habia una persona que tenia tres sirvientes. En una
ocasion, cuando se iba a ausentar por un tiempo, les dio dinero a
todos tres y les dijo que deberian invertirlo en mercancia, trabajar duro en 10s negocios y aumentar lo que se les habia dado. El
primer sirviente trabajo arduamente e hizo una gran cantidad de
dinero. El segundo hizo lo mismo y doblo el capital. Pero el
tercero enterro el dinero pensando que no queria perder lo que el
patron le habia dado. Despues de algun tiempo, cuando el patron regreso, el llamo a 10s tres. Los dos primeros le dieron todo
el dinero que habian hecho y este quedo muy complacido y les
dijo: "Esto es digno de alabanza; ustedes entendieron lo que les
dije, trabajaron arduamente y por esto les dare mas poderes y derechos". El tercer sirviente le dio la misma cantidad de dinero
que habia recibido y le dijo: no hice nada con el porque tu siempre tratas de obtener dinero que no es tuyo. Yo temia que si lo
perdia te molestanas; aqui esta el capital que me diste." iC6m0
podria el patron estar complacido con alguien asi, que no habia
hecho nada con el capital que se le habia dado? Asi que 10s Mahatmas amorosamente nos explican que Dios es el patron y
nosotros somos esos sirvientes y se nos ha dado el capital del nacimiento humano; que tenemos ciertas responsabilidades que
debemos atender con el fin de acrecentar ese capital que Dios
nos ha dado. Aquellos que encarnados en este cuerpo humano
atienden a esas responsabilidades - hacen actos humanos y tambien cumplen con la devocion de Dios - Dios les abre la puerta y
les da la bienvenida y mas derechos y poderes. Pero aquellos
que no aumentan su capital, que solamente lo conservan o lo
pierden, Dios no queda complacido con ellos. El Guni Nanak
dice: "Hay quienes aumentan el capital que Dios les ha dado y
hay otros que lo pierden".
Verdaderos son Tus Khands y verdaderos son Tus Brahmands;
Verdaderos son Tus ~ o a ' ,verdaderas son tus formas.
1.

Plural de Lok o mundo.
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Sheik Baram le pregunto a1 Guru Nanak: "iQue es verdadero en este mundo? ~Hablarla verdad es lo unico verdadero?"
El Guni Nanak respondio: "Hablar la verdad es realmente algo
muy bueno; uno hace eso cuando esta bajo el efecto del Satogun
y es una de las acciones buenas. Pero la Verdad es aquello que
nunca perece, que nunca se destruye. Es el poder de Dios. Y todo lo que Dios ha creado - 10s Khands y Brahmands y las otras
divisiones de la Creacion, las diferentes partes del cuerpo, todas
las cosas que Dios ha creado - son Verdad, porque Dios mismo
reside dentro de todo lo que El ha creado".
Aquel que no es afectado por 10s tres gunas2 es un Gurumuk
y El recibe gloria en la Corte del Sefior.
El Mahatma Pipa tambien ha escrito: "Lo que hay en Brahmand t a m b i h esta en Pind (el plano fisico o el cuerpo fisico).
Pipa dice que "aquellos que lo buscan lo encuentran".
Todos 10s Mahatmas han dicho: nosotros no podriamos reconocer 10s Khands y Brahmands; no tenemos un entendirniento de
esta Creacion. Fue Dios en persona Quien envio a sus bienamados
y nos hizo realizar y comprender Su Creacion.
Verdaderas son Tu acciones y todos tus pensamientos
Verdadero es Tu gobierno, Verdadera es Tu corte
Verdadera es Tu voluntad, Verdaderas son Tus ordenes
Verdadera es Tu misericordia. Verdadero es Tu signo.

El Guni Nanak canta las alabanzas de Dios Todopoderoso y
dice: "Tu Corte, Tu Satsang, son Verdad; Tus pensamientos sobre a quien debes traer a1 Satsang y a quitn mantener alejado,
son verdad; Tu voluntad, Tus ordenes para todas las criaturas,
tambien son verdad".

2..

Las tres cualidades o formas de ser, las cuales forman el universo aeado. Ellas
son Satogun, Rajogun y Tarnogun o sea paziequilibrio, actividadlenergia e inercia respectivamente.
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Millones y billones dicen: Tu eres Verdad
Y Verdad son todos aquellos que confian en Ti
Y derivan su fortaleza de Ti

Amorosamente El dice que aquellos que cantan las alabanzas de Dios y lo recuerdan a El y recordandole a El se convierten
en Su Misma Forma tambien son seres verdaderos; porque ese
nombre que Ellos recuerdan, siempre permanece en este mundo.
En una ocasion el Guru Nanak le pregunto a unos amados, sobre
el nombre de quien seria recordado; ellos le respondieron que seria recordado el nombre de aquellos que hacen obras para
beneficio de la gente, como hacer lugares de descanso o cavar
pozos o aquellos que tienen hijos. Pero el Guni Nanak no quedo
satisfecho y dijo: "El Nombre (Naam) del Seiior Todopoderoso,
permanece aqui por siempre; y en esta edad unicamente 10s Gurumuks de Dios son recordados eternamente. El Naam es la
unica cosa que permanece; aquellos que hacen la meditacion del
Naam, estan recordando a Dios y asi se convierten en la misma
forma de Dios. Dios no puede ser destruido y asi mismo tampoco ellos. Asi que, unicamente seran recordados a perpetuidad 10s
nombres de aquellos que meditan en el Naarn.
Verdadera es Tu alabanza, Verdaderosson Tus consejos
Verdadera es Tu naturaleza, Oh Verdadero Emperador

Guru Nanak Sahib dice: "Canta las alabanzas de Dios. Todo lo que se piensa de Ti o Tu Poder, es verdadero y quienquiera
que se siente y cante Tu gloria y alabanza, se vuelve verdadero."
Nanak dice: aquellos que meditan en Ti son Verdaderos,
Aquellos que nacen y mueren son falsos.

Ahora El dice: Aquellos que hacen Tu devocion y se conectan a si mismos contigo, tambien se vuelven verdaderos y se
elevan sobre el dolor de nacimiento y muerte. Los que no son
verdaderos son aquellos que, mirando a otras personas, llegan a1
Satsang, pero aun asi no tienen suficiente fe en el Maestro. Algunas veces tienen fe y otras la pierden y de esta forma, aunque
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vienen a1 Satsang del Maestro, no se vuelven perfectos. El
Maestro Sawan Singh solia decir que "aquellos que van internamente y ven con sus propios ojos, saben que es real y aun si todo
el mundo afirmara que eso no es asi, no lo creerian". Si uno ve
con sus propios ojos a un asno, por mas que el mundo entero le
diga que es un caballo, no lo cxeera.
El Sefior de mi alma, la forma del Shabd, el Supremo Padre
Kirpal, siempre dijo que no deberiamos apegamos a1 cuerpo, porque
este no permanece aqui por siempre. Todos ustedes saben del caos
que ocunio entre 10s que estaban cerca de El y sabian de El, cuando
El abandon6 el cuerpo. Cbmo se pelearon entre si, e incluso, &mo
heron hasta la Corte. Pero este pobre siempre dijo: "El Maestro
nunca muere, el Maestro nunca se retira. Aquellos que dicen que el
Maestro esta muerto, deberian ser llevados a la Corte, para que expliquen por que tomaron un Maestro que estaba involucrado en
nacimientos y muertes". Los Maestros Perfectos nunca e s t h involucrados en nacimientos y muertes; Ellos nunca mueren o
abandonan este mundo; Ellos siempre estan presentes en este mundo en la forma del Shabd. El Maestro es la forma del Shabd y en
esa forrna El siempre esth presente. El nunca conecta a nadie a Su
cuerpo; El conecta el a h a con el Shabd, porque el Shabd es ese Poder que permanece. El puede cambiar Su cuerpo, per0 el poder que
obra dentro de El, nunca cambia. Pero jcual es nuestra condition?
Kabir Sahib dice: "Consideramos el cuerpo del Maestro, como el
Maestro, no hemos reconocido el verdadero Satguni que obra dentro de El y asi regresarnos a1 ciclo de 10s 84 lakhs de nacirnientos y
muertes una y otra vez y permanecemos en el engaiio." El Guni Nanak dice: "Mi Satguni esta presente en este mundo por siempre, El
nunca llega y nunca se va; El es indestructible y es permanente".
En el Var de Rai Balwand del Guru Grant Sahib esta escrito: "La luz es la misma, las practicas son las mismas, per0 El
cambia de cuerpo y reside alli".
Grandiosa es Tu gloria porque grandioso es Tu Naam;
Grandiosa es Tu gloria porque Tu justicia es Verdadera.
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Ahora el Guru Nanak Sahib describe la gloria de Dios Todopoderoso, Quien esta presente dentro de cada uno. El dice que
Su mantra es el mas alto de todos 10s mantras; Su juicio es el
mas alto de todos 10s juicios, porque El siempre concede justicia.
Dios nos da el fruto o la recompensa de nuestras acciones,
ya sea que lo recordemos a El o no. El no les quita la riqueza o
las cosas buenas a aquellos que lo profanan o lo insultan; El da
10s frutos por igual, per0 tambitn es cierto que tenemos que
aceptar 10s frutos de nuestras acciones. Si hemos hecho buenas
acciones, obtendremos buenos frutos y si hacemos malas acciones, tenemos que recibir malos frutos. Pero no es cierto que
Dios no les de frutos a aquellos que no lo recuerdan.
Grandiosa es Su gloria porque Su trono es inmovible
Grandiosa es Tu gloria porque Tu sabes nuestro lenguaje

Es Su grandiosa gloria que su trono esta en Sach Khand.
Todos 10s planos hasta Om o Brahmand seran destruidos en la
Disolucion (pralaya) y todos 10s planos hasta Bhanwar Gupha
seran destruidos en la Gran Disolucion (mahapralaya); pero Sach
Khand no sera disuelto o destruido por ninguna disolucion o
gran disolucion.
Grandiosa es Tu gloria porque Tu conoces todos lospensamientos
Grandiosa es Tu gloria porque Tu eres el Dador sin que te lopidun.

Su mas grandiosa gloria es que una vez El ha manifestado
Su Naam dentro de alguien y ha autorizado a esa persona a dar la
iniciacion del Naarn a otros, El no pregunta "iPor que has traido
a tantos? o iPor que le diste la iniciacion del Naam a tantas personas?. Su mas grande gloria es que una vez El ha dado Su don,
El no hace preguntas.
Grandiosa es Tu gloria porque Tu eres todo en el todo.
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Su gloria es grandiosa porque El no da Sus dones consultando a nadie, El es sin par.
Nanak dice: Todas Tus obras no pueden ser descritas.
Porque lo que has hecho y haras, esta todo en Tu voluntad

Con nuestra lengua y con palabras no podemos cantar Su
gloria y alabanza, solo lo podemos hacer despues de ir internamente y volvernos uno con El.
Este mundo es la morada del Verdadero y en el El Verdadero
habita;
A algunos en Su voluntad El 10s finde a El mismo; a algunos en
Su Voluntad El 10s destruye.

Este es el Bani del Guru Angad Dev Ji, quien nos dice amorosamente que este cuerpo humano es la bella casa de Dios. El
GurD Amardas Ji Maharaj llama a1 cuerpo humano "El templo de
Dios". Otros Mahatmas lo han llamado iglesia o mezquita, porque dentro del cuerpo humano Dios Todopoderoso reside. Asi
que el Guru Angad Dev Ji Maharaj dice aqui que esta bella casa
del cuerpo es el templo de Dios, en la cual El en persona reside;
y es su propia decision quien debe ser llevado cerca a El y quien
debe permanecer apegado a Maya.
A algunos en Su Voluntad El 10s aparta de Maya; y a otros 10s
hace permanecer en Maya.
Cdmo podemos saber a quien bendecira El?
Nanak dice: consideren como gurumukhs a aquellos a quienes
El en persona ilumina.

El Guru Nanak no tiene ego; El no dice yo soy el unico que
sabe acerca de Dios, o sobre 10s Khands o Brahmands o las otras
divisiones de la Creacion; o que El tiene el entendimiento de
Dios. El dice que todos aquellos que han obedecido 10s mandamientos del Maestro, han moldeado sus vidas de acuerdo a sus
enseiianzas y se han vuelto gurumukhs, todos conocen estos secretos; todos tienen el entendimiento de Dios. Los Mahatmas
nos dicen que hasta el momento aquellos que han practicado este
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Sendero de acuerdo a las instrucciones del Maestro y han hecho
la meditacion, nunca han dicho que este Sendero no sea verdadero. Aquellos que no han meditado o seguido 10s mandamientos
del Maestro, pueden decjr que este Sendero no es verdadero. Per o aquellos que se han esforzado, han trabajado, han ido
internamente y han alcanzado Sach Khand, nunca lo han dicho.
Nanak dice: a1 crear los ~ i v aEl
s ~hizo a Dharma (El Seiior del
Juicio) sentarse y llevar las cuenlas.
Alli 10s Verdaderos son juzgados verdaderos; y 10s falsos son
recogidos y separados.

El Guru Nanak Dev Ji Maharaj dice que despues de que 10s
Jivas fueron creados, no se les descuido. Dios creo a Dharam
Raj, El Seiior del Juicio y lo design6 para hacer 10s arreglos del
caso de acuerdo con las cuentas de 10s Jivas. En este mundo las
almas son libres de hacer cualquier karma que deseen, bueno o
malo. Cuando abandonan este mundo, ellas son llevadas a1 Seiior del Juicio. A El, se le ha dado la tarea de recompensar las
buenas acciones y de castigar las malas y cumple su funcion en
forma muy eficiente. El separa lo verdadero de lo falso.
Los falsos no encuentran ningun lugar; sus rostros son ennegrecidos y son enviados a1 infierno.
Aquellos que se han teiiido en el color de Tu Naam ganaron y
10s que engaiiaron perdieron.
Sf,El hizo que Dharma se sentara y escribiera las cuentas.

En tiempos antiguos la moneda era de plata u otro metal;
ahora, por conveniencia, tenemos billetes de papel. En esa epoca, cuando alguien llevaba monedas a1 Tesorero, este las ponia a
prueba y si encontraba alguna que no fuera buena, la partia y la
botaba. Las que salian buenas las aceptaba para la Tesoren'a. Lo
mismo sucede con las almas cuando abandonan este mundo y
son llevadas ante el Seiior del Juicio. Aquellas que son verdaderas, que han hecho la devocion del Serior, son aceptadas en la
3.

Alma individual o encamada, sujeta a1 karma.
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Tesoreria de la Corte de Dios; las otras - de 10s impuros, 10s falsos, aquellos que no han hecho la devocion de Dios - no son
aceptadas en la Corte del Sefior; y asi mismo Dharam Raj ennegrece 10s rostros de aquellos que son falsos. Esta es la sefial de
que esa alma se va a1 infierno y asi se evita que se mezcle con
otras almas. El Sefior del Juicio no tiene enemistad alguna hacia
nadie, asi como tampoco tiene amor por nadie: el solo imparte
justicia. Se nos recompensa o castiga de acuerdo a nuestros actos.
Deseo hacerles una solicitud: 10s amados que tienen el habito de meditar en sus casas y que han podido reducir el tiempo de
sueiio, generalmente no tienen dificultad cuando vienen aqui y
se empefian en meditar muchas horas. Pero aqliellos que todavia
no han desarrollado el habito de dormir menos y meditar mas,
cuando vienen aqui y ven a 10s otros meditar, tambien quieren
dormir pocc y se sientan a meditar. Pero como no tienen el habito, les causa molestias, tienen perturbaciones en sus mentes y
esto les causa problemas a 10s demas. Por lo tanto, espero que
aquellos que todavia no han desarrollado el habito de dormir poco, traten de dormir lo suficiente para asi no molestar a 10s
demas. Deben cuidar de ustedes mismos.
Durante mi primera gira, cuando les hable acerca de venir a1
Rajasthan, les dije que cada cual se debia preparar para este viaje
de tal forma que cuando vinieran aqui no tuvieran ninguna dificultad. Si 10s amados que no han reducido su suefio meditan
mucho, ellos se dormiran en el Satsang, sus ojos se hincharan y
eso se notara facilmente. A menudo he dicho que una vez se reduzcan las horas de sueiio, se vuelve dificil dormir demasiado;
per0 si esto no se ha logrado, es muy dificil permanecer despierto.

Una vislumbre de la verdad
La compafiia que una persona mantiene la hace buena o mala. Uno debe evitar las malas compaiiias - la compaiiia de
mentirosos, ladrones o aquellos que estan involucrados en cosas
destructivas - y cultivar la compafiia de gente buena, gente recta
y sincera que hace la devocidn del Seiior. Porque nos convertimos en aquello que nos acompafia. Este nacimiento humano es
algo muy precioso. No debemos desperdiciarlo gastando el tiempo en malas compaiiias. Una persona que vende vino puede tener
en sus manos una taza de leche o una de nictar, per0 aun asi
cualquiera que lo mire asumira que es vino porque su rutina diaria es manipular vino.
De mod0 que siempre recuerden que este nacimiento humano es algo muy precioso y tengan misericordia de ustedes
mismos y de sus hijos. Ni aun en el estado de olvido deben hacer nada que les pueda traer ma1 nombre a su familia, sus hijos o
a ustedes mismos. Mantengan siempre buena compafiia.
En una ocasion el profeta Lukman le estaba explicando
acerca de todo esto a su hijo, debido a que habia notado que este
mantenia la compaiiia de un niiio en quien 61 no confiaba. Le dijo: "Querido hijo, no estks en la compaiiia de ese muchacho, 61
hace cosas malas y si te mantienes en su compafiia es posible
que t6 tambi6n termines haciendo cosas malas". Su hijo tambikn
era muy sensato y le dijo: "Padre, ~ C O puede
~ O ser eso posible?
Yo soy sensato y merezco confianza. Ademas, no acepto sus
malas cualidades". Lukman le respondio: "Querido hijo, debido
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a tu sensatez es posible que por un tiempo puedas evitar su influencia y que no te afecten sus malas cualidades. Pero
finalmente te afectaran y te volveras como el". Pero su hijo no
quedo convencido, y entonces Lukman le dijo que cogiera con la
mano un pedazo de carbon. Y agrego: "Querido hijo, agarra este pedazo de carbon - no esta ardiendo, es solo un pedazo de
carbon - y no lo botes hasta que yo te diga, per0 no dejes que se
ensucien tus manos". Cuando lo boto, sus manos estaban negras, y el dijo: "Padre,*jcomo es posible que agarre el pedazo de
carbon y no me ensucle las manos?" El profeta Lukman le respondio: "jEstas convencido de que no puedes coger el pedazo
de carbon y mantener las manos limpias? El hijo respondio afirmativamente y el profeta entonces le dijo: "~Entoncescomo
puedes estar convencido de que la mala compaiiia que tienes no
va a tener efecto sobre ti?"
Kabir Sahib dice: "Quieres arroz, pero estas moliendo las
hojas y no el grano; i como puedes asi obtener arroz?. Si no haces buenas acciones y no te mantienes en buena compariia
2 como puedes esperar una recompensa?. El Seiior del Juicio te
preguntara: '7 Como esperas una buena recompensa cuando no
fuiste bueno?. Por pasar en malas compariias tambien te has
vuelto malo. Si un asesino va a ser ahorcado y dice: 'Dejen que
duerma en una cama confortable y no me castiguen'i Como es
eso posible?. Como dice el Serior del Juicio: ' Z o que se te esta
dando es solo de acuerdo a las acciones que has hecho".
En una ocasion habia una persona que era muy devota del
dios Varuna y por su devocion Varuna le dio un diamante. El
quedo muy complacido y lo cosio a la manta que siempre llevaba consigo. Sucedio que en un viaje conocio a cuatro asesinos
profesionales y ellos observaron que a pesar de que 61 parecia ser
muy pobre habia felicidad y satisfaccion en 61, lo cual era inconsecuente con su condicion de pobre y decidieron conocer la
raz6n. Asi que fueron a donde el y le preguntaron a donde jba y
de donde venia. El pobre viajero respondio: "Yo vengo del
Oriente y voy a1 Occidente". Uno de 10s asesinos rio y dijo:
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"Bien, cuando Dios desea que conozcamos a alguien El mismo
hace 10s arreglos. Nosotros tambien vamos a1 Occidente". Asi
que 10s cuatro asesinos lo acompafiaron.
Despues de algun tiempo se dieron cuenta de que algo debia
tener en la manta. Asi que le dieron algo de dinero y le dijeron
que fuera a1 mercado a comprar provisiones. Cuando regreso
miraron las cuentas y le dijeron: "Te falta un centavo; el mercader te ha engaiiado. Cone de vuelta y reclamalo". Cuando salia
le dijeron: "iPor que no dejas tu manta aqui?. Puedes correr
mas facilrnente sin ella". Aquel amado estaba preocupado por el
centavo, asi que dejo la manta con 10s asesinos y corrio donde el
mercader. Pero una vez alli, se dio cuenta de que todo estaba en
orden y que no lo habia engafiado. Cuando regreso no encontro
ni a 10s asesinos ni a la manta. Entonces se arrepinti6 y dijo:
"Yo meditk toda mi vida y recibi un precioso diamante y ahora
lo he perdido preocupado por un centavo".
Kabir Sahib dice: "He visto una cosa muy sorprendente.
Esta a la venta un precioso diamente y sus dueiios ni siquiera
estan presentes. Ellos estan afuera en el mercado jugando con
conchas para obtener las cuales han puesto en venta el diamante '',
Nos sucede exactamente como a1 devoto del dios Varuna
que medito por tanto tiempo y obtuvo el diamante. Cuando hacemos suficientes acciones buenas en nuestras vidas pasadas,
obtenemos el nacimiento humano y en este nacimiento logramos
un precioso diamante, la joya de la iniciacion en el Naam. i Y
quienes son 10s malhechores que estan apegados a nosotros y
que nos roban el diamante? La lujuria, la ua, la codicia, el apego
y el egoismo. Ellos son 10s malhechores que estan apegados a
nosotros y se llevan nuestra preciosa riqueza del Naam. En un
principio ellos son muy amigables, la lujuria puede decir: "Bueno, n o hay nada malo en hacer esto; lo que queremos es
sencillamente tener hijos. Aun 10s Rishis y Munis que tuvieron
hijos, hicieron lo mismo. De mod0 que iQue hay de malo en
hacerlo?. No estamos haciendo nada diferente de lo que hacen
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otras personas". A pesar de que no hemos visto a 10s Rishis y
Munis, hablamos de ellos sin tener idea del grado en que se involucraron en la Lujuria o ccimo la usaron; aun asi, utilizando
nuestra mente y entendimiento nos convencemos a nosotros mismos de que no hay nada malo en ello. En un principio todas
estas pasiones son muy amigables y de alguna forma u otra nos
convencen de que no hay nada malo en practicarlas; per0 a medida que seguimos nos envuelven tanto que no podemos alejarlas
de nosotros, no podemos salir del enredo en que nos han puesto.
Ambos, Kabir Sahib y Swami Ji Maharaj dijeron: "No saldran
de esta trampa hasta que les llegue la muerte".
Estamos tan involucrados en ellas que no tenemos escape
sino hasta cuando abandonamos el cuerpo.
Asi que estos malhechores se adueiiaron de nuestra preciosa
riqueza del Naam y luego, como aquella pobre persona que recibio el diamante de Varuna, nos quejamos de que no podemos
progresar en la rneditacion. "Soliamos ver la Luz y oir la Corriente de Sonido, per0 ahora todo se ha ido." iPor qui?. Es solo
porque estamos permitiendo que estos malhechores -lujuria, ira y
todas las otras pasiones- saqueen nuestra riqueza que el Dios Todopoderoso, Nuestro Maestro, nos ha dado.
Maravilloso es el Naad (Sonido);Maravillosos son 10s Vedas;
Maravillosos son 10s jivas; Maravillosas sus distinciones
Maravillosa es la forma; Maravilloso es el color;
Maravilloso es el aire; Maravillosa es el agua;
Maravilloso es el fuego que hace muchosprodigios;
Maravillosa es la tierra; Maravillosas las diferentes especies;
Maravillosos son 10s sabores a 10s males 10s jivas estan atados;
Asombrosa es la union; Asombrosa la separacidn;
Asombroso es el hombre; Asombrosa la gratification;
Asombrosa es la alabanza; Asombroso es el elogio;
Asombroso es extraviarse del Sendero; Asombroso es el Sendero;
Asombrosa es la cercania; Asombrosa la distancia;
Maravillosos son aquellos que lo ven manifestado en todas par-
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tes;
Maravillado estoy de ver todas estas maravillas;
Nanak dice: Solo por un destino perfecto puede uno comprender todo esto.

La posicion o status de 10s Gurumuks esta mas alla de 10s
tres gunas y se le donomina la posicion de sahaj'. Los Gurumuks duermen en sahaj, despiertan en sahaj y todo lo que hacen
o dicen lo hacen en sahaj. Por lo tanto 10s Gurumuks no estan
controlados por 10s tres gunas; por el contrario, de hecho 10s gunas son controlados por 10s Gurumuks.
Debido a Tamogun nos involucrarnos en la ira y el ego; solo
por tamogun una persona le corta la cabeza a su hemano asi como
se corta un rabano o una zanahoria. Solo por tamogun hay peleas y
discordias. Rajagun hace que una persona sea codiciosa. El Gurii
Nanak dice a1 respecto: "Estan recolectando las maldiciones de la
gente asi como la riqueza de ellos. Piensan que la riqueza de todo el
mundo deberia ingresar en sus casas. No tienen consideracion por
otros ya sea que vivan o mueran; solo esthn interesados en sus posesiones". Pero cuando la ola de satogun llega, la persona se eleva
por sobre todas las otras cualidades y deseos y piensa en hacer acciones rectas y buenas, en hacer donaciones y hacer la devocion.
Bajo la influencia de satogun, la persona siente miedo del infiemo y
anhela el cielo y hacer la devocion.
Todos 10s Mahatmas han escrito sobre la posicion de sahaj.
Kabir Sahib ha escrito: "Despub de lograr el estado de sahaj,
Kabir y Dios se volvieron uno, per0 nadie lo puede reconocer".
Y agrega: "Alguien que ha ido a mi pais me puede reconocer;
porque en mi pais la lluvia cue sin nubes, lay luz sin sol y el sonido se produce sin instrumentos". Tambien dice: "En mi lugar
las gotas de lluvia no son ni dukes ni amargas".

1.

El estado de bienaventuranza sin esfuerzo, de total conciencia.
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El Guru Nanak dice: 'Yhora, jcual es la diferencia entre
Tu y yo? Yo no veo sino a1 Dios Todopoderoso dentro de todos
10s seres. Adonde quiera que miro no te veo sino a Ti".
El Mahatma Ravidas dice: "El nombre de mi ciudad es
jlquel Lugar donde no hay Dolor'y sus ciudadanos son 10s que
llegan alla". Y agrega: "En mi ciudad no hay dolor o sufrimiento, ni impuestos o problemas entre hindues, musulmanes,
siks o cristianos; aqui solo hay paz y todos viven en armonia".
Ese estado lo describe el Guru Nanak como el estado de felicidad suprema. Dice ademas: 'Ylla no hay nacimiento o muerte y
el alma que llega alla, dice: mi Seiior es sin tiempo y yo soy su
hijo; El es mi Dios y yo no tengo temor a la muerte".
El Mahatma Ravidas dice: "Esa es la region de las Almas
Liberadas y las Almas que llegan alla disfrutan del aliment0 del
Naam si tienen hambre y del agua del Naam si tienen sed; es algo muy sorprendente. La felicidad de esa region no puede ser
descrita". En verdad, es algo muy sorprendente que haya personas que han manifestado ese mundo dentro de ellos, mientras
que otros lo buscan en lo externo en templos y lugares sagrados.

El Sendero de 10s Santos y Mahatmas no es el Sendero de
las esperanzas y la fe ciega. Es el Sendero de la practica. Los
Mahatmas dicen: "Vengan, hagan y vean".
Pero iQuk nos hace falta?. Decimos que no podemos abandonar 10s sabores del mundo pero que aun asi podemos realizar a
Dios. iPero como es eso posible?. Kabir Sahib dice: "No he visto dos espadas en una misma vaina. Ni siquiera he oido eso".
Los Mahatmas que han logrado el estado de sahaj estan liberados en vida y Ellos no les dicen a sus discipulos que seran
liberados sdamente despuks de que abandonan el cuerpo. Los
Maestros tienen la determinacion de que sus discipulos manifiesten la corriente de sonido dentro de ellos y logren la liberacion
mientras esten en el cuerpo y por eso Ellos constantemente nos
dicen: "Mientras el Maestro este en el cuerpo, ustedes deben ha-
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cer el trabajo que les corresponde y obtener la liberacion. Como
el Maestro tiene la determinacion de darnos la liberacion, es
nuestro deber el actuar de acuerdo a sus instrucciones, manifestar l a Corriente de Sonido dentro de nosotros y lograr la
liberacion" .
Mis amados: a1 principio es muy dificil reducir la cantidad
de aliment0 que comemos y si tratamos de hacerlo apresuradamente nos afectara el cuerpo. Pero con paciencia podremos
hacerlo sin que tenga efecto adverso sobre nuestro cuerpo. De la
misma fonna, Baba Sawan Singh Ji acostumbraba decir: "El
fuego d e la lujuria es algo muy serio, acaba con el cuerpo d e
una persona asi como una vela acaba con el cuerpo de una polilla", Pero agregaba que su intensidad puede ser reducida. "No
creen pensamientos de lujuria dentro de ustedes, n o prueben ese
veneno y asi sera muy facil reducir el @ego de la lujuria ':
Todo lo que se ve y oye se debe a la Naturaleza (el Poder de
Dios);
El miedo y la felicidad existen debido a la Naturaleza;
El cielo, la tierra y el mas alla, todos son Naturaleza;
Todas las formas y creaciones son Naturaleza.
Los Vedas, Puranas y otros escritos, fueron creados por la Naturaleza;
Todo nuestro pensar y razonar se debe a la Naturaleza.
Comer, beber y vestirse, se hace por la Naturaleza;
Amor a todo es tambien por la Naturaleza.
Todas las clases, variedades y colores son por la Naturaleza;
Toda la Creacidn en el mundo es por la Naturaleza;
Todos 10s actos buenos y malos se deben a la Naturaleza;
Todo honor y orgullo es parte de la Naturaleza;
El aire, el agua y el fuego, son productos & la Naturaleza.
La tierra y su polvo no son sino Naturaleza:
Todo es Naturaleza; Tu eres el Creador Omnipotente,
Tu Naam es puro y Tu eres el maspuro de todos.
Nanak dice: "Solo aquel que es escogido en forma discriminada
por Dios, ve que todo esto sucede por Su Voluntad
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Primero el Guru Nanak describio la maravillosa forma de
Dios Todopoderoso; ahora el nos habla sobre el poder de Dios a
quien tambien llamamos Naturaleza. El dice que debido a la Naturaleza, a1 poder de Dios, el agua fluye en 10s rios, las montaiias
ocupan su sitio y el aire sopla; todo esto es debido a1 poder de
Dios. Es solo por la presencia del poder de Dios en nosotros que
podemos ver con 10s ojos, oler con la nariz, mover el cuerpo; es
solo por la presencia del poder de Dios que podemos caminar.
Cuando El retira este poder de nuestro cuerpo permanacen nuestros ojos, nariz, piernas, per0 10s ojos no pueden ver y las piernas
ya no funcionan. El dice: "En el aire, en el agua, en la tierra y
en el mundo bajo, todo esta funcionando debido a la presencia
de Tu poder".
Su poder obra a traves de 10s Santos y Mahatmas. De hecho, El mismo ha puesto ese poder dentro de 10s Santos y
Mahatmas y solo por ese poder es que 10s Santos han escrito las
sagradas escrituras del mundo.
Solo 10s Santos pueden conocer y entender 10s escritos de
10s Santos. Solo Ellos saben en quk plano estaba un Santo cuando escribio un Bani y lo que significo a1 escribirlo. Los
intelectuales y la gente letrada son como alguien que nos cuenta
sobre cierto lugar mirando a un mapa. Ellos dicen: "Aqui esta
un canal; aqui esta una ciudad". Y asi por el estilo. De hecho,
no hay ciudad o canal en el mapa. Por supuesto que nos da information, per0 solo por lo que han leido. Pero la experiencia
del Santo es completamente opuesta: Ellos han estado en el lugar de que hablan, y hablan desde ese nivel. Los Santos dicen:
Tu hablas de lo que has oido, per0 nosotros hablamos de lo que
hemos visto".
Habiendose gratificado en 10s placeres, el se volvib cenizas y siniestro.
El era un gran hombre mundano, per0 a1 final se lo llevaron con
una cadena a1 cuello.
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En la primera parte de esta seccion el Guni Nanak nos hablo
de la maravillosa forma de Dios. Luego se refirio a1 poder de
Dios y a que este estaba presente en todas partes. Ahora El amorosamente explica el hecho de que nadie te ha obligado a
involucrarte en 10s placeres y gratificaciones del mundo; tu mismo eres el que ha decidido hacerlo. Como resultado de tus
propias acciones, has hecho que tu a h a arda en el fuego de las
pasiones en las cuales estas involucrado. Ningun poder externo
te indujo; fue tu propia decision y por ello has desperdiciado tu
vida. Y ahora que has desperdiciado esta preciosa oportunidad,
seras llevado a1 Sefior del Juicio y El dira: "Fuiste un gran hombre de hogar, per0 para mi no hay diferencia si fuiste Presidente
de tu pais o apenas un pobre hombre". Frente a1 Sefior del Juicio, el rey y el pobre son iguales; por cualquier accidn que hayas
hecho, se te dara recompensa o castigo, segun corresponda. Si
has hecho malos karmas, se te pondra una cadena alrededor del
cuello, tus manos seran amarradas y se te castigara por lo que
has hecho. De mod0 que el Guni Nanak amorosamente explica:
"Amado, nadie te oblig6 a hacer lo que hiciste; fue tu propia idea
y ahora por tus acciones se te esta castigando."
He presenciado la muerte de mucha gente, tanto rica como
pobre. Algunos abandonaron el cuerpo sin decir nada, per0
otros describen su condicion. Describen lo que estan viendo, lo
que les esta sucediendo y por lo que estan pasando".
Kapurthala era un Estado principesco en el Punjab y su reina era una iniciada del Maestro Sawan Singh. Ella acostumbraba a decirle a su esposo que deberia ir a ver a1 Maestro y obtener la iniciacion. Pero el siempre presentaba excusas. El decia
cosas como la siguiente: "Bien, hoy no tengo un buen saco. Tal
vez mafiana que tenga ropa nueva pueda ir a verle". Asi que el
nunca fue. Pero la muerte no perdona a nadie y cuando llego su
tiempo el rey se quej6 de que 10s angeles de la muerte lo estaban
jalando del cuello con cadenas y sufria dolores muy intensos. La
reina le dijo: NO te dije que fueras a ver a1 Maestro Sawan
Singh? El es el unico que podia salvarte de esto". Cuando la
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reina se dio cuenta de lo intenso de su sufrimiento, le solicit6 a1
Maestro Sawan Singh que le ayudara y por su gracia fue salvado
de la golpiza de 10s angeles de la muerte.
En julio pasado, mi hermano abandon6 el cuerpo. A menudo les he contado en Satsang que ninguno de mis parientes creia
en el Maestro Sawan o en Kirpal Singh. Ellos comentaban que
yo estaba bajo la influencia del Maestro Kirpal y que El habia
ejercido alguna clase de magia sobre mi para que le creyera;
nunca tuvieron fe alguna en lo que yo hacia. Mi hermano en especial acostumbraba a tomar mucho vino y gritaba: "Yo no creo
en ningun Kirpal o en nadie por el estilo". En julio 2 el no tenia
ningun indicio de estar enfermo; pero sin embargo, cuando lleg6
a casa, por la noche, dijo: "Hay 4 carniceros que me tienen agarrado y me estan haciendo pasar trabajos". La gente le pregunto
a qu6 carniceros se referia y contesto: "Carniceros que compran
animales y 10s matan". Luego el repentinamente dijo: "Pero
ahora ya no siento ningun dolor porque el Maestro Kirpal ha venido y me ha salvado de esos carniceros". Asi que antes de
abandonar el cuerpo 61 les dijo a 10s miembros de la familia:
"Traigan a Ajaib a esta casa para que todos ustedes se inicien".
Cuando fue salvado por el Maestro Kirpal, el se dio cuenta de Su
poder. Asi que despues de que el abandon6 el cuerpo, todos 10s
otros vinieron y recibieron la iniciacion. Yo les he dicho que
hasta entonces yo no tenia mucho contacto con 10s miembros de
mi familia; ahora todos tienen fe en el poder de &-pal.
En el mas alla, sus acciones son leidas y juzgadas y se le hace
entender.
El no logra amparo alguno; ahora Quien escuchara su llanto?
La persona enceguecida por la mente, ha desperdiciaab su vida.

El Guni Nanak Sahib se siente muy apesadumbrado por nosotros y dice: "Alla se le informa sobre sus cuentas y sobre lo
que le va a sobrevenir; el se arrepiente y llora, pero no encuentra
un lugar d6nde esconderse. Pero ique puede hacer? Lo unico
que puede hacer es arrepentirse, pero ide que sirve arrepentirse
entonces?. El Guru Nanak dice: "Siento tener que decir que
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aun cuando este castigo les espera, aun asipor obedecer a la
mente, ellos estan desperdiciando esteprecioso diamante que es
el nacimiento humano que se les ha dador!

Los Maestros no mencionan esto para infundir terror en
nuestros corazones. Solo nos estan diciendo la verdad. El Guni
Nanak dice: "Todo lo que el sirviente Nanakprofiere, es verdadero, tanto en este mundo como en el mas alla".

Sobre el miedo y la libertad
Sheikh Baram le pregunto a1 Gun5 Nanak: "iHay algo en el
mundo que no este afectado por el miedo?. Y agrego: y si uno
desea liberarse del miedo iqu6 debe hacer?
El Guru Nanak respondio: "Mira amado, el mundo entero
esta formado de miedo. Cuando un niiio nace, primero tiene
miedo de sus padres; luego cuando va a1 colegio tiene miedo de
sus profesores; luego cuando crece y consigue un empleo les tiene miedo a su jefe y a otros superiores; si se convierte en una
persona rica tiene miedo de 10s ladrones y de 10s impuestos. Y
despuks, cuando llega a la vejez, tiene miedo de la muerte".
Si uno obtiene nombre y fama en este mundo, si uno se convierte en Rey o Presidente, tiene miedo del dia en que pueda
perder esas posiciones. En esta forma, todos en este mundo tienen miedo de algo. Tenemos miedo a las serpientes, a 10s tigres
y a otros animales que nos causan terror. Y estos a su vez tienen
miedo de nosotros. No hay nadie que este libre del miedo.
Si alguien asesina a una persona, tiene miedo de la policia o
de la carcel; si alguien comete un pecado, tiene miedo del Seiior
del Juicio. Kabir Sahib dice: "Debemos de estar temerosos de
pecar porque aquellos que hacen buenas acciones son bienvenidos y apreciados y no son castigados'!
La historia de Sant Mat da testimonio de 10s momentos tan
dificiles que 10s gobernantes han hecho pasar a 10s Santos. K a bir Sahib fue atado de pies y manos y arrojado a1 rio Ganges; en
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otra oportunidad 61 fue arrojado frente a unos elefantes. Sin embargo la historia tambien da testimonio de que no importa que
tanto 10s Santos hayan sido torturados, Ellos no sintieron miedo
de nadie y Su fe no sufri6 ningun menoscabo.
A Bhagat Nandev 10s gobemantes de su epoca le dijeron:
"Te cortaremos la cabeza si no abandonas el Sendero". Pero El
no abandon6 el Sendero ni tampoco sintio temor. De la misma
forma a Bhagat Prahlad se le forzo a abrazar unas columnas ardientes y su tia, que era bruja, lo sento en el fuego; pero aun asi
el no sintio miedo. El Guni Gobind Singh Ji tambien pas6 por
cosas muy dificiles ordenadas por 10s gobemantes de su epoca.
Sus padres fueron asesinados, a El se le forzo a abandonar Su casa y Sus hijos fueron enterrados vivos; per0 aun asi y a pesar de
que tuvo que irse a vivir a1 bosque El no tuvo miedo.
En este himno el Guru Nanak le estri explicando a Sheikh
Baran que Dios Todopoderoso no tiene miedo; el polo humano
desde donde el Poder de Dios Todopoderoso esta manifestado y
obrando, tambien esta libre de miedo y no atemoriza a nadie.
Ademas, si encontramos ese polo humano - el Mahatma - de la
epoca y nos da la iniciacion y si meditamos en el Naam y nos
volvemos uno con el Naam, entonces nosotros tambien estaremos libre de miedo.
Aun 10s psicologos han llegado a la conclusion de que el miedo es creado por el pecado. Si estamos alterados o si tenemos
problemas con nuestra mente, esto se debe a la preocupacion. L a
preocupaci6n es como una pira funeraria. Aquel que comete un
pecado se preocupa y como resultado se crea el miedo.
Asi que 10s Santos nos dicen que debemos hacer la meditacion en el Surat Shabd. Por hacer esta meditacion logramos que
el alma se mezcle con el Sefior Todopoderoso exactamente como
una gota se mezcla en el ocean0 y se vuelve parte de ese oceano.
Ya que ese Sefior, la Superalma, esta libre de todo miedo, si nos
mezclamos con El tambien nos libraremos del miedo.
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jPor que nosotros, gente mundama, y 10s devotos del Seiior
no nos llevamos bien 10s unos con 10s otros? Porque Kal, el Poder Negativo que reside dentro de la gente mundana, hace que
ellos atemoricen a 10s devotos. Ellos hacen lo mejor que pueden
para evitar que 10s devotos hagan la devocion del Naam y asi se
salgan de las trampas de Kal. Asi que ellos 10s atemorizan; per0
10s verdaderos devotos del Seiior no tienen miedo y por lo tanto
lo que Kal hace no tiene efecto sobre ellos.
En cierta ocasion habia un Mahatma que hacia Su meditacion sentado en el bosque y asi como las flores atraen a las
abejas, la fragancia de Su meditacion atrajo a la gente. Entre la
gente que lleg6 a El habia una prostituta y en una ocasion ella le
dijo: "Dime jeres un hombre o una mujer?" El Mahatma no
respondio. Poco despues de esto El se enfermo y se preparo a
morir. De nuevo la prostituta le hizo la misma pregunta y El dijo: "Bien, todavia faltan uno o dos dias; regresa cuando yo este
proximo a abandonar el cuerpo y respondere a tu pregunta". Asi
que cuando estaba proximo a retirarse de este mundo, ella vino y
le dijo: "Ahora contesta a mi pregunta de tal forma que no quede sin responder: jeres un hombre o una mujer?" El respondio:
"Yo soy un hombre". Ella replico: "Siempre me parecio que
eras un hombre; per0 jpor que no me lo dijiste antes?" El respondio: "La mente siempre nos engaiia. Nunca debemos de
confiar en la mente. Si te hubiera respondido antes que yo soy
un hombre jquien sabe lo que mi mente hubiera hecho conmigo?
Pero hoy estoy proximo a partir, siendo un hombre integro, sin
permitir que mi mente me engafie".
Los Santos y Mahatmas no vacilan en decir la verdad. El
Maestro Sawan Singh Ji solia decir que si uno dice una mentira,
tiene que decir cientos de mentiras para respaldarla.
En una ocasion muchos rishis y munis se reunieron en un
bosque. Uno de ellos le hizo la siguiente pregunta a su lider:
"jC6m0 se hace para que una persona obtenga gloria, tanto en
este mundo como en el mas alla?" La respuesta h e : "Una persona que habla la verdad obtiene gloria en este mundo y ademas es
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apreciada y se le da la bienvenida en el mundo del mas alla".
Todos aprecian la verdad; aun si hay personas que estan pecando, aun asi ellos quieren que las otras personas Sean veraces y
sinceras.
Esta escrito en el Maha Bharata, la historia de 10s Pandavas
y 10s Kauravas, que una vez terminada la gran guerra se suponia
que 10s Pandavas, como resultado de sus buenas acciones, irian
a1 cielo. Asi que ellos le preguntaron a1 Sefior Krishna: "Ahora
hemos hecho nuestras buenas acciones, jcomo podemos alcanzar
10s cielos?" El respondio: "Escalen la cima de 10s Himalayas y
asi Ilegaran alli". Asi que todos 10s cinco hermanos empezaron a
escalar estos montes. Cuatro de ellos se enterraron en la nieve y
no pudieron llegar a la cima. Solamente el mayor, Yuddhistra, a
quien se le conocia como "El Hijo de la Religion" debido a que
era una persona veraz, consiguio llegar a la cima. Pero perdio
uno de 10s dedos de un pie. Asi que el le pregunto a1 Senor Krishna: "iPor qui sucedio esto? La gente me llama El Hijo de la
Religion porque siempre era veraz. iPor que he perdido este dedo?" El Sefior Krishna replico: "Una vez en tu vida dijiste una
mentira; por eso has perdido el dedo".
El Guni Nanak Dev Ji Maharaj dice: "Ustedes buscan la liberacion a traves de la realizacion d e buenas acciones
religiosas; per0 la liberacion se logra unicamente a traves de la
devocion en el Naam ".
Asi que en este himno el Guru Nanak primero que todo
enumera a todos aquellos que estan bajo el efecto del miedo; luego enumera a aquellos que estan libres del miedo; luego El nos
dice que a no ser que obtengamos el Naam y un Sat Guni perfecto y hagamos Su devocion, no podremos liberarnos del miedo.
En el ternor (del Senor) el aire sopla sus innumerables brisas;
Lakhs de rios fluyen en el temor.

El amorosamente dice que el aire y el agua estan totalmente
en el temor de Dios.
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En Su temor el fuego desemperia su funcion sin recompensa alguna;
En Su temor la tierra es aplastada bajo el peso.

Ahora El dice que el Dios del fuego, quien ayuda a crear el
calor y el frio, y quieri ayuda a la digestion de nuestros alimentos
en el cuerpo, esta tambien bajo el temor de Dios. Aun el Seiior
del Juicio, quien lleva las cuentas en la Corte del Seiior, tiene
miedo de errar.
En Su temor Indra se mueve con un peso sobre su cabeza;
En Su temor Dharam Raj (el Serior del Juicio) separa frente a1
porton del Seiior.

El Sefior Indra, el Supremo dios de dioses, tambien tiene
miedo. Aun las nubes tienen mie.do porque saben que deben
producir lluvia.
El sol tiene miedo de El. Y tambien lo tiene la luna
Ellos viajan millones de millas, per0 su transit0 no tiene fin.

Ahora El dice que las lunas y 10s soles todos cumplen con
su deber en el temor de Dios.
En Su temor estan 10s Siddhas, 10s Pundits y 10s Naths;
En Su temor se extiende el firmamento inmenso.

Aun aquellos que pueden ejercitar poderes sobrenaturales que hacen milagros e intranquilizan a la gente- aun ellos tienen
temor de Dios. Los pajaros que vuelan por el firmamento, en
ese mismo firmamento, que existe sin pilares, tienen temor de
Dios.
En Su temor se encuentran 10s grandes guerreros y 10s fiertes
soldados;
En Su temor las multitudes vienen y van.

Una y otra vez muchos guerreros y soldados intrepidos nacen en este mundo; per0 todos ellos tienen temor de Dios.
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Los lideres de las religiones que hemos adoptado de acuerdo a nuestros cuerpos, consideran que su religion es la unica
verdadera; y esos lideres a quienes llamamos "valientes" o "guerreros" nos hacen luchar con otros. Y con el fin de proteger esa
religion, matamos y consideramos a nuestros lideres religiosos
como "valientes". Pero el Guni Nanak y Kabir no liaman a esas
personas "valientes"; ellos dicen que 10s guerreros valientes son
aquellos que controlan su cuerpo, su mente, 10s organos de 10s
sentidos y 10s organos de accion.
Guru Nanak Dev Ji Maharaj dice: "Victoria sobre la mente
es victoria sobre el mundo ". Si conquistamos la mente complacemos a1 Creador.
El Maestro dice: Denomina guerrero a aquel que lucha en el
campo de batalla por su propia religion; aquel que no vuelve su
espalda y que permite que su cucrpo sea cortado en pedazos por
el bien de la religion, ese es un valiente guerrero. iCual es nuestra religion? Nuestra religion es la religion de nuestra alma, la
religion de Dios. En el Sukhmani Sahib el Guni Aqan Dev Ji
Maharaj ha escrito que la verdadera religion es la religion del alma. Kabir Sahib dice: "Cuando se toca la trompeta, levantate y
ve a1 campo de batalla; este es el momento de luchar". El esta
diciendo que cuando el Sonido interno se hace manifiesto, debemos levantarnos; solamente en este nacimiento humano
podemos luchar. iDonde esta el campo de batalla? Nuestro
campo de batalla es el centro del ojo o Tisra Til.
El Guni Nanak dice: "Aun cuando hay que pelear con cinc o guerreros, aun asi la mano del perfecto Maestro nos
respalda". El nos dice quc cuando llegamos a1 centro del ojo,
nuestro Maestro, quien nos ha dado el arma del Shabd o la Corriente de Sonido, nos hace pelear con las cinco pasiones: lujuria,
ira y las otras. Y a pesar de que son muy poderosas, aun asi tenemos la mano del Satguni que nos apoya. Aquellos que van
internamente saben como el Maestro perfecto, quien nos ha armado con el Shabd Naam, nos ayuda y nos apoya mientras
libramos esta lucha con las pasiones.
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Kabir Sahib dice: "Yo no llamo 'guerreros' a aquellos que
pelean con espadas, rifles y balas y que se matan a si mismos;
yo llamo 'guerreros' a aquellos que pelean con las cinco pasiones tomando del Maestro sus armas y apoyo. "
Los Santos no hacen a nadie pusilanime. Anteriormente yo
pregunte: " ~ Q u i e nse vuelve intrepido? iQui6n tiene miedo?"
Solamente aquellos que cometen pecados esthn involucrados en
el miedo; aquellos que no cometen pecados se vuelven intrepidos.
Su temor esta escrito en el destino de toda la Creacidn;
Nanak dice: el Uno Sin Forma Verdadero es el unico que no
tiene tenwr.

Ahora El dice que el temor esta escrito en el destino de todos 10s Jivas cuando ellos nacen. Si hay alguien intrepid0 que
no esta involucrado en el temor ni es afectado por este, es el Sefior Todopoderoso Sin Tiempo. Y Guni Nanak dice que
aquellos que se convierten en 10s Bienamados de Dios ni atemorizan a nadie, ni tienen temor de nadie.
En el principio en el Ashram de 77RB, uno de 10s amados
occidentales me pregunto: " i C d l es el pecado mas grande?" Yo
respondi: "Tener miedo es el mayor pecado".
Nanak dice: el Uno sin Forma es el unico sin tenwr;
Muchos Ramas antes de El son nada.

Si hay alguien sin temor es Dios Todopoderoso. Cuando el
Sefior Rama encarno, aun el tenia temor. iC6m0 tenia 61 temor?
Cuando fue a1 bosque en su exilio de doce aiios, 61 se llev6 a su
hermano menor Lakhsman para protegerse y custodiarse con su
arc0 y flechas.
Desputs de 1947, durante un par de aiios tuve la oportunidad de conocer a ocho jefes de estado en el Punjab. No vi a
nadie que no sintiera miedo. A pesar de que habia muchas personas que custodiaban sus palacios, aun asi, si habia algun ruido
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en medio de la noche, las alarmas se disparaban y todos se despertaban y averiguaban si 10s guardias estaban alertas o no.
Muchas son las historias de fiishna,
muchos son 10s pensamientos de 10s Vedas.

Guni Nanak dice: "Mira Bharam, la gente canta las historias del Seiior Krishna y ellos leen 10s Vedas, Shastras y otras
escrituras sagradas. Pero por leer estas escrituras y cantar las
historias de Krishna nadie se ha liberado del miedo a1 Angel de
la Muerte; a pesar de que ellos cantan tanto y leen tanto, a h asi
tienen miedo a la muerte".
Como mendigos, muchos baiian ai son de otros.

Ahora El dice: "Cantando las historias del Sefior Rama y
del Seiior Krishna la gente baila y recolecta dinero en su nombre; y mientras cantan sus alabanzas caen a1 suelo y hacen
trucos; per0 aun asi no se liberan del miedo a la muerte.
Los actores llevan a cab0 sus danzas en el mercaab abierto.

Asi como 10s actores que vienen a la plaza de mercado a entretener a la gente, aquellos que cantan las historias de Rama y
Kirshna han abierto sus tiendas. Pero su miedo a la muerte no se
ha desvanecido.
Ellos cantan sobre reinas y reyes y hablan necedades;
Preciosos son 10s aretes, precioso es el brazalete.

El se refiere a 10s actores que cantan las historias de Rama y
de Krishna y llevan a cab0 sus dramas. iQue hacen ellos? Ellos
van a 10s lugares religiosos cercanos y lejanos, se disfrazan unos como el Seiior Rama, otros como el Seiior Krishna y otros
como sus esposas - y ellos cantan y llevan a cab0 10s dramas para divertir y entretener a la gente; ellos imitan el habla de una
persona embriagada. Y asi como 10s verdaderos Rama y Krishna usaban joyas, ellos se adornan con joyas artificiales. Ellos
hacen todo esto para impresionar y divertir a la gente. Pero sus
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cuerpos estan todavia sujetos a la muerte y su miedo a la muerte
no se ha desvanecido, a pesar de que hacen todas estas m a s .
El Gurii Nanak no esta criticando a ninguno de 10s Maestros
del pasado; per0 cuando la gente va por el ma1 camino y tergiversa las ensefianzas de 10s Maestros, cuando ellos abandonan el
verdadero Sendero de devocion a1 Sefior, entonces 10s Maestros
perfectos vienen como faros a iluminar el mundo y Ellos explican a las gentes que no estan entendiendo verdaderamente o
siguiendo las ensefianzas de 10s Maestros en el verdadero sentido. Amorosamente Ellos dicen: "Ustedes no podran nunca
obtener mantequilla cuando batan la leche".
Swami Ji Maharaj tambien dice: "No puedes obtener nada
por batir el agua; la lastima es que eres demasiado perezoso para
batir la leche".
Nanak dice: el cuerpo (que usaba estos ornamentos) es reducido a polvo.
El conocimiento no puede ser obtenido hablando -es tan duro
como el hierro.

Uno no puede obtener conocimiento simplemente hablando
de cualquier Escritura o libro sagrado. Es muy dificil obtener
conocimiento; es tan duro como el hierro.
El Guru Nanak no acepta que leyendo escrituras se obtenga
el conocimiento. El dice: "El conocimiento inexplicable dentro
de nosotros, es el verdadero conocimiento y aquel que comprende esto lo obtiene". El verdadero conocimiento no puede ser
hablado o escrito ni nunca podra lograrse por leer las Escrituras.
Uno logra el conocimiento solo por Su Gracia;
Toda destreza y voluntad son inutiles.

Guru Nanak dice que solamente si tenemos buena fortuna
podremos conocer a1 perfecto Maestro y obtener de El el perfecto Naam. No podemos obtenerlo por ningun poder nuestro o por
ninguna sabiduria.
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Si El otorga Su misericordiosa mirada a nosotros,
Entonces por Su Gracia obtenemos a1 Sntguni.

Si Dios derrama misericordia y gracia sobre nosotros, El
nos lleva a conocer a1 Maestro. Y si el Maestro derrama gracia
sobre nosotros, nos une a1 Shabd.
Es una lastima que aun nosotros 10s satsanguis no comprendemos la gracia del Maestro. Comunmente pensamos que si
obtenemos un ascenso en nuestro trabajo, o si se mejora un niiio
nuestro que ha estado enfermo, o si obtenemos algo de naturaleza mundana, es por la gracia del Maestro. Pero si perdemos
aunque sea un poco de algo de nuestro hogar, entonces toda
nuestra fe y devocion tambalea y perdemos nuestra fe en el
Maestro. Las perdidas y ganancias que logramos estan de acuerdo a1 karma que hemos hecho.
Swami Ji Maharaj dice: "Aquellas personas no encuentran
ningun lugar de tranquilidad en su interior y ellos culpan a1
Maestro". Ellos nunca escuchan el Shabd, ellos no encuentran
quietud ni reposo dentro de si y externamente ellos culpan a1
Maestro; dicen: "El Maestro no nos ayudo".
Esta alma ha estado vagando durante muchos nacimientos
luego el Satguru la hizo escuchar el Shabd

Cuando esta alma, engaiiada despues de vagar en muchos
cuerpos diferentes - animales, serpientes u otros cuerpos - y de
estar tan engaiiada, finalmente obtiene este cuerpo humano y llega a la puerta de 10s Maestros, Ellos se dan cuenta de que ella
esta mendigando la limosna de la bondad. Entonces cuendo
Ellos se dan cuenta del pobre estado de esa alma, que ha pasado
por muchos cuerpos diferentes hasta que finalmente llega a la
puerta del Maestro, Ellos derraman gracia sobre ella y le dicen:
"Ven aqui querida" y le hacen escuchar el Sonido del Shabd; y
agregan: "Si sigues el Sonido podras alcanzar la verdadera Morada de la cual fuiste separada".
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El Guni A j a n Dev Ji Maharaj dice: "Hemos vagado en
muchos diferentes cuerpos, per0 no hemos obtenido la liberacion sin el Maestro. Finalmente, cuando hemos caido postrados
a 10s Pies del Maestro y cuando El nos ha hecho escuchar el
Shabd, entonces hemos logrado la liberation".
jEscuchen, gentes de todo el mundo!
No hay dador como el Satguni.

Cuando el Shabd se ha manifestado dentro del Satsangui y
este va internamente y ve a su Maestro alli, 61 sale y abriendo sus
brazos, llama a la gente del mundo y grita que el regalo del
Maestro es tal que no puede ser robado por ningun ladron; que
ningun viento puede llevarselo, ningun fuego puede quemarlo y
no hay nada que sea mas precioso que Su regalo; el Maestro es
el unico dador.
Uno obtiene la Verdad a1 encontrar a1 Satguru,
Quien elimina el ego y hace que uno reconozca la verdad.

A1 final el Guni Nanak Dev Ji Maharaj nos ha dicho que hemos encontrado al Maestro, Quien es una pesonalidad muy
especial, un ser verdadero que nunca destruye y nunca perece;
ademas nos ha dicho que aquellos que se rinden a 10s pies de este Maestro perfecto, obtienen el beneficio de El.
De tal manera que, exactamente como el Guru Nanak nos
ha dado Sus instrucciones, debemos cumplirlas; debemos hacer
la meditacion en el Shabd Naam, debemos erradicar el egoismo
dentro de nosotros y debemos convertirnos completamente en
seres humanos de Dios.
Kabir Sahib dice: 'For decir 'tri' todo el egoismo se desvanece y n o h a y campo para el 'yo'; cuando el velo del y o se
levanta, entonces no hay diferencia entre Tu y mi alma'!

El verdadero ritual
Sabemos que cuando 10s Santos y Mahatmas, 10s Bienamados de Dios, vienen a este mundo, no practican ritos o rituales en
su Satsang y tampoco hacen Cnfasis en acciones virtuosas o religiosas. Ellos solamente les ensefian a sus discipulos a meditar
en el Surat Shabd.
Ellos no vienen a este mundo para apegar a sus discipulos a
10s zapatos, ropas o cualquiera de Sus pertenencias fisicas. El hecho es que constantemente Ellos ensefian e inspiran a sus
amados a ir internamente, meditar en el Naam y alcanzar la realizacion.
Pero es una lastima que cuando un Mahatma abandona este
mundo, la gente empieza a hacer rituales en su nombre y si ha
escrito algun libro, empiezan a considerarlo como la voz de Dios
o la orden de Dios, y empiezan a adorarlo, a pesar de que todos
sabemos que 10s libros son escritos por humanos y que 10s Mahatmas escriben 10s libros solo despuCs de asumir el cuerpo
humano.
El Guru Arjan Dev Ji Maharaj califico 10s ritos y ceremonias de su epoca (muchos de 10s cuales todavia prevalecen)
como "acciones hipocritas". El dijo: no importa qu6 acto religioso realicen, todo es hipocresia y no se libraran de la golpiza del
angel de la muerte.
Cuando El dijo eso, 10s musulmanes formaron un alboroto y
se quejaron de que su religion, el Islamismo, y su libro sagrado

68

En el palacio del Amor

El Coran, del cual ellos decian que era "el libro que habia venido
del cielo" eran criticados en el libro sagrado del Gurii Grant Sahib. Ellos se quejaron ante el emperador Jehanjir, quien ley6 el
Grant Sahib minuciosamente seis veces, para ver si alli se encontraba alguna critica del Islamismo o del Coran. Pero no encontro
ninguna; a1 contrario, encontro alabanzas a1 Naam; que sin este,
uno no puede ser liberado, que sin el Maestro perfecto no se puede obtener el Naam, y que sin el Satsang no podemos darnos
cuenta de nuestros defectos y fallas.
Es una lastima que el Guni Arjan Dev Ji fuera torturado por
10s gobernantes de su epoca. Lo hicieron sentar sobre un caldero
caliente y le echaron arena ardiente sobre su cabeza. Su hermano fisico tenia amistad con la gente poderosa de su epoca, y por
sus intrigas se torturo a1 Gunj Arjan. iPor quk se castigo a1 Guni
b a n ? Porque dijo: "Todos 10s seres humanos son iguales", y
"jquien es un verdadero musulman? Solo aquel cuyo corazon es
como la cera"; y "se nos ha dado este nacimiento humano para
hacer la devocion del Sefior". Asi que esta fue la ofensa del Gurii m a n : que El le dijo la verdad a la gente.
Es muy facil decir que se le hizo sentar en un caldero caliente, per0 imaginense cuhl seria nuestra situacion si nos
obligaran a solo tocar algo caliente, o si se nos forzara a pararnos
descalzos en la arena caliente. jQue nos sucederia? De esta men e r a p o d e m o s d a r n o s c u e n t a del d o l o r q u e t u v o q u e
experimentar el Mahatma.
De la misma manera el Sefior Krishna y el Sefior Rama vinieron a este mundo; per0 si leemos el Bhagavad Gita que
contiene las ensefianzas del Sefior Krishna, encontramos que
ellos no vinieron a establecer ritos o ceremonias o a inspirar estas practicas. Ellos inspiraron a la gente a llevar una vida pura,
per0 despues de que se fueron jcuantas personas malinterpretaron sus enseiianzas? Sus seguidores empezaron a vestirse en la
forma en que el Seiior Kirshna lo hacia y a cantar parte del Gita
como una fonna de oracion y asi crearon una nueva religion.
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En sus escritos el Guni Gobind Singh se ha referido a Rama
y Sita y 10s ha calificado como gente muy buena y noble. Sita
fue una mujer que llevo a cab0 muchas acciones religiosas; ella
era una persona muy corrects. Pero es una lastima que ahora la
gente piensa que a1 disfrazarse como Rama y Sita, a1 ir de puerta
en puerta, mendigar en su nombre y actuar como ellos, 10s estan
siguiendo.
En el Satsang de hoy y de mafiana van a oir mucho sobre
ellos, porque cuando Sheik Bararn vio a la gente asumir el papel
de Rama, Krishna y otras deidades, y llevando dramas en su
nombre, 61 le pregunto a1 Guru Nanak: "Dime itodos estos dramas y rituales que se estan llevando a cab0 en nombre de 10s
dioses del pasado son correctos? LO hay otros dramas que vale
la pena realizar?. Asi que el Guni Nanak le dijo sobre el drama
que se realiza en la Corte del Sefior el cual ha sido descrito por
10s Santos. Ese drama que esta siempre sucediendo y que 10s
Santos siempre estan gozando.
Las horas son como 10s gopis,
Y 10s pahars son como 10s amigos de Krishna.

El Guru Nanak le dice a Sheik Baram que en la antigiiedad '
el dia se dividia en ocho pahars (en lugar de 24 horas) y cada pahar se dividia en ocho partes. Asi que El dice: "Puedes entender
esas sesenta y cuatro partes relacionadas con las horas como 10s
gopis o admiradores del Sefior Kirshna y 10s ocho pahars o relojes del dia como 10s amigos de Krishna".
Sus ornamentos son el aire, el agua y el fuego
Y la luna y el sol son las encarnaciones del tiempo.

~ C u a l e sson 10s ornamentos con 10s que se embellece este
drama? El aire, el agua, el sol y la luna son las joyas que se
mantienen en guardia las 24 horas del dia y que nos apoyan y
nos protegen. Estos son 10s ornamentos que embellecen el drama.
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De acuerdo con 10s Shastras hindues, si un dios viene en la
forma humana, se le llama avatar, o sea, una encarnacion, y algunos hindues creen que han venido 24 avatares. Ellos dicen
que 10s avatares encarnan por ellos mismos sin nacer del vientre
de la madre; per0 es extrafio que ellos consideran a Krishna y
Rama como avatares per0 tambien hablan de sus padres.
Y las riquezas de este mundo son una trampa
Que se nos ha dado para nuestro uso.

La tierra produce aliment0 para el consumo de 10s jivas, el
cual en apariencia es muy util; per0 esa utilidad es de hecho parte de la trampa.
Nanak dice que sin el conocimiento las criaturas son engaiiadas
y Yama las devora.

Arnorosamente El dice: "Aquellas criaturas que he mencionado anteriormente, si no tienen el conocimiento del Naam, son
devoradas por Yama, el angel de la muerte". El Gun3 Aqan Dev
dice: "Aun esta tierra y este cielo seran devorados y despareceran, no permaneceran para siempre".
Los discrlpulos tocan musica y 10s Gunis bailan
Ellos ondulan y mueven sus pies y cabezas.

Cuando 10s actores van de aldea en aldea a llevar sus dramas en el aombre de Krishna y Rama y otros avatares, uno se
disfraza de Krishna y 10s otros de discipulos y tocan instrumentos musicales y bailan ante la audiencia. Asi, cuando la persona
que hace el papel de Krishna (gurii), hace un error en la danza, la
audiencia y 10s "discipulos" mueven la cabeza y dicen: "No, asi
no es, debes hacerlo de nuevo". Ustedes ven, el Seiior Krishna
h e el duefio de 10s tres mundos, per0 jcual es su condition ahora? El esta bailando y repitiendo pasos, bailando una y otra vez
sencillamente por dinero.
Bhai Gurdas dijo: "Llegara el momento en que 10s discipu10s se sentaran en sus casas y 10s Maestros vendran a verlos. Los
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discipulos tocaran instrumentos musicales y 10s Maestros bailaran a1 son de esa musica".
No tenemos la intencion de criticar a nadie, asi como el Gurii Nanak tampoco tenia la intencion de hacerlo. El sencilla-

mente esta describiendo lo que ha visto y lo que esta sucediendo
ahora.
Asi ellos soplan el polvo que cue sobre sus cabellos
Viendolos, la gente rie aun en sus casas.

En 10s paises extranjeros puede haber un tablado especial
donde la gente baila, per0 aqui en la India 10s dramas y 10s bailes
generalmente se llevan a cab0 en la arena. Cuando la gente baila, la arena se levanta y generalmente termina en su cabello. La
gente goza del baile y cuando regresan a casa recuerdan como
bailaron y como gozaron.
Ellos bailan con el fin de ganarse el sustento
Ypara esto golpean sus cabezas contra el suelo.

Cuando 10s nifios regresan a sus casas despues de ver estas
dramatizaciones, ellos les cuentan a 10s mayores lo que han visto
y estos les dicen: "No son el verdadero Krishna, o 10s gopis; son
actores que lo hacen para su propio beneficio".
Ellos cantan y actuan como 10s gopis y como el Sefior Kirshna;
Ellos cantan y achian como Sita y como el Seiior R a m .

Alguien representa a un gopi, otro a Sita, otro canta como
Rama. iQue otro insult0 se le puede hacer a estos Mahatmas?
~ P u e d eun hijo hacer bailar a su madre?
El verdadero Naam es el Sin-Forma; no tiene ningin temor;
El ha creado todo cuanto sciste.

Dios Todopoderoso, quien siempre ha existido, es el unico
que no tiene temor alguno; Gnicamente vale la pena recordar su
Naam y meditar en El.
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Aquellos servidores que tienen un buen karma sirven a Dios.
Aquellos que tienen en su mente amor por El, sus noches son
tranquilas.

Cuando un discipulo viene a1 Maestro y le dice: "Maestro,
yo soy muy infeliz; yo he sufrido mucho en este mundo. Dime,
jcomo puedo liberarme?" el Maestro lo complace y le da el mejor ritual: la meditacion en el Shabd Naam. El le dice: '2tiende
tus responsabilidades mundanas y a1 mismo tiempo haz la meditacion en el Shabd Naam. Despiertate temprano en la maiiana,
sientate en meditacion por dos o tres horas todos 10s dias, conectate con el Kirtan o festival de musica que ocurre dentro de ti
y absorbete en ello. Solamente haciendo la meditacidn en el
Shabd Naam puedes alcanzar la liberacidn de este mundo de sufrimientos ':
Pensando en las ensenanzas del Maestro, el discrlpulo ha aprendido que solo por Su gracia se puede llegar a la otra orilla.

El Guru Nanak Dev Ji Maharaj dice: '2Quien es un sikh o
discrjllulo? Solo aquel que tiene las enseiianzas del Maestro".
~Cualesson las enseiianzas del Maestro? El Maestro nos ensefia
a hacer Simran y Bhajan - la meditacion en el Shabd Naam - y a
asistir a1 Satsang y obedecer lo que El nos indica. Si un hijo
obedece las instrucciones de su padre y moldea su vida de acuerdo a lo quc el le dice ique tan complacido quedara el padre? El
incluso le dara sus propias ganancias. pi ens an ustedes que si
estamos trabajando de acuerdo a las instrucciones del Maestro, y
le estamos complaciendo, nos mantendra algo oculto? No, El
nos dara todo lo que ha ganado, nos dara la riqueza de la espiritualidad que El ha ganado. El nos lo dara todo. Cuando el
discipulo moldea su vida de acuerdo a las instrucciones del
Maestro, cuando obedece Sus mandamientos, entonces el Maestro se sienta dentro de el llevandole toda Su riqueza.
En el hogar del Maestro solo aquellos que practican la meditacion del Naam son apreciados y bienvenidos; solo aquellos
que hacen Simran y hacen Seva son respetados y apreciados.
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Aquellos que solo hablan mucho y cuentan historias, no son
apreciados.
El molino de aceite, el torno de hilar,
el molino de harina, la rueda del alfarero,
Innumerables ciclones y tormentas.

Ahora El le dice a Sheik Baram: "Has visto a la gente que
actua en esos dramas sobre Rama y Krishna, c6mo bailan formando circulos y continuan bailando en circulos. Pero si uno
pudiera liberarse tan solo por bailar en circulos, entonces ipor
que no se han liberado el molino de aceite o la rueda del alfarero? iY que no decir de las tormentas de arena? Todos ellos se
mueven en circulos; si eso condujera a la liberacion, todos ellos
lo hubieran logrado".
Los trompos, 10s instrumentos de batir, las trilladoras,
Los pajaros vuelan y vagan sin darle descanso a sus alas.

Los nifios juegan con 10s trompos que giran en circulo; algunos pajaros vuelan en circulo en el cielo. La maquina de
trillar que va pegada a1 tractor, asi como 10s instrumentos de batir la leche tambien se mueven en circulo; ipor qu6 ellos no son
liberados?
Muchas criaturas giran alrededor de un eje
Nanak dice: por girar alrededor uno no conoce su meta.

Ahora El se refiere a1 carmsel, como montan 10s nifios en 61
y dan vueltas en circulo. Si la danza en circulo condujera a la liberacion, entonces todos esos nifios la obtendrian.
Los Santos no tienen la intencion de criticar a nadie. El Guru Nanak no esta criticando a nadie aqui; per0 con el fin de
corregir el engafio en que esta Sheik Baram de que por ir en circulos se obtiene la liberacion, el Gun3 le da el ejemplo de cosas
que giran en circulos para demostrarle que eso no es posible.
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Ellos estan ligados a 10s vinculos asi como El lo ha deseado.
Todos ellos bailan para ganarse su sustento;
Ellos rien y bailan y a1 final ellos saldran llorando;
Ellos ni volaran ni se volveran sidhas.

El Guru Nanak dice: "Miren mis amados, toda esa gente
hace lo que hace por comida y dinero. Ellos hacen este negocio
por malos karmas del pasado y por ello estan creando mas ma1
karma para el futuro. Estas gentes no se volveran sidhas ni se liberaran".
Los juegos y las danzas divierten a la mente;
Nanak dice: Solo aquellos quc tienen temor en sus mentes tienen amor por El.

Todo ese bailar y saltar alrededor es aliment0 para la mente.
Aquellos que son devotos y bienamados de Dios, no tienen temor a nada; ellos solo tienen temor de Dios, ellos aman a Dios, y
ellos no hacen cosas de este estilo.
Tu Naam es el Sin form;
Por meditar en El uno no va a1 infierno.

Ahora el Guru Nanak canta las alabanzas de Dios Todopoderoso. El dice: "Oh Sefior, solo Tu puedes derramar gracia
sobre las almas y solo Tu puedes Iiberarlas". En Sant Mat se le
da una gran importancia a1 Naam. iCual Naam? El Naam
(Nombre) que no puede ser descrito o expresado en ningun lenguaje.
Firmemente el Guru Nanak dice que aquel que tiene el
Naam nunca ira a1 infierno. Tulsi Sahib tambien dijo: "Asi com o el oro no puede ser roido par las hormigas, ni el hierro por
las polillas, de la misma manera, ya sea que la persona sea mala o buena, el devoto del Maestro perfecto que tiene el Naam, no
puede ir a1 infierno".
Este cuerpo y alma es todo de El;
Comparte con todos y nada perderas.

El verdadero ritual

7.5

El Guru Nanak le esta diciendo a sus discipulos: "Dios les
ha dado esta alma - el alma que es el agente activo les es dadu a
ustedes por Dios - y el cuerpo en donde reside el alma, donde
residen ustedes, tambien es dado por Dios". El tambien les ha
dado muchas otras cosas que deben apreciar y las cuales deben
agradecerle. Si de lo que Dios les ha dado, pueden alimentar a
alguien o compartir con alguien, deben ser humildes. No deben
sentirse orgullosos por lo que estan haciendo, porque ustedes no
estan haciendo nada, es Dios quien lo hace a traves de ustedes.
Baba Sawan Singh Ji solia referirse a las palabras de Jesus,
respecto a las donaciones: que la mano izquierda no debe saber
lo que hace la derecha.
El Guru Nanak incluso dice que despues de hacer buenas
acciones, uno debe considerarse como una persona que hace malas acciones. El dice que si Dios ha hecho que uno haga buenas
acciones, uno debe considerarse como un pecador con malas
cualidades sobre quien Dios ha derramado Su gracia.
El Maestro Sawan Singh Ji solia relatar una historia acerca
de UE hombre de negocios que era muy tacaiio y nunca daba nada a nadie, per0 su esposa era muy buena. Ella siempre queria
alimentar a 10s pundits y a la gente pobre y necesitada, per0 nunca lo podia hacer por la avaricia de su esposo. Ella hacia lo que
podia. Un dia su esposo penso: "Bjen, hoy voy a ir a1 rio Ganges a ver si puedo encontrar un pundit a quien pueda dar
aliment0 sin tener que gastar mucho dinero. Asi que cuando llego a1 rio encontro en la orilla a cuatro pundits que estaban
haciendo sus ritos y ceremonias. Cuando terminaron, 61 les pregunto: pundit ji, jcuanto desean comer? Ellos respondieron:
diez kilos de ghee (mantequilla clarificada), golosinas, leche y
otras cosas a las que estaban acostumbrados. El hombre penso
que esto seria muy costoso, asi que se retir6. Finalmente encontro un pundit flaco y demacrado. Penso que este era el pundit
que buscaba, ya que creia que no comeria demasiado y la donacion no saldna tan costosa, y asi podria complacer a su esp.osa.
El pundit de inmediato se dio cuenta que el hombre era un taca-
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fio, y cuando le pregunto: "iCu6nt0 comeras?" el pens6 que si
decia cuanto comena el hombre se alejaria, asi que respondio:
"Bien, como te das cuenta estoy muy delgado y siempre tengo
fiebre, no puedo comer mucho. Pero cualquier cosa que me des,
ya sea seca o humeda, la aceptare". Asi que el hombre de negocios penso: "Esto es lo que buscaba, este pundit es una buena
persona" y lo invito a su casa. Cuando el hombre regreso a la
casa le dijo a su esposa: "Hoy encontre un pundit a quien invite
y llegara pronto, puedes darle lo que pida". Su esposa quedo
muy complacida de que el hombre a1 fin habia decidido invitar a
alguien y la habia autorizado a darle lo que pidiera. El pundit le
pidio diez kilos de leche, cinco kilos de ghee, quince kilos de golosinas, ropa, y otras cosas. Luego solicit6 mil rupias por el
desgaste de sus dientes. Despues de obtener todas estas cosas se
fue a su casa.
Pero el pundit tenia miedo porque habia engaiiado a1 hombre de negocios, asi que le dio todo a su esposa y le dijo: "He
traido todo esto de la casa de una persona muy tacafia y ahora es
tu responsabilidad guardarlo, porque cuando se de cuenta de lo
que ha pasado, puede venir y tratar de recuperar todo lo que me
dieron". La esposa era muy astuta y le dijo: "No te preocupes,
cuando el hombre venga, acuestate en la cama, llora y actua como si estuvieras enfermo, yo me encargare del resto".
Cuando el hombre tacaiio se dio cuenta de lo que el pundit
habia hecho, de inmediato se fue a buscarlo, lo encontro llorando
y quejandose. Decia: "Me siento como si me fuera a morir". La
esposa del pundit tambien empezo a llorar y a decir: "No sc
donde ha estado hoy, no s t quien es el pecador que le dio toda
esa comida. Debio haberle dado veneno y ahora morira. i Q u i
pasara conmigo? ~ Q u i e ncuidara de mi despues de que el abandone el cuerpo? iNi siquiera tengo suficiente dinero para
comprarle medicinas!" Cuando el hombre de negocios observo
todo esto, sintio miedo y penso que quizas la policia podria investigarlo ya que el pundit habia obtenido el aliment0 en su casa.
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Asi que le dio m6s dinero a la esposa del pundit y le dijo: "Llevalo a donde un medico y haz que le hagan algun tratamiento".
Esta es la situacion de la gente tacafia. Quieren dar donaciones per0 sin dejar de ser tacafios; asi que actuan como la
persona del relato.
Si uno desea el bien para si mismo,
A1 hacer el bien uno debe considerarse lo mas bajo de este mundo.

Sheik Baram le dijo a1 Guni Nanak: "Maestro, tengo poderes sobrenaturales dentro de mi y el angel de la muerte no se me
acercara". Gunj Nanak respondio: "Sheik Baram, si eres tan
fuerte debes impdeir que la vejez llegue, debes permanecer siempre joven. Si puedes hacer esto, aceptark tu podeno".

Si uno pospone la llegada de la vejez, aun asi aparecera;
Nadie permanece aqui cuando la copa se llena.
En la antigiiedad se disponia de un recipiente que se usaba
como medida para pesar el trigo y otras cosas. Guni Nanak dice
que cuando esta medida se llena de respiraciones, cuando todas
las respiraciones se han usado, nadie permanece en el mundo.
En esta epoca, personas relacionadas con las religiones y
otras instituciones, dan conferencias y charlas sobre como mejorar la vida de la gente. Ellos hablan de la libertad, per0 no saben
realmente que es libertad. Las consecuencias de cualquier cosa
que hicimos en el pasado las estamos sufriendo hoy; ahora tenemos la libertad de hacer el karma, cuyas consecuencias tendremos que soportar en el futuro. La libertad es aquello que hacemos, cuyos resultados nos libraran de este mundo sufriente, y a1
cual no tendremos que regresar de nuevo.
El efecto del Kali Yuga esta en su forma mas intensa. En
esta epoca se han hecho peliculas sobre 10s Maestros del pasado:
Kabir, Ravidas, G u ~ 5Nanak y muchos otros. La gente va a ver
estas peliculas con sus familias. He oido a menudo que las per-
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sonas que hacen estas peliculas de 10s Maestros del pasado se
ufanan de hacer mas dinero del que usualmente se recolecta en
las gurduaras y otros lugares sagrados. La gente va a ver estas
"peliculas santas" pensando que va a obtener alguna inspiracion,
per0 lo que obtiene son mas pecados, y ademas reafirma el habito de ir a1 cine.
Ustedes saben que las enseiianzas de 10s Santos son para
nuestro propio progreso, para ensefiarnos como purificarnos a
nosotros mismos, y ustedes saben que 10s hombres, las mujeres y
la juventud de hoy estan empeiiados en dar rienda suelta a la lujuria y asi destruir sus vidas.
Los Santos no critican a nadie. Ellos nos aconsejan como
disciplinarnos y purificarnos a nosotros mismos, y como vivir en
este mundo, mientras nos mantenemos en el Satsang mejorando
nuestras vidas. De acuerdo a Sus enseiianzas, debemos mejorar
nuestras vidas.

El aliment0 de nuestra alma
Ayer les decia que 10s Mahatmas perfectos, 10s bienamados
de Dios, no critican a nadie ni permiten que sus discipulos se involucren en criticas. El Guru Nanak Dev Ji Maharaj no se
proponia criticar ninguna religi6n o comunidad en particular, pero tenia que decir la verdad y esa verdad era que segun la
experiencia personal de 10s Santos y Mahatmas, no importa que
tantos ritos y ceremonias llevemos a cabo, aun asi no nos servira
para nuestro trabajo. A no ser que vayamos internamente, a menos que un Maestro perfecto nos conecte con el Shabd Naam, no
podremos obtener la liberacion.

La critica destroza la raiz de la espiritualidad. Otras clases
de malas acciones dan algun sabor o gozo. Pero iquk sabor se
obtiene de la critica?. Insultos y deshonra.
Baba Bishan Das Ji solia citar a Esopo, un escritor griego,
quien decia: "Toda persona lleva consigo dos bolsas, una enfrente y otra atras. En la de enfrente lleva las cualidades de 10s
demas y en la de atras las propias. Por eso es que no vacila en
describir las malas cualidades de 10s demas, porque estan en
fiente de el. Pero el no barre debajo de su propia cama o se mira
a si mismo para ver quk cualidades buenas o malas tiene". Swami Ji Maharaj tambikn decia: "La gente mira las fallas de 10s
demas, se rie y se burla, per0 no ve sus propias fallas que no tienen ni principio ni fin".
Baba Bishan Das solia relatar esta historia: Habia una vez
una persona muy rica que tenia un sirviente muy competente en
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preparar la comida. La persona rica le dijo: "Hoy vendran muchos invitados, debes preparar muy buena comida". El sirviente
preparo diferentes clases de platos e hizo que todos parecieran
lenguas. Cuando el amo regreso, le pregunto: iPor que has preparado toda la comida en forma de lenguas?" El respondio: "Mi
seiior, la lengua es lo mas dulce de todo; si la lengua pronuncia
palabras dulces puede hacer que nuestros enemigos se vuelvan
nuestros amigos; si la lengua habla buenas palabras, puede incluso alabar a 10s pecadores; si la lengua se usa en una forma
correcta, puede hacer lo que desee".
A1 dia siguiente el amo le pidio a1 sirviente que preparara
mala comida y de nuevo el la preparo en forma de lenguas. Asi
que cuando la persona adinerada pidio una explicacion, el le dijo: "Mi seiior, si la lengua habla malas palabras, puede ser lo
peor de todo, puede hacer que la gente se pelee entre si. Cuando
se trata de que esta lengua hable sobre su propio nombre y fama,
entonces aun si se trata de una persona buena y correcta, aun as1
entrara a criticarla. Asi que si la lengua no habla buenas palabras, puede crear cualquier problema. Los Kauravas y Pandavas
entraron a pelear solo debido a la lengua; y asi como antes dije
que la lengua puede ser muy dulce, asi tambien es cierto que
puede ser mas amarga que el arbol de Neem".
Sheik Baram le pregunto a1 Guni Nanak lo siguiente: "Los
hindues creman 10s cuerpos muertos; 10s mahornetanos 10s entieman: i Q u i es lo correcto?". En esa epoca en la India el
hinduismo y el islamismo eran las dos principales religiones y
como 10s Mahatmas no habian ido a1 mundo cristiano o a 10s lugares donde el cristianismo esta esparcido, en la mayoria de sus
escritos no se refieren sino a estas dos religiones, el hinduismo y
el islamismo.
El Guru Nanak Dev Ji no quiere significar una critica a naday pero dice la verdad: "Esta escrito en las Escrituras de 10s
musulmanes: Aquellos que han hecho malas acciones, ni siquiera son aceptados por el fuego del infierno, son quemados en este
mundo; per0 10s que son enterrados van a1 cielo. Pero ves, que-

El aliment0 de nuestra alma

81

rid0 mio, hay algunos que son enterrados, otros son quemados,
hay algunos que son comidos por 10s perros y otros que son
arrojados a1 agua. Pero la gente no sabe si el alma que esta en
el cuerpo es liberada o no. Ellos solo creen en hacer ritos y ceremonias ".
Cuando el Guni Nanak fue a la Meca, 10s peregrinos le preguntaron: "Dinos, jen la Corte del Seiior 10s hindues son
mejores que 10s musulmanes o es a1 contrario? Y j q u i h esta
mas cerca del Dios Todopoderoso?". El respondio que debido a
sus actos tanto hindues como mulsumanes lloran; despuks de hacer la devocion del Seiior, hindues y musulmanes se pelean entre
si y luego cada cual dice que es el mejor".
Kabir Sahib tambien hizo la misma pregunta. El nacio en
una familia musulmana per0 vivio la mayor parte de su vida en
un pueblo llamado Kashi, el cual era dominado por 10s hindues;
asi que tanto 10s hindues como 10s musulmanes estaban en contra de El. Una vez 10s musulmanes le preguntaron: "Por lo
menos dinos esto jeres un hindu o un musulman?. Kabir les respondio: "No soy ni musulman ni hindu. Mi cuerpo y mi alma le
pertenecen a Dios Todopoderoso".
Kabir mismo dice: 'Ellos pueden enterrarlo a uno o incinerarlo, per0 ninguna de esas practicas podra liberarlo a unol'.
En las leyes de la religion musulmana se dice que solo es un
musulman aquel que ofrece el "Namaz" u oraciones con regularidad, que ayuna durante treinta dias a1 afio y que obedece las
otras leyes del Islam. Tambien esta escrito en esas leyes que si
el Iman o Jefe de la mezquita, quien hace que 10s fieles lleven a
cab0 sus oraciones, deja su rodilla descubierta mientras ora, sus
oraciones no seran aceptadas; asi mismo, de acuerdo con la ley
musulmana, no se les permite a las mujeres asistir a la mezquita
a orar.
Los hindues, por su parte, creen que so10 puede ser llamado
hindu aquel que se pone un "Tilak" en su frente, va a 10s lugares

82

En el palacw del Amor

de peregrinaje, usa el cordon sagrado, se inclina ante el idolo,
lleva a cab0 la adoracion y recita el Mantra Gayatri y 10s otros
mantras. Solo aquel que cumple con todo lo anterior tiene derecho a llamarse hindu.
Asi mismo, en la epoca del Guru Nanak Dev Ji habia muchos yoguis en la India y ellos acostumbraban a creer que solo
10s que llevaban un baston de madera y aretes, creian en Gorakh
Nath (el fundador de la secta) y repetian la palabra "Alakh", podian ser llamados Yoguis. Su meta era llegar a Daswan Dwar y
ellos hacian la contemplacion en Tricuti. Ellos tambien decian
que su sendero era el unico correcto.
Asi que el Guru Nanak Dev Ji explica todo esto en detalle
en el siguiente himno. Deben ponerle atencion.
Los musulmanes alaban su religion; leyendo una y otra vez reflexionan sobre ella.
Pero aquel que lo ve a El en todo es el verdadero ser humano.

Los musulmanes leen 10s libros que contienen las leyes de
su religion y dicen que solamente aquellos que han sido circuncidados y hacen todo de acuerdo con la ley, pueden realizar a
Dios.
En este mundo 10s ritos, ceremonias y otras practicas de una
religion no son como 10s ritos, ceremonias y practicas de otras
religiones. Por esta razon es que se presentan tantos altercados.
Decimos que solamente la religion que practicamos y 10s ritos y
ceremonias que llevamos a cabo, son 10s correctos y que por lo
tanto solo nosotros somos merecedores de ir a1 cielo. Censuramos a las otras religiones y a 10s otros ritos y ceremonias. Pero
10s Maestros nos aconsejan aferrarnos a la verdad, no ir tras 10s
ritos y ceremonias extemos. Como el Maestro Kirpal solia decir: "Cuando la criatura nace, no tiene ningun rotulo o seiial que
signifique que pertenece a una religion en particular". El nunca
pernlitio que esto ocurriera, siempre dijo: "Limitate a la verdad,
y esa verdad es que tu debes meditar en el Shabd Naam". A la
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gente se le olvida hacer la rneditacion en el Shabd Naam. Ellos
abandonan el Sendero del Shabd Naam y se involucran en 10s ritos y ceremonias y por eso es que se presentan todas esas
discusiones.
El Maestro Sawan Singh acostumbraba decir: "Hay un libro sagrado, el Koran; y un profeta, Mahoma. Pero hay muchas
sectas diferentes de gente que Cree en el Koran y en el profeta
Mahoma". Hay por lo rnenos setenta divisiones diferentes de la
religion musulmana y ninguna de ellas tiene 10s mismos ritos y
ceremonias de las otras. Ustedes ya saben cdmo 10s shiitas y sunitas, las dos ramas principales de la religion musulmana, se
estan peleando entre ellos.
De la misnia forma, hay un solo Cristo, y las enseiianzas de
la Biblia son las mismas para todos. Sin embargo, hay muchas
divisiones de la religion cristiana. Durante la segunda guerra
mundial, tuve la oportunidad de ausentarme de la India y vi como 10s cristianos estaban matando a otros cristianos.
Durante una de mis giras, cuando fui a California, algunos
amados se acercaron y me contaron que eran cat~licos.Les dije
que deberian hablar con Russel Perkins porque el habia estudiado la Biblia y tenia mucho conocimiento de ella. Con lo
anterior, les quiero significar que si una religion en particular es
practicada por cierto numero de personas y si ese numero aumenta, no estan dispuestos a aceptar otras ramas o partes de esa
religion, a pesar de que se trata de la misma religion. Ellos sostienen que solamente la division en particular de la religion que
siguen es la verdadera.
De la misma manera, hay solamente un Gu15 Granth Sahib
y sus enseiianzas son las mismas para todos 10s Sikhs; todos 10s
Maestros, desde el Guni Nanak a1 Guni Gobind Singh, dieron la
misma clase de iniciacion a todos 10s amados con 10s que entraron en contacto. Pero aun asi, existen en el momento mas de
cincuenta grupos de gente que Cree en el Guni Granth Sahib y en
10s Gunis Sikhs. No sabemos cuantos mas se van a presentar.
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Igualmente, hay innumerables derivaciones de la religion
hindu. Hay solamente un Gita y solamente un Sefior Krishna,
pero aun asi sus creyentes estan divididos en muchas sectas, tantas que nadie sabe con exactitud cuantas hay. El Maestro solia
decir que en tiempos pasados, 10s Mahatmas que predicaban y
practicaban el Surat Shabd Yoga tenian que enfrentar la oposicion de so10 dos religiones principales, el hinduismo y 10s
musulmanes. Pero en esta epoca, hay tantas divisiones diferentes de estas religiones, que tienen que enfrentar la oposicion de
setecientas sectas. De mod0 que es facil imaginar cuan dificil se
ha vuelto para 10s Maestros el predicar y practicar el Sendero de
Sant Mat en el mundo actual.
Los hindues alaban el darshan de aquel que es digno de encomio, cuya belleza es ilimitada;
Ellos se baiian en las aguas sagradas y a1 quemar incienso con
fragancias, veneran a Dios y llevan a cab0 sus oraciones.

El Gun3 Nanak Dev Ji Maharaj dice: "Los hindues alaban a
Dios Todopoderoso, cantan sus alabanzas, queman incienso, hacen ofrendas de fragancia, ofrecen flores a1 idolo y lo veneran;
asi ellos creen que por hacer todas estas cosas podran disfrutar
del darshan del Dios Todopoderoso a traves del idolo. Pero eso
no es posible". El Guni Nanak dice: "Solo por hacer esto no se
puede obtener el darshan del Dios Todopoderoso. Estas practicas son inutiles". En 10s tiempos antiguos, la gente solia quemar
incienso para que la atmosfera se mantuviera pura y despejada.
Cuando 10s Mahatmas meditaban, la gente llegaba donde ellos a
verlos y un grupo numeroso se reunia; y para mantener la atmosfera libre de enfermedades y polucion, solian quemar incienso y
otras cosas. Pero en la actualidad hay muchas otras formas de
mantener la atmosfera libre de polucion y no existe ninguna razon valida para quemar incienso u otras cosas como park de la
adoracion.
Debido a que el idolo no tiene vida, no puede atraer o elevar
a uno que tiene vida.
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Los yoguis meditan sobre el vacio y (admiten que) son infinitos
10s nombres del Creador.
Ellos le dun forma corporal a la imagen astral del Naam Niranjan.

El Guru Nanak dice que 10s yoguis sostienen que ellos son
el Shabd ilimitado y que ellos hacen la repeticion de la palabra
Alakh. Por contemplar a Trikuti, ellos pueden alcanzar Daswan
Dwar. Esta era la situacion de 10s yoguis en la epoca del Guru
Nanak cuando ellos en realidad meditaban e iban internamente;
per0 jcual es su condicion actual?. Todo lo que les queda son
10s pedazos de madera que llevan, 10s aretes y el gorro similar a1
que usaba Gorakh Nath. Ahora ningun yogui hace ninguna clase
de yoga o de practica. Se les denomina yoguis por llamarlos de algun modo, per0 ellos no llevan a cabo ninguna clase de sadhana.
El donante tiene satisfaccidn con la idea de donar.
Despues de dar, el mendiga cien veces mas (y espera) que el
mundo lo alabe.

~ C u a n d oquedan complacidos 10s donantes? Cuando pueden hacer una donacion, per0 luego de hacerla piden mas como
recompensa y esperan que se les glorifique y se les de nombre y
fama en este mundo. Despues de hacer la donacion, le dicen a1
Dios Todopoderoso; "Oh Sefior, danos mas para que asi podamos donar mas y obtener mas nombre y fama".
Inutiles son las acciones de 10s ladrones, adulteros y mentirosos; abandonan este mundo despues de haberse cornido lo que
ganaron en el pasado.
Hay algun merito en sus actos?

Ahora el Guni Nanak dice: Los ladrones, adulteros y mentirosos, creen que la liberacion se encuentra en lo que ellos estan
haciendo. A ellos no les importa nadie y es por eso por lo que
no tienen interes por nada mas. Los ladrones, adulteros y mentirosos hacen lo que les viene en gana. El ladron considera que
puede robar lo que le plazca; el adultero, que puede conquistar
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cualquier mujer y el mentiroso que puede decir cualquier mentira; y cada uno de ellos se sentira satisfecho de que esta haciendo
lo correcto. Sin embargo, el Gunj Nanak se siente muy apesadumbrado por ellos y dice: "Hun recibido el cuerpo humano
como recompensa por las buenas acciones de la vida pasada,
per0 ,j que se llevaran de esta vida ?
Existen todo tip0 de formas y creaciones en el mundo, en el
agua, en La tierra.
Sabes lo que dicen: que dependen solo de Tu apoyo.
Nanak dice: alabar a1 S e ~ o res el anhelo de 10s devotos
Y el verdadero Naam del Seiior es su unico apoyo.

Ahora el Guru Nanak Dev Ji Maharaj canta las alabanzas de
Dios Todopoderoso. El dice: "Oh Seiior, no importa si el alma
nace en el agua, o en la forma de un pajaro que vuela por el firmamento o de un animal que vive en la tierra. Donde quiera
que las almas nacen, piden Tu ayuda y Tu les das lo que ellas
necesitan". El Guni Nanak Sahib tambien dice: "Todas las
criaturas tienen conocimiento de acuerdo con el cuerpo en que
habitan y Dios Todopoderoso 10s escucha a todos y les da lo que
necesitan. Lo que ellos solicitan, El les du ".
El dice: Oh Seiior, si tus bienamadas criaturas, tus devotos,
tienen hambre, es por Tu gloria ya que ellos viven en este mundo
solo debido a1 apoyo del Shabd Naarn.
Dia y noche ellos permanecen felices
Y anhelan convertirse en el polvo de Sus pies.

Los devotos de Dios, dentro de quienes Dios Todopoderoso
ha situado el Shabd Naam, permanecen felices dia y noche, considerandose a si misrnos como el polvo de 10s pies del Seiior.
La arcilla de una tumba musulmana se convierte en material
para el alfarero;
El hace vasijas y ladrillos y la arcilla llora luego de ser colocada en el hego.
La arcilla llora amargamente mientras arde, y emite chispas de

fiego.
Nanak dice: solo A p e 1 que origina la Creacion conoce su causa.

Cuando Sheik Bharam le pregunto a1 Guni Nanak sobre si
aquellos que son enterrados van a1 cielo y 10s que son cremados
a1 infierno, el Guni Nanak le respondio: "Solo Dios Todopoderoso sabe quien va a1 cielo y quien a1 infierno. Aquellos que
pueden ver, se dan cuenta de lo que les sucede a las almas, cuales van a1 cielo y cuales a1 infierno. Todas las controversias y
peleas de este mundo permanecen aqu< y solo aquellos que tienen ojos conocen la realidad "
Frecuentemente el barro de la tumba es muy suave; a medida que pasa el tiempo, debido a que el mundo esta cambiando, la
tumba tambien cambia y llega el momento en que ya nadie sabe
que era una tumba. De mod0 que el Guni Nanak Dev Ji Maharaj
dice: "El barro de 10s musulmanes es traido por el alfarero y este
hace ladrillo y vasijas con el, ya que es muy suave y maleable.
Luego, cuando es horneado, esa arcilla o barro llora". Y agrega:
"No tengo la intencion de criticar a nadie, per0 en ese momento
solo Dios Todopoderoso sabe quien se ha ido a1 cielo y quien a1
infierno. iPor que involucrarnos en todas estas controversias?
Vamos Sheik Bharam, hagamos la meditacion del Shabda Naam
de tal forma que nosotros tambien podamos conocer la realidad".
El Guru Nanak Dev Ji amorosamente ha respondido todas
las preguntas de Sheikh Bharam sin criticar a nadie.
Ahora, en la siguiente seccion, El Guru Nanak Dev Ji nos
explicara desde el nivel de Su propia experiencia quien obtiene
la liberacion.
A exception del Satguru, nadie ha realizado a Dios;
Y sin el Satguru nadie puede realizarlo.
El se ha manifestado dentro del Satguru y despues de manifestarse lo ha hecho saber:
A1 encontrar a1 Satguru, quien ha borrado dentro de si el apego,
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Uno logra la liberacion permanente.
Este es el mejorpensamiento: Aquel que se ha apegado a1 Verdadero, ha realizado a1 Benefactor dador de vida.
El Guni Nanak Dev Ji Maharaj dice: 'Zes dire la verdad.
Hasta el momento nadie, a exception del Satguru, ha realizado
a1 Dios Todopoderoso; y Dios Todopoderoso ha colocado a1
Satguru entre 10s seres humanos y El; El mismo ha designado a1
Satguru como mediador; y ademas, con Su permiso, el Satguru
es el que ayuda a otros a encontrar a1 Seior Todopoderoso".
Aquel que encuentra a1 Maestro y obtiene el Naam de El y
medita en el Naam y se convierte en la forma del Naam, no le
oculta nada a1 mundo. El sale a1 mundo y le dice a todos abiertamente: "He encontrado a1 Satguni y he logrado la liberacion."
iC6m0 se logra la liberacion? Solo a traves de la meditacion en
el Naam. Aquellos que han apartado su apego de las cosas del
mundo, obtienen la liberacion.
i Q ~ pensamiento
i
de nuestra vida es bueno?. Solo aquel
pensamiento, solo aquel momento en el que nos conectamos con
el Naam del Seiior, fue bueno en nuestra vida.
Si despues de recibir la iniciacion del Naam obedecemos 10s
mandamientos del Maestro y hacemos la meditacion, encontraremos a1 Seiior, Quien le ha dado vida a toda la Creacion. Ese
Sefior que esta sentado dentro de todos y con cuyo apoyo todos
10s Khands y Brahmands y otras divisiones de la Creacion se
sostienen.
Asi que rnuy amorosamente el Guni Nanak respondio a todas las preguntas de Sheikh Baram y luego le conto tambien
sobre Su experiencia de que la liberacion esta en el Naam y que
el tesoro del Naam yace en 10s Satgunis.
Los Mahatmas han cantado las alabanzas del Satsang. Ellos
han dicho que el factor mas importante para que tengamos exito
en la meditacion es el Satsang. El Maestro Sawan Singh solia
decir que "El Satsang es la cerca protectora de la meditacion".
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El Supremo Padre Kirpal acostumbraba decir: "Debes abandonar cientos de trabajos urgentes para ir a1 Satsang, y miles de
trabajos urgentes para sentarte a meditarl! Tambiin solia decir: "A no ser que tzi le hayas dado alimento a tu alma, no le des
alimento a tu cuerpo". Y agregaba: Y s i como la comida es la
dieta de nuestro cuerpo, de la misma manera la meditacidn es el
alimento de nuestra alma".

VII

El ego avanza cautelosamente
Cuando 10s Santos y Mahatmas, 10s Arnados de Dios, han
venido a este mundo, siempre nos han hablado del valor del
cuerpo humano. Nos han explicado por que Dios Todopoderoso
nos ha dado este nacimiento humano. Como resultado de 10s
buenos karmas del pasado hemos sido bendecidos con el regalo
del cuerpo humano. Ellos tambien nos han dicho que mientras
estemos en este cuerpo humano, debemos entregarnos a Dios
Todopoderoso y hacer Su devocion. Igualmente Ellos nos han
explicado acerca de esos elemcntos que residen en nuestro interior y que nos engafian; tambien nos han hablado de aquellos
buenos elementos en nuestro interior que nos inspiran a hacer la
devocion de Dios. Pero Ellos no so10 nos han proporcionado todo este conocimiento sino que nos han enseiiado la manera de
entrar a este cuerpo humano. Mas aun: Ellos no solamente nos
dieron la informacion que necesitabamos y no solo nos ensefiaron a ir internamente, sino que tambien nos hicieron una
promesa: "Si retiran su atencion de lo externo y van internamente a1 tercer ojo, alli estaremos Nosotros para ayudarles".
Asi es que cuando 10s Santos y Mahatmas han venido a este
mundo, despuks de habernos hablado del valor del cuerpo humano, nos han inspirado y ensefiado a ir internamente y muy
claramente nos han mostrado como 10s malos elementos en
nuestro interior nos estan engafiando y como 10s buenos elementos nos inspiran y nos conducen a1 hogar del Sefior.
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El Mahatma Ravidas Ji dice: "Estas cinco pasiones han viciado a mi mente. Momento tras momento, ellas se han
encargado de acrecentar la distancia entre Dios Todopoderoso y
yot1.

Y Ravidas aiiade: "Estos cinco ladrones o pasiones no tienen paz, crean un gran fuego en nuestro interior y no importa
cuanto tratemos de satisfacerlos, cuanto alimento les demos,
ellos siempre desearan mas y mas".
Ravidas Maharaj Ji tambien dice: "Y jcomo podran salvarse 10s seres humanos de esas pasiones, si ni siquiera 10s animales
se han librado de ellas? Los peces, las polillas, 10s venados, todos estan regidos por una pasion solamente y aun asi no logran
salvarse. jQui esperanza puede tener un ser humano si en el yacen las cinco pasiones?"
La madre de estos cinco ladrones, el intelecto, dice: "Tu ven i d a a e s t e mundo tendra exito solamente si en i l eres
glorificado; si gozas de nombre, fama y alabanzas o si ostentas el
titulo religiose o de lider de alguna comunidad".
Entonces estos cinco hermanos entran en nuestro interior y
el lider de 10s cinco es el ego. Primero el ego avanza cautelosamente hacia nuestro interior y luego abre la puerta para que
entren 10s otros hemanos y les dice: "Ustedes tambien pueden
entrar".
A1 comienzo todos se portan bien; el ego nos dice: "Tu tienes el mismo derecho que 10s demas a vivir en esta tierra. Tu
eres independiente y tus hijos tambien tienen ese derecho. Tu
debes tener todo lo que 10s demas tienen en este mundo". Entonces a medida que el le va diciendo todas estas cosas a la
persona, ella comienza a darse cuenta de que 10s estudiosos y
ciertas personas tienen nombre y fama, la gente 10s alaba y poseen las comodidades de este mundo; entonces comienza a sentir
que debe obtener todo esto para si y de esa manera se crea el
egoismo en su interior. Y cuando la persona esta engendrando el
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egoismo, es como si tuviera un fantasma en su interior, porque
una vez que el egoismo es creado, el jiva es arrojado a la asustadora selva de este mundo.
El Guru Nanak Dev Ji Maharaj dice: "Los yoguis practican
el yoga y aun asi conservan el ego, se sienten orgullosos de practicar el yoga y dicen que son 10s mejores. De igual manera, 10s
sanyasis se sienten orgullosos de ser renunciantes; ellos dicen
que han dejado todo y que por eso no hay nadie que sea como
ellos. Y 10s pundits se sienten orgullosos de sus conocimientos;
ellos dicen que han leido todos 10s Puranas y todas las Escrituras
sagradas y que no existe nadie que sea como ellos".
El Guru Nanak dice: "El ego mata". El egoismo elimina
cualquier cualidad que podamos tener. A1 comienzo el ego se
convierte en la causa de pequefias dis'putas y enojos entre familias o amigos, per0 continua creciendo hasta convertirse en la
causa de las peleas entre paises y asi es como suceden las guerras.
Tulsi Sahib dice: "Es muy facil superar el deseo de poseer
oro y plata; tambien puede llegar a ser facil superar el apego a1
sex0 - algunos valientes lo logran - per0 es muy dificil superar el
egoismo y el deseo de tener nombre y fama".
Kabir Sahib dice: "Externamente 10s rishis y 10s munis dejaron a Maya y a1 egoismo. Abandonaron sus hogares y se fueron
a lugares apartados para realizar la devocion del Sefior. Pero internamente no superaron el apego a Maya". Cualquier cosa
externa, existe tambikn en lo interno. Cualquier cosa que exista
en el mundo externo, tambien existe en 10s planos internos a traves de 10s cuales tenemos que pasar. Por eso Kabir dice: "La
gente puede dejar a un lado la densa o externa Maya, per0 nadie
supera la sutil o interna Maya. Aquel que logra vencer la sutil
Maya es llamado un sadhu".
El Guru Nanak Dev Ji Maharaj amorosamente dice: "La razon por la cual estan enredados en el ciclo de nacimientos y
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muertes, el motivo por el cual sufren en el fuego del vientre de la
madre, es el ego, el orgullo".
En el Asa Ji Di Var, el Gun3 Nanak dice: "El jiva viene con
egoismo y se va con egoismo. Da y recibe en egoismo. Hacc
todo inspirado por el egoismo y por el egoismo es tildado de inteligente".
El Guru Arjan Dev ha definido a1 egoismo como una enfermedad cronica e incurable, como la tuberculosis. El dice: "La
enfermedad del egoismo es propia de 10s seres humanos, asi como la lujuria le pertenece a 10s elefantes, la enfermedad del
placer del olfato le corresponde a las abejas y la del apego a1
gusto es inherente a 10s peces. Nadie puede salvarnos de esta
pasion o este placer, ni nuestra madre, ni nuestro padre; no existe
ningun reino, ningun poder o ningun gobernante que pueda salvarnos de esta enfermedad". El Guni Nanak dice: "Estas cinco
enfermedades son incurables". Si existe alguien que pueda protegernos de estas enfermedades, si existe algun medico que
pueda tener la cura, ese alguien es el Maestro y solo en la compafiia del Sadhu y del Maestro podemos ser protegidos y curados
de estas enfermedades.
No hay mayor tonto o loco que quien toma veneno a pesar
de tener a un medico como amigo y de saber que si lo toma puede llegar a morir. Y despues de haber tomado el veneno, es muy
posible que el medico amigo no pueda salvarlo. De igual manera, i q ~ pueden
e
decir 10s demas de nosotros, si despues de
recibir la iniciacion en el Naam, ir a1 Satsang y hacer la meditacion, continuamos bajo el dominio de estas cinco enfermedades?
iQue pueden decir aquellas personas que saben que tenemos a
un Maestro perfecto y que hacemos la meditacion per0 continuamos siendo dominados por una de estas cinco enfermedades?
iQu6 dira la gente de nuestro Maestro? iQue pensaran acerca de
nosotros? El Maestro, Quien les ha dado la iniciacion, recibira
definitivamente un ma1 nombre por culpa de las acciones por ustedes cometidas.
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Muchos de nuestros amados hermanos y hermanas que vienen a verme en las entrevistas, me cuentan que se han convertido
en juguetes en manos de la mente, y como la mente 10s lleva de
un lugar a otro y juega con ellos. Algunas personas preguntan:
"iPodemos estar protegidos de la lujuria si usamos ropas de ancianos? ~Estaremosa salvo de la lujuria cuando seamos de edad
avanzada?" Ya pueden ustedes imaginar cual sera su estado.
Cuando el Rey Bhateri se dio cuenta de la importancia de la devocion del Sefior, abandon6 su reino, y contaba en sus escritos
que cuando se disponia a partir, vio un perro muy viejo que se
estaba muriendo, tenia muchas heridas y 10s gusanos habian empezado a carcomerle la cabeza y a pesar de todo eso, estaba
envuelto en la lujuria con una perra que tambien estaba a punto
de morir. Entonces el Rey Bhateri regaiio a su mente, le dijo:
"iOh mente! mira lo que le has hecho a este perro! Cuando persigues a alguien, bien sea que envies a un representante de tu
poderio, o a uno de tus elementos jmira hasta que estado alcanzas a reducir a esa persona, mira cuanto puedes hacerle a1 jiva!
Mira a este perro, jcual es su estado?. Esta a punto de morir pero
aun asi sigue enredado en la lujuria".
El Supremo Padre Kirpal solia decir: "Si una paloma cierra
sus ojos cuando ve a un gato y Cree que el gat0 no puede verla,
a1 cabo de un momento ve que ha ido a parar a la boca del gato".
Si hubiera volado lejos del gato antes de que este pudiera atraparla, se hubiera salvado. Nuestro estado es semejante. No
podemos cerrar nuestros ojos ante todas estas pasiones, debemos
permanecer totalmente despiertos, debemos estar alerta y debemos meditar en el Shabd Naam. Debemos volar con las alas del
Shabd Naam antes de que puedan atacarnos, antes de caer en la
trampa.
Nuestro cuerpo es un verdadero templo y en este templo
hay una fuente llena de nectar. Esos cinco hermanos han entrado en nuestro cuerpo y estan bebiendo el nectar de esa fuente.
Nuestro cuerpo tiene nueve puertas. Cuando dejamos siguiera una de las puertas abiertas para ellos, gradualmente van
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entrando uno a uno, hasta que finalmente todos entran en nuestro
cuerpo.
Por
Por
Por
Por

el
el
el
el

ego venimos, por el ego partimos
ego nacemos, por el ego nwrimos
ego damos, par el ego recibimos
ego ganamos, por el ego perderms.

El Gurii Nanak Dev Ji Maharaj dice: "El jiva viene en el
egoismo y parte en el egoismo. En el nace y en el muere". Si el
jiva da una donacion a alguien, se siente orgulloso y si recibe algo de alguien, aun en ese instante se llena de ego y dice: "Fui y
recibi esta donacion para la escuela o el templo debido a mi habilidad; por eso logre obtener todo esto".
Hoy en dia la gente que hace donaciones inclusive lo publica en 10s periodicos. Hablan de cuanta tierra donaron para la
escuela o dicen cuanto dinero entregaron para tal o cual iglesia.
He tenido la oportunidad de visitar muchas comunidades y
lugares religiosos y he visto que si alguien ha podido alimentar a
unas cuantas personas, despues de haber hecho su donacion, en
sus oraciones a Dios Todopoderoso dice: "He alimentado a todas estas personas, les he dado todas estas cosas, les he dado
ropa, inclusive les he dado el recipiente". Hace una lista de todo
cuanto ha hecho por 10s demas. Pero el Guni Nanak dice: "Sin
que tengas necesidad de decirlo, El sabe todo cuanto haces; entonces, ipor que le oras de esta manera?"
El Guni Gobind Singh Ji Maharaj escribio: "Amado, El conote tus pensamientos antes de que tii 10s hayas tenido". E
inclusive dijo: "Dios escucha antes el gemido de una hormiga
que el de un elefante".
Por el ego somos veraces o mentirosos
Por el ego pensamos en 10s pecados o en las virtudes.

Solo bajo el egoismo el jiva discrimina entre 10s pecados y
las virtudes. Cualquier cosa que hace, la hace por egoismo, has-
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ta el punto de que por egoismo se vuelve inteligente o sagaz, falso o desleal.
Por el ego existen las encarnaciones de 10s infiernos
y de 10s cielos.
Por el ego reimos, y por el ego lloramos.

El dice: "S610 bajo el egoismo vamos a1 infierno o a1 cielo
y por el ego vamos a muchos lugares y alli tomamos nacimiento".
Teniamos un camello que solia molestar y morder a la persona que cuidaba de el. Incluso cuando tenia que cargar el
arado, caminaba dos pasos en linea recta y luego se movia de un
lado para otro tratando de herir a quien lo cuidaba. Ensayamos
varias cosas para ver si cambiaba y no cambib. Lo pusirnos a
halar un exprimidor muy pesado y asi hacia su trabajo por unos
minutos y luego se rebelaba y trataba de morder a1 que lo cuidaba. Mire a1 camello y senti mucha lastima por 61, pens&:"Ahora
eres mudo; no puedes hablar, te has convertido en camello; aun
asi no has podido dejar el egoismo y es debido a tu ego que te
comportas de esta manera".
Pot el ego pecamos, por el ego recapacitamos.
Por el ego perdemos las distinciones de casta y clase.

El dice: "El jiva hace todo por egoismo. Incluso si deja su
religion o su casta por otra, aun asi el egoismo no lo abandona".
Si va a lugares de peregrinacion para limpiar su suciedad, aun en
ese momento se siente orgulloso de haber realizado esa peregrinacidn.
Tanto el sabio como el tonto estan sometidos a1 ego.
Ellos desconocen la importancia de la liberacion.

Cuerdos o locos, aun asi permanecemos bajo el dominio del
ego y por seguir a1 ego no realizamos la practica que ha de conducirnos a nuestra liberacion.

En el ego esta Maya, en el ego esta la sombra.
Las criaturas son formadas bajo la influencia del ego.
Si entendemos a1 ego, alcanzamos la puerta.
Par no poseer el conocimiento, inutilmente peleamos.

El ego no es algo malo. Si lo entendemos y llegamos a
comprender por que existe en nuestro interior, si reconocemos su
importancia y hacemos uso de su verdadero significado, solo en
ese momento podremos encontrar la puerta que conduce a nuestra verdadera morada.
Nanak dice: "Nuestrodestino esta escrito bajo Sus ordenes
Observa a1 mundo de igual manera en que El te ve a ti'!

El Gun3 Nanak dice: "Dios Todopoderoso ha escrito en
nuestro destino si podremos comprender esto o no: de la manera
como veamos nosotros a1 mundo, asi nos ve Dios Todopoderoso
a nosotros".
Una mujer de edad solia adorar idolos. Con todo su amor y
devocion quemaba incienso y realizaba sus ritos. Un dia tuvo el
siguiente pensamiento: "Hasta que Dios no acepte parte de mi
alimento, hoy no comere nada". Entonces permanecio con esa
actitud y determinacion en su mente. Tenia un poco de leche en
una copa dorada y otro poco de comida que le habia ofrecido a1
idolo y se sento a esperar que Dios aceptara parte de ese alimento. A1 observar esto, Dios Todopoderoso penso: " i Cuanta
determinacion tiene esta mujer!" Como ustedes saben, 10s idolos
no pueden ni hablar, ni mucho menos comer; de manera que era
imposible para ese idolo aceptar el alimento. Pero Dios Todopoderoso se sintio muy complacido con su devocion, por eso vino
en la forma de un hombre muy anciano e invalid0 que golpeo a
su puerta y le pidio que le diera un poco de comida; le dijo: "Estoy pasando dificultades, necesito ropa y comida ipodrias darme
algo?" A lo cual ella respondio: "No tengo comida alguna. Lo
poco que tenia lo he puesto ante este dios y no puedo dark nada
a ti hasta que El haya aceptado parte del alimento". Entonces el
anciano se marcho.
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Nuevamente Dios Todopoderoso regreso en la forma de un
pobre anciano, a h mas pobre que el otro y le dijo: "Me duele el
estomago; si me prepararas un poco de te mi dolor desapareceria
y te estaria muy agradecido". Ella respondio: "No tengo nada
de leche para hacer el ti. Solo tengo un poco de leche que le he
ofrecido a Dios y a menos que El acepte parte de ella yo no puedo utilizarla para hacer te". Entonces, este anciano tambien se
fue.
Piensen: si esa mujer hubiera sabido que Dios Todopoderoso reside en cada ser humano, en cada criatura, ella no hubiera
rechazado a ninguno de 10s ancianos que en realidad no eran sino el mismo Dios Todopoderoso. Les hubiera dado aliment0 y
te. Pero ella no sabia que Dios Todopoderoso reside en cada ser,
ella carecia de ese entendimiento, por eso no 10s atendio. Dejo
de darle comida a1 Dios viviente, porque estaba esperando que el
idolo aceptara el alimento.
Esta existencia es egoism;
Debido a1 ego uno hace Karma;
El ego es el vinculo que hace que el a h a entre en cuerpos diferentes una y otra vet.
i De donde se origina el ego ?
Y con que esfuerzos desaparece ?
Es la voluntad que debido a1 ego uno sigue actuundo y vagando.
El egoismo es una enfermedad cronica per0 internamente yace
el remedio;
Si el Seiior derrama Su gracia, entonces uno medita en el Shabd
del Maestro.
Nanak dice: escuchen Oh gente, esta es la forma como este dolor desaparece.

A1 Guru Angad Dev se le pregunto: "i Como es creado el
egoismo y como podemos liberarnos de el ?" El respondid: "El
egoismo es la causa de nuestros nacimientos y muertes. Es una
enfermedad dulce e incurable a la vez. Unicamente si Dios Todopoderoso derrama gracia sobre nosotros, si el Maestro
derrama gracia sobre nosotros, podemos obtener la medicina pa-
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ra eliminar esta enfermedad. Si Dios derrama gracia sobre nosotros, El nos lleva a1 Maestro Quien nos da la meditacion en el
Shabd Naam, a traves de la cual, a1 hacerla, nos liberamos de esta enfermedad. "
Aquellos seres satisfechos que meditaron en el mas Verdadero
de todos, hicieron el seva.

~ Q u i e npuede hacer el seva? Aquellos que estan satisfechos.
~ Q u i e n e sestan satisfechos? Aquellos que meditan en el Shabd
Naam, estan satisfechos porque ellos no tienen egoismo dentro
de si mismos.
Ellos hacen la meditacion del verdadero Naam. Ellos siempre son veraces. Cualquier seva que se les ha sido asignado por
el Maestro - ya sea trabajar en el langar, hacer la meditacion en
el Shabd Naam, o cuidar 10s zapatos - ellos no presentan excusas, sino que hacen el trabajo asignado, con amor.
A menudo les he dicho que aprendi muchas cosas cuando
preste servicio en el ejercito. Una persona puede aprender cuando presta un servicio segun la experiencia y la capacidad de
entendimiento que tenga. Lo mas importante que aprendi fue el
habito de obedecer las ordenes; porque en el ejercito, cuando se
dan ordenes hay que obedecerlas sin buscar excusas. Si a uno le
dicen que vaya y prepare la comida, uno no puede decir que la
hoguera no sirve, o que no se tiene leiia. Alla esperan que uno
haga lo que le dicen. Por eso en el ejercito desarrolle esa costumbre de obedecer. Porque si uno buscaba disculpas, el oficial
se enojaba y le decia: "Vaya y hagalo y luego regrese y presenteme el reporte". En muchas oportunidades, cuando alguien no
obedecia, era castigado e inclusive hasta podian enviarlo de regreso a su casa. Pero como ustedes saben yo no me aliste en el
ejercito porque tuviera el deseo de hacerlo, sino porque fue una
decision del gobiemo. Durante la Segunda Guerra Mundial mucha gente fue reclutada para el ejercito, por eso yo me aliste. Lo
mas importante que alli aprendi fue como dije anterionnente: a
obedecer las ordenes de mis oficiales sin buscar disculpas y esto
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h e de gran ayuda para mi cuando conoci a mi Amado Maestro
Kirpal. Porque amorosamente hice todo cuanto El me pidi6 y
como resultado, como ustedes saben, gracias a Su Misericordia
tuve exito.
Como Pappu sabe, cuando me escriben cartas a menudo me
dicen: "Tenemos dificultades en nuestra meditacion, sentimos
dolor en las rodillas, no podemos sentarnos durante mucho tiempo, tenemos este o aquel problema. Sabemos muy bien lo que
nos vas a decir, nos vas a pedir que meditemos y nosotros no podemos meditar". Pero, diganme ustedes: ~ P u e d eexistir otro remedio distinto a la meditacion?
Ellos no colocan sus pies sobre el sender0 sucio
Ganan virtudes a1 volverse rectos
Ellos se escapan de 10s apegos del mundo
Comen y beben menos
Oh Serior, Tu 10s bendices con el rnundo del mris alla
Y aca a diario les das m h y mris.
Despuks de alabarle, realizan a1 Gran Seiior.

Una persona que acepta su destino con serenidad, realiza el
seva, hace la meditacion del Shabd Naam, no da ni siquiera un
paso hacia las rnalas acciones, siempre realiza buenas acciones.
Gana su propio sustento y hace que sus ganancias Sean sagradas
y prosperas contribuyendo a1 langar. Solo con amor rompe el
apego a este mundo y su dieta, su comer y beber, tambikn disminuyen. El Guni Gobind Singh Ji Maharaj dice: "El come muy
pocoff.
El come muy poco, duerme poco, el cuerpo de un Sadhu se
vuelve sagrado. A1 hacer la meditaci6n en el Naam, complace a
Dios Todopoderoso. Y la Gloria de Dios es tal, que cuando Dios
lo bendice con el tesoro del Naam, ese Naam no disrninuye sino
que por el contrario aumenta y la mayor gloria de ese ser es que
siempre manifiesta, respeta y aprecia a1 Maestro que yace en su
interior.

CAP~TULO
VIII
El ciclo de 10s deseos insatisfechos
Derramando mucha gracia sobre nosotros, Dios Todopoderoso nos ha dado este cuerpo humano. No podemos obtenerlo
por ningun precio ni por ningun esfuerzo; el nacimiento humano
es un don precioso. No debemos desperdiciarlo en 10s placeres
del mundo, ni en seguir a nuestra mente u obedecerla. En lugar
de esto, siempre debemos recordar el proposito para el cual se
nos ha dado este nacimiento humano. Dios Todopoderoso nos
dio este premio y El tiene un proposito: que hagamos aquello
que no se puede hacer en ningun otro cuerpo. No podemos hacer la devocion de Dios en el cuerpo de los animales o en el
cuerpo de 10s arboles o de otras criaturas. Solo se puede hacer
en el cuerpo humano. Es por esto por lo que no debemos desperdiciarlo en 10s placeres del mundo, u obedeciendo a nuestra
mente. Lo debemos utilizar en el proposito para el cual se nos
dio.
Sheik Bharam le hizo a Guni Nanak la siguiente pregunta:
~ Q u i e nalimenta a esta Creacion que estamos viendo - seres humanos, pajaros, animales, arboles, etc. -la cual esta en permanente movimiento y funcionamiento?. iQui6n 10s proteje y 10s
sustenta?. iPueden ellos cuidar de si mismos o hay algun poder
que cuida de ellos?". Entonces el Guru Nanak Dev Ji Maharaj
amorosamente le explico: "En un principio todas las criaturas
creen que ellas pueden cuidarse y alimentarse a si mismas. Pero 10s Mahatmas, quienes tienen 10s ojos abiertos y van
internamente, saben que ellas no pueden protegerse ni alimentarse a si mismos. Ellas se dun cuenta de que hay otro Poder -
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el Poder de Dios Todopoderoso - quien las alimenta y las sustenta. Ellas tambien se dan cuenta de que El esta mas interesado por nosotros que lo que estamos nosotros mismos. "

El Gurti Nanak dice: "Mira oh amado, cuando esparcimos
alimento para 10s pajaros ellos vienen y lo comen; y cuando se
satisfacen, vuelan sin llevarse ningun alimento con ellos, porque
ellos no tienen depositos donde puedan almacenarlo para el siguiente dial'. De hecho, ellos no se preocupan por el siguiente
dia, porque ellos tienen el conocimiento interno de que Dios Todopoderoso, Quien les ha dado alimento para ese dia, tambien
les dara alimento al dia siguiente. Solamente 10s seres humanos
son 10s que se preocupan; solamente ellos se dejan atacar por sus
preocupaciones. Primero, la persona piensa que de alguna manera debe ganar dinero; cuando lo logra, entonces piensa acerca
de su vejez; se dice a si mismo: "iQui hare en mi vejez?. Deberia tener bastantes reservas para esa epoca". Y cuando se termina
esa preocupacion a1 llegar a la vejez con suficiente para vivir,
entonces 61 empieza a pensar y a preocuparse por la situacion de
sus hijos y nietos.
Habia un Sadhu Udasi de nombre Rotinand quien fue mi
amigo: el acostumbraba recibir chapatis de la gente (como es la
costumbre en la secta Udasi) per0 solamente recibia lo que podia
sostener en su mano y se 10s comia mientras continuaba su caminata. El no guardaba ninguno en su casa o en ningun otro lugar.
Asi vivia, obteniendo de la gente el alimento que podia sostener
en su mano. En una ocasion sucedio que se enferrno y no tenia
nada que comer. No podia salir a recibir comida de la gente. Un
dia alguien le dio cuatro annas (un cuarto de rupia), suficiente en
esa epoca para comprar tres o cuatro kilos de harina de trigo, con
lo cual se podia vivir por muchos dias. Pero i l no compro la harina de trigo, chapatis ni nada que pudiera almacenar. En lugar
de esto compro dulces, que no fueron muchos, se comio algunos
de ellos y compartio el resto con dos personas que estaban sentadas con el. Tenia tanta confianza en el Dios Todopoderoso, que
solia repetir: "Dios, quien me ha dado alimento hoy, tambien me
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dara alimento mafiana". Tambien decia: "Aquel que come alimento seco y permanece satisfecho en la voluntad de Dios aquel que come la mitad del alimento de que dispone y comparte
la otra mitad con otros - ese es amado por Dios". Asi que 10s
Mahatmas siempre tienen confianza y fe en el Dios Todopoderoso; consideran que Dios, Quien les ha dado alimento hoy, les
dara tambien alimento mafiana.
En el langar de 10s Santos y Mahatmas, ustedes saben que
cualesquiera que Sean Sus Propios ingresos, Ellos contribuyen
con parte de estos para el langar; Ellos tambiin permiten que 10s
amados contribuyan a1 langar. De esta forma Ellos continuan
haciendo Su trabajo; per0 siempre tienen fe en que Dios Todopoderoso les proveera con todo lo que necesiten.
En el langar del Guru Amar Dev Ji Maharaj en Goindwar,
El acostumbraba a decirle a 10s sevadares que cocinaran y sirvieran todo el alimento disponible del dia; despuis de servirlo todo,
ellos limpiaban las vasijas y decian: "Dios, Quien nos ha dado
el alimento hoy, nos llenara nuestras vasijas maiiana'!
Anteriormente les relate la historia de un hombre de negocios avaro. Kabir Sahib dice: "El maya o riqueza de que
disponen 10s avaros, solamente es para mirarlo; ellos saben
cuanto interes devengan, que tanta riqueza y cuantas propiedades tienen. Pero si gastan siquiera un centavo en si mismos, o si
se pierde un centavo, entonces el dueiio de Maya, su Seiior, les
rompe 10s huesos y les pregunta: 'iQuien te autorizo para gastar ese dinero? 'Asi que el maya o riqueza que tienen 10s avaros
no puede ser usado; ellos lo tienen unicamente para mirarlo. "
El Guni Nanak Sahib amorosamente le dice a Sheik Bharam:
"Mira mi amado: Dios Todopoderoso, Quien ha creado esta Creacion, guarda interes por todos; El alimenta a todos; El le da
alimento a cada uno. El no se cansa de darle alimento a cada uno;
El incluso les da alimento u aquellas criaturas que viven en laspiedras e incluso cuidu de las criaturas que viven bajo el agua. El se
preocupa por todo; El protege y alimenta a todost!
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De 10s seres humanos, la vegetacion, 10s lugares deperegrinaje,
las riberas, las nubes y las fincas.

Ahora El dice: Ustedes pueden ver que El en persona les da
a 10s seres humanos; El les da a esas criaturas que estan bajo las
aguas del ocean0 y en las riberas; El incluso alimenta a aquellas
almas que viven en las nubes. El les procura alimento a las criaturas que viven en 10s campos, no importa donde vivan. El
provee alimento para todos.
El alimenta a las criaturas que estan en el plano fisico; El
tambien alimenta y protege a las criaturas que estan en el mundo
astral; El incluso alimenta a 10s dioses y diosas.
- De

islas, las esferas, las regiones, 10s Khands y Brahmands-

El sustenta y cuida de todas las criaturas que viven en las islas y en todos 10s diferentes universos.
- De 10s que nacen de huevo, de 10s que nacen de matriz, de 10s
que nacen de semilla, de 10s que nacen de humedud -

El alimenta a aquellas criaturas que nacen de 10s huevos, tales como pajaros y reptiles; El personalmente alimenta a aquellas
criaturas que nacen del vientre como 10s seres humanos y 10s
mamiferos de cuatro patas; El en persona alimenta y sustenta la
vida de aquellas criaturas que nacen debido a1 resultado de cambios en el clima; y El en persona averigua las necesidades - y las
provee - de la vegetacion y otras formas de vida de este mundo.
Nanak dice: Oh amigos, solamente El conoce y entiende a todas las criaturas.

Ahora El dice: Dios Todopoderoso conoce y entiende a todas las criaturas; El sabe que alimento dar y a quien. El no
olvida; El nunca olvida; El siempre las recuerda.
Nanak dice: despub de crear todo, El cuida de todo.
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El dice: Despues de crear a todas las criaturas, El mismo
las proteje. El cuida de ellas. El sabe cuando alguien tiene que
nacer y cuando alguien tiene que morir y el momento seiialado
no se demora ni siquiera un segundo.
Mientras alimenta a las criaturas, El no tiene en cuenta sus
malas cualidades. El alimenta tanto a 10s buenos como a 10s ma10s.

El Creador, Quien ha originado esta Creacion, se preocupa por
ella.
Ahora El dice: Ves, Sheikh Bharam, Dios Todopoderoso ha
creado este drama; El debe preocuparse de este, y El se preocupa
ya que El lo cuida. iPor que entonces deberia el hombre preocuparse por todas estas cosas?. Su preocupacion no lograra nada,
except0 quiza que pueda enfermarlo ya que como dice la gente
sabia "Las preocupaciones son una pira funeraria".
Nanak dice: "No te preocupes porque El se preocupa por
nosotros. El incluso alimenta y provee aliment0 a las criaturas
que viven debajo del agua, donde no hay mercado, donde nadie
da y donde nadie recibe. EI incluso alimenta a las almas de
aquellas criaturas que viven en las ciudades. No tienes por que
preocuparte, porque El se preocupa por ti':

El Creador, Quien ha originado esta Creacion, sepreocupapor
ella.
Me inclino ante El, Su corte es por siempre verdadera y perdurable.
Ahora El dice: Quien ha creado este mundo se preocupa
por todos nosotros, yo lo saludo. Su corte es unica, no hay nadie
igual a El. El nunca olvida y no hay nadie que pueda castigarle.

Nanak dice: sin el verdadero Naam ,j cual es el proposito de la
marca de azafran o el hilo sagrado?
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El Guni Nanak Sahib le dice a Sheikh Bharam: "Ves,
Sheikh Bharam, a no ser que logremos la iniciacion en el Naam
y meditemos en el, no podremos retirar las tres vestiduras - fisica, astral y causal - de nuestra alma y alcanzar Daswan Dwar;
y hasta que no logremos esto no podremos lograr este entendimiento. Si sin obtener la iniciacion en el Naam y sin ir
internamente, nos ponemos seiiales en nuestra frente y usamos
el hilo sagrado, o hacemos otras clases de ritos y riturales, estos
no tienen ningun significado porque no tenemos el verdadero
conocimiento hasta que lleguemos a Daswan Dwar."

Millones de buenas acciones y millones de virtudes.
Este himno que estamos empezando ahora es el himno que
el Guru Nanak Dev Ji recito cuando El estaba abandonando el
cuerpo fisico y regresaba a la Luz. El recito este himno para Sus
hijos porque estos no se acercaron a El cuando abandono el cuerpo pues no creian en El. El Maestro Sawan Singh Ji solia decir:
"Los doctores, 10s abogados, 10s lideres y 10s Santos no son
apreciados en el lugar donde habitan; 10s abuelos maternos y paternos y aun gente de su propia familia no 10s reconoccn ni
toman ventaja de ellos". De la misma forma, 10s dos hijos de Guru Nanak, Siri Shand y Lakhmi Shand, no se acercaron a El
cuando abandono el cuerpo ni tampoco obtuvieron la iniciacion.
Siri Shand recibio la iniciacion de Avinash Muni, quien solo le
enseiio a hacer austeridades en las riberas, a mantener su cuerpo
desnudo - a excepcion de un taparrabo - y a hacer ritos y rituales
extemos. Asi que a pesar de que 10s hijos del Guni Nanak no
creian en El, aun asi a1 final Guni Nanak Sahib tuvo misericordia de ellos y benkvolamente les dijo: "No importa si ustedes
hacen millones de buenas acciones, no importa si estan llenos de
buenas cualidades, no importa cuantas austeridades, ritos y rituales
crxternos lleven a cabo, en la corte del Seiior estas acciones no son
apreciadas; no tienen ningun lugar en Su devocion. "
El sendero de Siri Shand era el de 10s Udasi, el cual es un
sendero muy famoso en la India. Ellos solian dar la iniciacion
en las dos primeras palabras y Baba Amolak Das recibio la ini-
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ciacion directamente de Siri Shand y Baba Bishan Das recibio la
iniciacion de Baba Amolak as'. El gadi o trono de Siri Shand
fue muy famoso en India y yo conozco muchas historias verdaderas sobre este grupo.
El Guru Nanak nacio en la familia Bedi y aun ahora en la
India la gente reconoce y aprecia a sus descendientes, porque en
la India la gente le rinde honores a la familia en la cual el Santo
nacio. A pesar de que El nacio hace mucho tiempo, aun hoy la
gente Cree que su familia ha sido bendecida porque uno de 10s
Maestros naci6 en ella.
Millones de austeridades en lugares sagrados y cumplimiento
de samaj yoga en 10s bosques

Ahora El dice: No importa si uno lleva a cab0 millones de
austeridades yendo a lugares de peregrinaje y no importa que
tantas buenas acciones uno realice, en la Corte del Sefior estas
acciones no encuentran reconocirniento. No hay concesion para
aquellos que hacen acciones, en la Corte del Sefior.
Millones de actos heroicos en el campo de batalla, aun llegando
a1 caso de la muerte
Conocimiento de 10s Shrutis y contemplacion
Leer millones de Puranas y otras escrituras

iNi que decir de pelear en el campo de batalla y dejar el
cuerpo alli! Aun si uno va a1 campo de batalla y muere alli millones de veces, no se obtiene la liberacion. Aun si uno lee 10s
dieciocho Puranas y habla mucho de ese conocimiento, aun asi
uno no puede realizar a Dios.
El Creador, Quien ha originado la Creacion, El m i s m ha escrito las idas y venidas.
1.

Todas estas personas se destacaron por sus largas vidas; puede verse el libro
"The Beloved Master" por Bhadra Sena, pag. 19-22 (La experiencia de un Sadhu) para enterarse sobre la historia que el Maestro Kirpal solia relatar acerca de
esta linea de Sadhus, en la cual tambien se hace enfasis sobre sus largas vidas.
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Nanak dice: Todo lo anterior es falso; Su gracia es la unica seiial verdadera.

Dios ha hecho este sistema de ir y venir a este mundo y todos 10s ritos y ceremonias externos son practicas inutiles sin
ningun significado. Asi que El dice: 'For hacer todas estas
practicas externas no podemos dar por terminado nuestro ir y
venir a este mundol!
El Gun3 Nanak llega aun a1 extremo de deck "OhNanak, sin
el Naam no seras liberado. Nanak dice: aferrate a lo verdadero".
Aquel que se olvida del Sendero del Naam y sigue otros
senderos, a1 final, sin tener el Naam, se arrepentira.
Oh Seiior, Tu eres el unico Verdadero Senor, Quien ha esparci-

do la verdad por todas partes.

Ahora El dice: "Solamente Dios es la Verdad". Verdad significa aquello que no se destruye, que nunca perece. Asi que
Dios es lo unico verdadero porque El siempre existe y El mismo
se sienta con 10s Satgurus y con el Maestro y El mismo predica
el Naam a traves de ellos.
Los Mahatmas amorosamente nos dicen: "No hay nadie en
este mundo que haya terminado o satisfecho todos sus deseos".
Quizas haya terminado o satisfecho algunos de sus deseos, per0
no todos; e incluso se puede encontrar a alguien que haya terminado la mayoria de sus deseos, per0 aun asi todavia quedaran
algunos insatisfechos. Asi que en el momento de la muerte todos 10s deseos que no han sido satisfechos surgen frente a el, y
continua asi su preocupacion por ellos. El piensa: "Tal o cual
deseo no fue satisfecho" o "deberia haber hecho esto" o "deberia
haber obtenido aquello". Y asi, de acuerdo con sus deseos, imaginaciones y fantasias que esta teniendo en el momento de la
muerte, el obtiene un nuevo nacimiento, porque 10s deseos tienen que quedar satisfechos ya sea en este nacimiento o en el
siguiente. Asi, de acuerdo con esto, segun sus deseos insatisfechos, el obtiene otro nacimiento, en el cual esos deseos son
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satisfechos; per0 el crea muchos otros deseos que no son satisfechos y por esta razon 61 obtiene otro nacimiento y este ciclo de
nacimiento y muerte continua sin fin. Mientras este involucrado
en deseos, 61 continua su ir y venir a este mundo una y otra vez.
Baba Bishan Das Ji llamaba a esta mente "Sheikh Chili".
Sheikh Chili era un gran sofiador. Sucedio una vez que un soldado le dijo que llevara un tarro lleno de ghee (mantequilla
clarificada) a su casa y le prometio que le pagana dos annas. Asi
que el llevaba el tarro sobre su cabeza y empez6 a sofiar: "Con
estas dos annas que voy a obtener del soldado me comprare un
par de huevos y de esos huevos saldran gallinas y cuando crezcan tendre mas huevos. Podre vender las gallinas y 10s huevos y
con el fruto de esto me comprare una cabra y la cabra tendra cabritos 10s cuales podre vender. Con el fruto de esto comprare
una vaca que me dara muchos terneritos y asi podre obtener mucho dinero y podre casarme. Luego tendre muchos hijos y
cuidare de ellos. Cuando peleen les ensefiare que eso no esta
bien y si despuis de que crezcan continuan peleando 10s patear e . En este punto de su fantasia el pate6 como si estuviera
golpeando a sus hijos y el tarro que tenia sobre su cabeza se volco y todo el ghee se derramo. El soldado se molesto mucho y le
dijo: "Tu has derramado todo el ghee". Pero Sheikh Chili le replico: "Tu estas preocupado por tu ghee que vale apenas algunas
rupias per0 yo he perdido toda mi familia. Debes de d a m e alguna cornpensacion". Asi que Baba Bishan Das Ji acostumbraba
decir: "Nuestra mente es exactamente como Sheikh Chili. Auncuando no haya nada efectivo, aun asi esta piensa sobre esto y
aquello y procede a hacer fantasias.
Solo aquel a quien Tu le das, obtiene la Verdad;
Luego el se gana la Verdad

Ahora el Guru Nanak Sahib alaba a Dios Todopoderoso y
expresa Su gratitud por la gracia y misericordia de Dios. El dice: '%a gente dice que ellos han decidido recibir la iniciacion; o
que ellos han recibido la iniciacion; o que ellos no desean ser
iniciados; o que van a recibir la iniciacion. Ellos hablan sobre

112

En el palacio del Amor

todas estas cosas per0 es sencillamente un malentendido. No
nos damos cuenta de que Dios Todopoderoso ha reservado todo
en Sus manos. Solamente El sabe y solamente El toma la decision acerca de quien va a ser iniciado y quien hard la
meditacion en esta vida y a quien le dara la liberacion. Asi mismo tambien decide sobre quienes no van a ser iniciados y sobre
quienes son lo que seran enviados de vuelta a este mundo ". Asi
que Dios Todopoderoso toma todas estas decisiones; nosotros no
sabemos nada acerca de lo que El ha decidido por nosotros, todo
esta en Sus manos.
Baba Sawan Singh Ji tambien solia decir: "Mientras nuestros ojos permanezcan cerrados, decimos: 'Vamos a ser
iniciados: o 'recibimos la iniciacion'o 'vamos a Satsang'pero
cuando nuestros ojos se abren, entonces nos damos cuenta de
que no fie por nuestros propios esfuerzos que fiimos iniciados,
fie debido a1 Maestro. El Maestro mismo nos llevo a la iniciacion; El mismo nos llevo a1 Satsang". De la misma manera 10s
amados pueden decir que van a la India o que van a Satsang, pero cuando sus ojos se abren, entonces se dan cuenta de que fue el
Poder del Maestro el que 10s llevo a la India o que 10s lleva a
Satsang. Lo que quiero significar es que cuando hacemos la meditacion en el Shabd Naam o vamos internamente y nuestros
ojos se abren, entonces nos damos cuenta de que todas las cosas
que hacemos y sobre las que decimos "Estamos haciendo esto"
de hecho no fueron realizadas en ningun momento por nosotros:
todo fue realizado por el Mismo Maestro.
Uno obtiene la Verdad a1 encontrar a1 Satguni;
En Su corazrin mora la Verdad

Podemos lograr estas riquezas del Naam solo del Satguni.
Si llegamos a conocerle y El quiere darnos la iniciacion en el
Naam, solo entonces podemos lograrlo. Solamente El puede
amorosamente manifestar ese Naam dentro de nosotros.
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Los tontos no saben la Verdad; siendo mnmukhs,
ellos desperdician su nacimiento.
Para que entonces vinieron a este munab?

Aquellos que obedecen a sus mentes son unos tontos o manmukhs porque despues de recibir de Dios Todopoderoso todas
las comodidades y conveniencias de este mundo, incluyendo hijos, aun asi se han vuelto ladrones de la devocion del Sefior y no
creen en la existencia de Dios. iPor que entonces vendrian esas
gentes a este mundo? El capital que se les ha dado lo han perdido; ellos se retiran de este mundo con las manos vacias.
Baba Bishan Das solia contar acerca de un manmukh y un
gurumukh. Este mammukh siempre estaba disgustado con Dios
Todopoderoso y se quejaba de El. Mientras que el gurumukh
siempre estaba complacido en la voluntad de Dios. Como resultado, a1 manmukh y a1 gurumukh se les dio un nuevo nacimiento
y sucedio que esta vez ambos nacieron juntos unidos por la espalda. Dios hizo esto para ver por cuanto tiempo mas el
manmukh podia seguir sin creer en Dios y a1 mismo tiempo queria poner a prueba al gurumukh y ver cuanto tiempo el se
mantenia leal a Dios. El manmukh siempre acostumbraba a quejarse sobre Dios y rehusaba creer en El y el gurumukh tenia que
escuchar todo esto. El amorosamente le explicaba: "Dios nos ha
dado este castigo. Debido a nuestros malos karmas El nos ha dado este cuerpo y ahora tengo que escuchar todo esto. No es
bueno para ti. Debenas creer en Dios y hacer Su devocion, porque si no El podria darnos aun un castigo mas severo". El
manmukh replico: "iQue mas castigo nos puede dar?. ~ Q u t
mas puede hacer? Dios se fijo en la fe del gurumukh y lo sac6
del cuerpo; ahora el manmukh tenia que llevar tambien el cuerpo
muerto del gurumukh, ya que estaban unidos por la espalda.
Aun asi el manmukh no entendio y no creyo en Dios ni hizo Su
devocion. Despues de algunos dias un olor fetido empezo a salir
del cuerpo del gurumukh y las personas que cuidaban del manmukh rehusaron acercarse porque no podian soportar esa fetidez;
aun asi, a pesar de que estaba sufriendo tanto, rehusaba creer en
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Dios. Una voz llego del cielo y dijo: "Por lo menos ahora deberias creer en Dios; debenas aceptar Su existencia". Pero aun asi
el no lo hizo. Guni Nanak Sahib dice: "Aun si uno le explica
las cosas a un manmukh, aun asi el seguira descaniado".
Guni Nanak dice: "En el dolor y en la felicidad deberiamos

recordarlo unicamente a El. Siempre deberiamos permanecer
contentos en la voluntad de Dios. Lo que sea que El nos dk, dolor o felicidad, deberiamos estar satisfechos con eso; porque
todo lo que obtenernos en este mundo es debido a nuestros actos
y siempre deberiamos estar haciendo Su devocion. No deberiamos estar buscando fallas en Dios. No deberiamos culparle".
Swami Ji Maharaj dice: "No culpes a nadie porque tu solamente
estas sufriendo las consecuencias de lo que has hecho en el pasado. Lo que hayamos hecho, bueno o malo, tenemos que
obtener 10s resultados aqui; entonces ipor que culpar a 10s demas?"

El Guru Nanak dice: "Oh hermano, no culpes a nadie; si
hay alguien a quien debas culpar, es a tus propios karmas. Lo
que sea que yo haya hecho estoy obteniendo 10s resultados; yo
estoy sufriendo por esto. Entonces toda la culpa debe asignarse
a mi karma ".

iC6mo despertaremos?
Hace 500 aiios, en la epoca en que vivieron Guru Nanak y
Kabir Sahib, no habia en la India instituciones educativas a excepcion de las que existian en la ciudad de Kashi (Benares).
Esto se debia a que entonces la gente estaba dividida en cuatro
categorias o castas: Los brahrnins o pundits; 10s shudras; 10s
vaishnavas y 10s kshatriyas. La de 10s pundits era considerada la
clase mas alta y solamente ellos tenian derecho a una buena education; a nadie mas se le permitia unirse a ellos. En aquella
epoca si la gente deseaba obtener una buena educacion tenia que
disfrazarse como pundit e ir a Kashi; esa era la unica forma de
lograrlo. Aun el Guni Gobind Singh envio algunos de sus discipulos a Kashi disfrazados de pundits y asi pudieron recibir
educacion. De esta forma se difundio la educacion y la enseiianza, lo cual favorecio a 10s integrantes de otras castas, quienes asi
llegaron a obtenerla.
En una ocasion un pundit muy educado y erudito llego donde Guru Nanak a discutir con El, con el argument0 de que
solamente leyendo las Escrituras sagradas se podia obtener la liberacion. Pero el Guni Nanak Sahib amorosamente le explico
que ese no era el caso, porque la verdadera liberacion se encuentra meditando en el Naarn.
El pundit, cuando se enteraba de la presencia de un Santo
Mahatma en algun lugar, iba alli a discutir. Era tan versado y
competente sobre las Escrituras sagradas que siempre ganaba el
debate y una vez que habia derrotado a 10s sadhus con quienes
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discutia, el se llevaba consigo sus Escrituras sagradas. De esta
forma habia recolectado una enorme cantidad de libros sagrados.
Finalmente llego donde el Guni Nanak con el proposito de argumentar con El; empezo hablando sobre las sagradas Escrituras
que habia leido, per0 cuando el Guru Nanak Sahib se refirio a
Sus experiencias - que la devocion del Naam es el unico medio
de la devocion y que si el queria obtener la liberacion tenia que
recibir la iniciacion en el Naam - quedo convencido y le solicito
a1 Guru Nanak Sahib que le diera la iniciacion; sin embargo, el
Gurii Nanak le respondio: "Primero que todo ve y ponte en contacto con ese poder a quien tu consideras tu guni". Asi como un
doctor primer0 purifica el cuerpo y luego da el remedio, asi mismo el Guru Nanak queria que dejara a un lado todas las cosas
con las cuales el estaba involucrado, antes de darle la iniciacion.
Ademas el Guni Nanak deseaba que 61 mismo descubriera quien
era su verdadero guni.
Asi que el pundit torno su camino y en algun lugar se encontro con tres sadhus, quienes de hecho eran Brahma, Vishnu y
Mahesh (Shiva), 10s cuales estaban sentados y habian asumido la
forma de Mahatmas; el les solicito que le dieran algun conocimiento y le informaran quien era su guru. Ellos respondieron:
"Nosotros no somos tus gunis y no tenemos nada para darte. Sigue tu camino y un poco mas adelante encontraras a una persona
sentada en el templo; esa persona es tu gurii". Cuando llego alli
no encontro a ningun Mahatma sino a una mujer muy atractiva y
bella sentada alli y tan pronto como el llego ella se levanto y empezo a golpearlo con sus zapatos. El no se quedo para preguntar
por qu6 lo estaba golpeando, sin0 que salio corriendo. Cuando
regreso donde 10s tres Mahatmas ellos le preguntaron: "Querido
amigo ipor que regresaste tan pronto? ipor que no obtuviste
ningun conocimiento de ese guni?. Y el respondio: "Bien,
puedo decirles?. No encontre a ningun Mahatma o guni alli; solo
vi a una mujer, la cual me golpeo". Entonces esos Mahatmas le
dijeron: "No la reconociste. Ella era tu guni. Ella es Maya a
quien hj has estado venerando. Con todo tu conocimiento e intelectualismo te has vuelto un egoista y asi empezaste a venerar

a Maya. Cuando argumentabas con 10s grandes Mahatmas, tu
estabas bajo la influencia de Maya y ella era tu verdadero guni.
Ahora si tu deseas obtener la verdadera liberacion, debes regresar d o n d e el Mahatma que te envio en la busqueda d e tu
verdadero g u ~ porque
,
solamente obteniendo la iniciacion en el
Naam y haciendo la devocion en el Naam, puedes obtener la verdadera liberacion". Asi que el pundit regreso donde el Guru
Nanak Sahib, pues se habia dado cuenta de Su importancia y Su
grandeza; a1 llegar inclino su cabeza a 10s pies del Guni Nanak 1.
recibio la iniciacion de El.
El Guni Nanak dice: "Si una persona instruida tiene ira, codicia y apego dentro de si, debemos llamarlo un tonto". Y
agrega: "El leer y obtener conocimiento de este mundo son todas cosas mundanas. Si todavia esti dentro de ti el deseo de
obtener mas y mas, todo tu conocimiento y lecturas son inutiles".
Los Santos y Mahatmas no condenan o critican 10s escritos
y lecturas de este mundo. Ellos dicen: "Esta bien, debemos conocer las escrituras de este mundo para poder obtener la
sabiduria mundana, per0 si deseamos que nuestra alma sea liberada, entonces tenemos que practicar el Surat Shabd Yoga;
necesitamos la iniciacion en el Naam, para asi poder meditar en
el".
En este himno el Guru Nanak Sahib Ji se propone hacer quc
el pundit entienda. Es un himno que requiere la atencion de ustedes y vale la pena que lo entiendan, asi que escuchenlo
cuidadosamente.
Llenamos las carretas con lihros que h e m s leido:
Los llevamos con nosotros despub de haberlos leido;

No importa si ustedes llenan trenes con libros que han leido
o si llenan carretas de camellos - no hay gran diferencia.
Llenamos botes con libros que h e m s leido;
Los enterramos despub de haberlos leido:
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Ahora El dice: No importa quC t h t o uno lea: aun si Ilevamos todos nuestros libros a traves del oceano, aun si llenarnos
barcos con todos nuestros libros y si cuando 10s libros se deterioran 10s enterramos y compramos nuevos, aun asi no podemos
obtener la liberacih de esa manera.
Leemos aiio tras a&;
Leemos mes tras m a ;

No importa si leemos libros durante toda la vida, a travks de
10s aiios que dura nuestra vida; si leemos mes tras mes, dia tras
dia en todos esos aiios, aun asi no podremos lograr nada.
Leemos durante toda nuestra vida;
Leemos con cada respiration;

No importa si ustedes leen con cada una de las respiraciones
que se les han otorgado en este cuerpo, en esa forma no pueden
obtener la liberaci6n.
Nanak dice: solamente una cosa cuenta;
Todo el resto es un vano parloteo del ego.

El G u h Nanak Sahib le dice a1 pundit: "Oh querido amigo,
la unica cosa que es valedera en tu cuenta y que sera de algun
beneficio, es obtener a1 Maestro durante tu vida y obtener el
Naam de El. Solamente eso vale la pena; solamente eso sera la
causa de tu liberacih. Kabir Sahib tambikn dice: "El momento
pasado en la compaiiia de un Maestro es el unico que cuenta para tu devocion; todos 10s otros son inutiles."
Amorosamente El dice: Por leer 10s libros y las escrituras
empezamos a argumentar y a debatir con otros y todo esto es
inutil. Es echarle combustible a1 fuego que no es util para nosotros.
Entre mas uno escriba y lea, mcis se quema,
Entre mcis uno vague en 10s lugares de peregrinaje mcis inlitil es
su charla.

He observado, y en la epoca de Guru Nanak tambien era
cierto, que en la India existen muchas clases de sectas y grupos;
la gente cambia su apariencia externa, o usan ciertas clases de
ropajes y conforman grupos entre ellos; estas personas ya sea
que se dediquen a leer libros o a visitar lugares de peregrinaje
donde encuentran a otros, luego empiezan a debatir y argumentar entre si. Entonces aqui el Guni Nanak Sahib dice: "Entre
mas leas, mas argumentaras con otros y asi tendras masfiego
dentro de ti; la persona que ha leido mucho las sagradas Escrituras adquiere el habito de argumentar y luego la inquietud
mora dentro de el':
En la India hay muchos lugares de peregrinaje; mucha gente
pasa diez dias en un lugar de peregrinaje y otros diez en otro y
en esa forma ellos van de visita de lugar en lugar. Mientras estan alli ellos mendigan de otra gente que visitan esos lugares.
Ellos piden zapatos a una persona, libros a otra, ropa a otros y
luego venden las cosas que han adquirido; de esta fonna obtienen su sutento. Externamente ellos han asumido la fonna de un
siddha purush: se llaman a si mismos buenas personas y se ponen un tilak o sefia en la frente para que asi la gente pueda saber
que ellos son sagrados; per0 internamente estan involucrados en
el ir y venir de un lugar a otro.
Las gentes hogarefias que visitan esos lugares de peregrinaje
son personas ingenuas y debido a su devocion ellos dan a esas
personas lo que pueden de sus ingresos logrados con esfuerzo;
10s asi llamados "hombres sagrados" usan este dinero para comprar drogas y otras cosas que ellos consumen.
El Guni Nanak Sahib no critica a nadie y tampoco es mi intencion criticar a nadie. Los Maestros han escrito unicamente lo
que Ellos han visto con Sus propios ojos y lo que ha pasado por
Su experiencia. El Guru Nanak fue a todos 10s lugares de peregrinaje, conocio mucha gente y se dio cuenta de lo que ellos
hacian y como se ganaban sus sustento. El charlo con ellos y
llego a la siguiente conclusion: "No importa que tantos ritos y
ceremonias externas realicen, no pueden obtener la liberation en
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esa forma. Si hay alguna liberacion, solamente se logra con la
meditacion en el Naam".
Entre mas prendas especiales se usen, mas dolor se recibira en
el cuerpo;
El jiva sufre sus propias acciones.
Y como cuando uno no come alimento, pierde el sabor de su lengua;
El sufie amando a1 otro (otro&era de Dios).

Ahora El dice: Entre mas apariencias asumas, entre mas
prendas especiales uses, mas problemas tendras; te mantendras
inestable internamente. Debido a que aquellos que asumen diferentes formas y apariencias externas tienen que desempeiiar su
papel, eso 10s mantiene perturbados e inquietos dentro de si mismos. Y el Guru Nanak agrega: "Tu te abstienes de comer
granos y bebes leche y luego te llamas a ti mismo 'el mahatma
que so10 vive de leche'. El Maestro Sawan Singh Ji solia decir:
"Las gentes que se abstienen de comer otros alimentos y solo beben leche, no gastan una rupia en granos pero hacen que otros
gasten diez rupias para comprarles leche a ellos; y aun asi piensan que han hecho un gran sacrificio". Por eso es que el Guni
Nanak Sahib dice: "Tu has asumido tantas apariencias externas
y te has confundido tanto a ti mismo y te has abstenido de comer
granos y solamente tomas leche y te llamas a ti mismo Mahatma;
per0 todo lo que has logrado es perder el sabor de tu lengua".
Kabir Sahib dice: "Si por beber solo leche uno pudiera obtener la liberacion, entonces todos 10s bebes lo habrian logrado".
Aquellos que no usan ropa sufren dia y noche;
Ellos estan perdidos en observar silencio.
Como podran despertar de su sueiio sin el Maestro?

Hay sadhus que no usan ninguna clase de ropa sino que se
mantienen como animales desnudos. Estas personas sufren mucho en el invierno porque es muy frio y sufren en el verano
porque es muy caliente y no tienen ninguna protecci6n. Ya sea
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de dia o de noche ellos viven a la intemperie y sufren mucho, pero aun asi ellos se mantienen desnudos creyendo que estan
haciendo la devoci6n de Dios y que asi lograran la liberacidn.
Hay otra clase de sadhus que se mantienen en silencio; ellos
no usan la lengua para decir nada; cuando necesitan algo, cuando
van a mendigar, ellos lo escriben en algun lugar y de esa forma
ellos piden. Estos sadhus nunca hablan y consideran que h i c a mente por mantenerse callados estan haciendo la devocidn de
Dios y que Dios estara complacido con ellos y les otorgara la liberacion. Pero el Guru Nanak dice: "Que' objeto fiene mantenerse en silencio si 10s deseos por las cosas del mundo todavia
arden en su corazdn "? Hacemos la devocidn de Dios para lograr que nuestra mente se aquiete y adquiera paz - necesitamos
retirarnos de las cosas del mundo, necesitamos aquietar nuestra
mente - per0 si no hemos podido lograr eso, iqu6 objeto tiene
mantenerse en silencio?. ~ C u aes
l el fin de hacer otras fonnas de
devocion si no podemos mantener nuestra mente bajo control?
En el Punjab hay una aldea llamada Daule donde en una
ocasion conoci a un muni sadhu - un sadhu que observa silencio
- y le pregunte si podia hacer algun seva por 61. El levant6 la esterilla donde estaba sentado y auncuando no dijo nada su
discipulo me respondio: "Este mahatma siempre se mantiene en
silencio; el es un sadhu renunciante, ha sacrificado todo; 61 no
toca maya per0 si quieres darle algun dinero puedes dejarlo alli".
Asi que, cuando necesitas pedir algo, iqu6 diferencia existe si lo
haces hablando o escribiendo o a travQ de la ayuda de alguien?
Porque si el deseo todavia esta dentro de ti si las llamas de la
lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoism0 todavia arden
dentro de ti - iqu6 diferencia hay si te mantienes en silencio o
hablas en voz alta?. Baba Bishan Das solia decir: '!4quellos que
observan silencio de hecho tienen mas deseos y mas apegos por
las cosas del mundo. Es rnejor hablar que obsewar silencio
cuando todavia se tienen todos estos deseos'!

-

Uno camina descalzo, obtiene lo que se merece;
El come basura y sepone cenizas sobre su cabeza.

Ahora El amorosamente nos explica que hay diferentes clases de senderos. Hay un sendero en el cual 10s devotos no usan
zapatos sino que andan descalzos; ellos no viajan por tren o por
avion, siempre van caminado. Y hay otro sendero en el cual la
gente no se bafia y ellos no ven diferencia alguna entre lo bueno
y lo malo; ellos incluso se alimentan de su propia defecacion y
no ven nada de raro en esto. Pero la gente sensata no gusta de
aquellos que no se baiian o que comen sus propias heces, pues
saben que por hacer esto no se cumple la devocion de Dios, porque esta exige que veamos y discriminemos entre lo que es
bueno y lo que no lo es.
En una ocasion un hombre que habia renunciado a usar ropa
y zapatos por doce aiios llego donde Kabir Sahib. El le conto el
gran sacrifice que habia hecho. Pero Kabir Sahib amorosamente
le dijo: "Si por mantenerse desnudo uno pudiera obtener la liberation entonces todos 10s venados en el bosque ya la habrian
logrado. ,j Que importa si se va desnudo o si se usa ropa? A no
ser que uno reconozca a1 bienamado Serior, quien esta sentado
dentro de uno, da lo mismo ir desnudo o vestido. "
Un tonto y ciego asi, pierde su honor;
Sin el Naam no logra llegar a ningunaparte.
Sin el Naam no tenemos lugar a d6nde Ilegar. Sin el Naam
no podemos obtener la liberacion. No podemos hacer que este
nacimiento humano sea merecedor de la liberacion, a no ser que
meditemos en el Naam.
Aquel que vive en el bosqu~,entre sepulturas y lugares de cremacion,
Aquel ciego no sabe y luego se arrepiente.
Hay ciertos senderos en 10s cuales algunos de sus seguidores no viven en sus casas sino en cementerios; la gente Cree en
ellos y 10s aprecia; dicen: " Este baba no le tiene miedo a 10s espantos, por eso es que vive en el cementerio". Pero estas perso-
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nas t a m b i h estan muy lejos del sender0 de la iniciacion en el
Naam. Ellos tampoco obtienen la liberacion.
El lugar donde Baba Bishan Das solia vivir no estaba lejos
del cementerio de la aldea y en una ocasion un sadhu llego a vivir en ese cementerio. Baba Bishan Dass le pregunto; "Si tu
tienes algun poder dentro de ti, si eres capaz de hacer cualquier
cosa, ipor que no vas a convivir con 10s vivos?. iPor que estas
viviendo aqui entre 10s muertos?. ~Tienesmiedo de que si vives
entre 10s vivos, ellos argumentaran contigo o te haran preguntas
que no puedes responder?. Aqui estas seguro de que ellos no se
levantaran de las tumbas y te molestaran. ~ E por
s eso por lo que
estas viviendo aqui?". Asi que Baba Bishan Das le aconsejo que
se fuera a vivir con la gente y asi ellos podrian beneficiarse de su
compafiia.
Asi que hay muchos sendcros. Nosotros, la gente mundana,
la gente de hogar, somos inocentes !' no sabemos cual es la verdadera forma de hacer la devocion de Dios. Vamos donde
aquellos que viven en 10s cementerios y a1 creer que son grandes
Mahatmas, les rendimos culto. Estamos ciegos porque no sabemos realmente si debemos dc hacer esto o no; y aquellos a
quienes les rendimos culto tambien estan ciegos. A1 final ellos
no pueden hacer nada por nosotros, ellos se arrepentiran y nosotros tambien nos arrepentiremos.
Nosotros pensamos que nuestros parientes, a quienes hemos
enterrado en el cementerio, estan viviendo alli; por eso es que
vamos a esos lugares i\. veneramos a aquellos quc habitan alli.
Aquel que encuentra a1 Satgurli sr vuelve feliz:
El h a m que el Naam del Senor more en su mente.

Si encontramos a1 Maestro perfecto, quien nos puede dar la
iniciacion en el Naam, quien puede alojar el Naam dentro de nosotros y quien puede manifestar ese Naam dentro de nosotros; y
si nosotros a nuestro turno abandonamos 10s apegos y deseos
que nos mantienen alejados del Dios Todopoderoso, solo busca-
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mos Su apoyo y hacemos la devocion en el Naam, entonces tod o s 10s karmas que hemos venido acumulando dentro de
nosotros durante tantos nacimientos pasados nos abandonaran.
Asi podremos liberarnos de esos karmas y obtener la liberacion
haciendo la meditacion en el Naam, el cual es de hecho el Dios
Todopoderoso.
Nanak dice: aquel con quien El es benholo lo logra;
Liberandose de la esperanza y del miedo, el quema su egoismo
con el Shabd

Cuando 10s Mahatmas nos dicen que el Naam es lo unico
que nos da la liberacion y que solo por hacer la devocion en el
Naam podemos eliminar todos nuestros karmas y sus sufrimientos y consecuencias; cuando 10s Mahatmas hablan en una forma
tan elevada sobre la importancia de recibir la iniciacion en el
Naam, entonces surge la siguiente pregunta: "iCual es la dificultad para obtener la iniciacion en el Naam?. Los Mahatmas
son benevolos - nos dan el Naam, Ellos no nos rechazan - luego
no es dificil para nosotros la iniciacion en el Naam". Estos pensamientos pueden llegar a nuestra mente y podemos considerar
que es muy facil para nosotros obtener la iniciacion en el Naam
del Mahatma porque, despues de todo, Ellos han venido a este
mundo para darnos la iniciacion en el Naam. Pero cuando surgen pensamientos asi, son un obstaculo para comprender la
importancia y el valor del Naam. Los Mahatmas cuyo ojo interno esta abierto saben que no esta en nuestras manos obtener o no
el Naam, Ellos saben que Dios Todopoderoso decide a quien se
le debe dar la iniciacion en el Naam y a quien no. De hecho,
unicamente aquellas almas seleccionadas, que han sido escogidas por Dios Todopoderoso y sobre quienes Dios Todopoderoso
ha decidido que no seran enviadas de nuevo a este mundo sufriente, solamente ellos llegan a1 Maestro y obtienen la iniciacion
en el Naam. Asi que por eso es que el Guni Nanak Dev Ji amorosamente nos dice: "No esta en nuestras manos decidir sobre
obtener o no la iniciacion en el Naam. N o podemos permanecer
alejados del Sendero del Naam si se ha sido decidido que lo va-
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mos a obtener". Cuando el Dios Todopoderoso derrama gracia
sobre nosotros, cuando El nos escoge y selecciona para hacer Su
devocicin, El nos trae a la compaiiia de un Maestro Perfecto
Quien es capaz de darnos el Naam.

El Guru Nanak dice: "Todos en este mundo buscan la felicidad; nadie pide el dolor. Pero aun asi la gente esta sufriendo.
Dios Todopoderoso les esta haciendo sufrir las consecuencias
de sus malas acciones".
Nos damos cuenta de que el sol nos da luz en cierto tiempo
determinado. La luna tambien nos da su luz a ciertas horas. Lo
mismo ocurre con las estrellas que brillan en cierto momento.
Cuando nuestro nacimiento ocurre en un momento determinado,
cuando nuestra muerte llega en el preciso momento - cuando vemos que todas estas cosas ocurren en cierto momento - entonces
tambien deberiamos creer en la verdad de la siguiente declaracion: "Dios Todopoderoso decide si obtenemos la iniciacion en
el Naam". So10 El sabe el momento preciso en el que debemos
llegar a1 Maestro, cuando tenemos que pasar tiempo en su compaiiia y cuando tenemos que obtener el Naam de El.
Tus devotos Te complacen;
Ellos lucen tan hermosos a Tu puerta, cantando Tu gloria.

Ahora El dice: Sin duda alguna 10s manmukhs tambien fueron c r e a d o s por Dios T o d o p o d e r o s o y el m i s m o Dios
Todopoderoso tambien reside en ellos. Pero iquienes son 10s
que obtienen honor y gloria en la puerta de nuestro verdadero
hogar? ~Quiinesson 10s que logran Su complacencia?. Aque110s que hacen Su devocion, 10s que se inclinan a la puerta del
Seiior, aquellos dentro de quienes el Dios Todopoderoso esta
manifiesto, solo Ellos logran la gloria; y aquellas almas - aque110s que han alcanzado el verdadero hogar por hacer la devocion
de Dios - tienen misericordia por todos y esas almas inspiran a
otras almas tambien para hacer la devocion de Dios y las ayudan
en la jornada de regreso a Dios.
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El Sup~emoPadre Kirpal solia decir: "El Sendero de la espiritualidad e s como una enfermedad contagiosa ". Ustedes
saben que si una persona tiene ese tip0 de enfermedad, el contagia a muchas otras personas. De la misma manera, un devoto de
Dios viene a este mundo, hace la devocion de Dios y contagia de
esta enfermedad a otras personas; asi como El mismo hizo la devocion, hace que muchas otras personas la hagan.
Nanak dice: a no ser que este escrito en nuestro karma,
No podemos llegar a Tu puerta; vagamos por muchos lugares.

El dice que recibir la iniciacion del Naam es como obtener
la recompensa de un buen karma que hemos efectuado en vidas
pasadas. Mas para aquellos que aun no han recibido la iniciacion en el Naam, significa que Dios Todopoderoso todavia no ha
escrito en su destino que la obtendran. Esas personas no obtienen el Naam, no alcanzan la puerta de nuestro verdadero hogar y
no pueden hacer la devocion.
Uno no comprende sus raices;
Aun asi, se considera a si mismo como todo en el todo.

Hay gente en el mundo que no sabe por que ha venido a este mundo, d6nde estaba antes de venir a esta vida y a donde se
dirigira despues. Esas personas creen que lo saben todo, es decir, lo que saben 10s Mahatmas. Ellos siempre tienen esta
creencia. Y aunque en realidad no saben nada, aun asi estan
convencidos de que lo saben todo y por eso no aceptan las palabras del Maestro, ni viven de acuerdo con Sus enseiianzas.
Yo soy un bardo de baja cas'ta; 10s otros se consideran a si mkmos de alta casta.
Yo aiioro a aquellos que meditan en Ti.

Aquellos que no se han reconocido a si mismos, que no tienen ninguna comprension de su propio ser, son unos egoistas
porque ellos no saben quienes son realmente. El Guni Nanak
Sahib dice: "Oh Seiior, yo soy de baja casta, yo soy muy pobre,
soy un pecador". Todas estas palabras que El est6 diciendo son
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para mostrar Su humildad. No es cierto que El fuera de baja casta, pues pertenecia a la casta Bedi que era considerada una de las
mas altas de la India y la gente 10s respetaba mucho. Pero para
ensefiarnos Su humildad, el Guni Nanak Sahib usa estas palabras
humildes y se identifica a si mismo con las gentes de baja casta,
10s humildes, 10s pobres y 10s pecadores; El desea que nosotros
tambien alcancemos este tipo de humildad, si deseamos tener
exito.
Kabir Sahib dice: "Fui a buscar una persona mala, per0 no
encontre a nadie peor que yo; cuando mire dentro de mi mismo,
me di cuenta de que yo era el peor de todos".
Los Mahatmas no son malos, por el contrario, Kabir Sahib
era el Due50 de toda la Creacion. Los Maestros protegieron y
cuidaron de las almas en esa epoca de la misma manera como lo
hacen ahora. Pero ellos nos enseiian humildad y por eso utilizan
estas palabras h~rnildes.Ellos nos dicen que el Dios Todopoderoso ama la humildad y que si queremos alcanzarlo, si queremos
verle, debemos desarrollar una humildad similar.
El Guni Nanak Sahib dice: "Yo aiioro a aquelIos que hacen
Tu devocion. Yo estoy en busqueda de la compatiia de aquellos
que se han conectado a si mismos contigo, quienes se han dedicad0 a Ti y se han convertido en uno contigo".
Asi como amorosamente nos lo ha explicado el Guru Nanak, debemos no solo comprender Sus ensefianzas, sin0 tambien
vivir a la altura de ellas. El ni critica a nadie, ni prohibe leer o
escribir. El dice que esta muy bien que leamos y escribamos, pero que debemos vivir a la altura de aquello que leemos ya que
unicamente por leer 10s libros sagrados, no obtendremos la liberation. Tenemos que vivir a la altura de las palabras y de las
ensefianzas de las Escrituras sagradas, que 10s Maestros nos han
dejado. Ellos no dicen que 10s Vedas, 10s Shastras y otras sagradas Escrituras Sean falsas; por el contrario, ellos afirman asi
como Kabir Sahib lo ha dicho, que aquellos que dicen que 10s
Vedas son falsos, son falsos ellos mismos, ya que ellos no son
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capaces de reconocer lo que esta escrito en estos libros. Asi que
el Guni Nanak amorosamente nos dice: "No inzporta que tanto
lean ustedes, no podran obtener la liberacion) a no ser que vivan a la altura de lo que han leido y hagan la devocion del
Naam. De no ser asi) no podran obtener la liberacion ".
Leer las sagradas Escrituras sin vivir a la altura de Sus ensefianzas, es exactamente como asistir a1 Satsang sin amor.
Ustedes saben que han venido aqui a1 Satsang con mucho amor y
afecto: per0 si ustedes no viven a la altura de las palabras que
han escuchado aqui, si no amoldan sus vidas de acuerdo con lo
que se les ha enseiiado aqui, es exactamente lo mismo que si estuvieran leyendo 10s libros y no vivieran a la altura de estos. Asi
que debemos vivir a la altura de lo que hemos escuchado en el
Satsang y de lo que hemos llegado a aprender en el.

Sobre lo verdadero y lo falso
Cada dia se les presenta un bani del Guni Nanak del Asa Ji
di Var. Los Santos y Mahatmas vienen a este mundo debido a
que son enviados por Dios Todopoderoso y pasan sus vidas siguiendo los principios establecidos por el Dios Todopoderoso.
Y solamente entran en contact0 con 10s Santos y Mahatmas que
son enviados por Dios Todopoderoso a este mundo, aquellas almas que tienen la aiioranza de practicar la devocidn de Dios.
Los demas seres permanecen sin derivar ningun beneficio de
Ellos; pasan todo su tiempo en la indecision y aun si nacen cerca
del Mahatma no pueden aprovechar Su venida a este mundo. No
siempre 10s miembros de la familia del Mahatma aprovechan su
venida. En muchas ocasiones no lo hacen. En cambio otras personas que viven lejos vienen y aprovechan Su presencia.
Tampoco es cierto que solamente 10s ricos pueden beneficiarse
de 10s Mahatmas. Muchas veces 10s ricos permanecen alejados
de 10s Maestros y son 10s pobres, que vienen desde muy lejos,
10s que aprovechan Su presencia. Para el Maestro no hay diferencia alguna si se trata de ricos o pobres: Ellos ven a todos en
la misma forma y tienen igual amor por todos.
El area donde nacio el Guni Nanak Sahib se encuentra ahora localizada en el Pakistan y se llama Nankana Sahib; solia
llamarse Rai Boi Ki Talwandi. Rai Boi fue un ciudadano muy
prominente de alli - el era el duefio de toda el area - y desde un
principio, desde la niiiez del Guru Nanak, Rai Boi reconocio a1
Guru Nanak como un ser que habia sido enviado a este mundo
por Dios Todopoderoso para cumplir un proposito especial. Asi
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que el tenia-un gran amor, aprecio y devocion hacia el Guni Nanak Sahib, mientras que 10s padres del Guru Nanak n o
reconocieron ni apreciaron lo que El estaba haciendo. Su padre
estuvo en contra del Guru Nanak Sahib: siempre se preocupaba
debido a que el Guru Nanak no se involucraba en las cosas mundanas y aquel se preguntaba que le sucederia. Rai Boi, quien era
muy rico, le decia a1 padre de Guni Nanak: "Mira Kalu Ji, no
debes de preocuparte por este muchacho. Si el es la causa de algun daiio o perdida para ti, dime y yo pagare por ello; per0 no
debes reprenderlo. Cuando llegue el momento el estara haciendo la labor para la cual fue enviado; tu no debes preocuparte.
Dejale hacer lo que el quiera".
Un dia Rai Boi le pregunto a1 Guni Nanak Sahib: "Maestro,
Dios Todopoderoso me ha dado mucha riqueza mundana. El me
ha dado nombre, fama y gloria y todo lo de este mundo; sin embargo yo te pido que me des una ensefianza tal que me permita
realizar la verdad y que mi mente obtenga paz; tambien que yo
sepa que todas las cosas de este mundo no se iran conmigo. Dame el verdadero conocimiento de tal forma que pueda realizar la
verdad". Asi que para dar respuesta a esta pregunta, el Guni Nanak Sahib cornpuso el himno que sera presentado a ustedes
ahora: prestenle cuidadosa atencion.
Falso es el rey, falsos son sus subditos;
Falso es todo el mundo.

Muy arnorosarnente El le explica a Rai Boi que el rey es basura o falso y asi mismo son sus subditos. De hecho, todo lo que
vemos con nuestros ojos es falso, irreal o basura. Ustedes saben
que aquellas cosas que no tienen una forma propia y que no existen por siempre a la postre resultan falsas. En Sant Mat, todas
las cosas que vemos con nuestros ojos y que algun dia se acabaran, son llamadas falsas o irreales. En este himno se utiliza la
palabra kur que significa "basura". Asi como le sucede a un venado sediento: cree que esta viendo agua, pero cuando llega al sitio
se da cuenta de que no hay agua sin0 que es el reflejo del sol - o
sea un espejismo - y continua viendo otro espejismo y cone por
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el agua per0 nunca la obtiene. De manera similar, la ciencia de
Sant Mat ensefia que todas las cosas tras las cuales corremos y
todas las cosas que pensamos que son reales, son en verdad
irreales y falsas y, por lo tanto, pueden ser calificadas como "basura" .
Falso es el palacio, falsos son 10s grandes edificios;
Falsos son lo que moran en ellos.

En el Ramayana esta escrito que el rey Ravana vivio una
larga vida, estudio y obtuvo tanto conocimiento de este mundo
como le fue posible; atesoro gran cantidad de oro y otras riquezas y tambien construyo muchos palacios, edificaciones de
muchos pisos como las que existen en la actualidad. Hoy en dia
es muy corriente encontrar edificios altos; en su epoca, el rey
Ravana construyo muchos de ellos. Pero aun asi el dejo todo
aqui. Por eso el Maestro nos dice: Todos 10s palacios y edificaciones son irreales; son falsos. Y aquellos que moran en ellos
tambien son falsos e irreales ya que no viviran alli por siempre.
Bagat Nandev Ji dice: "Ravana hizo a Lanka, su pais, de
oro. Pero que tonto Ravana, i g u e s e llevo cuando se fie?
Kabir Sahib dice que Ravana tenia cien mil hijos y ciento
veinticinco mil nietos, pero cuando murio no habia nadie en su
hogar para encender una lampara en su memoria.
Falso es el oro, falsa es la plata,
Falso es el que 10s usa.

Ahora El dice: El oro es basura; es falso. Y tambien lo es
la plata. Asi mismo, aquellos que se embellecen usando oro y
plata tambien son falsos; son irreales porque un dia tendran que
partir.
Falso es el cuerpo; falsos son 10s ropajes;
Falsa es la belleza ilimitada.
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Este cuerpo tambikn es falso, es irreal, es basura, debido a
que no vamos a vivir eternamente. Es como una casa arrendada
que tendrernos que abandonar algun dia. Asi tambien todos 10s
bellos ropajes y ornamentos que usamos en este cuerpo, son basura: son irreales, son falsos. Y aquellos que usan estos ropajes
y ornamentos tambien son falsos e irreales ya que algun dia tendran que abandonarlos, asi como tendran que abandonar este
mundo.
Estamos orgullosos de nuestra belleza. Tenemos el ego de
ser bellos. Pero el Guni Sahib dice: "En 10s huesos hay carney
en la carne hay pie1 y El ha pintado su pie1 y eso es lo que te hace bello; z y tu estas orgulloso de eso?" Pero ustedes saben que
cuando la vejez llega la belleza desparece; y cuando rnorimos
ique swede?. Si nos entierran nos convertimos en barro y si
nuestro cuerpo es cremado somos reducidos a un pufiado de cenizas. Por eso es que aqui el Guni Sahib dice:"Por que deberiamos estar orgullosos por este tip0 de cosas que un dia se iran y
que van a ser reducidas a un pukado de cenizas?"
Falso es el esposo, falsa es la espsa;
Todos se hastian y se destruyen.

Ahora El dice: Los esposos son irreales, a1 igual que las esposas. Todo el amor que tienen entre si, todas las peleas y
disputas que tienen entre ellos, todo eso es irreal y falso. No sabemos hasta el momento, cuhntas veces hemos sido esposos y
cuantas esposas. Tampoco sabemos cuantas veces mas varnos a
ser esposos o esposas. Abandonamos todo y en el futuro tambien haremos lo mismo. Nada perdurara. Por eso es que El dice
que todo es irreal.
Lo falso se apega a lo falso;
El Creador es olvidado.

Ahora el Guni Nanak Sahib dice: "Vean ustedes amados
mios, esto es algo muy sorprendente: la basura se apega a la
basura, las cosas irreales se apegan a las cosas irreales y des-
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pues de apegarnos a lo irreal hemos olvidado la Realidad; hemos
olvidado a1 Dador. Estamos apegados a 10s regalos, per0 hemos
olvidado a1 Dador".
Cuando todos rnueren,
i Con quien deberiamos hacer amistad?

Ahora, El amorosamente le explica a Rai Boi: "LA quien
puedo sugerirte?; ja quienes puedo recomendarte para que Sean
tus amigos?. Todos en este mundo moriran algun dia. Todos 10s
que nacen en este mundo algun dia tendran que abandonarlo y
por lo tanto todo en este mundo es irreal y falso. A excepcion
del Dios Todopoderoso, nada permanece en este mundo eternamente. Todos vienen a este mundo, pasan la noche - en igual
forma como pasamos la noche en un hotel - y parten a la mafiana
siguiente. Asi que ja quien pudiera mencionarte para que forjes
amistad a excepcion del Dios Todopoderoso?"
Falso es lo dulce; falsa es la miel,
Cargamentos de (seres humanos) se han ahogado en lo falso.

Ahora El dice: Aunque la basura es tan poco atractiva, aun
asi la gente esta tan apegada a ella, que piensan que es dulce como la miel; y debido a ese apego millones y trillones de personas
en este mundo se han ahogado en el oceano de la vida.
En una ocasion en la corte de un rey habia un pundit que
acostumbraba a leer libros y a dar sermones a 10s cortesanos. Un
dia, cuando termino su lectura, observo a una princesa que estaba presente y se sintio atraido hacia ella; el penso: " ~ Q u puedo
e
hacer para lograr a esta bella y encantadora princesa?". Como el
era un pundit, no podia hacer nada; per0 aun asi siguio pensando
sobre esto. El se fue a su casa y lo penso toda la noche, y a la
maiiana siguiente cuando regreso a la corte del rey para hacer su
trabajo estaba muy triste; el rey le pregunto: "Pundit Ji jpor que
estas tan triste?". El respondio: "No su majestad, yo estoy
bien"; per0 como el rey insistio, el finalmente le dijo: "Su majestad, la razon de mi tristeza es tal que tu no podras soportarla:
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yo soy solamente un pundit comun y corriente y tu eres un gran
rey. No seria delicado de mi parte el decirte todas estas cosas".
Cuando el rey insisti6 el pundit replid: "Su majestad, he estudiado tu hordscopo y he llegado a la conclusion de que despues
de algunos dias algo muy malo va a sucederte y vas a perder todo; no es bueno para mi observar todo esto, ya que yo soy tu
servidor, y si tu vas a sufrir tanto j d m o puedo soportarlo?. Por
eso es que estoy triste".

El rey creia en el pundit, asi que le pregunto: "iHay alguna
forma de evitar estos sucesos negativos?. iPodemos evitar este
sufrimiento?". El pundit respondib: "Su majestad, hay una forma de hacerlo, per0 sera muy dificil para ti. Por eso no quiero
mencionarlo, pues no podras hacerlo". Pero el rey dijo: "No, tu
debes de decirmelo y yo vere; si puedo hacerlo, lo hare". Asi
que el pundit le dijo: "Su majestad, debes hacer una gran caja
de madera, en la cual debes de poner a la princesa junto con su
dote y todo lo que pensabas darle para su boda. Tambien debes
poner suficiente aliment0 para un par de dias y luego debes arrojar la caja en el no. Si haces esto - si te deshaces de la princesa entonces estos sucesos negativos no se realizarh y tu viviras felizmente".
Como 61 queria vivir felizmente, hizo todo lo que el pundit
le dijo. Despues de que la caja fue lanzada a1 rio el pundit le dijo
a sus amigos: "Viene una caja y puede traer una gran cantidad
de riqueza. Asi que deben ayudarme a sacarla del rio". Fueron
alli y la sacaron, y 10s amigos del pundit querian abrirla de inmediato per0 el pundit era muy astuto y les dijo: "No, no debemos
abrirla aqui, porque es posible que alguien venga y nos descubra.
Debemos esconderla en el bosque y tal vez despues de dos o tres
dias la abrimos y luego lo que obtengamos lo repartiremos entre
todos". Asi que 10s amigos le creyeron y se fueron.
Despues de que partieron un rey llego a1 bosque a cazar y a1
observar la gran caja se pregunto por que alguien esconderia una
caja tan bella en el bosque. El sintio curiosidad, la abrio y encontro a esa bella y encantadora princesa y quedo fascinado con
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ella. La princesa le conto a1 rey todo lo que el pundit habia dicho y hecho. El rey se dio cuenta de que era un truco del pundit
para obtener a la princesa y se la llevo. Con anterioridad el habia capturado un oso y lo dejo en la caja en reemplazo de la
princesa. Tambien se llevo el oro y el resto de las riquezas.
Sucedio que despues de que el pundit y sus amigos abandonaron la caja en el bosque, el pundit no pudo controlar su lujuria
y penso: "Si voy con mis amigos a abrir la caja ellos querran
compartir todo y eso no es conveniente. Debo ir ahora y satisfacer mi deseo con la princesa. Asi que regreso y con gran
felicidad abrio la caja. Pero el oso que ocupaba la caja estaba furioso y tan pronto el pundit la abrio el oso lo mato. El
significado de la historia es que el pundit, a pesar de que leia las
Escrituras a la gente diariamente y aunque sabia que todo en este
mundo es irreal y falso, aun asi el estaba tan apegado a lo falso e
irreal que se ahogo en el oceano de la vida: murio precisamente
debido a que estaba apegado a aquello que es falso e irreal.
Por eso es que el Guni Sahib aqui eleva una oracion a1 Dios
Todopoderoso: "Oh Sefior, todo lo que veo en este mundo, excepto tu Naam, e s irreal, falso, basura; todo en este mundo
except0 tu Naam no es verdadero!!
Nanak eleva esta oracidn: A excepcidn de Ti, todo es falso.
Uno puede conocer la verdad, solamente si su corazon es verdadero.

Ahora Rai Boi le dice a1 Gurii Nanak Sahib: "Maestro, Tu
me has explicado muy clara y amorosamente que todo en este
mundo es irreal y falso; ahora Tu debes decirme como puede
uno obtener la Realidad que nunca se destruye, que nunca fue
creada y que es permanente en este mundo". El Guru Nanak le
respondio: "Primero que todo nuestro corazon, nuestro ser interior, debe ser cristalino, debe estar limpio, debe ser puro.
Ademas debemos tener el verdadero anhelo y la verdadera aiioranza de alcanzar esa Realidad, esa Verdad". Debido a que el
Dios Todopoderoso, esa Verdad, reside dentro de nosotros, no
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necesita testigos; El puede ver todo con toda claridad. No necesitamos presentar ninguna excusa o evidencias; podemos engafiamos a nosotros mismos per0 nunca podemos engaiiarlo a El,
Quien reside dentro de nosotros. Por eso es que El dice: "Primero que todo tu ser interior debe ser puro; luego debes tener el
deseo real y sincero de alcanzar esa Realidad, esa Verdad, y sdlo entonces puedes lograrlo '!
Los Santos y Mahatmas dan ejemplo a 10s satsanguis: Ellos
son como 10s modelos de 10s satsanguis, para demostrarles en
que forma deben llevar sus vidas. Ellos les dicen: "Gana tu sustento de una manera sincera y honesta". Ellos tambien dicen que
debemos guardar lealtad a nuestros compafieros: 10s esposos deben estar satisfechos con sus esposas y lo mismo se aplica a las
esposas, quienes deben estar contentas y satisfechas con el esposo con quien se han casado. Los Santos y Mahatmas no censuran
el matrimonio; ellos no estan en contra de este y hacen gran enfasis en que lo conservemos.
Asi la suciedad de lo falso se limpia
Y el cuerpo despues de baiiarse se vuelvepuro.

Cuando hacemos que nuestro cuerpo, mente y ser interior se
purifiquen, cuando hacemos la meditacion en el Naam y ese
Naam se manifiesta dentro de nosotros, el Naam limpia todas las
impurezas, toda la suciedad, toda la basura, todas las cosas irreales que hemos venido permitiendo acumular en nuestra alma por
edades y edades, desde nuestros incontables nacimientos pasados. La manifestacion de1,Naam dentro de nosotros limpia todo
lo sucio de nuestro interior. El Naam nunca se ensucia, el Naam
siempre es puro y cuando ese Naam se manifiesta dentro de nosotros, hace que nuestro ser interior se purifique.
Unopuede conocer la Verdad, solo si a m la Verdad

Si (uno) se complace en escuchar el Naam, solo entonces alcanzu la Puerta de la Liberation.
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iC6m0 podemos manifestar la Verdad, ese Dios Todopoderoso dentro de nosotros?. El dice: Primero que. todo debemos
escuchar el sonido del Shabd, que esta esparcido por todas partes
y en toda la Creacion; que esta emanando de Sach Khand y resuena en el centro del ojo; debemos ponernos en contacto con
este Sonido y debemos escucharlo. Para poder estar capacitados
a escucharlo, necesitamos volver puros nuestros pensamientos,
ya que si estos se vuelven puros, nuestra mente sera pura; y entre
mas pura se vuelva nuestra mente, mas pura se volvera nuestra
alma y asi no tendremos ninguna dificultad para ponernos en
contacto con ese Sonido que proviene de Sach Khand y esta resonando en el centro del ojo.
Por eso es que El aqui dice: Cuando tu escuches la Corriente del Sonido que se extiende por toda la Creacion, entonces esa
Verdad que es el Dios Todopoderoso se manifestara dentro de ti.
Tendras tal amor por El que aun si quisieras romper ese amor, no
lo lograrias. No podras olvidarlo una vez que hayas desarrollado
tu amor y devocion por El.
Uno puede conocer la Verdad solo si conoce el camino (y 10s
metodos).

Ahora El dice: Podemos reconocer el Shabd Naam, la Realidad, la Verdad, solamente si conocemos el camino a travks del
cual podemos ir internamente. Y para poder conocer el Sendero,
para poder estar capacitados para ir internamente, necesitamos
estar en la compaiiia de aquel Ser que por si mismo ha alcanzado
este logro. Alguien que ha recorrido ese Sendero, que personalmente ha ido internamente y Quien nos puede conducir alli".
Preparando el cuerpo - si uno siembra la semilla del Creador -.

Cuando purificamos nuestro cuerpo, cuando nos elevamos
por encima de 10s placeres del mundo, de 10s placeres sensuales;
cuando purificamos nuestra mente manteniendo 10s pensamientos puros; cuando renunciamos a pensar sobre 10s placeres del
mundo y las cosas mundanas, y en 10s deseos y fantasias de
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aquellos; cuando, en otras palabras, nos prepararnos para hacer
la devocion de Dios, es cuando el Maestro ve nuestra nueva
condicion y El de inmediato siembra la semilla del Naam dentro
de nosotros. Ustedes saben que si se ha preparado la tierra, no
toma mucho tiempo para que la semilla que ha sido sembrada se
convierta en una planta; de la misma manera, cuando Dios Todopoderoso observa que nuestro cuerpo es puro, que nuestro
corazon es puro y que en nuestra mente no tenemos ningun deseo por las cosas mundanas, El siembra la semilla del Naam
dentro de nosotros y luego obtenemos exito en el Sendero del
Naam. El Maestro Kirpal Singh Ji acostumbraba decir: '%a llegada de un alma renunciante, un alma anhelante, una buena
alma amada, a la compariia del Maestro, es exactamente como
poner polvora seca en contacto con el fuego". Asi como esta
explota enseguida, de la misma forma, si un alma amada anhelante, un alma renunciante que se ha purificado, llega a la
compaiiia del Maestro, esa alma se eleva de inmediato.
Uno puede conocer la Verdad, solo si recibe las enseiianzas verdaderas.

Ahora El dice: Podemos reconocer a1 Dios Todopoderoso y
podemos realizar esa Realidad o Verdad solamente cuando recibimos las verdaderas enseiianzas; cuando retiramos nuestra
atencion de lo externo y nos apegamos a lo interno, solo entonces podemos realizarlo.
(Y si) el es benevolo con las criaturas y hace buenas acciones,
asi como donaciones.

Los Santos y Mahatmas no nos enseiian a criticar ninguna
comunidad o religion y asi mismo Ellos no nos dicen que hagamos comentarios sobre las practicas de estas religiones y
comunidades. Ellos nos hablan sobre la Realidad, la Verdad y
siempre nos inspiran a obtener la iniciacion en el Naam, y a meditar en el Naam, a ir internamente y ver lo que la Realidad es.
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Cuando hacemos la rneditacion en el Naam, se crea gracia
dentro de nosotros por si misma, y el deseo de hacer donaciones
y ayudar a otros se crea dentro de nosotros por si mismo.
Cuando llega ese momento tambien obtenemos la suficiente
comprensi6n para saber quien es merecedor de nuestra donacion,
a donde debe ir nuestra donacion y quien tiene la capacidad para
manejarla adecuadamente.
Los Maestros no ambicionan nuestras donaciones ni estan
interesados en nuestro nombre y fama, porque Ellos se ganan su
propio sustento. Sin embargo, Ellos nos dicen: "Si Dios Todopoderoso ha derramado gracia sobre ti y benevolamente te ha
dado riqueza mundana, debes estar preparado para ayudar a
aquellos que necesitan tu ayuda; y si tu consideras que alguien
puede hacer buen uso de tu ayuda, entoncespuedes ayudarlo".
En relaci6n a la gracia, nosotros - la gente comun - no entendemos lo que verdaderamente significa ser benkvolos con
otros. Generalmente ardemos en el fuego de 10s celos, per0 externamente pensamos en hacer el bien a 10s demas. En cierta
forma, esto significa que estamos tratando de derramar gracia sobre la gente, cuando no estamos derramando gracia sobre
nosotros mismos.
El Gurii Sahib dice: "Primero que todo derrama gracia sobre t i mismo, porque tu casa esta siendo saqueada por los cinco
ladrones. Primero que todo extingue tu propio fiego dentro de
t i y solo entonces debes tratar de extinguir el fuego del hogar de
otros ".
Tulsi Sahib dice: "La gracia es la raiz de la religion y el
pecado es la causa para ir a1 infierno. Oh Tulsi, mientras ~
tengas vida en el cuerpo, mientras tu cuerpo respire, no abandones la oportunidad de derramar gracia ".
Uno puede conocer la Verdad solamente si el hace que su alma
viva en el lugar deperegrinaje.

Ahora El dice: Podemos reconocer la Verdad ulterior, que
estA siempre presente en el mundo y que nunca puede ser destruida, solamente cuando retiremos de nuestra alma las cubiertas
fisica, astral y causal y lleguemos a Daswan Dwar, la decima
puerta, y nos baiiemos en el Pozo de Nectar que hay alli. A no
ser que vayamos alli y nos baiiemos en ese pozo no podemos reconocer al Dios Todopoderoso. Kabir Sahib llama a ese lugar
Prayag Raj. Guni Amar Dev Ji llama a ese lugar "El Verdadero
templo de Dios" o el verdadero Pozo de Nectar que se encuentra
en nuestro cuerpo. Asi que, a menos que nos elevemos por encima de estas tres coberturas, las retiremos de nuestra alma,
vayamos a Daswan Dwar y nos baiiemos alli, no podremos reconocer la Verdad.
(Y) d e s p b de pedirle a1 Salguru, si uno se sienta alli.

Por baiiarse en el Pozo de Nectar, 10s karmas que hemos
acumulado por edades tras edades, de nacimiento en nacimiento,
todos son eliminados de nuestra alma. El dice: Podemos llegar
a ese lugar Clnicamente con la ayuda de 10s Santos y Mahatmas,
unicamente con la ayuda de Aquel que ha establecido su residencia alli. Asi que no podemos alcanzar ese lugar a no ser que
vayamos en la compaiiia de un Maestro que ha establecido Su
residencia alli. Cuando lleguemos alli y nos baiiemos en el Pozo
de Nectar, nuestra alma empezara a dormirse hacia las cosas del
mundo y a despertar hacia Dios.
La Verdad es la medicina para todo (enfermedades);
Elimina el pecado y limpia,

Ahora el Guru Sahib dice: "El Naam es la unica medicina
que quita el dolor y el sufrirniento ". Asi como con jabon limpiamos nuestros vestidos, de la misma forrna, aplicando el jaMn del
Naam eliminamos todos 10s pecados y la suciedad de nuestra alma.
El Guru Sahib dice: "El rnundo entero esta sufriendo, el
mundo entero esta enfermo, y el Naarn es la unica medicina; si
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n o s e p o n e e n practica esta medicina de la Verdad, todos sufren ".
Nanak eleva esta oracidn (a El) Quien tiene la verdad dentro de

Si:
Yo imploro el polvo (de Tus Pies); si lo obtengo, lo colocare sobre mi frente.

Ahora El le dice a Rai Boi: "iQue pido de Dios Todopoderoso? y i Q u i debe uno pedir del Dios Todopoderoso si hay la
oportunidad?". El dice: "Yo le pido el polvo de 10s pies de un
Santo asi o de un Maestro que se ha convertido en uno con Dios
Todopoderoso". El dice: "Si yo encuentro a alguien que se ha
hecho uno con El, yo colocaria el polvo de Sus pies en mi frenten.
Las aguilas, 10s cuervos y otras criaturas no saben q u i tan
lejos puede ir el pajaro cucu y de donde viene. Solamente 10s
pajaros cucu saben el origen y el destino de 10s pajaros cucG. De
la misrna forma, {Cdmo podemos nosotros, la gente mundana,
conocer la gloria, Importancia y poder de 10s Mahatmas? Solamente 10s Mahatmas conocen lo que 10s Mahatmas son.
Debemos renunciar a la falsedad y a la codicia
Y con nuestra mente meditar sobre Alakh.

Ahora el Guni Nanak Sahib le dice a Rai Boi: "Si renunciamos a nuestra codicia por la basura, nuestra codicia por todas las
cosas irreales y todas las cosas mundanas, y si purificando nuestra m e n t e hacemos la devocion de aquel inalcanzable
Todopoderoso, Quien no puede ser visto; si hacemos Su devocion, solo entonces podemos realizarlo a El".
Lo que sea que hagamos, (de acuerdo a esto) obtendremos tales
frutos.

La recompensa que obtenemos por hacer la devocion del
Seiior, por servir a1 Dios Todopoderoso, es que Dios Todopoderoso se manifiesta dentro de nosotros y residiendo dentro de
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nosotros, El se da a Si mismo a nosotros; podemos lograr esto
solamente haciendo Su devocion.
Si esta escrito en nuestro destino desde un principio
solo entonces obtendremos el polvo de Sus pies.

Ahora El dice: Si Dios Todopoderoso ha escrito en nuestro
destino que vamos a llegar a1 Maestro, y si esta escrito en nuestro destino que despues de obtener la iniciacion vamos a meditar,
solo entonces podemos llegar a 10s pies del Maestro y solo entonces obtenemos la oportunidad de tocar el polvo de 10s pies del
Maestro.
(De otra forma) debido a nuestropequeiio intelecto,perdemos
el (beneficio del) seva.

Queridos mios, es muy facil hacer el seva o servicio; debido
a que 10s jivas, observando a otros jivas que hacen seva, facilmente se sienten inclinados a hacerlo. Pero es muy dificil
mantener esta practica continuamente.
El dice: Nosotros, la gente de intelecto inferior, hacemos
seva. Incluso hasta podemos practicar el seva de hacer bhajan y
simran ; podemos hacer el seva del langar; o podemos hacer
otros sevas para el Maestro y Sus hijos, observando que otros lo
hacen. Pero cuando hacemos seva lo hacemos por dos motivos:
Primero, lo hacemos con un deseo mundano en nuestra mente, el
cual queremos satisfacer. Si es satisfecho, entonces otro deseo
surge en nuestra mente y de esa forma vamos creando deseos
dentro de nostros mismos. .Si ese deseo no es satisfecho, entonces suspendemos el seva. Por otra parte, si no tenemos ningun
problema con deseos mundanos, i q u i sucede cuando hacemos
seva?. Nos volvemos orgullosos; permitimos que nuestro ego
surja dentro de nosotros y de esa forma perdemos el beneficio
del seva que hemos hecho por permitir que un poquito de ego
surja en nuestra mente.
Asi que el Guru Sahib amorosamente nos ha explicado muchos aspectos del Sendero en forma breve, haciendo enfasis en
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que todo pertenece a Dios y en que por lo tanto no deberiamos
estar orgullosos de nada, sin0 que por el contrario deberiamos
dedicarnos a Su devocion.

La semilla partida
El Guru Nanak Dev Ji Maharaj fue a muchos lugares diferentes de la India para predicar el Shabd Naam, impartir las
ensefianzas del Naam y dar la iniciacion en el Naam; cuando fue
a 10s Himalayas, en el monte Sumer El se encontro con un grupo
'de siddhas, quienes eran renunciantes que habian abandonado
sus hogares para vivir en el bosque; hacian practicas yoguisticas
viviendo unicamente de frutas y vegetales pues creian que Onicamente sacrificando todo de esta manera, podian lograr la
liberacion. En esa epoca grandes reyes y emperadores se habian
convertido en seguidores de 10s siddhas o naths: Gorakh Nath,
Gopi Chand Barthree, y muchos reyes ademas de otra gente poderosa habian ido donde esos yoguis a1 igual que sus subditos y
por lo tanto formaban un grupo numeroso. El sender0 de 10s yoguis en esos dias era muy popular y hacia mucho tiempo que
ellos habian abandonado el mundo y se habian ido a 10s Himalayas. Cuando el Guni Nanak fue alli ellos le preguntaron: iC6m0
esta todo el mundo?. iQue esta sucediendo?. Ellos tambien le hicieron muchas preguntas acerca de como se podria realizar a
Dios; ante quien uno deberia buscar refugio y a donde deberia
uno dirigirse si deseaba aprender la forma de realizar a Dios Todopoderoso. El Guni Nanak Dev Ji Maharaj amorosamente
respondio en detalle a sus preguntas en este himno que sera presentado a ustedes. Deben escucharlo cuidadosamente.
Los siddhas y yoguis vivian por mucho tiempo y el Guru
Nanak por el contrario tenia una vida corta. Debido a sus practicas yoguisticas 10s siddhas y yoguis vivian por largos afios. Asi
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que cuando ellos vieron llegar a1 Guru Nanak a la montaiia de
Sumer, ellos se preguntaron como El que tenia un lapso de vida
tan corto pudo llegar alli. Ellos pensaron: "Nosotros hemos podido llegar y permanecer aqui solo debido a nuestro sistema de
yoga y a nuestros siddhis (poderes sobrenaturales); per0 jc6ino
pudo el Guru Nanak y sus dos servidores, Bala y Mardan, llegar
hasta aqui?". Ellos le preguntaron: jQue esta sucediendo en el
mundo mortal por esta epoca?
Hay una hambruna de Verdad La falsedad se ha difindido por
lodas partes.
(Las almas son) fantasmas de la suciedad de Kal.

El Dice: "Oh siddhas, i q u e les puedo decir acerca del
mundo mortal?. Del mundo, de este plano fisico, la Verdad ha
desaparecido; por todas partes hay falsedad. El alma esta siendo pateada y golpeada, enterrada bajo un pantano de pecados y
todos han dejado de decir la verdad: todos solo dicen mentiras.
Como el alma esta enterrada bajo un pantano de pecados, se ha
convertido en un fantasma; la gente que vive alli son como fantasmas '!
Ellos han tomado la Semilla (de la Verdad)y su gloria;
Como puede el daal, la semilla partida, crecer?

Ahora El dice: Los que vinieron en la edad de oro se llevar o n c o n s i g o h o n o r , g l o r i a y verdad - abora solamente
permanecen cosas falsas en este mundo. Parece ser como si se
hubieran llevado la semilla de la Verdad y hubieran dejado el
daal o la arveja partida: ustedes saben que la arveja partida no
puede crecer. El dice: En la Edad de Oro, unicamente por aceptar la Verdad y prestar un poco de atencion a ella, el alma podia
elevarse y uno podia hacer la devocion de Dios porque todos
eran veraces. Pero ahora la Verdad se ha fugado y nadie hace la
devocion de Dios.
En la Edad de Oro o Sat Yuga, la verdad era un medio de liberacion. En la Edad de Plata o Treta Yuga, el llevar a cab0

austeridades fue la forma de liberacion. En la Edad de Cobre o
Dwapar Yuga, la adoracidn y la practica de ritos y cerernonias
externas fue el medio de liberacidn. Pero en esta Edad de Hierro
o Kali Yuga, el apoyo del Naam es la unica forma de liberation.
Creceria unicamente si estuviera entera,
y solamente si fuera la epoca adecuada.

Ahora El dice: Todas las semillas se han vuelto corno el
daal o arveja partida, que no crecera. La epoca tampoco es favorable. El significa que en un principio habia Rishis y Munis de
un alto grado de desarrollo quienes practicaban austeridades, ritos y cerernonias externas. Ellos estaban muy dedicados a estas
practicas y tuvieron exito. En esa epoca tambiin habia gente
muy rica que apoyaba a 10s Rishis y Munis para que llevaran a
cab0 esas austeridades pues esa era la forma como lograban la liberacion, asi practicaban la devocion a Dios. El esta diciendo
que ahora, en la ipoca actual, no contamos con 10s Rishis y Munis que eran competentes en llevar a cab0 las austeridades por
medio de las cuales podian obtener la liberacion, ni tenemos la
gente rica que contribuya de todo corazon a llevar a cab0 esas
austeridades. Tampoco la epoca es favorable, ni hay las condiciones adecuadas para lograr la liberacion a travts de este tipo de
devocion a Dios.
En la Edad de Oro, como ya lo dije, todos eran veraces y
por aceptar y conservar la verdad, uno podia alcanzar la liberacibn. Cuando la ipoca cambib y la Edad de Plata lleg6, la gente
empezd a hacer la devocidn llevando a cab0 austeridades - no las
austeridades que se hacen ahora sino una clase diferente. Cuando llego la Edad de Cobre, 10s Rishis y Munis de esa epoca
practicaron ritos y ceremonias asi como tambiin austeridades.
Pero en la Edad de Hierro - debido a que sus caracteristicas son
diferentes - si hacemos esas practicas que fueron establecidas para epocas pasadas, no lograrernos sacar nada de ellas porque las
condiciones no son favorables. No tenemos a esos Rishis y Munis, ni tampoco tenemos la larga vida con la cual se contaba en
edades pasadas. En la Edad de Hierro, debido a que las epocas
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han cambiado, tenemos que adoptar el metodo de liberacion que
surte efecto en esta epoca y este es la meditacion en el Shabd
Naam. A no ser que trabajemos arduamente en la meditacion del
Shabd Naam y adoptemos este metodo de liberacion, nunca podremos lograrlo.
Swami Ji Maharaj dice: "En la Edad de Hierro ni los karmas ni 10s dharmas -0 sea actos religiosos - pueden tener tkito.
Sin el apoyo del Naam nadie puede obtener la liberacion.!
Nanak dice: sin la debida preparation,
El color no se fijara en la tela.

Ahora El dice: Asi como si deseamos tefiir un pedazo de tela, primero tenemos que blanquearla, o sea darle un tratamiento
con quimicos, y solo entonces podremos conseguir que el color
se fije, de la misma manera si queremos teiiir nuestra mente del
color del Naam, primero que todo tenemos que hacer Simran y
eliminar Ias impurezas. Solo entonces, despues de ir en la compaiiia de un Maestro y con la ayuda del Naam del Maestro,
podemos tefiir nuestra mente del color del Naam. El dice: "No
importa que tantas cosas se hagan, a no ser que se vaya en la
compaiiia del Maestro y se purifique la mente, ustedes no podran lograr que el color del Naam impregne su mente. "
Blanquea (la mente) con el temor de Dios;
En el cuerpo nos sentimos avergonzados.

i Q u t es aquello con lo cual debemos darle tratamiento a
nuestra mente?. Asi como necesitamos procesar la tela antes de
tefiirla, de la misma manera tenemos que darle tratamiento a
nuestra mente con el temor de Dios; antes de hacer cualquier
mala accion debemos considerarlo y nos debemos sentir avergonzados con la idea de hacerlo. Debemos preguntar: isera esto
bueno para mi si lo hago?. iEstara Dios complacido conmigo si
hago esta mala accion?
Cuando tenemos temor de Dios y nos sentimos avergonzados de pecar, entonces podremos facilmente hacer la meditacion
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en el Naam. Cuando la tela esta limpia y pura, facilmente se fija
el color; de la misma manera, si nuestro ser interior es puro, facilmente nos tefiiremos con el color del Naam.

La gente dice: Este mundo es muy atractivo, iquien ha visto
el mas alla?. Esta es la clase de pensamiento que nos descarria,
ya que por cualquier cosa que hagamos, nosotros mismos tenemos que sufrir las consecuencias.
Sabemos que nunca hacemos nada en contra de nuestros
miembros de familia, nuestros parientes o nuestros amigos, debido a que pensamos que si lo hacemos, ellos se enojaran con
nosotros; tenemos temor de que esto suceda. Pero jacaso hemos
tenido alguna vez tinto temor de Dios Todopoderoso, como si lo
tenemos con nuestros familiares?
Nanak dice: si uno obtiene el color de la devocion,
La falsedad no lo ensucia.

Ahora El dice: Una vez que tu obtengas el color de la devocion, el color del Naam, desputs de eso el a h a no se enloda con
la suciedad de la falsedad y la basura.
Kabir Sahib dice: 'Aquellos que han sido teriidos por el
Maestro nunca pierden su color. Dia tras dia ellos obtienen
mas brillo hasta que llegan a la perfeccion ".
La codicia es rey, y el pecado primer ministro;
La lujuria es el consejero.

Ahora el Guru Nanak Dev Ji le dice a 10s siddas: "El rey de
esta epoca es la codicia y su primer ministro es la falsedad; y
quien 10s aconseja es la lujuria".
La lujuria es la consejera y la solicitan bars su eonsejo);
Ellos todos se sientan juntos y piensan.

Ahora El dice: Cuando ellos tienen que llegar a una sentencia, llaman a la lujuria porque ella es el consejero principal; el
juez es la codicia y ella dispensara la justicia. Esto significa que
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en esta epoca aquellos que estan afectados por la lujuria, la ira, la
codicia, el apego y el egoismo seran 10s que presentaran 10s casos y tomaran las decisiones; ellos seran 10s que les ensefiaran a
las otras personas, a quienes diran: Arnados, deben abstenerse de
estas cinco pasiones - a pesar de que ellos mismos estan involucrados en todas las cinco pasiones.
Sus subditos estan ciegos y no tienen conocimientos;
Como 10s muertos, se someten a la voluntad de otros.

Ahora El describe la condicion del mundo: nadie tiene conocimiento del Shabd Naam. Nadie tiene conocimiento acerca
del Satsang o su proposito. No tienen ninguna comprension
acerca de 10s Mahatmas. No saben por que razon 10s Mahatmas
han venido a este mundo, ni tienen idea de la gracia que 10s
Maestros tienen reservada para nosotros. El dice: "Sin el conocimiento d e la Realidad, todo el mundo esta ciego: y en este
mundo, como nadie tiene el verdadero conocimiento del Shabd
Naam, todos estan enterrados bajo la obscuridad de la ignorancia y estan como muertos". Un cadaver no puede moverse por si
mismo; de la misma manera quienes no tienen conocimiento del
Shabd Naam no pueden hacer nada por si mismos: no saben lo
que es bueno y lo que es malo.
Los (llamados) gyanis (ahora) bailan y tocan mrisica.
Se embellecen a si mismos (con ornamentos y cosmeticos).

Ahora El dice: En esta edad, aquellos que se llaman a si
mismos profesores u hombres devotos, i q u i hacen?. Se disfrazan de Mahatmas del pasado o Santos como Krishna o Rama y
sus discipulos tocan instrumentos musicales; ademas ellos bailan
por el amor a las cosas mundanas.
Por usar la pie1 de un leon no obtenemos el poder del leon.
De la misma manera, aun si adoptamos las cosas externas de un
Maestro del pasado, aunque nos comportemos como El externamente, aun asi no podemos obtener ese poder que obra en El.

Ellos gritan y cantan;
Ellos recuerdan a 10s valientes.

Ahora El dice: En reuniones numerosas, ellos cantan en voz
alta con ayuda de instrumentos musicales; ellos cantan acerca de
la valentia de aquellos que vinieron en el pasado. No mencionan
nada sobre el Shabd Naam; ellos solo se refieren a la gloria y a la
valentia de las personas del pasado.
En una ocasion, unas personas le preguntaron a1 Maestro
Kirpal Singh Ji: ~ C Ose~puede
O lograr que la paz prevalezca en
el mundo?. El Maestro les dio una amorosa y bella respuesta:
"Si vivimos a la altura de laspalabras de las sagradas Escrituras que 10s Santos y Mahatmas del pasado han escrito, entonces
la pazpuede prevalecer en el mundo con toda facilidadrr.
Los tontos pundits argumentan y critica~,
Ellos anhelan las donaciones.

Ahora el Guni Nanak Dev Ji Maharaj dice: r91quellos que
no tienen conocimiento del Shabd Naam y que son 10s mas tontos, seran llamados jpundits'por la gente; y como ellos n o
tienen conocimiento del Shabd Naam, ~ q u devocion
e
de Dios es
la que estan haciendo?. Ellos unicamente haran comentarios
sobre otras personas y criticaran diciendo: 'e'l tiene esta falta ' o
Vste tiene la otra y como ellos no conocen la verdadera forma
de hacer la devocion de Dios no podran enseiiarles acerca de la
devocion a 10s demas. Su fincion sera la de hacer que la gente
se pelee entre sipara desunirlos; esta sera la unica cualidad que
tienen ".
El dice: "En esta Edad de Hierro 10s conyuges se amaran el
uno a1 otro unicamente para el placer mundane".
Las personas religiosas haran las acciones religiosas y perderan,
Rogando por la puerta de la liberacion.
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Ahora El dice: Sin duda alguna habra gente buena en esta
era; sin duda alguna habra buenas acciones; per0 la lastima es
que cualquier recompensa a que se hayan hecho merecedores, la
perderan aqui mismo. En otras palabras, la gente que hace buenas acciones las haran esperando una recompensa aqui mismo.
Si el hijo de alguien esta enfermo, ellos rogaran para que recupere su salud. Si alguien tiene alguna dificultad en su empleo,
ellos pediran la gracia del Maestro para que les ayude. Y si alguien tiene un pleito legal pendiente en la Corte, ellos pediran
ayuda para que se resuelva favorablemente. De esta forma, cualquier beneficio o recompensa a que ellos s e hayan hecho
acreedores por sus buenas acciones, lo obtendran aqui mismo y
de esa manera perderan todo el beneficio. Aun la gente mas sensata, que no esperan cosas mundanas en pago de sus buenas
acciones, aun ellos preguntaran: ~Obtendremosla liberacion
aqui? De esta manera, sencillamente por el hecho de expresar su
deseo y demostrar que ellos han hecho la devocion de Dios esperando una recompensa en esta vida, en este mundo, o en esta
Edad, ellos perderan el beneficio y permaneceran en la puerta.
A menudo he mencionado sobre una persona que vivia en la
aldea de Ganeshgarh,.la cual se golpeo en una pierna y no podia
asistir a1 Satsang; el me dijo que si llevaba a1 Maestro a su hogar,
el estaria muy agradecido; e invito a1 Maestro a tomar ti. Yo le
solicite a1 Maestro y El benevolamente estuvo de acuerdo en ir.
Antes de que se sirviera el te, esa persona le mostro su pierna a1
Maestro y le rogo que mirara su herida para que asi se curara.
Imaginense no mas el costo de esta taza de ti. LO que el pedia
del Maestro por una taza de te! Asi que si tenemos estos deseos
y expectativas, jc6m0 podemos asi obtener el beneficio de la
gracia del Maestro?. El Maestro Sawan Singh Ji solia decir citando la Biblia; "Si Dios benevolamente nos da riqueza
mundana y otras cosas materiales y nosotros las donamos a
otros, nuestra mano izquierda no debe saber acerca de lo que la
derecha esta dando". Debemos estar agradecidos con Dios Todopoderoso y debemos expresar estos agradecimientos a El
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diciendo: "Es solo debido a Tu bondad y gracia, que hemos podido ayudar a otros".
Ellos se llamaran a si mismos celibespero no conocen el camino.
Ellos renuncian a su hogares.

Los siddhas estaban orgullosos de ser renunciantes, y ellos
solian decir: "El Guni Nanak es solamente un hombre de hogar,
per0 nosotros somos renunciantes. Nosotros hemos abandonado
nuestros hogares". El Guni Nanak, para explicarles lo que la
verdadera renunciacidn significa, les dice: "Miren amados mios:
ustedes han abandonado sus hogares, per0 ihan podido vivir sin
sus esposas?. Ustedes han abandonado a una mujer, per0 han tenido que ir a mendigar de muchas otras mujeres porque no
pueden vivir sin alimento; ustedes abandonaron sus propias casas y propiedades, per0 han tenido que apropiarse de muchos
otros bienes que pertenecian a otras personas. Ustedes dicen que
son celibes, per0 no conocen como volverse cklibes. Ustedes dicen que no tienen ningun deseo, per0 es muy dificil controlar la
mente. Sin duda, externamente se han vuelto cblibes; per0 internamente todavia tienen el deseo de la lujuria, ustedes no son
celibes".
Guni Sahib dice: "Quien esta satisfecho con su esposa es
un cdibe". Si uno vive una vida de casado y esta satisfecho con
su compaiiero, entonces esa persona no es menos que un celibe.
Si tu vives tu vida matrimonial de acuerdo con las instrucciones
del Maestro; si tu vives satisfecho y dentro de 10s limites, entonces no eres menos que 10s cklibes. Porque, sencillamente
imaginate que estas en el mercado y tu mente crea el deseo de
comprar algo o de comer algo alli. Si tii eres una persona de hogar, que trabajas en el mundo y te ganas tu propio sustento por
medios honestos y tienes el dinero, entonces tu facilmente puedes satisfacer la necesidad de tu mente, comprar o comerte lo
que sea; per0 si has abandonado tu hogar y la mente crea cualquier deseo (porque la mente todavia esta alli), tu no puedes
satisfacer ese deseo porque no tienes ningun dinero ya que no es-
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tas trabajando como cualquier persona de hogar. Entonces i q u i
haras?. 0 tendras que suprimir el deseo de la mente, lo cual no
puedes hacer, o tendras que robar para satisfacer ese deseo, o hacer alguna otra cosa. Asi que jcual es mejor? Es mejor ser una
persona de hogar, trabajar arduamente y ganar tu sustento por
medios honestos, y de esta forma poder satisfacer 10s deseos de
la mente. Y tambien estar satisfecho con su compafiero y vivir
como un celibe. Por eso es que el Guni Nanak Sahib amorosamente explica a 10s siddhas: "Ustedes no son celibes. Celibes
son aquellos que viven una vida de casados, se ganan su sustento
y se mantienen satisfechos con su compaiiero".
Todos dicen que cada cual esperfecto.
Nadie dice que carece de algo.

Ahora el Guru Nanak les dice a 10s siddhas: "De toda la
gente que he conocido ninguno me ha dicho que carece de cualidades. Todos dicen ser superiores, la persona competente, la
persona perfecta".
Si uno es pesado en la balanza de la Gloria,
Solo entonces se conoce su peso, dice Nanak

Ahora el Guru Nanak dice: "En relacion con aquel que se
llama a s i mismo perfecto, uno debe averiguar si en su vida el
ha hecho algun sacrificio, una practica, la devocion de Dios, algo para volverse merecedor de ser llamado perfecto; o si el se
esta llamando a si mismo perfecto sencillamente por llamarse
asi". El dice: "Si alguien ha hecho algo en este mundo y la gente de este mundo lo reconoce y lo respeta, si es conocido en el
mundo, solo entonces sera tambien conocido, aceptado y glorificado en la Corte del Seiior. Dios Todopoderoso tambien lo
reconocera si es reconocido por la gente aqui".
Ser "reconocido por la gente" no significa tener una alta posicion y que la gente tenga temor de uno, y que de esa forma lo
recuerden o lo reconozcan - eso no es asi. Ustedes saben que 10s
Santos y Mahatmas gobiernan sobre 10s corazones de la gente;

ustedes saben que hace ya mas de quinientos afios que Guni Nanak vino a este mundo y mas o menos dos mil afios que Jesus
vino; todo este tiempo ha pasado, per0 aiin asi todas las mafianas
cuando nos levantamos 10s recordamos con todo nuestro amor y
afecto. Esto se debe a que ellos gobiernan sobre 10s corazones
de la gente, y debido a Sus grandes cualidades son reconocidos
por la gente, amados y adorados. Y solo debido a sus buenas
cualidades 10s recordamos todas la mafianas. Por eso es que El
dice: Si alguien ha hecho algo en este mundo, solo entonces es
reconocido y apreciado por la gente y esos seres son 10s que son
aceptados y glorificados tambien por Dios Todopoderoso.
El dice: Debes evaluar la vida de un Mahatma usando la
balanza del Naam. Esto significa que debes averiguar si El ha
cumplido algo en el Sendero del Naam o no; si El ha pasado en
vela muchas noches de su vida practicando la devocion del
Naam; averiguar si El ha hecho sacrificios. Si El ha hecho todo
esto y se ha perfeccionado en el Naam, so10 entonces lo puedes
llamar perfecto.
El Verdadero ve lo que El ha hecho, dice Nanak

Ahora el Guni Nanak Dev Ji Maharaj dice: "Dios Todopoderoso en persona ha establecido la tradition asi como las
limitaciones y regulaciones: corn0 las criaturas son creadas, c6m o entraran en disolucion, como el sol y la luna brillaran y
daran luz a todos. Dios Todopoderoso, quien ha establecido estas tradiciones y regulaciones, es El quien personalmente
administra todo esto; quien en persona ve que todas estas cosas
se mantengan ".
Todos sultan,
Pero solo sucede aquello que El mismo hace.

Ahora el Guru Nanak dice: "Despues de venir a este mundo, cada jiva, de acuerdo con sus karmas, ha tratado de saltar;
todos han querido ser gyanis y grandes meditadores; todos han
querido controlarlo todo y convertirse en poderes supremos.

1.56

En el palacw del Amor

Pero Dios Todopoderoso ha mantenido todo en Sus manos y lo
que sea que uno haga, ohtiene su recompensa de acuerdo a ello;
de acuerdo a sus propios karmas obtiene el beneficio':
De aqui en adelante la casta y poder no existen;
De aqui en adelante el jiva nace de nuevo.

Ahora El dice: En la Corte del Sefior, ni nuestra casta, ni
nuestro credo, ni nuestro poder, ni nuestro dominio, se iran con
nosotros. Los seres con 10s cuales tenemos que tratar, no tendran ninguna relacion con nosotros alla, seran nuevos seres.
Solo nuestras acciones se iran con nosotros. Y solo aquellos que
han hecho la devocion de Dios seran aceptados y se les dara la
bienvenida.
Unicamente aquellos cuyo honor cuenta (en la Corte del Senor)
Son buenas personas.

Ahora el Guru Nanak les dice a 10s siddhas: "Queridos
mios, unicamente en la verdadera Corte del Seiior llegamos a
saber quien es bueno o malo. Si somos aceptados, si somos
bienvenidos a esta Corte, entonces somos buenos. Pero si a nadie alli le importamos o nadie alli nos da la bienvenida - aun si
despues de llegar alli somos molestados por 10s angeles de la
muerte - entonces somos mulos. Unicamente despuks de ir a la
Verdadera Corte del Seiior podemos saber cud1 es nuestra realidad ".
Kabir Sahib dice: "Si la mente es verdadera, solo entonces
es facil saldar nuestras cuentas, ya que en la verdadera Corte
del Seiior no hay nadie que pueda ayudar".
Unicamente aquellos en cuyo destino esta escrito, Te obtienen;
Unicamente ellos meditan sobre el Esposo.

Ahora el Guru Nanak dice: "No esta en nuestras manos el
vagar de aquipara alla en el hosque, hacer la devocion del Seiior, o llevar a caho austeridades; todo. esta en las manos de
Dios Todopoderoso, quien mantiene todo bajo Su control.
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Aquellos en cuyo destino esta escrito por Dios Todopoderoso
pueden hacer la meditacion en el Naam y la devocion de Dios".
El dice: "Unicamente aquellos para quienes se ha decidido que
encontraran a1 Maestro y haran la devocion de Dios, tienen la
oportunidad de hacer la devocion; Dios Todopoderoso ha mantenido todo en Sus manos".
Nada esta en las manos de estas criaturas;
Tu has creado esta mnravillosa Creacion.
Los Mahatmas, quienes han encontrado a1 Dios Todopoderoso, saben acerca del poder y la existencia de Dios y por eso
aqui el Guni Nanak Sahib dice: "Oh SeEor, estas criaturas, esta
gente no saben nada acerca de si mismos; ellos no tienen nada
bajo sus propias manos; ellos no saben que no pueden tomar la
decision acerca de volverse un devoto de Dios o de ir en busca
de 10s placeres del mundo. Y es una Creacion supremamente
sorprendente que Tu has hecho: en ella unaspersonas son inducidas a hacer la devocion de Dios y otras estan involucradas en
10s placeres del mundo; algunos se vuelven buenos y otros desperdician sus vidas volviendose malos. Nada esta en las manos
de la gente; todo esto ha sido creado por Ti; y es algo increible
lo que Tu has hecho 'I.

Hay aquellos a quienes Tu unes (a Ti mismo);
Hay aquellos a quienes Tu mismo haces que Tepierdan.
Ahora El dice: "Este es un drama unico que Tu has desarrollado. Tu mismo vienes en el cuerpo humano y Tu Mismo
haces que ciertos seres humanos hagan la devocion de Dios, y
Tu Mismo haces que te encuentren. Y hay otros a quienes Tri
haces que te olviden; ellos nunca llegardn a1 Sendero del Shabd
Naam; no importa que tanto Tu les expliques, ellos no entenderan; en lugar de entender, ellos se opondran. Asi que todo esta
en Tus manos: a unas personas se les hace practicar la devocion
de Dios y a otras se les hace olvidartev.
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Con la gracia del Maestro, yo he cnnocido (el lugar) donde Tu
estas manifestado;
Tu mismo me has hecho relizarlo.
Ahora el Guni Nanak Sahib les dice a 10s siddhas: "Se dehe
unicamente a la gracia de nuestros Sat Gurus, nuestros Maestros, que hayamos podido llegar a conocer acerca del lugar
donde Dios Todopoderoso reside; y unicamente debido a la gracia del Maestro hernos llegado a saber como podemos llegar alli
y como podemos encontrarle. Y Dios Todopoderoso en persona
nos da este conocimiento desde nuestro interior: que sin ir donde el Maestro y sin tomar refugio a 10s pies del Sat Guru, n o
podremos jamas hacer Su devocion ni podremos alcanzar fa Iiberacion ".

Facilmente uno sefunde con la Verdad
Ahora El dice: Cuando obtenemos la iniciacion en el Naam,
cuando nosotros afortunadamente obtenemos refugio a 10s pies
del Maestro y cuando despues de ir a1 Satsang y escuchar las palabras del Maestro eliminamos nucstras fallas y defcctos y
hacemos la meditacion en el Shabd Naam, entonces facilmentc
nos absorbemos en el Shabd Naam, nos volvemos uno con Dios
Todopoderoso y hacemos de nuestras vidas un exito.

El precio de la felicidad
Hoy, como todos estos dias, el Satsang esta basado sobre
10s himnos del Asa Yi Di Var. En una ocasion algunos discipu10s del Guni Nanak Dev Ji le dijeron: "Maestro, todos 10s dias en
Tu Satsang, Tu hablas sobre el dolor, el sufrimiento y la felicidad; por favor, amorosamente dinos lo que Tii realmente quieres
significar por dolor y felicidad. Debido a que nosotros no sabemos lo que dolor y felicidad verdaderamente son, estamos ciegos
y no sabemos la realidad de estas cosas. Si nos toca un poco de
dolor y sufrimiento, empezamos a quejarnos y no lo podemos
soportar. Si obtenemos un poco de felicidad, entonces empezamos a pensar que eso se debe a nuestros propios esfuerzos.
Arnorosa y benevolamente dinos: iQu6 quieres Tii significar por
sufrimiento y felicidad, y cuiles son las cosas que debemos buscar en este mundo?. Por favor, explicanos estas cosas para que
asi podamos beneficiarnos de Tus enseiianzas".
El Guru Nanak Sahib respondio: "Miren amados mios, esa
felicidad que termina en infelicidad y sufrimiento no es felicidad. La felicidad que se logra gozando de 10s placeres sensuales
o mundanos no puede llamarse felicidad ya que despuQ de gozar de estos placeres tu te sientes mal". El GUI%Nanak Sahib
agrega: "Oh hermanos, entiendan lo que felicidad y sufrimiento
significan. Por gratificarse en 10s placeres sensuales, ustedes obtienen un poco de felicidad, per0 a1 final, esa felicidad se torna
en sufrimiento. Y por gratificarse en 10s placeres, ustedes se enfermanff.
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El dice : "Cuando 10s Santos hablan de 'sufrimiento', Ellos
se refieren a ese sufrimiento que todos tienen que soportar desputs de cada una de sus muertes. Aun en el momento de la
muerte ese dolor que se sufre, es el sufrimiento a1 cual 10s Maestros y 10s Santos se refieren. Ustedes saben que todos aquellos
que nacen en este mundo, algun dia tendran que morir y despues
de la muerte de este cuerpo actual, de acuerdo con sus karmas,
tendran que tomar otro nacimiento. Asi que, a1 dolor y a1 sufrimiento en el momento de la muerte y despuQ de esta, asi como
a1 dolor del nacimiento es a 10s que 10s Santos y Mahatmas se refieren como al verdadero sufrimiento".
El dice: "Mis queridos, no se olviden de aquel tiempo doloroso que ustedes pasaron cuando estaban en el vientre de la
madre". Ustedes saben que todos tienen que ir a1 vientre de la
madre y que ese lugar es muy estrecho, muy humedo y muy 0scuro. No podemos correr o movernos en ninguna direccion;
tenemos que quedarnos como estamos y no tenemos control sobre lo que sucede alli; no podemos cambiar ninguna de esas
condiciones y en ese lugar pasamos por una situacion muy dolorosa. En muchas ocasiones la mama come algo que no es bueno
para el bebe, pero el bebe no puede decir nada, no puede quejarse, no puede decir: 'Esto no es bueno para mi'. Ademas el
conduct0 a traves del cual pasa la orina de la madre, atraviesa
por la punta de la nariz del bebe, encontrandose el bebe colgado
con la cabeza hacia abajo. El no puede quejarse; no puede decir
nada, time que soportar todas estas cosas." Asi que el Guni Nanak Sahib dice: "No te olvides de aquel momento doloroso, ese
sufrimiento por el que tu pasaste en el vientre de la madre, el
cual todos tienen que soportar. Y en ese momento ~ Q u i i nte
puede ayudar?. Ni siquiera la madre que te lleva en sus entraiias
puede ayudarte, porque no puedes decirle nada. En ese momento solamente el Nombre del Sefior, solamente Dios mismo esta
alli para protegerte; pero cuando sales del vientre de la madre y
naces a este mundo, te olvidas de ese Protector, de ese Dios Todopoderoso que te protegio en el vientre de tu madre. Unicamente por el afan de conseguir felicidad momentanea y co-
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modidad, te has olvidado de El; te has olvidado de Su verdadero
Nombre; como consecuencia, nuevamente tendras que ir y presentarte frente a1 Seiior del Juicio; de nuevo seras enviado a1
vientre de la madre y otra vez tendras que pasar por todo ese sufrimiento".
Nosotros creemos que aquellos que nacen y mueren no son
gente como nosotros; sino otra clase de personas, y que no tendremos que pasar por la misma situacion. Es decir que no
tendremos que pasar por el sufrimiento de nacimientos y muertes. Pero esto no es asi. Todos aquellos que no hacen la
devocion de Dios y que no se liberan del ciclo de 10s 84 lakhs de
nacimientos y muertes, siempre tienen que pasar por ese dolor
que uno sufre en el vientre de la madre. Por eso El aqui dice:
"Seras colgado con la cabeza hacia abajo y no estaras en un buen
lugar. Y alli no habra nadie que te ayude. Unicamente Dios
mismo estara alli para ayudarte. Y tienes que pasar por ese sufrimiento y dolor cada vez". El dice: "Queridos mios, el dolor
del nacimiento y muerte es el mas grande sufrirniento".
El Guru Nanak Sahib dice: "Estaras bocabajo, tuspiernas
estaran hacia arriba. iPor que' olvidaste a Dios, Quien te ayudb
en ese lugar?'!
El Guni Arjan Dev Ji Maharaj dice: "El fuego que uno tiene
que soportar en el vientre de la madre por noventa dias, ese fuego, es el fuego de Maya en lo externo, en el cual el alma se
olvida del verdadero Dios Todopoderoso y se olvida de la devocion de Dios". Baba Jairnal Singh Ji tambien solia decir: "El jiva
tiene que soportar ese fuego durante noventa dias, porque solamente entonces 10s huesos se tornan fuertes". El Gurii Arjan
Dev Ji dice: "El fuego que tenemos que soportar en el vientre de
la madre y el fuego de Maya afuera, son lo mismo: afuera somos
calcinados en el fuego de Maya y debido a esto hemos olvidado
que fue el mismo Dios Todopoderoso quien nos salvo de ese
fuego dentro del vientre".
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Cuando 10s Mahatmas nos previenen acerca del dolor y el
sufrimiento por el que tenemos que pasar, Ellos tambien nos hablan sobre Sach Khand, nuestro verdadero hogar; Ellos hablan
acerca de la felicidad y el bienestar del que disfrutamos en nuestro verdadero hogar. Nos dicen que alli no existe el dolor del
nacimiento y de la muerte, no hay envidia, ni impaciencia; all]
hay paz completa.
El precio que tenemos que pagar por la felicidad, es el dolor. Aun en este mundo no podemos lograr nada a no ser que
trabajemos arduamente para lograrlo y soportemos dolor. Ni siquiera un niiio nace sin que la madre tenga que sufrir dolor. Si
queremos extraer oro de una mina, tenemos que ir dentro de la
mina y trabajar arduamente. De la misma manera, si queremos
sacar una perla de las aguas del oceano, tenemos que sumergirnos profundamente en el oceano. Aquellos que dicen que sin
trabajar rigurosarnente y sin soportar dolor, han hecho la devocion del Sefior y han realizado a Dios Todopoderoso - que se han
hecho Uno con El - de hecho estan cargando con ellos un peso
adicional; porque 10s Mahatmas que han realizado a Dios Todopoderoso, han sufrido una gran cantidad de dolor. Para
realizarle a El, Ellos se han dedicado a la devocion del Seiior y
han tenido que soportar mucho dolor y sufrimiento: solarnente
entonces han tenido exito en realizarlo. Si ustedes leen 10s Escritos y las semblanzas de las vidas d e 10s Santos podran
enterarse de todas las cosas por las que han tenido que pasar en
su busqueda y se daran cuenta tambien de que ellos, despues de
que lo encontraron, tuvieron que meditar mucho y tuvieron que
sacrificarse para realizarle.
El Guru Nanak Sahib nacio en una familia Bedi, que era - y
todavia lo es- una farnilia muy respetable. Sus padres pudieron
darle toda clase de comodidades y atenciones, pero aun asi el
Guni Nanak prefirio dormir en la arena: El hervia hojas para alimentarse y hacia su cama de piedrecillas, para no dormirse.
Bhai Gurdas, quien era un devoto muy fie1 de 10s Maestros
y un gran meditador que solia ir a lo interno, ha escrito en su
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Var: "El durmi6 en la arena en una cama hecha de piedrecillas y
la comida del Maestro eran hojas".
Cuando la respetada madre del Guru Nanak Sahib le pregunto: "iQ& tan dificil es hacer la devocion del verdadero
Naam?" El replico: "Madre, es muy dificil meditar en el verdadero Naam. Entre mas nos acerquemos a1 Naam mas nos
sentiremos atraidos a hacer la devocion de ese Naam, y entre
mas drduamente trabajemos en este Sendero del Naam, mas
problemas enviara el Dios Todopoderoso: El creara muchas
atracciones del mundo para ver si estamos atraidos por estas
cosas o si estamos haciendo la devocion unicamente por Elf'.
En el Rajasthan hay un reiran que dice: "Oh Sefior, yo me
convertire en la medicina para Tus sufrimientos y Tu felicidad
sera mi enfermedadi'. En este Shabd, el Guni Nanak Dev Ji Maharaj dice: "El dolor que sufiimos aqui - pasando la noche en
vela, trabajando arduamente en la meditacion del Naam, renunciando a todos 10s placeres mundanos - sera recompensado pues
a1 final obtenemos un lugar muy confortable en la Corte del Seiior. Y si nos involucramos en 10s placeres del mundo y nos
olvidamos de que hay un Dios y que debemos hacer Su devocion, la recompensa para esto es el sufrimiento".
Kabir Sahib dice: "Si no hiciste el Simran cuando eras feliz
y lo recordaste a El solamente en el dolor, iquie'n escuchara las
plegarias de aquellos que solo lo recuerdan en el dolor?"
Sabemos que si esperamos a que el enemigo llegue a nuestra puerta antes de que hayamos aprendido a usar un arma, o si
esperamos hasta que estemos sedientos antes de tratar de cavar
un pozo, nunca tendremos exito.

La condicion de 10s jivas es la misma. En esta tpoca, iqu6
hace la gente?. Cuando llega la vejez o se acerca el final, cuando
la enfermedad llega y atormenta a la persona, en ese momento
esta empieza a dar donaciones y a tratar de hacer la devocion del
Sefior. En el momento de la muerte las Escrituras sagradas' co-
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mo el Gita y el Ramayana son leidas a esa persona y si ella no
esta en condiciones de escuchar lo que se le lee, si sus oidos no
estan funcionando debido a su vejez, entonces se tiene a otra persona sentada alli, la cual escucha las palabras sagradas en su
reemplazo. Entonces ponen un poco de agua en la boca de la
persona que esta abandonando el cuerpo y 10s hindues incluso
encienden una luz y le dicen que fije su atencion en esa luz. Pero el moribund0 debio haber hecho esto durante el transcurso de
su vida, cuando estaba en condiciones de hacerlo: se suponia
que el manifestara la luz dentro de el y fijara su atencion en ella.
Tambien debio haber escuchado las palabras sagradas cuando estaba en condiciones de oirlas, per0 no lo hizo. LQue fin tiene cl
hacer todo esto en el momento de la rnuerte, si no lo hizo cuando
debia hacerlo?. Kabir Sahib tambien dice: "No coniste cuando
~ O
haccrlo ahora?"
estabas en capacidad de hacerlo, ~ C O puedes
El dolor es el remedio, la felicidad es la enfermedad;
Uno no medita cuando hay confort.
Tu eres el Creador, yo no puedo crear nada;
Aun si me esfuerzo, nada sucede.

Ahora El dice: La felicidad es la enfermedad. Para poder librarse del dolor tenemos que hacer la meditacion en el Naam. El
Guni Nanak dice en otra parte: "Todo el mundo esta sufriendo y
la meditacion en el Naam es el unico remedio. Sin hacer la meditacion en el Naam, sdlo obtenemos el mugre de las cosas
sucias ".
El dice: "Oh Serior, Tu eres omnipotente, Tu eres competente, Tu puedes realizarlo todo. i Q u e te puedo aconsejar?
Nadie te puede aconsejar. Nadie te puede decir 'no hagas esto '
o 'haz esto de la siguiente manera '. Tu eres quien es benevolo
con 10s pecadores. Tu eres todo".
Kabir Sahib dice: "Dios hace Su Voluntad. i Que lograra
m i pensarniento?" Nuestros planes o pensamientos no serviran
de nada, porque lo que Dios ha planeado, lo hara de acuerdo a
esto. El Guru Sahib tambiin dice: "Podemos planear ir a1 orien-
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te, mas sin embargo, El puede tener planes para llevarnos a1 occidente". El dice: '2 Que pueden nuestros pensamientos y planes
lograr, cuando todo sucede de acuerdo con el plan de Dios Todopoderoso? Ademas, no tenemos ningun conocimiento sobre
lo que El tiene planeado para nosotrosrr.
En un momento dado, El sacrifica a muchos animales por
falta de agua, y a1 momento siguiente, El puede enviar alli tanta
agua, que no se ve sino agua por todas partes. Una noche el rey
se acuesta a dormir como rey; a la mafiana siguiente las personas
de otro bando lo capturan y deja de ser rey. De la misma manera, el tigre es el rey de la jungla; el es libre y todopoderoso; per0
cuando 10s cazadores lo capturan, queda prisionero en una jaula.
El Santo Vajida dice: "Hay aquellos que tienen hijos e incluso 10s que tienen nietos y bisnietos. Hay aquellos que tienen
hijas, y que tambien pueden tener muchos nietos mientras viven.
Hay aquellos que solamente tienen un nifio, el cual puede morir
en un accidente o de otra manera. Vajida dice: iQui6n puede
decirle a1 Seiior 'no hagas esto', o 'no hagas lo otro?".
Yo me sacrifico a Ti, que resides en la naturaleza.
Tu fin no puede ser conocido.

Ahora El dice: Yo me sacrifico a Ti porque, de una manera
unica y muy bella, Tu estas presente en todos en la forma de Luz
y Tu estas infundiendo fortaleza, poder y vida. Nadie puede conocer Tu fin, nadie puede conocer Tu Realidad. Todos 10s
eruditos se han esforzado a1 maximo, per0 ellos no pudieron encontrar Tu Realidad o realizarte; a1 final ellos conceptuaron que
Tu eres ilimitado.
En todas hcs criaturas esta Tu luz, y Tu luz son todas las criaturas;
Tu eres sin atributos, pero todos 10s atributos se encuentran en
Ti.

Ahora El dice: Tu resides dentro de todos bajo la forma de
Luz y de Shabd, y Tu proteges a todos. Tu estas incorporado
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dentro de todos; asi como el patasa o dulce de azucar se disuelve
en el agua, de la rnisma manera Tu estas presente dentro de todos.
Kabir Sahib dice: "Hay aceite en las semillas de sesamo, el
cual tu no puedes ver; pero si sabes y practicas la tecnica adecuada, puedes extraer aceite de esas semillas. De la rnisrna manera,
hay fuego en las piedras, pero a no ser que tu roces una piedra
con otra, no puedes obtener el fuego. Kabir Sahib dice: Asi com o el aceite en las semillas y el fuego en las piedras, Tu
Bienamado Seiior reside dentro de Ti. Si lo puedes hacer manifiesto, si puedes despertarlo, hazlo".
Tu eres el Seiior Verdadero, Tu alanbanza vale la pena ser cantada;
Aquellos que han cantado Tu alabanza, han podido cruzar.

Ahora El dice: Tu eres el Seiior Verdadero y Tu eres indestructible. Tu has estado aqui desde el principio y TO siempre
estas presente. Aquellos que cantan Tu gloria son afortunados,
porque Tu gloria es algo muy dulce y elevado. Aquellas alrnas
afortunadas que pudieron cantar Tu gloria, cruzaron este oceano
de vida y obtuvieron la liberation; ellos se liberaron de toda clase de sufrimientos.
Nanak dice: esto es todo lo que tengo que decir acerca del
Creador:
Lo que El desea hacer, El lo esta haciendo.

Respondiendo a la pregunta de 10s arnados, el Guru Nanak
Sahib les esta diciendo: "Queridos mios, yo les he contado acerca de Dios Todopoderoso, quien reside dentro de cada uno de
nosotros en la forma de Luz y Shabd. El es incomparable y lo
que El desea hacer, lo esta haciendo. El es omnipotente, El todo
lo permea, El es todo en todo y tiene la capacidad de llevar a cabo todo lo que El desea".
El Shabd del Yogui es el del conocimiento;
El Shabd del Brahmin es el de 10s Vedas.
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Alguien le pregunto a1 Guni Angad Dev Ji Maharaj: "Toda
la humanidad esta dividida en cuatro diferentes clases de castas 10s Brahmins, 10s Shudras, 10s Kshatriyas y 10s Vaishyas. ~ C a d a
una tiene su propia religi6n o hay algo en comdn para todos, algo que todos tienen que seguir?". El Guni Angad amorosamente
les explica: "Yoga significa que uno se tiene que unir con el
Shabd y ademas el conocimiento que se supone uno debe lograr,
tambikn debe ser del Shabd. Entonces, ustedes tienen que hacer
la practica del Shabd, tienen que unirse o volverse uno con el
Shabd y ademas tienen que ensefiarle a otros tambien a hacer lo
mismo. Asi que, esta es la unica religion, La unica practica que
todos deben llevar a cabo. No importa ni hay diferencia alguna
en cuanto a qui casta pertenezca la persona".
El Shabd de 10s Kshatriyas es el de ser guerrero;
El Shabd del Shudra es el de servir a otros.

Ahora El dice: "La religion de 10s Khatri o guerreros es la
de ser valientes, fuertes y proteger a1 pais. La religion de 10s
Shudras es la de asear las casas de las gentes y ganarse el sustento por medios honestos; la religion de 10s Brahmins, es la de
obtener educacion y luego compartirla con otros; es su religion
la de servir a 10s hukspedes".
El Shabd de todos en un solo Shabd Si conocen su secreto.

Ahora El dice: De hecho, la religion de todas las castas es
hacer la meditation del Shabd Naam y unirse con El; como dice
el G u d Sahib: %a religion mas elevada de todas es la religion
del Naam - porque unicamente haciendo la devocion del Naam
podemos realizarle ".
Los Mahatmas, quienes vienen de Sach Khand, no dividen
a1 mundo, ni censuran ninguna comunidad o religion existente;
Ellos no forman ninguna nueva religion, Ellos dnicamente nos
dicen la verdad. Ellos nos enseiian c6mo hacer la devocion de
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Dios Todopoderoso, porque Dios mismo reside dentro de todos
nosotros.
Los Mahatmas nos dicen: Asi como el sol no tiene ninguna
casta o credo - el da vida a todos - de la misma manera, Dios Todopoderoso no tiene tampoco ninguna casta o credo. Aquellos
que hacen Su devocion, quienes se hacen devotos a El - El se
vuelve de ellos.
Nanak dice:
Yo soy Su esclavo;
El es el Seiior Niranjan (que no es afectado por Maya).
El Guni Nanak Dev Ji Maharaj dice: Yquel que ha entendido que hay unicamente un solo Dios y que El reside dentro de
todos, quien ha entendido esta verdad, no se involucra en ningunu clase de controversia con nadie". El agrega: "Yo soy el
esclavo de un ser asir'.
Hay un Krishna gue es el Dios de todos 10s dioses y de todas las
almas.
El Senor reside dentro del almu.
Si alguien conoce este secreto, Nanak dice: Yo soy Su esclavo;
El es el Seiior Niranjan.

Ahora El dice: Hay un Krishna, un Dios que es el Dios de todos 10s dioses; y El mismo reside dentro de todas las criaturas.
Aquel que ha entendido esta verdad - de d m o Dios Todopoderoso
estA presente en todas las criaturas - Yo soy el esclavo de un ser as].
Esto no puede ser comprendido simplemente por el hecho
de hablar sobre ello. Guni Nanak Sahib dice: "Nadie puede realizarle sencillamente por hablar ". Los Santos y Mahatmas nos
dicen desde el nivel de su propia experiencia: debemos purificar
nuestros pensamientos; debemos elevarnos por sobre la mente y
10s organos de 10s sentidos; y debemos llegar al centro del ojo,
porque el centro del ojo es el lugar desde donde nuestra jornada
comienza. Cuando vamos internamente y vemos a Dios Todopoderoso con nuestros propios ojos, entonccs comprendemos
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facilmente como El esta presente dentro de todas las criaturas.
Un satsangui o Mahatma asi, que ha comprendido esta verdad,
que ha visto a Dios dentro de si Mismo, y que puede ver a Dios
presente dentro de todas las criaturas, es un Dios viviente; y
aquel Dios viviente, aquel satsangui o Maestro, no tiene ninguna
dualidad, ni critica a nadie, porque el ve a Dios Todopoderoso
residiendo dentro de todos.
El Gu14 Gobind Singh Maharaj dice: 'Yquel que hace 10s
actos de un Sadhu y que medita en el Naam, a El se le denomina
Dios en este mundotr.
Aquellos que hicieron buenas acciones, que vieron a Dios
Todopoderoso presente entre todas las criaturas y quienes no
causaron daiio a nadie, sino por el contrario ayudaron a todos 10s
seres, ellos son llamados dioses por la gente. Y aquellos que
siempre causaron problemas, que le causaron dafio a la gente y la
torturaron, son llamados demonios.
La jarra contiene el agua
Pero sin el agua no habria jarra.

Ahora el Gurii Nanak Dev Ji Maharaj le dice a 10s amados:
Asi como la jarra no tiene existencia sin el agua - ya que la jarra
es creada unicamente para almacenar el agua - y si no hay jarra,
el agua no podria ser almacenada y se esparciria por todas partes,
de la misma manera, la mente, que esta vagando de aqui para
alla como un venado salvaje, no puede ser detenida sin el conocimiento de Dios; per0 ese conocimiento no puede ser obtenido
de nadie mas, except0 del Maestro.
Asi como la jarra es creada para el agua y el agua es almacenada en la jarra, de la misma manera, 10s bienamandos de Dios
son creados por Dios y Dios mora en ellos. Arnbos, el Maestro y
el discipulo, son creados por el mismo Dios y la unica diferencia
entre ellos es que el Maestro ha manifestado ese poder de Dios
dentro de El, y EI ha visto con Sus propios ojos a1 Dios Todopoderoso obrando en todas partes; mientras que el discipulo aun
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hacc esfuerzos para manifcstar el poder de Dios dentro de si, y
todavia no puedc ver ese poder dc Dios funcionando en todas
partes: el esta aun en el camino. Cuando el discipulo ve el poder
de Dios obrando dentro de todos y cuando el manifiesta a Dios
dentro dc si, entonccs no hay diferencia alguna entre el Maestro
y el discipulo.
La mente es controlada por el conocimiento de Dios,
Pero sin el Maestro ese conocimiento no puede ser ohtenido.
Si un hombre erudito es un pecador,
Un Sadhu sin educacicin no es matado en su lugar.

Cuando el Guru Nanak Sahib les cxplicaba a 10s discipulos
que uno no puede obtencr el conocimiento de Dios sin el Maestro, sus discipulos lc prcguntaron: "Maestro, ipuedc solamentc
la persona erudita obtcner el conocimiento de Dios?. iHace alguna diferencia si uno es erudito o iletrado?. Y tambien dinos, si
una persona erudita comctc un error, ipuede el ser pcrdonado, o
sera castigado?. Y jes posible que una persona iletrada pueda
ser castigada en lugar de un hombre erudito si este ultimo comete un error?". El Guni Nanak respondio: "No. No es asi. Aquel
que cometc el error, ya sca erudito o iletrado, seri castigado por
ello. No sucede quc si la persona erudita comete el error, la persona iletrada seri castigada cn su lugar. Ustedes saben que en
este mundo, cuando las pcrsonas que ticnen conocimicnto de la
ley cometen un error, no sc castiga en su lugar a las personas que
no tienen conocimiento de la ley. Aquellos que cometen un
,
el castigo. Por cso aqui El dicc:
crror, que violan la l c ~rccibcn
"No importa si uno cs lctrado o iletrado: aquel que hace cl crror.
que comete el pecado. es castigado por ello. La persona cs castigada por 10s rnalos karmas quc comcte y recompensada por 10s
buenos".
Asi como uno uctua, asi es llamado.

Ahora El dice: Llamamos a cada persona con un nombrc
que va de acuerdo con cl trabajo a quc esti dedicado. A aquellos
que hacen la mcditacitin dcl Naam. 10s llamamos satsanguis, dc-

El precio de la felicidad

171

votos, Santos, Mahatmas o algo por el estilo. Y a quienes cometen malas acciones, que estan involucrados en 10s pecados, 10s
llamamos de acuerdo con el pecado que cometen.
No juegues tal juego
Que te hara perder en la Corte del Seiior.

No debemos jugar ningun juego ni hacer ninguna mala accion aqui que sea embarazoso para nosotros en la Corte del
Sefior, o que sea motivo para que perdamos frente a Dios.
Letrados o iletrados: esos conceptos no son considerados en el
Mas Alla.

En la Corte del Sefior no se toma en consideracidn si uno es
letrado o iletrado; el juicio se hace a116 de acuerdo con Ias acciones o karmas que uno haya hecho.
Aquellos que obedecen a sus mentes son golpeados en el mas
alla.

Ahora El dice: Dios Todopoderoso te pedira cuentas de cada una de las respiraciones que has tomado. El no tiene ninguna
enemistad hacia alguna persona en particular, per0 cualquier accion que hayamos cometido, tendremos que saldarla; aquellos
que han hecho malas acciones recibiran una golpiza de 10s angeles de la muerte. Es por esto por lo que, de acuerdo con lo que
nos ha dicho el Guru Nanak Dev Ji Maharaj, debemos esforzarnos por mejorar nuestra vida y hacer de este nacirnientio un
kxito.

El Respeto a nuestro propio ser
Nanak dice de este cuerpo humano: uno es el carruaje y a1 mismo tiempo el conductor.

Los discipulos le preguntaron a1 Guni Nanak Dev Ji: "Por
favor, dinos si este carruaje del cuerpo se mantiene igual todo el
tiempo, o si algunas veces cambia". El Guni Nanak Sahib les
respondio: "Mi cuerpo es como un carruaje, el cual es conducido por la mente y en cada nacimiento cambia. Pero aquellos
que obtienen el conocimiento interno, que se vuelven gyanis o
sabios, saben acerca de esto porque ellos tienen la comprension
de la realidad".
Ciertamente, en cada edad el cuerpo cambia; per0 el alma
que funciona a traves del cuerpo no cambia, se mantiene igual.
Esta alma no puede ser quemada por el fuego, ni puede ser ahogada por el agua.
Edad tras edad 10s cuerpos cambian; 10s gyanis saben esto.
En el Sat Yuga el carruaje fue el contento y la religion el conductor.

El dice: En la Edad de Oro, el carruaje del cuerpo fue la forma del contento. La gente estaba muy satisfecha; ellos no iban
tras las riquezas mundanas. Lo que ellos obtenian por la voluntad de Dios, ellos lo aceptaban con satisfaccion. La gente solia
mantenerse en meditacion profunda o samadhi.
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En esa edad la gente estaba concentrada en la religion. La
verdadera religion es aquella en la cual uno hace la devocion de
Dios y encuentra a1 Seiior Todopoderoso. El dice que en la
Edad de Oro la gente acostumbraba realizar practicas religiosas
para encontrar a1 Sefior Todopoderoso y el alma que impulsaba
el carruaje era el contento. Los pensamientos de la gente en la
Edad de Oro no estaban tan esparcidos en el mundo como lo estan hoy en dia.
Esta escrito que en la Edad de Oro, la vida promedio de la
gente era de 100.000 aiios y el poder de la mente era igual a1 poder de un elefante.
En el Treta Yuga, el carruaje fue la continencia y el poder el
conductor.

Ahora El dice: Cuando llego la Edad de Plata, la gente era
celibe: eran muy castos, muy fuertes, eran grandes guerreros y
acostumbraban llevar vidas muy puras.
Esta escrito que en la Edad de Plata, la vida promedio de la
gente se habia reducido a solo 10% de lo que era en la Edad de
Oro, o sea que vivian hasta 10s 10.000 aiios.
En el Dwapar Yuga, la austeridad fue el carruaje y la Verdad el
conductor.

El dice: En la Edad de Cobre, la gente llevo a cabo austeridades e hizo repeticiones; ademas, ellos vivian a la altura de lo
que salia de su boca. En otras palabras, eran muy veraces con
ellos mismos.
En esa edad, la vida promedio de una persona tambien se
redujo a un 10%; esta escrito que la gente vivia un promedio de
1.000 aiios.
En la Edad de Oro, esta escrito que el poder de la mente era
igual a1 poder de un elefante; en la Edad de Plata se redujo a1 de
un caballo; y en la Edad de Cobre, a1 de una cabra.

En el Kali Yuga el carruaje es el fiego y la falsedad su conductor.

El dice: "Los cuerpos o carruajes en este Kali Yuga o Edad
de Hierro son las formas de la ira, cuyo otro nombre es fuego; y
el conductor es la falsedad".
Se dice que en la epoca de Sam Veda, el Seiior encarnaba en un
ser que usaba ropajes blanws;
La gente llegaba con la verdad y se mantenia en ella.

Ahora el Gurli Nanak Dev Ji Maharaj amorosamnente dice
que en la Edad de Oro, en la kpoca de Sam Veda, se dice que el
cisne blanco, todo de blanco, encarno. La gente era veraz, su
trato era veraz y a1 final ellos se disolvieron en esa Verdad.
Todos se absorbieron en la Verdad

No era que so10 algunos fueran veraces. El dice: "Todos todas las criaturas de esa epoca - trataban con la verdad, predicaban la verdad y eran veraces. Ellos venian de la Verdad y a1
final regresaban a esa Verdad, a1 Seiior Todopoderoso".
Se menciona en el Rig Veda que Dios todo lopermea.
El Naam del Seiior esta presence tanto en 10s dioses corn en 10s
guerreros.

El Rig Veda describe la Edad de Plata y el mas alto Dios de
10s dioses es el nombre del Seiior; y El es onrnipotente y todo lo
permea.
Kabir Sahib dice: "Cuando el Naam se manifiesta dentro
del corazdn, en ese momento todos 10s pecados se borran. Sucede exactamente como cuando una pequetia chispa de fuego
incendia la hierba. De la misma manera, un poquito de Naam,
si se manifiesta en el corazdn de alguien, borra todos sus pecados ".
Los pecados son borrados por meditar en el Nuam.
Nanak dice: a travks del Naam uno obtiene la liberacidn.
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El Guru Nanak dice: ' 2 u n en el Rig Veda, la gloria del
Naam es descrita y se menciona su importancia. Aquel que obtiene el Naam y que hace la rneditacion en el Naam obtiene la
liheracion, porque el Naam es la unica medicina para eliminar
la enfermedad de nuestros pecados; y es el unico medio de lograr la liheracion'!.
En la epoca del Yajur Veda,por fuerza el engarid a Chanraval;
El fue Kahn Krishna entre 10s Yadavas.

Ahora El dice: Aquel que engafio a Chanraval, el gopi, en
su amor se le llama Krishna. El nacio en la familia de 10s Yadavas; en su niiiez se le llamo Khan; mas adelante, cuando crecici
se le llamo el Sefior Krishna.
Para complacer a 10s gopis, el trajo el Parijat;
En Brindavan el gozo con ellos.

Ahora El dice: Fascinando a 10s gopis, el 10s llevo a Brindavan y a l l i el g o z 6 y quedo complacido con ellos. En las
Escrituras esta escrito que en 10s cielos hay un arbol de nombre
Parijat, y de acuerdo con estas, si alguien se sienta bajo el, se
cumplen todos sus deseos. Pero el Guni Nanak dice: "No hay
ningun arbol como el Parijat. El verdadero Parijat, que puede
cumplir todos 10s deseos, es el ATaam. Por hacer la devocidn del
Naam unopuede facilmente realizar todos 10s deseos".
En el Kali Yuga, el Arth Vedafue creado;
El nombre del Seiior fie Allah.

Ahora El dice: En la Edad de Hierro, este Kali Yuga, el
Arth Veda describe las cosas. En ese entonces, cuando el Guru
Nanak vino a este mundo 10s Moguls eran muy violentos y fuertes y asi como era el rey era la gente. Todos 10s subditos del rey
Mogol, no importa en que religion hubieran nacido, ni q u i religion practicaban, para complacer a 10s gobernantes llamaban a
Dios Todopoderoso por el nombre de Allah y juraban por Allah;
ellos no recordaban a Dios con el nombre segun su religion, sino
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que lo llamaban con el nombre que 10s Moguls acostumbraban
darle.
Ellos usaban el color azul en sus vestiduras
y adoptaron el estilo de vida de 10s turcos ypatanes.

A 10s musulmanes les gusta usar el color azul, especialmente si han ido a la Meca, el lugar de peregrinaje en Arabia
Saudita. Ellos usan el color azul en sus vestimentas para que asi
la gente pueda saber que han visitado la Meca. Asi que en aque110s tiempos todos en la India usaban vestidos azules porque la
gente creia que esas eran las ordenes de 10s turcos o musulmanes
y ellos no deseaban indisponerse con 10s gobernantes.
En esa epoca el Guni Gobind Singh Ji despert6 dentro de la
gente de otras religiones, el honor dormido. El les dijo: " ~ P o r
que deberian estar temerosos de la muerte? La muerte vendra ya
sea que ustedes sigan esta religion u otra. iPor qu6 no mantener
la religion bajo la cual nacieron?" Asi que El despert6 a la gente
para que continuaran creyendo en la religion en la cual habian
nacido. A pesar de que fue torturado y le hicieron pasar momentos extremadamente duros, el Guru Gobind Singh fue el unico
guerrero Santo, en el Norte de la India, que estremecid las raices
del Imperio Mogol; despues de El, el Imperio Mogol no pudo establecerse de nuevo en este lugar.
El Guru Gobind Singh no luchaba para lograr su ascendencia sobre ningun Estado o algo por el estilo. La situacidn de la
India estaba tan deteriorada en esa epoca, que el honor de la gente no se encontraba a salvo. Nadie podia sentirse protegido y por
doquier la gente suspiraba y lloraba.
Los cuatro Vedasproclaman su propia verdud;
Aquellos que 10s leen y 10s entienden saben su valor.

El Guni Nanak Dev Ji Maharaj dice: "Todos 10s cuatro Vedas se han hecho realidad describiendo la gloria del Naam.
Todos ellos han dicho que el Naam es el unico rnedio de libera-
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cion. Aquellos que 10s entienden encuentran que sus pensamientos tambien se volvieron bellos".
Si uno despues de hacer La devocidn se llama a si mismo "el bajo
El obtiene la liberacion, dice Nanak
Ahora El dice: Aquellos que aman a Dios y hacen Su devocion y siempre mantienen un perfil bajo - que no dicen nada
parecido a 'somos algo', aun despues de hacer grandes cosas aquellos que tienen esta clase de humildad, son 10s verdaderos y
obtienen la liberacion y ellos son liberados en vida.
Tulsi Sahib dice: "Oh Tulsi, en este mundo hay solo tres
cosas que vale la pena hacer: hablar palabras dukes, ser humilde, y trabajarpara otros".

Me sacrifico a1 Satguni,
Y al encontrur a este personaje, recuerdo a mi Esposo.
Ahora Guru Nanak Dev Ji Maharaj menciona y describe la
gloria y la importancia de 10s Satgunis. El dice: "Yo me sacrifico, ofrendo mi vida por mi Satguru. i P o r que me sacrifico por
el Satguru?" El mismo responde: "Unicamente despub de encontrar a 10s Maestros y a mi Satguru, pude hacer la devocidn
del Selrior ".
Mientras 10s Maestros residen dentro de Sus cuerpos, Ellos
no dicen: "Llamanos 'Santos' o 'Satguni' o 'Maestro presente'
o 'Su Santidad' o algo por el estilo". Ellos dicen: "De hecho, no
importa por que nombre nos denominen externamente. No imports si nos llaman 'hermano' o 'sefior' o algo similar. Pueden
llamarnos por cualquier nombre que deseen, pero definitivamente deben aferrarse a la realidad sobre la cual estamos habalando.
Desputs de ir internamente se daran cuenta de lo que nuestra realidad es." Solamente despuds de ir internamente llegamos a
conocer la verdadera posicion del Maestro, y lo que el Maestro
ha venido a darnos - lo que dia y noche El esta haciendo por nosotros y lo que El piensa para nosotros.
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Aquel que despub de darnos las enseiianzas nos did la mdscara
del conocimiento.
Con cuyos ojos yo vi la Realidad del mundo.

Aquel que da la mascara del conocimiento del Naam y
aquel con cuyos ojos nos hace ver a1 Dios Todopoderoso - aquel
que nos hizo pararnos en frente del Seiior - es el verdadero
Maestro.
Cuando nosotros nos ponemos la mascara del conocimiento
en nuestros ojos, entonces la oscuridad de la ignorancia desaparace y la luz del Naam se manifiesta.
Aquellos que se apegan a otros, renunciando a1 Esposo Aquellos mercaderes se ahogan.

Aquellos que, renunciando a la verdadera devoci6n del Dios
Todopoderoso, se dedican a hacer la devocion a 10s dioses y diosas y a adorar las aguas y 10s lugares sagrados, no pueden
negociar la mercancia para la cual han venido a este mundo y se
ahogan en el ociano de la vida, sin aprovechar su vida.
El Satguru es el barco;
Roros son aquellos que lo reconocen a El.

El Guru Nanak dice: "El Satguru es el barco del Naam, pero raros son aquellos que lo reconocen. Raros son aquellos que
lo entienden". Si tratamos de identificar el numero de aquellos
que lo han reconocido, nos daremos cuenta de que son muy pocos entre millones. Pero aquellos que si lo reconocen y lo
entienden, facilmente obtienen la liberation y cruzan este odano
de la vida.
Derrumando Su Gracia El nos conduce a la otra orilla.

A menudo he dicho que aquellos que han hecho la meditacion y se han vuelto perfectos en vida, nunca dicen: "Somos 10s
iluminados, somos 10s perfectos". Ellos siempre se denominan a
si mismos como 10s sucios', y siempre llaman a su Maestro 'el
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puro"'. Ellos dicen: "Somos 10s sucios y nuestro Maestro es el
puro y El nos ha hecho puros". Aquellos que han podido hacer
la meditaci6n del Naam y han manifestado el Naam dentro de si,
que han podido cruzar este oceano de vida, nunca han dicho:
"Este hecho se debe a nuestros propios esfuerzos". Ellos dicen:
"No, esto no se debe a nuestros esfuerzos. Esto de debe unicamente a la gracia del Maestro. El nos dio la iniciacion en el
Naam y nos hizo cruzar este oceano de la vida".
El arbol de Simmal es recto como unajlecha
Y es rnuy fierte y pesado.

Los discipulos le preguntaron a1 Guni Nanak Dev Ji:
"Maestro, ilos hipocritas obtienen la liberacion?". El respondio:
"No, 10s hipocritas no obtienen la liberacion, ya que la cuenta
de coda cual debe ser saldada. Dios Todopoderoso siempre ve
la cuenta de cada quien y El siempre hace justicia ". El da el
ejemplo de un arbol llamado Simmal. El arbol es rnuy alto y
rnuy pesado; pero ni las hojas ni su fruto son utiles. Los animales y 10s pajaros vienen desde rnuy lejos pensando que este arbol
es rnuy bueno porque es rnuy alto y sus frutos son rnuy carnosos.
Pero cuando llegan, no les sirven sus frutos ni sus hojas y entonces se alejan frustrados. De la misma manera, cuando la gente
va a donde 10s hipocritas, van esperando recibir algo de ellos pero cuando no lo obtienen, se alejan contrariados.
Si alguien se acerca con esperanza a1 arbol Simmal, se aleja
contrariado:
Su fruto no tiene sabor y sus jlores son nauseabundas,
Sus hojas tampoco sirven.
Nanak dice: la dulzura y la humildad son la esencia de las buenus cualidades.

Solamente si cerca de ese alto arbol Simmal hay otros arboles de fruto, solo entonces 10s animales pueden acercarse a
mitigar el hambre. El Guni Nanak dice: "Si fL comparas 10s arholes pequeiios que dun fruto, son mucho mejores que el alto
arbol Simmal.
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El dice: Y c e p t a las cualidades. No te fijes si el cuerpo es
alto o fornido I!
En este himno, el Guni Nanak Dev Ji Maharaj quiere significar que uno no debe guiarse por las apariencias externas. Uno
no debe fijarse en eso, es decir, si la persona es bien educada o si
se ve muy bella y fresca, o si se expresa muy bien o cosas por el
estilo, porque todo esto no significa nada y no da ninguna idea
acerca de si esa persona ha realizado algo en la practica, si ha ido
internamente y ha manifestado ese Poder dentro de si. Todas estas cosas externas pueden ser atractivas y por esa razon pueden
acercarse a la persona; per0 a no ser que obtengan lo verdadero,
no obtendran satisfaction. Porque esas personas - aquellos que
tienen una buena educacion, que pueden relatar historias muy interesantes, que pueden explicar las Escrituras de muchas
maneras, que pueden dar bellas charlas - generalrnente esas personas no tienen experiencia practica. Internamente no son nada.
Kabir Sahib dice: "Una onza de practica vale mas que toneladas de teoria. Si ustedes han hecho algo de practica, pueden
dominar a aquellos que solo han leido toneladas de libros ".
Aqui el Guru Nanak dice que cuando vamos donde esas
personas, que externamente parecen ser muy educadas y que tienen muchos seguidores, y empezamos a escucharlos, en un
principio nos sentimos atraidos por las bellas palabras. Pero mas
adelante, cuando nuestra alma no obtiene aquello que ha estado
anhelando, nos sentimos contrariados porque sus programas son
insipidos y en ellos no encontraremos ninguna paz. Por otra parte, Aquel que ha practicado y ha manifestado ese Poder de Dios
Todopoderoso dentro de El, aun si no puede hablar o dar una
buena charla, aGn asi, si El nos da el Darshan, nuestra alma obtiene paz; porque Aquel que ha hecho la meditacion nos puede
hacer meditar. Aquel que ha ido internamente nos puede llevar
internamente tambien.
Ningun Mahatma, incluyendo el Guni Nanak, censura a las
personas iletradas y tampoco alaba a las personas educadas; ellos
tampoco condenan a las personas educadas ni alaban a 10s iletra-
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dos. Ellos quieren significar que solo podemos lograr esto practicando; solamente si trabajamos arduamente en ello. Unicamente
por hablar sobre ello, o dar charlas, no podemos obtener la liberation. El Guni Nanak Sahib ha dicho: "Nadie ha realizado a
Dios charlando".
Kabir Sahib dice: "Por leer 10s Vedas y otras sagradas Escrituras, la preocupacion de nuestra alma no desaparece.
Ciertamente por leer 10s Vedas, EL Qateb y otras sagradas Escrituras, nos volveremos de mente abierta y obtendremos
conocimiento de este mundo; per0 la preocupacion no se ira de
lo interno. Siempre estaremos dudando de si seremos aceptados
en la Corte del Sefior y preocupados por lo que sucedera cuando vayamos alli'!
Todos se inclinan ante si mismos;
Nadie se inclina ante 10s demcis.
Cuando pesamos algo en una balanza,
La bascula que mas se inclina es la mrispesada.

Ahora el Guru Nanak Dev Ji Maharaj dice: "En la devocidn
del amor, a uno le ensefian a inclinarse; alli no se satisface el
ego1! Porque cuando nos inclinamos ante 10s demas y cuando
somos humildes ante 10s demas, no le estamos haciendo un favor
a nadie; no nos estamos inclinando ante nadie; nos estarnos inclinando y siendo humildes en frente de nuestro propio ser. No le
estamos rindiendo respeto a nadie; estamos rindiendo respeto a
nuestro propio ser. Dios Todopoderoso esta presente dentro de
todos; por lo tanto, si nos inclinamos ante alguien significa que
nos estamos inclinando ante Dios Todopoderoso y le estamos
rindiendo respeto a nuestro propio ser . Si reflexionas sobre esto,
encontraras que aquel que se inclina mas es el mas pesado; porque cuando uno mira la balanza, encontrara que el platillo que
pesa mas es el que mas se inclina. De la misma manera, aquel
que tiene mas internamente, se inclina y aquel que es humilde
gana mas. Por eso es que aqui El dice: "Cuando nos inclinamos
ante otros, cuando rendimos respeto a otros, no estamos rindiendo respeto a nadie mas que a nuestro propio ser''.
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Kabir Sahib tambibn dice: "El Maestro, quien se inclina ante Su discipulo, es el verdadero sadhu ". Externamente ustedes
veran que 10s Maestros que son verdaderos Santos se inclinan y
rinden respeto a sus discipulos.
Un pecador se inclina el abble
De lo que se inclina el cazador del venaab
i Cual es el proposito de inclinar tu c a b m
Si tu corazon es impuro?

Hay formas y maneras de inclinarse y de rendir respeto a 10s
demas. No debemos inclinarnos como lo hace el leopardo: cuando el leopardo esta cazando su presa, se inclina. De la misma
manera, el cazador del venado tambih se inclina. No debemos
hacer esto. No debemos inclinarnos debido a que tenemos un
sentimiento de culpa y no debemos intentar demostrar externamente que somos humildes. Lo que sea que estamos mostrando
en lo externo, debemos de tener ese mismo sentimiento internamente. Si vamos a expresar externamente un sentimiento de
hurnildad, debemos tener ese mismo sentimiento intemarnente.
Ellos leen 10s libros sagrados, hacen el sandhya (oraciones nocturnas) y luego argumentan;
Ellos adoran las piedras y pretenden meditar, corn la grulla.

En aquellos dias 10s pundits adoraban en la madrugada pedazos de piedra como idolos y en la noche hacian una practica
llamada sandhya. Asi que el Gur6 Sahib dice aqui: "No importa
si tri haces la practica de sandhya por la maiiana y en la noche y no importa si tri adoras las piedras - aun si tri pones ese pedazo de piedra bajo tu brazo y te sientas en profindo samadhi, esa
piedra no te liberara. La piedra se ahogaru y tambien hara que
tu te ahogues: no te llevara a la otra orilla".
Sus bocas estan adornadas defalsedad
Tres veces a1 dia ellos piensan sobre el verso de tres lineas
(Mantra Gayatri).

El respeto a nuestropropw ser

185

Este himno fue escrito cuando el Guni Nanak estaba exponiendo sus verdades ante 10s pundits. El aqui les dice: No imports si
ustedes se ponen mas de un rosario alrededor del cuello y aun si ustedes se ponen el tilak o marc. de azafrhn en su frente y se vuelven
como un sidha purush; aun asi, no servirh de nada; y aun si mantienen una pieza de tela de reserva cuando toman el bafio sagrado, aun
asi todas estas cosas no van a ser de ninguna utlidad para ustedes: de
esa forma no obtendrh ninguna liberacion".
Si ellos conocieran 10s karmas de Brahm,
Se darian cuenta de que todas las accione son inutile.

El Guni Nanak dice: f54quel que se familiarice con Brahm
y vaya internamente, sabe que todos 10s karmas que estas haciendo son inutiles; no tienen ningrin objetivof'.
Nanak dice enfaticamente: Uno debe meditar en El,
Pero sin el Satguru uno no puede obtener el Camino.

El Guru Nanak Sahib dice: "Yo puedo dar fe de esto y lo
puedo asegurar con firme determination: a no ser que encontrem o s a1 Maestro n o podemos cruzar todos 10s planos que se
presentan en nuestro camino; y sin el Maestro nuestra union con
Dios Todopoderoso no sucedera. "
Los ropajes y las formas bellas deben ser abandonadas en este
mundo;
Lo que uno ha hecho - bueno o malo - uno tiene que sufrir sus
consecuencias.

Ahora El dice: Este cuerpo, este pedazo de tela que hemos
teiiido, tenemos que abandonarlo con todo lo demas de este
mundo; todas las cosas que estamos recolectando en este mundo
tambien seran dejadas aqui. Solamente nuestras acciones - todas
ellas, buenas o malas - iran con nosotros y tendremos que soportar sus consecuencias. Nadie mas pagara por nuestros karmas.
Uno hace lo que la mente desea;
Uno tiene que ir a traves del estrecho sendero.
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En este mundo, obteniendo altas posiciones, damos ordenes
de acuerdo a lo que llega a nuestra mente; pero nos olvidamos
del estrecho sender0 por el cual nuestra alma tiene que viajar. Y
en ese momento nuestra alma estara sobrecargada con todos 10s
pecados que hemos cometido y sera pateada por 10s angeles del
Seiior del Juicio.
En ese momcnto, el alma llora y recuerda todos 10s errores
y malas acciones que cometio. Pero iquien podra entonces escuchar estos llantos y gemidos?.
Uno tiene que irse desnudo a1 infierno - una escena terrihlepara observar;
Uno tiene que arrepentirse de las malas acciones.

Ahora el Guni Nanak dice: 2 m a d o s mios, este cuerpo permanecera en este mundo asi como tambien todas las cosas de
este mundo; el alma tendra que irse desnuda y sola y de acuerdo
con nuestras acciones, el Serior del Juicio enviara a las almas a
10s infiernos. Y cuando el alma recibe una golpiza, su condicion
se torna terrible porque ustedes saben la situacion que atraviesa
el jiva cuando es castigado".
El Gurii Nanak Dev Ji Maharaj amorosamente nos ha explicado que nosotros debemos hacer la meditacion en el Naam. Si
queremos observar faltas debemos mirar las faltas de nuestro propio
ser. Y si queremos alabar a alguien debemos mirar las cualidades
de nuestro bienamado Maestro. No debemos seiialar a otros; no debemos decir: "Ellos tiencn esta u otra falta", porque ique sacamos
con juzgar las fallas de otros?. iPor qui deberiamos de preocuparnos por las fallas dc otros?. Si alguien ha cometido un error, Dios
Todopoderoso estari alli y prestara atencion a esas faltas; El determ i n d si es castigado o no. Nosotros no debemos preocuparnos
por ellos. Siempre debemos fijarnos en nuestras propias faltas y en
las cualidades del Maestro.

El hilo sagrado
Hoy, como en 10s dias anteriores, se les presenta un himno
del Asa Ji Di Var, una cornposicion escrita por el Guru Nanak
Dev Ji Maharaj. Escuchenlo atentamente.
En este mundo hay dos senderos para seguir. Uno es el sendero de la mente, y el otro es el sendero de 10s Maestros. Por
seguir el sendero de la mente nos atascarnos en 10s placeres de
10s organos de 10s sentidos y asi le creamos dificultades a nuestro propio ser. Por seguir el sendero de la mente hacemos esas
acciones, cuyas consecuencias debemos sufrir, pues nos hacen
regresar a este mundo sufriente una y otra vez.
En el sendero de 10s Maestros tenemos que mejorar nuestro
propio ser; despues de seguir Ias instrucciones de 10s Santos y
Maestros y de desalojar nuestra atencion de todas las nueve aberturas del cuerpo, tensmos que llegar a1 centro del ojo y conectarnos con el Shabd Naam.
Los Santos y Mahatmas nos dicen que Sant Mat es un sendulce, amoroso, maravilloso, unico y que ningun otro
d e r muy
~
sendero puede compararsele.
Sabemos que cada comunidad o religidn tiene su propia
apariencia externa, sus propios ritos y ceremonias y que la apariencia externa y 10s ritos y ceremonias de una religion no son
similares a 10s de otras.
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Los Santos y Mahatmas nos dicen que ninguna religion o
comunidad es mala. Ellos dicen que debemos mantenernos en la
religion en la cual hemos nacido. Es una buena cosa nacer en
una religion. Pero ellos tambien dicen que las religiones y las
comunidades deben servir como colegios y universidades para
nosotros, donde podemos aprender acerca de Dios Todopoderoso. Y si vamos profundamente hacia las enseiianzas basicas de
esas religiones, encontraremos que la practica del Surat Shabd
Naam siempre esta alli; siernpre se enseiia que por hacer la meditacion del Shabd Naam obtenemos la liberacion. Pero sucede
que en aquellas religiones no tenemos gente practica, sino unicamente personas que leen y ensefian las practicas externas, y
por eso es que nos ensefian que podemos obtener la verdadera liberacion unicamente por asistir a 10s ritos y ceremonias y por
llevar a cabo cosas extemas. Asi que cuando seguimos las religiones, quedamos atascados en esa clase de cosas y pensamos
que podemos lograr la liberacion y realizar a Dios Todopoderoso
llevando a cabo unicamente ritos y ceremonias; y entonces creemos que no es importante hacer la rneditacion del Shabd Naam.
Los Cristianos creen que por recibir el bautismo, ir a la iglesia, ofrecer oraciones y con tener fe absoluta en Cristo es
suficiente; ellos creen que todas estas cosas les traeran la liberacion, pero han olvidado la verdadera enseiianza de Cristo que fue
meditar en el Shabd Naam. Ellos no se dan cuenta de que unicamente por hacer la rneditacion en el Shabd Naam, como Cristo
lo ensefio, obtendran la liberacion.
De la misma manera, en la religion Sikh se Cree que unicamente por usar las cinco seiiales puede uno volverse discipulo
Sikh y seguir el sendero de 10s Maestros. Esas cinco sefiales
son: llevar el cabello sin cortar; usar un peine; usar un brazalete
especial; usar un cierto tip0 de ropa interior; llevar una daga.
Ellos dicen que si no se tienen estas cinco cosas, uno no puede
ser llamado un Sikh o discipulo y que no puede seguir el sendero
de 10s Maestros.
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En la actualidad, nadie sigue la ensefianza del Gun5 Nanak y
de 10s Guru Sikhs, la cual consiste en meditar e ir internamente,
ya que todo yace en el interior. Nosotros, la gente, no seguimos
las ensefianzas de 10s Maestros y no hacemos aquellas cosas que
nos aconsejaron hacer. Por hacer 10s ritos y ceremonias externas
y por asumir las apariencias externas, creemos que estamos siguiendo el sendero de los Maestros.
De la misma manera. nuestros hermanos musulmanes creen
que uno tiene que ayunar en un mes del aiio e ir de peregrinaje a
la Meca; creen ademas que aquel que es circuncidado, que ofrece oraciones y que da donaciones es el que sigue el sendero de
10s Maestros; ellos creen que solo aquel que cumple todas estas
cosas es el verdadero devoto.
Similarmente, 10s yoguis creen que por llevar a cab0 las
practicas del dhoti y neti para limpiar el cuerpo y por evacuar 10s
seis chakras del cuerpo, ellos estan siguiendo el sendero de 10s
Maestros; y pasan todo el tiempo dedicados a estas practicas.
De la misma manera, 10s hindues creen que por usar el hilo
sagrado, por ir a lugares de peregrinaje, por leer el sagrado libro
del Gita, por hacer la repeticion del Mantra Gayatri, por obtener
conocimiento, por hacer que otros obtengan conocimiento y por
hacer donaciones - por hacer todas estas seis sagradas acciones
externas - ellos estan siguiendo el sendero de 10s Maestros.
No queremos criticar a ninguna religion - todos nacemos en
una religion -y aun 10s Santos y Mahatmas nacen en una u otra
religion. Pero todos sabemos muy bien acerca de nuestra gente
religiosa y de las practicas que prevalecen en nuestra religion:
como todos estan concentrados en hacer 10s ritos, ceremonias y
acciones externas y nadie quiere mirar internamente, nadie esta
haciendo ningun esfuerzo para obtener la fruta del Naam que se
halla dentro de nosotros.
Los Santos y Mahatmas amorosarnente nos explican:
'Ymados, para hacer la meditacion del Shabd Naam ustedes no
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necesitan cnmhiar su religion; no necesitan cambiar su forma de
hablar; no necesitan camhiar sus vestimentas o usar ropas de
cierto color en particular; no necesitan cambiar ninguna de sus
apariencias externas para hacer la meditacidn en el Naam ".

Los Mahatmas nos dicen: "Si ustedes quieren seguir el send e r ~de 10s Maestros, entonces acepten lo que les decimos y
cumplan eso que les decimos". Estas cinco pasiones , lujuria,
ira, codicia, apego y egoismo son como armas que estan apegadas a nuestro cuerpo: pareciera como si gozaran de 10s placeres
pero en realidad no es asi. Estas pobres no obtienen ningun placer, el placer es obtenido por la corriente de nuestra mente. Los
Santos y Mahatmas amorosamente nos explican que por hacer
Simran debemos vaciar las nueve aberturas de nuestro cuerpo y
cambiar la direcci6n de la corriente de nuestra mente y alma; y a
traves del Simran debemos llegar a1 centro del ojo; y despues de
eliminar las cubiertas fisica, astral y causal de nuestra alma, llegar a Daswan Dwar, a la decima puerta. Cuando nuestra alma se
libera de estos velos y pasiones, el verdadero sendero de 10s
Maestros empieza: solamente despues de alcanzar la decima
puerta podemos decir que estamos en el sendero de 10s Maestros.
Los Mahatmas nos dicen que mientras estemos dentro de
10s limites de la mente y el intelecto, estamos funcionando a nivel fisico y no hay manera de que podamos abstenernos de 10s
placeres fisicos. Si alguien dice que se ha podido elevar por encima de 10s placeres fisicos sin elevarse por encima de 10s
limites de la mente y el intelecto, eso no es cierto; porque, si logramos obtener un poco de control sobre nosotros mismos por
algun tiempo - si conquistamos la lujuria, la ira, la codicia, el
apego o el egoismo por algun tiempo - a no ser que nos hayamos
elevado por encima de 10s limites de la mente y el intelecto, las
pasiones pueden regresar y atacarnos una vez mas y conquistarnos.
Encontramos muchos tyagis o renunciantes quienes han dejado muchas cosas extcrnamente, per0 rara vez encontramos a
10s que verdaderamente renuncian a todo internamente. Kabir

El hilo sagrado

191

Sahib dice: "Todos renuncian a 10s apegos burdos, per0 nadie
deja 10s apegos sutiles. Aquel que renuncia a1 orgullo, aquel
que deja el nombre y la fama y 10s apegos sutiles de Maya, es
llamado un munivar, el mas grande de todos".
Cuando estamos en el plano fisico, 10s placeres del Maya fisico nos causan problemas y estamos involucrados en ellos.
Cuando vamos a1 plano astral, alli el Maya astral nos situa en el
sendero errado.
Los Santos y Mahatmas nos dicen que 10s Rishis y Munis
no eran malos - eran buenos - pero como no obtuvieron el sendero completo, y no contaron con un guia verdadero, sus mentes
10s extraviaron y 10s hicieron vagar de aqui para alla. Ustedes
pueden leer en 10s Puranas muchas historias acerca de la caida
de 10s Rishis y Munis.
El Guni Nanak Sahib nacio en una familia khatri; y en la India cuando el hijo crece le hacen usar el "hilo sagrado" y el dia
de la cerernonia celebran una fiesta en la cual incluso matan chivo y l o sirven a todos 10s miembros de la familia y a 10s
invitados. Asi que el padre del Guni Nanak primero que todo tuvo que luchar arduamente para convencerlo de que tomara parte
en la ceremonia. Finalmente, cuando acept6, el pundit de la familia llamado Har Dayal llego y cuando se le acerco con el hilo
sagrado el Guni Nanak dijo: "Pundit Ji, yo estoy dispuesto a
usar el hilo si tu estas dispuesto a darmelo, pero primero escucha
lo que yo pienso acerca de todo esto: yo usari el hilo sagrado si
tu hilo tiene todas estas cualidades":
Que la compasion sea el algodon, el contento el hilo;
La continencia el nudo, y la verdad sea la torsi6n.

Comunrnente el hilo sagrado esta hecho de algodon. El Guni Nanak Dev Ji esta diciendo: "Pundit Ji, este hilo tuyo no
tiene objeto: no se ira conmigo a la Corte del SeAor; o sera quemado, o se perdera o envejecera y tendre' que abandonarlo1!
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Ademas una persona debe ser benevola y misericordiosa.
Eso es lo que debe ser el hilo sagrado. Una persona debe estar
satisfecha: debe estar agradecida por lo que sea que Dios le da;
la forma del hilo debe ser el contento, y la torcida y retorcida del
hilo Sean la castidad y la pureza.
El dice: "Yo estoy dispuesto a usar el hilo sagrado si el tiene
todas estas cualidades. Si lo has hecho con estos sentimientos y
pensamientos, yo estoy dispuesto a usarlo".
Tulsi Sahib tambien dice: "La gracia es la raiz de la religion y el pecado es lo que nos lleva a1 infierno. Tulsi dice:
mientras tengas vida en tu cuerpo no debes dejar de ser benevolo ".
Esto en verdad es el sagrado hilo del alma;
Oh pundit, si tienes uno asi entonces colocalo sobre mi.
Ni se rompe ni se ensucia;
Ni se quema ni se desgasta.

El dice: El hilo sagrado sobre el que acabo de comentarles
es el que nunca se rompe ni se quema. Nada malo le sucede a
este tip0 de hilo y es el unico hilo sagrado que acompafia a1 jiva
a la Corte del Sefior.
Nanak dice: benditos son aquellos que usan un hilo asi y van a
la Corte de Dios.

Ahora El le dice a1 pundit: Benditas son aquellas personas
que van a la Corte del Sefior usando esta clase de hilo sagrado a ellos se les debe venerar.
Si un satsangui tiene todas estas cualidades - si es benevolo
y misericordioso, si esta satisfecho, si es celibe y si adopta la
Verdad - el dice: Si alguien tiene todas esas cualidades, si esta
practicando todas estas cosas, vale la pena que sea venerado. A
una persona asi, que usa este tip0 de hilo sagrado, debe a d o r h e le.
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Ustedes se sorprenderan a1 enterarse de que en esa epoca el
Guni Nanak era muy joven y el pundit era un erudito. Aun asi,
El le explicd estas cosas tan dificiles y complicadas, porque el
pundit creia que uno podia obtener la liberacih sencillamente
usando el hilo.
Por cuatro kauris se compra el hilo; cuando uno se sienta en la
esquina santificada, se lo pone.
Oh discipulo, pontelo en tu oreja: ahora el brahmin se ha convertido en tu gunk

En aquella epoca, este hilo sagrado solia costar solamente
cuatro kauris (un centavo) asi que no era muy costoso; ellos celebraban la ceremonia en la casa y despu6s de que el pundit
habia puesto el hilo sagrado alrededor del cuerpo de la persona
que lo iba a recibir, le decia a1 oido: "Debes darle vueltas a este
hilo sagrado alrededor de tu oreja cuando quiera que vayas a1 baiio y no debes de quitartelo a no ser que te hayas puesto uno
nuevo". Y luego 61 decia: "Ahora este brahmin (61 mismo) se ha
convertido en tu guni. No necesitas buscar ningun otro maestro,
este hi10 sagrado te dara la liberacidn".
Aun hoy en la India hay muchos hogares que tienen como
guni de la familia a alguno asi, un brahmin. El Maestro Sawan
Singh Ji solia decir que en Su familia tambien tenian un pundit
que 10s visitaba una vez cada seis meses y se le llamaba "el guni
de la familia". El Gurti Sawan Singh comentaba que despues de
que El recibid la iniciacidn de Baba Jaimal Singh, cuando el
pundit de la familia vino a verle, "aunque antes solia darle solamente una rupia, ese dia le di diez rupias y le dije: ahora este es
todo nuestro vinculo contigo. Ahora tengo un Maestro perfecto.
Ahora tu no eres nuestro Maestro y nosotros no somos tus discipulos".
El muere y el hilo se quema;
El se va sin el hilo.
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El Guni Nanak Sahib dice: "Ves pundit Ji, aun si alguien
no se quita el hilo sagrado durante su vida, aun asi cuando
abandona el cuerpo, es cremado y el hilo tambien se consume ".
Esto significa que la persona tendra que ir a la Corte del Sefior
sin el hilo sagrado; en ese lugar donde se sacan en claro las
cuentas, el hilo sagrado no ira con el.
Millones de robos; millones de adulterios;
Millones de falsedades; millones de abusos.

El Guni Nanak dice: "Ves pundit Ji, usando el hilo sagrado
la gente comete millones de malas acciones. Ellos engafian a
otros; cometen adulterio; roban; cometen millones de pecados, y
tu nunca les dices que no lo deben hacer; nunca les adviertes que
se deben abstener de cometer estas malas acciones. Tu solo haces enfasis en usar este hilo".
Millones de engaiios ocultos acompaiian a1jiva dza y noche.
Hilando el algodon, el hilo se hace
El Brahmin viene y lo tuerce.
Ellos comen el chivo cocinado;
Todos dicen: llPonedselol!

Ahora el Gum6 Nanak dice: "Las jovenes hacen el hilo; el
pundit llega y lo tuerce y retuerce; y de esta forma se hace el hilo. En esos momentos ellos matan el chivo: cortan su cuerpo en
pedazos y lo cocinan usando especias y otros condimentos. Desp u t s de que todos 10s parientes que se han reunido para la
cremonia lo comen, dicen: "Ahora que use el hilo sagrado; ahora celebra la ceremonia".
En relacion con la ceremonia, el Guni Nanak Dev Ji le esta
explicando a1 pundit: "Yo he venido a este mundo a enseiiarles
que debemos amar a losp4jaros y a 10s animales asi como amamos a 10s seres humanos; ademas, que 10s animales tienen el
mismo derecho a vivir en esta tierra como 10s seres humanos".
En una ocasion el Guni Angad Dev Ji iba hacia Goindwal y
en el camino encontro a una persona de nombre Sheehan Uppal,

quien conducia una manada de cien chivos. El Guni Angad Dev
le pregunto: "Sheehan Uppal, ipor que estas llevando todos estos chivos contigo?". El respondio: "La ceremonia del corte de
cabello de mi hijo va a tener lugar proximamente y tanto mis parientes como todos en la comunidad estaran presentes, yo tengo
que alimentarlos. Por eso llevo estos chivos: 10s voy a matar y
luego 10s cocinare y sewire". El Guni Angad Dev Ji Maharaj le
dijo: "Sheehan Uppal, tu vas a matar estos cien chivos para
complacer a tus parientes, per0 itu Crees que las almas de estos
chivos te daran alguna bendicion?. ~Bendecirana tu hijo?"
Despues de eso Sheehan Uppal charlo un poco mas con el Guru
Angad Dev, entendio la realidad y su corazon se conmovio; recibio la iniciacion del Guru Angad Dev y se convirtio en un
discipulo de mucho exito.
Bhai Gurdas ha escrito: "Un dia en el bosque un tigre se estaba comiendo a otras criaturas, cuando una cabra se acerco.
Mirando a1 tigre esta se rio. El tigre dijo: 'iPor que te ries? Yo
te voy a matar en un minuto'. La cabra respondio: 'Yo me estoy riendo y present0 testimonio de que si alguien me escucha,
deberia ir y cortar 10s 6rganos genitales de todos 10s chivos, para
que asi ninguno mas de mi especie pueda nacer. Porque con todas las cabras esto sucede: que nos matan. Y me no porque
nosotros comemos hierba y otras cosas verdes y aun asi esto nos
sucede. iQue sucedera con aquellos que nos comen?"
Kabir Sahib tambien dice: "Las cabras comen hierba y son
desolladas. iQue sucedera con aquellos que se comen a las cabras?"
No debemos pensar que unicamente la carne de las cabras
es mala y que esta bien comer otras carnes. Kabir Sahib dice:
"Todas las carnes son lo mismo, ya Sean de cabra, venado o de
cualquier otro animal. Aquellos que comen came de cualquier
animal estan preparando el camino para ir a1 infiemo".
Lo mismo sucede con Bulleh Shah, el santo Sufi. En su nifiez, en la ceremonia de circuncisibn, iban a matar cabras para
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cocinar y servirle a la gente. El dijo: "Ustedes estan contentos
porque van a conseguir came para comer, pero ellos estan tristes
porque tienen que abandonar este mundo".
Cuando envejece uno lo bota y usa otro;
Nanak dice: el hilo no se habria roto si tuviera poder.

Ahora El dice: Cuando el hilo sagrado envejece, se rompre
y entonces la gente usa otro. Pero si el hilo tuviera poder nunca
se hubiera roto.
Por ceer en el Naam uno recibe honores.
La alabanza a1 Seiior es el verdadero hilo, que uno obtiene en la
Corte del Seiior.
Un hilo de esa pureza nunca se rompe.

El dice: Pundit Ji, ganate la meditacion en el Naam. Este es
el verdadero hilo. Este hilo nunca se ensucia, nunca se quema
en el fuego: es el verdadero hilo que ira con nosotros a la Corte
del Sefior.
El dice: Tu debes hacer la meditacion en el Naam y ademas
debes decirles a tus amigos y a otros amados tambien, sobre el
beneficio de la meditacion en el Naam. Tu debes decirles que
por meditar en el Naam obtenemos un lugar en la Corte del Seiior.
[Tu no pones] ningun hilo en 10s organos de 10s sentidos; ningun hilo en la mujer;
Todos 10s dias nuestras barbas se salpican.
[No colocas] ningun hilo en 10s pies; ningun hilo en las manos;
ningun hilo en la lengua; ningun hilo en 10s ojos.

Ahora El dice: No pusiste ningun hilo en tus ojos, o sea que
no impediste que tus ojos miraran la belleza de otros asi como
las cosas malas; no pusiste un hilo en tus oidos, significando con
esto que no impediste que tus ojos escucharan la critica de otros;
no pusiste el hilo en tu boca, no preveniste que tu boca hablara
palabras ofensivas y criticara a otros; no pusiste el hilo en tus
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pies, no impediste que tu mismo fueras en la direccion errada o
hicieras cosas erradas; no pusiste el hilo en tu mano, significa
que tu no impediste que tu mano hiciera malas acciones.
Ni siquiera pusiste el hilo en 10s organos de 10s sentidos: no
impediste que tu gozaras de 10s placeres.
Ni tampoco pusiste el hilo en las mujeres. Si el hilo es ne~ O
la mujer salvarse si
cesario para la salvacion, ~ C O puede
nunca pones el hilo en ellas? No has comprendido esto.
Aquel que no utiliza el hilo, el mismo vaga de aquipara alla;
El tuerce el hilo de 10s otros y lo coloca sobre ellos.

El dice: "Pundit Ji, tu mismo no tienes el hilo. iEstas usando todos 10s hilos que he mencionado?. Tu unicamente tuerces y
volteas 10s hilos externos y ese tipo de hilo que estas usando en
tu cuerpo y que haces que otros lo utilicen; per0 iTe has puesto
todos 10s hilos que he mencionado?. Tu mismo estas en la ilusion y estas haciendo que otros entren en la ilusion".
Recibiendo compensacionespecuniarias, ti unes en matrimnio
a la gente;
Sacando libros) les dices sobre las estrellas.

Ahora El dice: Recibes pago por celebrar las ceremonias
matrimoniales de la gente y si no te pagan no haces nada; ademas tu abres el libro y le dices a la gente acerca de las estrellas y
de cual es el dia auspicioso para hacer las cosas; per0 sin recibir
dinero tu no haces nada por nadie.
En la India la gente le rinde mucho respeto a las hijas. Aun
las hijas de 10s pobres son respetadas y apreciadas por 10s ricos.
Aqui el Guni Nanak Dev Ji dice: "Tu no perdonas ni a la hija.
Para celebrar su matrimonio, haces que te paguen."
Escucha Oh gente: ve esta maravilla.
Su mente esta ciega)pero su nombre es Sujan.
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Ahora, dirigiendosc a otros quc estaban alli presentes, el
Guni Nanak Dcv Ji esta diciendo: "Miren amados: vuestro pundit csta mentalmentc ciego, el es ignorante. El no sabe lo quc
Dios ha colocado dcntro dc 61 mismo. Pcro ustedcs lo llaman
sujan, aquel con ojos dc sabiduria, que puede verlo todo y lo sabe todo. iQu6 cosa tan sorprendente es csto!".

El Guni Sahib dice: "Llama tonto a aquel que tiene codicia,
cgoismo y apego en el, aun si es un erudito".
Si el Seiior es benevolo y derrama gracia,
El hace que hagamos las acciones correctas.

El Guni Nanak canta las alabanzas del Dios Todopoderoso.

El dice: '3a p e 1 en quien Dios Todopoderoso derrama Su gracia y m i s e r i c o r d i a , E l hace que obedezca Su H u k a m , Su
voluntad". Esto significa quc El hace que medite en el Shabd
Naam.
Esas almas tiencn inclinacion por el sendcro del Sahabd
Naam desdc el principio. Sicmprc cstan atraidas por el sendero
verdadero del Shabd Naam y siempre estan en busqueda de 10s
Maestros verdaderos.
Solamente aquel servidor puede hacer Su seva
A Quien El hace obedecer Su voluntad

Solamente a aquel a quicn se le otorga el rcconocimiento de
la voluntad de Dios, quc ha sido bendccido con csta clase dc capacidad para reconoccr la voluntad de Dios, puede ganar la
meditaciiin del Shabd Naarn; solamente un discipulo as]. cn
quien Dios Todopoderoso derrama Su gracia y que llcva a cabo
la meditaci6n del Shabd Naam, puede ser llamado discipulo del
Maestro; y solarnente un discipulo asi puede hacer el seva dcl
Maestro.
Uno logra el palacio del Esposo [Senor] unicamente si uno
reside y acepta Su Voluntad.
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Ahora El dice: Obedeciendo y aceptando esa voluntad de
Dios, haciendo la meditacion del Shabd Naam, siguiendo las palabras del Maestro, Dios Todopoderoso nos otorga un lugar en
Su Verdadera morada en la Corte del Seiior; y alli El nos abraza
y nos da el verdadero honor.
Mientras no vayamos a lo interno, despuQ de hacer la meditacirin en el Shabd Naam, rogamos por cosas mundanas al
Maestro Shabd; per0 cuando vamos a lo interno, entonces nos
damos cuenta de lo que nuestra alma realmente necesitaba y de
lo que nuestra alma realmente aiioraba. Solo entonces comprendemos: "Mi alma solo atioraba a1 Dios Todopoderoso; ella solo
pedia a1 Maestro, solo aAoraba su verdadero hogar, Sach
Khand ".
Aquel que solo hace aquello que complace a1 Seiior, obtiene 10s
frutos de acuerdo con sus deseos;
El va a la Corte del Seiior.

El dice: Si Dios esta complacido con su devoto, es aceptado; un devoto asi llega a Sach Khand y ningun obstaculo impide
su progreso. Ningiin esfuerzo del Poder Negativo puede atajar a1
devoto en cualquier plano intermedio y 61 fhcilmente llega a
Sach Khand, la Verdadera Morada.
Tambidn debemos hacer nuestra meditacion, retirando nuestra atenci6n de todos 10s ritos y rituales externos. Debemos tener
respeto y apreciacion por todas las religiones, per0 no debemos
apegarnos a 10s ritos y rituales externos. Debemos respetar a todos. Pero asi como el Guni Nanak Dev Ji Maharaj nos dijo en
relacidn con el hilo sagrado que este no se ira con nosotros y sobre qu6 cualidades debemos adoptar en la vida, asi mismo, de
acuerdo con Sus instrucciones, es nuestro deber adoptar esas
cualidades, hacer nuestra meditacion y lograr asi que nuestro nacimiento sea un 6xito.

Para despertarnos
Cuando Dios derrama gracia sobre Sus almas, El envia a
Sus bienamados hijos, 10s Santos y Mahatmas, a este mundo.
Los Santos y Mahatmas vienen a este mundo para despertarnos,
a despertar a las almas que se han olvidado del verdadero hogar
y que estan dormidas en cuanto se refiere a Dios Todopoderoso.
Estamos despiertos en cuanto a1 mundo, pero estamos dormidos
respecto a Dios. Los Santos y Mahatmas vienen a este mundo a
despertarnos.
Un Mahatma viene y elimina un par de malentendidos e ilusiones. Pero el ser humano es muy particular: despuks de que el
Mahatma se va, creamos muchas otras diferentes ilusiones y
quedamos atrapados en ellas. En lugar de realizar a Dios Todopoderoso dentro de nosotros mismos, enpezamos a buscarlo en
lo externo. Yendo a 10s lugares de peregrinaje y baiiandonos en
las aguas sagradas, creemos que lo estamos realizando a El y que
estamos haciendo Su devocion.
Los Mahatmas siempre han tenido que enfrentar la oposicion de mucha gente ortodoxa, de aquellos que estan involucrados en ritos y rituales - porque 10s Mahatmas nos dicen la
Realidad, mientras que la gente ortodoxa solo predica cosas externas. Si 10s Mahatmas practicaran rituales como otras personas,
nunca habriamos obtenido ninguna verdadera informacidn acerca de Dios Todopoderoso y nadie habria hecho Su devocih.
Pero como 10s Maestros vienen a este mundo a hacernos participes de la realidad, Ellos siempre nos dicen la verdad, no importa

202

En el palacio del Amor

que tanta oposicion tengan que enfrentar. El Santo Sufi Buleh
Shah dice: "Si digo la verdad, esto avivara las llamas. Pero si
me quedo callado, entonces nada quedara". Los Mahatmas
siempre hablan la verdad. Es muy duro para ellos presentar la
verdad a la gente, per0 como ellos han venido a este mundo para
dar la Realidad, ellos siempre hablan la verdad.
Kabir Sahib dice: "Si yo hablo la verdad, nadie esta dispuesto a aceptarla; per0 yo no puedo decir mentiras, porque si
asi fuera 10s musculos y 10s huesos de mi mente se deteriorarian ".

A menudo he dicho que la gente veraz y la gente falsa no
pueden ir juntas ni pueden volverse similares, porque 10s seres
verdaderos nos liberan mientras que 10s falsos nos ahogan en este mundo. Este es un drama muy sorprendente que ha creado
Dios Todopoderoso, ya que todos somos hermanos y hermanas
pues somos hijos del mismo Padre; per0 10s verdaderos seres son
como aquellos estudiantes que pasan el examen, y 10s falsos son
como aquellos que lo pierden; ellos pierden incluso cualquier capital que Dios les haya dado.
Cuando el Guru Nanak Dev y Kabir Sahib vinieron a este
mundo, ellos tuvieron que enfrentar la oposicion de solamente
dos sectas: 10s Brahmins o Hindues y 10s Musulmanes. Maharaj
Kirpal Singh Ji solia decir: "En esta epoca existen por lo menos
quinientas o seiscientas religiones o comunidades diferentes".
Asi que ustedes pueden imaginarse que tan dificil ha sido para
10s Maestros de la epoca presente comunicar el mensaje de la
verdad ahora que ellos tienen que enfrentar la oposici6n de todas
esas comunidades.
Cuando el Guni Nanak vino, el sendero de 10s Brahmins era
el mas destacado. Por todas partes en la India todos hablaban
sobre este sendero y su prominencia. El Gurii Nanak vivia en un
lugar llamado Sultanpurlodi y cerca a ese pueblo fluia el rio Bei.
Todos 10s dias a las tres de la maiiana El solia baiiarse en ese rio
y luego se sentaba a meditar. Cuando el sol salia, El regresaba a
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su casa a atender otros asuntos. Un dia sucedi6 en la voluntad
de Dios que El continuo meditando desputs de la salida del sol,
debido a que estaba conectado internamente; cuando sali6, vi6 a
un viejo Brahmin con su vaca, tratando de atravesar el puente
que cruzaba el rio Bei, muy cerca del lugar donde el Gun3 Nanak
hacia su meditacih. Ese puente era la linica posibilidad para ir
a Lahore o a Delhi y alli se encontraba un soldado, un Kshatriya,
que recolectaba el peaje. El Guni Nanak se di6 cuenta de que el
soldado no permitia a1 Brahmin atravesar el puente porque no tenia dinero para pagar. El Brahmin dijo: "Mi querido, yo soy
~ O darte almuy pobre. No tengo nada para pagarte. ~ C Opuedo
go si no tengo nada?". Pero el soldado no le permitid cruzar, asi
que aquel permanecio en ese lado del no.
El espero y espero, y desputs de cierto tiempo la vaca dejo
algo de boiiiga alli; como 10s Kshatriyas consideran que la boiiiga de vaca es sagrada y la usan para ungir 10s fogones, etc., ese
soldado cogid la boiiiga, reverentemente la esparcid en el fogdn
y cocino el alimento; per0 alin asi 61 no permitio que el Brahmin
atravesara el puente con su vaca sin pagar el peaje, a pesar de
que habia respetado a la vaca de acuerdo a las costumbres de su
religion. La vaca y el Brahmin estaban hambrientos y este le rogaba a1 soldado que 10s dejara cruzar. Pero 61 no les permitia, a
no ser que pagaran. Viendo todo esto el Guni Nanak dirigid este
himno a1 soldado: "Oh soldado, tu crees que la boiiiga de vaca
es sagrada y que por apreciarla y respetarla obtendras la liberacion; per0 iqut piensas de la vaca que produjo la boiiiga?. Tu
no estas eximiendo ni a la vaca ni a1 pundit del pago y les estas
causando daiio; jcomo crees que vas a obtener la liberacion en
esa forma?
Tu gravas a la vaca y a1 Brahmin; Tu no puedes lograr la liberation a traves de la bofiiga de la vaca.
Has adoptado el dhoti, el tilak y el rosario, pero tu comes la riqueza del malechh.

El Guni Nanak Sahib le dice a ese Kshatriya: "Mi querido,
tu usas el tilak o la marca que distingue tu casta en la frente; Ile-
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vas el rosario alrededor del cuello y tambien usas el dhoti; aparentas ser buena persona, un sidh purush. Pero a1 tomar la
riqueza del malechh, el que tiene un intelecto sucio, has perdido
tu propio intelecto". El Gurij Nanak llamo a 10s Moguls, 10s gobernantes musulrnanes de su epoca, malechh porque ellos
oprimieron y torturaron a 10s hindues. El dice: "Mi querido, externamente tu aparentas ser muy bueno; per0 por aceptar la
riqueza de la gente con un intelecto sucio, tu intelecto tambien se
ha vuelto sucio".
Internamente tu veneras;
[Externamente] tu lees las Escrituras musulnlanas y observas el
codigo de 10s turcos.

En aquella epoca 10s gobernantes musulmanes utilizaban a
10s hindues contra 10s mismos hindues, asi que el dice: "Internamente, en tu casa, estas haciendo las practicas de acuerdo con la
religion hindu; per0 externamente estas rindiendo respeto y dando honores a las Escrituras musulmanas y a 10s ritos y rituales
musulmanes. Tienes miedo de que si no haces eso para complacer a tus amos, perderas tu empleo".
Renuncia a esta hipocresia;
Uno obtiene la liberacion por meditar en el Naam

El Guni Nanak Dev Ji amorosamente le explica: 'L4mado
mio, esta hipocresia no sera aceptada por Dios Todopoderoso;
hi no vas a obtener la liberacion en esta forma. Acude a1 Naam
y medita en El, porque el Naam es lo unico que te liberara. "
Los aniquiladores de hombres hacen el Namaz;
El hilo sagrado esta slrededor del cuello de aquellos que esgrimen el cuchillo.

En aquella epoca, debido a su intoxication de poder, 10s
musulmanes acostumbraban a matar y a torturar a 10s hindues inmisericordemente; y despues de torturarlos, ellos ofrecian su
Namaz u oraciones. Y 10s hindues que usaban el hilo sagrado y
que supuestamente estaban en posiciones altas, recibian sobor-
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nos y dispensaban "justicia" en favor de 10s musulmanes. Ellos
eran instrumentos para la matanza de sus propios hermanos.
En sus hogares 10s Brahmins tocan la concha;
Ellos tambien obtenian el mismo savor.

De acuerdo a1 alimento que uno come, obtiene determinada
clase de intelecto; su mente adquiere esas caractensticas. Ahora
estos Brahmins solian aceptar riquezas de 10s malechh, aquellos
con intelectos sucios, y por recibir su riqueza, ellos llevaban a
cab0 ritos y rituales y obtenian el efecto de esto: su intelecto se
volvia sucio.
Falsa es su mercancia, falso su negocio;
Ellos hablan y comen falsedad

El Guni Nanak Dev Ji Maharaj dice: "Toda esta literatura
que habla sobre 10s ritos y rituales externos es basura; es falsa.
Y la mercancia - todas las cosas que hacemos en este mundo,
pensando 'obtendremos esto, iremos a1 cielo '- esos pensamientos no son correctos; eso tambien es basura ".
El tambih dice: "Cuando ellos hacen la practica de ofrendar alimento a1 id010 diciendo: 'Ahora Dios ha aceptado algo de
este alimento y el resto se ha vuelto parshad', esto tampoco es
verdad; estan mintiendo. Ellos lo estan haciendo por su propio
inter& personal. Dentro de ellos no ven sino oscuridad. iQu6
mas ven ellos dentro de si ademas de oscuridad?".
Para ellos la morada de la religion y [el sentido de] la vergiienza se hallan muy distances;
Nanak dice: ellos estan llenos de falsedad.

Ahora el Guni Nanak Dev Ji dice: "Esas personas estan
muy lejos del lugar en donde nuestra alma obtiene el conocimiento de Brahm. Externamente, lo que dicen, hacen o aquello
con lo que estan involucrados, es basura; y ellos gozan estando
involucrados en la basura".
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En su frente esta la marca de azafran.
Los extremos del dhoti estan cogidos a1 cinturon.
Pero en sus manos tienen cuchillos.
Ellos son 10s carcineros del mundo.

Ahora El dice: Ellos tienen el tilak en sus frentes y externamente son brahmins, sidh purush. Pero en sus manos llevan una
plurna en forma de daga y aceptan sobornos de la gente cuya
'justicia' estan llevando a cabo. Ellos no dispensan justjcia; unicamente hacen justicia en favor de aquellos que 10s sobornan.
Baba Bishan Das Ji solia explicar corno la gente hacia justicia en esa epoca. Relataba que en una ocasion habia un pastor y
un tejedor, quien tenia una casa; per0 de alguna forma el pastor
tom6 posesion de la casa. El tejedor fue donde el Maulvi, el clerigo musulman que presidia la Corte y le dijo: "Esa casa es mia
y el pastor se ha aduefiado de ella; tu debes impartir justicia". El
sabia que a no ser que le diera un soborno, el no haria "justicia"
a su favor. Pero el era rnuy pobre y no tenia nada que darle, excepto su turbante. Asi que el se quit6 el turbante y lo coloco a
10s pies del Maulvi diciendole: "Por favor, acepta esto y haz justicia a m i favor, estoy diciendo la verdad, pues la casa me
pertenece". El pastor tenia mas riquezas que el tejedor, asi que
fue donde el Maulvi y le dio un buey que valia mas que el turbante. Naturalmente, cuando llego el mornento de impartir
justicia, el Maulvi fa110 a favor del pastor. El tejedor estaba sentad0 alli con su mano sobre la cabeza recordandole a1 Maulvi
que el le habia dado el turbante y que por lo tanto debia proteger
el honor de ese turbante. Pero el Maulvi no le presto ninguna
atencion. El dependiente que estaba alli y que sabia lo que habia
recibido de cada cual dijo: "Oh tonto, jno sabes acaso que el
buey se ha comido el turbante?" Esta era la forma corno se hacia
justicia en aquellos tiempos. Por el hecho de que la gente no estaba haciendo justicia, el Gurii Nanak dijo todas estas cosas. El
no estaba criticando a nadie. El estaba describiendo la realidad:
El llarnaba la pluma con la cual ellos escribian 10s decretos "el
cuchillo", y El 10s calificaba corno 10s carniceros del mundo.
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Ellos buscan aprobacion usando prendas azules;
Aceptando la comida de 10s malechh, ellos veneran 10s Puranas.

Era la norma en aquellos dias que quienes deseaban ir a la
Corte debian usar prendas azules; a 10s musulmanes les gustaba
esto. Asi que 10s pundits usaban prendas azules cuando iban a la
Corte, con el fin de complacer a sus superiores; luego de recibir
dinero de ellos, se iban a sus casas y veneraban 10s Puranas, sus
Escrituras sagradas.
Ellos comen el chivo de aquellos que degiiellan en la forma
errdnea
(Y luego ellos dicen) "Nadie debe entrar a nuestra sagrada
area " (en la cocina).

'

El dice: Ellos matan el chivo 'en la forma errada' y despu6s
de matarlo y cocinarlo, le dicen a la gente que no entren a la cocina porque la contaminan.
Ellos ungen la sagrada area (con boiiiga de vaca) y pintan las
lineas.
Los falsos llegan y se sientan alli.

Los pundits acostumbraban pintar una linea en la cocina
donde cocinaban su alimento, de tal forma que la gente no la
cruzara ni destruyera la santidad del lugar. Asi que el Guni Nanak Sahib les dice: "iQu6 van a lograr con las lineas que han
pintado?. iC6m0 van a mantener el lugar puro y limpio cuando
ustedes mismos estan llenos de mentiras, cuando ustedes mismos
no son puros?".
Kabir Sahib dice: "Durante el dia mantienen el ayuno. Por
la noche ustedes matan una vaca. ~ C Opuede
~ O Dios estar complacid0 con su devocion cuando en todo esto s e halla
involucrada tanta sangre?".
1.

El Guni Nanak esta siendo ironico. Matar el chivo "en la forma erronea" se refiere a que supuestamente hay una "forma correcta" de acuerdo con el ritual
Musulman. Pero es evidente que no hay " m a forma correcta".
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"Que no sea profanado, que no sea profanado - nuestro alimenlo va a ser profanado "
Ellos hacen malas acciones con sus cuerposprofanados;
Sus mentes estan llenas de falsedad, pero ellos llenan sus manos
2
con agua .

Ellos dicen que si alguien entra a la cocina donde el alimento esth siendo preparado, este se contamina. El Guni Nanak
~ O el alimento mantenerse puro cuando han
dice: " ~ C O puede
matado un chivo y lo han cocinado?"
~ C O puede
~ O el alimento mantenerse puro cuando ustedes
lo han vuelto impuro?. Ustedes son mentirosos; estan llenos de
impurezas". Hoy en dia para garantizar 10s documentos usamos
papel notarial o lo estampillamos, pero en aquella epoca la gente
solia tomar algo de agua en su mano y juraban; y esta garantia
era aceptada. El Guni Nanak dice: "iC6mo puede ser tu garantia valida, cuando estas lleno de falsedad y mentiras?"
Nanak dice: medita en la Verdud
Si eres puro, obtendras la Verdud

Ahora El dice: Podemos lograr a1 perfecto Dios Todopoderoso, Quien es indestructible, Quien es siempre permanente y
Quien reside en Sach Khand. Pero unicamente si mantenemos
nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestros pensamientos puros y
solo si llevamos una vida muy elevada, podemos lograrlo.
El Guru Nanak ha dicho: "La Verdad esta por encima de
todo, pero mas elevado aun es el vivir verdadero ". Sin duda alguna, la Verdad es lo mas elevado de todo, per0 llevar una vida
verdadera es aun mas alto que la Verdad.
Kabir Sahib dice: "En la frente tenemos la seial de tilak y
en nuestras manos el rosario: consideramos a Dios Todopoderoso como un juguete y jugamos con El': Pero eso no debe ser
asi; si deseamos realizar a Dios Todopoderoso, si deseamos al2..

Un metodo de jurar o de garantim de acuerdo con el ritual hindu.
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canzarle, si deseamos verle, tenemos que ser tan puros como El
es.
El Maestro Sawan Singh Ji solia decir: "Comunmente la
gente de Occidente tiene prisa en obtener resultados. Ellos quieren resultados muy rapidos. Pero ellos nunca se preguntan:
iQue tan puros somos? iQuk tanto esfuerzo hacemos?. iQue tan
dispuestos estamos?".
Mi propia experiencia es que tenemos tantos pensamientos
solo cuando no meditamos, cuando dejamos de hacer el diario y
cuando dejamos de llevar una vida verdadera. Asi que siempre
deberiamos controlar nuestra vida a travks del diario; y a menudo he dicho que no debemos repetir 10s errores. iQuk fin tiene
llevar 10s diarios si continuamos poniendo la marca de 10s mismos errores todos 10s dias?. No deberia ser asi; cuando se nos
dice algo, decimos: "Bien, no lo haremos". Pero mas adelante
hacemos lo mismo. Asi que esta es la razon por la cual siempre
debemos mantener un control sobre nuestra vida a travks del diario.
Todos tienen Su Remembranza;
Benkvolamente El hace que la gente trabaje bajo Su vision.

Ahora el Guru Nanak Dev Ji canta las alabanzas del Dios
Todopoderoso y describe Su gloria. El dice: "Mis amados, ustedes deben eliminar el pensamiento de que Dios 10s ha olvidado".
El dice: "No, ese no es el caso, El nunca 10s ha olvidado; El
siempre 10s recuerda; 10s nombres de ustedes estan escritos en
Su corazon; y bajo Su vision El 10s observa a todos y hace que
pasen a travks del karma que les corresponde. El mismo cuida
de ellos".
Es error nuestro si decimos que Dios no se da cuenta cuando cometemos pecados. El todo lo ve. Ustedes saben que nadie
quiere cometer un pecado, per0 todos lo cometen; todos desean
hacer buenas acciones, per0 nadie las realiza.
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Los Mahatmas, cuyos ojos estan abiertos, nos dicen que
Dios Todopoderoso puede ver si nosotros estamos sentados en la
cima de una montafia o bajo tierra; y El nos nutre, no importa
donde estemos. Ustedes saben que El tambien envia aliment0 a
las criaturas que viven en las piedras; aun alli, El las proteje, El
cuida de todos y El ve a todos.
El mismo alaba;
El mismo hace que ellos hagan karma.

El mismo hace que 10s gurumukhs vayan en Su busqueda.
El mismo pone a 10s gurumukhs en el sender0 de Su devocion y
El mismo hace que 10s gurumukhs lo realicen. Y luego El mismo les da la gloria a 10s gurumukhs: "Ustedes han hecho muy
buen karma". El mismo hace a 10s manmukhs; El mismo escoge
a quien hace olvidar el Sendero y El mismo hace que ellos se olviden del Sendero.
Cuando algunos amados le preguntaron a1 Guru Nanak:
"Maestro, cuando Tu dices que todo esta en las manos de Dios y
que el mismo Dios Todopoderoso nos obliga a hacer 10s karmas,
entonces iPor que ocurre que la gente va a 10s infiernos o a 10s
cielos?. iPor que unos sufren de enfermedad y otros gozan de
buena salud?. iComo puede suceder esto cuando Dios Todopoderoso es el que hace todo y todo esta en sus manos?". El Guru
Nanak Sahib dice: "Esto es algo muy singular y sorprendente y
deben comprenderlo bien. Y para esto tendran que ir internamente". Cuando alguna cosa buena sucede, entonces la persona
dice: "He hecho esto. Esta buena cosa se logro unicamente por
mis esfuerzos". Y se olvida de que todo esta sucediendo segun
la voluntad de Dios y que de hecho Dios Todopoderoso lo esta
haciendo. Y este sentido del yo, su ego, es lo que hace que la
persona se vea involucrada en dolor y sufrimiento, porque cuando un momento de dolor llega, cuando algo sale mal, i l culpa a
Dios Todopoderoso: el se ha olvidado de que todo sucede en la
voluntad de Dios.
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El mismo es el mas alto de todos en esta Creacion mcis elevada;
El mismo apega la gente a sus trabajos.

Dios Todopoderoso es lo mas elevado de todo y la Creacion
que El ha originado es tambien la mas elevada de todo. El mismo ha apegado la gente a sus trabajos. El mismo les ha dado sus
intelectos de acuerdo a sus karmas y El mismo 10s inspira de
acuerdo a su intelecto.
Si El retira Su gracia, El hace que el rey coma hierba;
A h si este mendiga de puerta en puerta, no recibe ninguna limosna.

Ahora El dice: Dios no tiene limite. Nadie puede describir
Su gloria. Si Dios Todopoderoso retira Su gracia, si El retira
Sus ojos benevolos de un rey o un emperador, El puede hacer
que estos vayan mendigando de puerta en puerta. El puede hacer que el emperador corte hierba para obtener el sustento y aun
si 61 mendiga nadie esta dispuesto a darle nada cuando Dios ha
retirado Su gracia de 61.
Dara Shikoh fue el hijo de Shah Jahan, el emperador Mogol. El era iniciado del Santo Sufi Sarmad. Dara Shikoh fue un
iniciado muy bueno de Sarmad; el solia meditar e ir internamente. Cuando Sarmad le estaba ensefiando el bani del Guni Nanak,
cuando llegaron a este bani en particular que acabamos de leer,
Dara Shikoh dijo: "Maestro, yo estoy de acuerdo con todo lo
que el Gurii Nanak ha escrito, a excepcion de esto: ~ C Opuede
~ O
un emperador volverse mendigo?. Aun si se volviera mendigo
~ C Opodria
~ O suceder que la gente no lo reconociera? iPor que
no le darian algo si 61 les mendigara?. podr ria suceder que un
emperador tuviera que comer hierba?. No estoy de acuerdo con
esto". El Santo Sufi Sarmad era un Mahatma muy bueno y El
conocia el secret0 interno asi que no le respondi6 a Dara Shikoh;
el sencillamente guardo silencio. Dara Shikoh era un hijo amado
de Shah Jahan, quien deseaba darle el trono; per0 Aurangzeb, el
otro hijo de Shah Jahan no queria que esto ocurriera. El deseaba
ser el rey. Entonces Aurangzeb envio a prision a Shah Jahan y
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Dara Shikoh no se convirtio en rey. Ustedes saben que cuando
se trata de politica, cuando se trata de obtener poder y gobernar,
no hay consideraciiin entre hermanos. Aquel que desea volverse
rey o gobemante se preocupa unicamente por su propio ser; 61 no
considera si se trata de un hermano o una hermana. Asi que Aurangzeb no reconocio a Dara Shikoh y no le dio el trono; por el
contrario, le causo muchos problemas. Dara Shikoh tuvo que escaparse de Delhi y llego a donde el septimo Guni de 10s Sikhs, el
Guru Hari Rai, y le solicito su ayuda para poder llegar a Lahore
a salvo. El Maestro accedio y le ayudo a llegar a Lahore.
A Lahore lo acompaiio uno de sus sirvientes y llego con
muy poco dinero; en cierto lugar, el recolecto lefia y cuando estaba cocinando su aliment0 soplo el fogon y esto hizo que
algunas cenizas volaran hacia su rostro. Observando esto, el sirviente sonri6 y dijo: "Tu eres el rey, per0 como has pasado tanto
tiempo en la compaiiia de un fakir, tu tambien te has convertido
en fakir. Las cenizas e s t h esparcidas por tu rostro". Dara Shikoh le dijo a1 sirviente: "Mi querido, tu no sabes lo que he
ganado con la compaiiia de 10s fakires. Solo se debe a1 tiempo
que he pasado en la compaiiia de 10s Maestros que a pesar de
que he perdido mi imperio, aun asi no me importa, no estoy
preocupado; puedo enfrentar esto gustosamente en la voluntad
de Dios".
Dara Shikoh tenia miedo de Aurangzeb y de su ejercito,
porque estaban tras de el por todas partes con la orden de matarlo; asi que corrio de bosque en bosque, escondiendose de las
tropas de Aurangzeb. Un dia sucedio, debido a que era un meditador, que este pensamiento llego a su mente: "Yo estoy
huyendo de lugar en lugar unicamente para salvar mi cuerpo este cuerpo que no se ira conrnigo. iPor que no hacer la devocion del Seiior y rendirme a mi hermano el rey?. Este cuerpo no
va a vivir por siempre. iPor qu6 correr de aqui para alla para
proteger este cuerpo inutil?".
Asi que de Lahore regreso a Delhi donde Aurangzeb lo capturd, lo puso en prision y determino que deberia cabalgar a
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traves de la capital sobre un asno y luego ser matado. Pero sus
consejeros le dijeron que no deberia hacer eso; despu6s de todo
Dara Shikoh era el hijo de su padre, su hermano, y por esta razon
no era una buena idea hacerlo cabalgar sobre un asno alrededor
de la capital; opinaron que deberia usar un elefante. Asi que el
h e llevado por todas partes sobre un elefante. Tanscurridos varios dias el se encontraba muy debil ya que no habia tomado
ningun alimento; por esta razon, cuando fue llevado a un campo
de garbanzo tratci de comer hierba u hojas de esta planta; pero
10s soldados tenian 6rdenes de Aurangzeb de no permitirle comer nada, ni siquiera hierba, asi que aunque trat6 de comer
hierba no pudo hacerlo. En ese rnomento record6 lo que su
Maestro Sarmad habia dicho cuando citaba el bani del Guni Nanak: "Si Dios retira su benevola mirada, si Dios no derrama
gracia sobre la persona, el emperador puede volverse un mendigo y quiza tenga que comer hierba". Asi que 61 tom6
conciencia: "En un entonces yo era rey; iba a convetirme en emperador, pero no me he convertido y ni siquiera puedo comer
hierba. Cualquier cosa que 10s Maestros dicen, es verdad".
Mas adelante llegaron a otro lugar donde una mujer se encontraba cocinando y como 61 estaba muy hambriento le pidio
algo de comer, pero la mujer replico: " ~ A c ~ snoo conoces las
ordenes de Aurangzeb?. Si yo te doy algo de comer 61 me matara". Asi que no obtuvo ningun alirnento de la mujer a pesar de
todos sus ruegos. Entonces se acordd de las palabras del Maestro acerca del bani del Guru Nanak y quedo convencido de que
cualquier cosa que 10s Maestros hayan dicho o escrito, es una
verdad contundente.
Eventualmente lo llevaron a1 lugar donde Sarmad estaba recluido, porque su Maestro tambien habia sido puesto en prision
por Aurangzeb bajo la acusacidn de que El habia ayudado a Dara
Shikoh en su pretension de alcanzar el trono. Pero ustedes saben
que 10s Santos y Mahatmas no tienen nada que ver con 10s poderosos y gobernantes del mundo y Dara Shikoh no obtuvo
ninguna ayuda de su Maestro para obtener el trono; era una acu-
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sacion sin fundamento. Entonces cuando Dara Shikoh y Sannad
se encontraron, el Maestro dijo: "Dara Shikoh, ahora la puerta
de Sach Khand esta abierta: iPor que no sacrificas tu cabeza?.
iPor que no renuncias a tu cuerpo y llegas a1 verdadero reino de
Dios y obtienes el verdadero trono?". A1 escuchar las palabras de
su Maestro Sarmad, Dara Shikoh se entrego: sacrifice su cabeza
y se fue a su Verdadero Hogar.
El Guru Nanak Sahib no criticaba a nadie y no debemos
considerar que lo que El dijo sobre estas personas era una critica.
No debemos argumentar con ninguna comunidad o religion y no
debemos criticarlos. Porque el Guni Nanak dijo estas cosas de
acuerdo con las condiciones imperantes en la sociedad de aquella epoca, y a1 final El dijo: "Dios Todopoderoso es un poder tal
que no olvida nada. Despues de originar la Creacion, El no la
ha descuidado, El no se ha olvidado de nadie. Y bajo Su vision,
bajo Su mirada benevola, El esta haciendo que cada cual haga
sus cosas en este mundo: todo sucede bajo Su guia y bajo Su poder". Y El agrego: 'Xu liberacion de este mundo suji-iente
puede ser obtenida unicamente por hacer la rneditacion en el
Shabd Naam, porque Dios Todopoderoso esta dentro de todos
nosotros y El esta derramando gracia sobre cada uno de nosotrosrr. El tambien dijo: "Si El derrama Su gracia en un pobre
mendigo, El puede hacer que se vuelva el rey de todo el mundo;
y si El retira Su mirada benevola, si El deja de derramar Su gracia sobre el emperador de este mundo, El puede convetirlo en un
mendigo y hacerlo vagar de aquipara allal!

El puro y el impuro
Todavia hoy en la India, las familias hindues creen que si en
nombre de 10s parientes mayores que abandonan el cuerpo, hacen algo por su beneficio - si dan donaciones a los pobres y a los
necesitados y alimentan a alguien - y mientras esto sea realizado
a travks de 10s Brahmins, 10s parientes que han partido recibiran
el beneficio.
Esta practica es llamada Sharad, que significa "la practica
que se hace con feu, y ella generalmente se realiza a fines de
agosto o principos de septiembre, durante quince dias.
En Sant Mat no se Cree en estas supersticiones. Los Maestros nos dicen que nosotros debemos servir y cuidar a nuestros
padres y abuelos mientras ellos permanezcan en el cuerpo. Desput% de que ellos abandonan el cuerpo, si uno alimenta 10s
Brahmins creyendo que de esta forma nuestros padres y abuelos
se beneficiaran, se esth en un error. Aun aqui, si nosotros alimentamos a alguien en nombre de otra persona, la persona en
cuyo nombre lo hacemos no sentira nada en su estomago aunque
est6 sentada a1 lado de nosotros. Por esta raz6n 10s Maestros nos
dicen que alimentar a un Brahmin o hacer buenas acciones para
que nuestros parientes y abuelos que han abandonado el cuerpo
se beneficien, no funcionara.
Baba Bishan Das Ji solia decir: "Esta practica la empez6
una persona codiciosa. Ni siquiera una carta llega a una persona
si la direccion no esta correcta ~ C Opodemos
~ O esperar que el
aliment0 llegue a nuestros padres cuando no sabemos en qu6
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cuerpo van a estar, o donde van a vivir?". Nuestros padres o
abuelos que han abandonado el cuerpo no nos han dicho donde
estan: iC6m0 podemos esperar que la comida que le estamos
dando a1 Brahmin para que se alimente, les llegara a ellos?
En Lahore habia dos hermanos que eran comerciantes de
profesion. Ellos tenian que cumplir con el Sharad por su padres
(se supone que se hace una vez a1 afio) per0 eran muy pobres y
no tenian dinero. Entonces le comunicaron esto a1 Brahmin pero el dijo: "No me importa si tienen dinero o no. No me importa
si lo roban o lo obtienen de alguna otra fonna, per0 deben d a m e
la donaci6n en nombre de sus padres y deben efectuar el Sharad
y hacer todo lo que se requiere en esta practica". Asi que 10s dos
hermanos hicieron lo imposible para realizar el Sharad. El Guni
Nanak, quien se encontraba en Lahore en aquella epoca, compuso el bani que se les presenta a ustedes ahora, el cual esta dirigido a1 Brahmin.
Una vez un iniciado del Guru Nanak, de nombre Duni
Chand, tambien estaba cumpliendo con el Sharad de su padre.
Cuando el Guru Nanak Sahib llego alli y vio a toda esa gente
festejando y comiendo, El le pregunto a Duni Chand: "iQue estas haciendo?". Entonces el contesto: "Maestro, estoy llevando
a cabo el Sharad de mi padre". Como el Guni Nanak Dev Ji Maharaj era todo conciencia, El le dijo: "Duni Chand, tu estas
haciendo todo esto por tu padre; tu piensas que por alimentar a
toda esta gente estas alimentando a tu padre; pero tu ni siquiera
sabes en que cuerpo esta tu padre ahora. Yo te digo que tu padre
esta en el cuerpo de un tigre y el no se va a comer todo este pudin de arroz que has preparado, porque este alimento no es
bueno par el; no es su ripo de alimento". Duni Chand creia en el
GUN Nanak, asi que cay6 a Sus pies y dijo: "Maestro, ya que tu
has hecho desaparecer esta ilusion, benevolamente dime donde
esta mi padre para que yo pueda ir a cuidar de el y liberarlo". El
Guni Nanak, quien era todo benevolencia, le dijo a Duni Chand
que su padre, en el cuerpo de un tigre, estaba cerca en unos matorrales; el Guni Nanak le dio agua y le dijo: "Ve y esparce esta
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agua en el cuerpo del tigre; asi tu padre abandonara ese cuerpo".
Como el tigre era muy viejo, no podia cazar y durante 10s ultimos dos dias habia padecido hambre; Duni Chand se dirigio a
donde le dijo el Guru y le rocid el agua a1 tigre y con la gracia
del Maestro el padre abandon6 el cuerpo. Los Santos y Mahatmas son todo conciencia y cuando quiera que Ellos vienen a este
mundo, hacen desaparecer la ilusion de nosotros.
El Guru Nanak Dev Ji Maharaj asumi6 diez cuerpos en la
comunidad Sikh. Me apena decir que aunque dichos Mahatmas
cuando vienen eliminan muchas ilusiones en nosotros; sin embargo, despuks de que Ellos parten, volvemos a la misma clase
de practicas y'ste
fenomeno se presenta tambien entre 10s
miembros de la comunidad Sikh. En lugar de invitar a 10s pundits y brahmins, 10s Sikhs invitan a 10s granthis y recolectan de
todos; y en lugar de servir pudin de arroz preparan halva; per0 es
la misma practica.
En una ocasion en el 77RB, un pariente cercano de Pathi Ji
me invito a su casa a tomar algo de alimento; 61 dijo que iba a
alimentar a cinco Sikhs. Yo le dije: per0 nosotros somos mas
de cinco, alrededor de seis o siete. Pero 61 respond%: "No, yo
estoy invitando solamente a cinco Sikhs". Mas adelante Pahti Ji
me dijo que era su tradicion de hacer Sharad e invitar unicamente a cinco personas y alimentarlas. Cuando yo le explique a esa
persona acerca de la realidad de esta practica, 61 lo entendio.
Kabir Sahib dice: "Cuando 10s padres viven, nadie cuida de
ellos; cuando abandonan el cuerpo, entonces otras personas son
alimentadas a nombre de ellos. Pero iqu6 obtienen 10s pobres
padres de la practica de que sus hijos alimenten a otros?. El alimento es tomado por 10s cuervos".
En la India, la gente ni siquiera rechaza a 10s animales cuando se vuelven viejos e inutiles; 10s cuidan hasta que abandonan
el cuerpo. Pero como gradualmente el impact0 de las costumbres de 10s paises occidentales tambi6n esta llegando a la India,
en la actualidad se encuentran aqui muchas casas para ancianos.
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Cuando nuestros padres vivian y nosotros estabamos pequeiios,
iqu6 no esperabamos que ellos hicieran por nosotros?. Ellos hacen toda clase de cosas por nosotros, per0 cuando envejecen y
no pueden sostenerse por si solos 10s enviamos a 10s ancianatos.
Despuks de que nuestros parientes ancianos han abandonado el cuerpo, llevamos a cab0 muchas practicas, supuestamente
en su nombre, per0 en realidad es unicamente para glorificar
nuestro propio nombre. Hacemos todo esto para que la gente
quede impresionada con nosotros y nos alaben.
Si un ladron roba una casa y le da lo robado a sus ancestros fallecidos
Se reconoce en el otro mundo y a 10s ancestros se les califica de
"ladrones'!

Ahora el Guru Nanak Sahib amorosamente le dice a ese
brahmin que le habia recomendado a 10s dos hermanos que robaran el dinero si fuera necesario: "Oh brahmin, tu le aconsejaste a
ellos que engafiaran a otros y robaran. Sencillamente consideren
esto: las personas cuyas cosas ellos robarian para llevar a cab0
el Sharad de sus padres, tambien tienen padres; y cuando tu estas
llevando a cab0 el Sharad en el nombre de 10s padres de 10s ladrones, 10s padres de la gente cuyas cosas fueron hurtadas
reconoceran esas cosas y no solamente culparan a 10s ladrones,
sino que tambien culparan a 10s padres en cuyo nombre tli estas
haciendo que 10s alimenten".
Las manos del intermediario son cortadas; El Serior hace esta
justicia.
Nanak dice: uno obtiene en el mas alla eso que uno mismo ha
ganado y se le ha dado.

Gunj Nanak Sahib amorosamente dice: "El Seiior del Juicio, quien ha sido asignado por el Seiior Todopoderoso, coda las
manos de 10s agentes o intermediarios". La persona que inspira
a otros a robar - asi como ese brahmin - sera tratada como ladron.
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El G u h Nanak dice: "iQu6 les llega a nuestros parientes?
Quien trabaja de todo corazon para ganar su sustento con el sudor de la frente y de sus ganancias dona en el nombre de sus
padres parte de lo que 61 se ha ganado honestamente y por medios correctos, logra que eso llegue a sus padres".
Bulleh Shah, un Santo Sufi dice: "Ellos roban mucho y donan poco; entonces en la azotea de sus casas, ellos esperan a 10s
angeles para que 10s liberen."
Asi como la mujer tiene sus periodos una y otra vez
Asi mismo la impureza mora en la boca del impuro; continuamente son deshonrados.

En la India, especialmente en el pasado, la mujer era tratada
como sandalia en 10s pies de 10s hombres. Ellas eran consideradas como seres bajos y siempre estaban confinadas en sus casas.
No importa cuan buena fuera la mujer, ella siempre era tratada
como esclava. Esto se debia a que en las anteriores epocas, 10s
eruditos, 10s escritores y la "gran gente" siempre eran hombres.
Mas cuando 10s Santos y Mahatmas vinieron a este mundo, dieron un status igual a la mujer; para ellos no existe diferencia
alguna entre un hombnre o una mujer. Por esta raz6n brindan el
mismo respeto y apreciacion a la mujer y a1 hombre.
El Guru Nanak Sahib discuti6 con 10s pundits, quienes argumentaban mucho con El acerca del status de la mujer. Ellos
decian: iC6m0 es posible que la mujer tenga el mismo status del
hombre? "iC6m0 pueden ser ellas puras?. Todos 10s meses pierden la sangre sucia". El Guru Nanak Sahib amorosamente les
dijo: "Sin duda alguna, ellas tienen su period0 mensual, per0
aun asi ustedes no pueden decir que no son puras. Todos somos
impuros si nuestra atencion no esta dirigida hacia Dios. Cualquier momento en que no mirernos hacia Dios Todopoderoso,
nos volvemos impuros. Nuestra boca es itnpura, nuestros ojos
son impuros. Cualquier cosa que desvia nuestra atencion de
Dios Todopoderoso es una impurez."
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Kabir Sahib dice: "Oh Kabir, solo aquellas personas que
entienden la realidad y viven a la altura, son puras".
Aquellos que se sientan y limpian sus cuerpos no se les llama
lrlospuros ':I
Nanak dice: 10s puros son aquellos dentro de quien El reside.

Los pundits dijeron: "Maestro, nosotros nos despertamos
todas las maiianas a las tres y nos baiiamos, siempre mantenemos dos dhotis para envolver nuestro cuerpo y siempre usamos
ropas nuevas. Asi que ipor que nos llamas contaminados o impuros?. Siempre estamos purificando nuestro cuerpo". El Guni
Nanak respondio: "Unicamente por bafiar el cuerpo uno no se
vuelve puro; el agua puede limpiar unicamente la suciedad del
cuerpo. No puede limpiar las impurezas dentro de ustedes. Yo
llamo puro unicamente a aquellas personas que manifiestan el
Naam dentro de ellas y que se han limpiado de todos sus pecados. A aquel que medita en el Naam todo el tiempo, ya sea
sentado o parado, dormido o despierto, yo lo llamo puro".
Los veloces caballos ensillados corn el viento
Los harenes decorados con vistosos colores.

Ahora el Guru Nanak Sahib describe la condicion de este
mundo. En aquella kpoca no se tenian 10s medios de transporte
que se tienen ahora: trenes, carros, aviones. Los mejores medios
de transporte en aquellos dias eran 10s caballos, 10s camellos y
10s elefantes; y la gente solia tener muchas clases diferentes de
sillas confortables para montar en ellos. Los caballos cornan
muy rapido, eran veloces como el viento. Aqui el Guni Nanak
dice: "Ni siquiera aquellas personas que son dueiios de muchos
caballos, camellos y elefantes y cuyos caballos corren tan rapido
como sopla el viento, ni siquiera ellos viven en este mundo eternamente. Ellos tambien tienen que abandonarlo al@n dia".
El dice ademas: "Ni siquiera aquellos reyes q u c tcnian

tb-

tas reinas, todas muy hermosas y las cuales solian usar muchas
joyas, ni siquiera aquellos reyes que gozaron tanto de 10s place-

El puro y el i n p r o

221

res mundanos, se mantuvieron en este mundo, ellos tuvieron que
abandonar todas sus reinas y sus placeres".
Y las casas, salones, munsiones Por medio de las cuales se esparcieron b s enredos.

El dice: "Ni siquiera aquellos reyes que tenian tantos palacios y tantas casas, ademas de 10s palacios" - 10s reyes solian
tener jardines de recreo y parques para cazar, con bellas casas a
sus alrededores. "Ni siquiera esos reyes cuyas drdenes eran llevadas a cab0 inmediatamente por tantos, ni siquiera ellos
vivieron en este mundo eternamente.
Ellos cedieron a 10s placeres de las cosas corm lo desearon
Ellos pierden ya que no reconocen a Dios.

Ahora El dice: Todos obedecen las 6rdenes de 10s reyes, 10s
cuales tienen muchisimo poder; ellos dan las ordenes y estas son
cumplidas por sus sirvientes; ellos tienen tantas cosas mundanas.
Pero como no reconocen a Dios Todopoderoso Quien vino en la
forma humana y no hicieron su devocion, ellos no fueron bienvenidos ni apreciados en la Corte del Seiior. Ellos perdieron
todo lo que tenian en este mundo; abandonaron este mundo como un tahur derrotado.
Ellos ordenan y comen; observando sus palacios se olvidan de
la muerte.
Entonces la vejez viene y pierden su bellaa.

El Guni Nanak Sahib dice: "Esos reyes y emperadores no
recolectaron toda esa riqueza por trabajar arduamente y con el
sudor de su frente. Ellos la recolectaron sencillamente mediante
10s impuestos a la gente, 10s castigos, la expropiacion de sus bienes". Ellos tienen sirvientes a quienes ordenan: "Traiganrne tal
o cual cosa" y de esa manera, gozan de 10s placeres. Viven en
una f o m a lujosa. Pero Gunj Nanak Dev Ji Maharaj dice:
"Cuando su juventud se va y la vejez llega" - ustedes saben que
la muerte no perdona a nadie y que no sabemos cuando llegara -

222

En el palacw del Amor

"entonces, cuando la vejez viene y la muerte le sigue, ellos lo
abandonan todo aqui".
El Guru Nanak Sahib desea despertarnos pues nosotros est a m o s d o r m i d o s e n un sueiio p r o f u n d o d e i l u s i o n y
malentendido. El nos dice que se nos ha dado este precioso nacimiento humano unicamente con el fin de hacer la devocion de
Dios, y que debemos hacerla en este cuerpo humano.
Si nosotros creemos en f'impurezaf:entonces todo es impuro;
A h en el estibcol seco de vaca y en la madera hay insecros.

Cuando en una familia hindu nace un nifio se le llama sutak
o "el impuro"; y si ocurre una muerte en la familia, ellos consideran a esa casa patak -de nuevo "el impuro" - y por algunos
dias a la gente no le agrada ir a visitar estas familias ni a comer
alli, porque ellos creen que esa casa se ha vuelto impura.
En Delhi habia dos personas que estaban llevando a cab0 el
Sharad de sus padres y habian invitado a 10s pundits para que vinieran a comer; habian preparado exquisitos platos para
atenderlos, per0 ocurrio que en esa casa nacio un niiio. Asi que
10s pundits pensaron que esa casa se habia vuelto sutak o impura
y no aceptaron ningun alimento ni tampoco llevaron a cab0 alli
el Sharad. Estas dos personas se resintieron. Cuando se enteraron de la visita a Delhi del Guni Nanak Sahib, fueron a verle y le
solicitaron ir a su casa a tomar el alimento. Le contaron acerca
de como se sentian heridos porque 10s pundits no habian querido
comer el alimento y decian que su casa se habia vuelto impura.
El Guni Nanak les dijo: "Bien, yo enviare a mis amados para
que vayan a comer a su casa" y de esa forma 10s consolo. En este breve himno, el Guru Nanak se dirige a aquellos dos pundits
que rehusaron comer en el hogar de esas personas que 10s habian
invitado a llevar a cab0 el Sharad. El Guni Nanak amorosamente les explica el verdadero significado del sutak y del patak. El
dice: "Arnado mio, si tu crees en el sutak - si tu crees en aquello
de volverse impuro - tu debes saber que.tienes impurezas en tu
propia casa todos 10s dias. Todos 10s dias muchas criaturas na-
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cen y mueren en tu casa: en la leiia que quemas hay muchas hormigas y otras criaturas que nacen y que tu matas, y que luego
nacen de nuevo".
Asi como tan variados son 10s granos que alimentan, ninguno
esta sin vida.

El dice: Todas las semillas de grano que ustedes consumen
todos 10s dias tienen alma. Todas las frutas, todos 10s granos, todas las semillas poseen alma la cual entra en esos granos, frutas
y vegetales a traves de 10s rayos del sol; nadie existe sin la presencia de un alma. Todas las cosas son vivientes. Por eso es
que cuando se doran 10s granos, estos crujen cuando su alma sale. El Guni Nanak dice aqui: "Si tii crees en estas cosas de
sutak o de volverse impuro, debes dejar de comer granos y frutas
porque ellos tambien tienen alma; ellos mueren cuando tu te 10s
comes, para nacer de nuevo".
Primero que todo el agua estd viva Debido a lo cual existe toda esta vida.

El dice: Todos beben agua y obtienen vida del agua. Ellos
viven debido a1 agua; y en el agua tambien muchas criaturas nacen y mueren. Ellos gozan alli del placer y hacen todo; y cuando
bebemos agua, no sabemos cuantas criaturas estamos pasando.
De mod0 que si tu crees en esto del sutak en el sentido de que alguien ha nacido o ha muerto, entonces iOh pundit ji! ipor que
bebes el agua?. Tu tambien debes renunciar a beber el agua".
i Como podemos creer en "impureza" cuando nuestra cocina esta llena de impurezas?
Nanak dice: la impureza no puede ser eliminada de esa manera:
Solamente un Sabio puede Iimpiarla.

El Guni Nanak dice: "El alimento que ustedes preaparan a
diario en sus casas tambien es sutak o impuro porque ustedes
preparan ese alimento con la ayuda de las siguientes cosas: agua,
grano y otros elementos vivientes. Por renunciar a estas cosas
ustedes no pueden liberarse de las impurezas. Nosotros pode-
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mos liberarnos de las impurezas unicamente haciendo la devocion de Dios, obteniendo el conocimiento de Dios. Y nos
podemos volver puros y eliminar nuestras impurezas solamente
cuando manifestamos ese Naam que es todo pureza dentro de
nosotros mismos".
El Guni Nanak Dev Ji Maharaj no pretende criticar a ninguna comunidad. El no esta en contra de 10s ritos, ceremonias o
practicas de una religion en particular. El amorosamente nos esta explicando lo que realmente es la impureza, lo que sutak
verdaderamente significa y como por hacer la devocion del
Shabd Naam nos podemos liberar de ese sutak o irnpureza.
En 10s versos siguientes, el Guni Nanak nos dice como nos
podemos volver sutak o impuros.
La codicia es la impureza de la mente;
La falsedad es la impureza de la lengua.

El dice: El considerar la riqueza de otros como nuestra y el
desear esa riqueza es sutak o impureza de la mente. El decir
mentiras o criticar a otros, es impureza de tu lengua.
El ver a la mujer de otro, belleza y riqueza son impurezas de 10s
ojos.
Escuchar o esparcir la critica, es impureza de 10s oidos.

El dice: La impureza de 10s ojos es mirar a las mujeres de
otros con malas intenciones. Y la impureza de 10s oidos es cuando escuchamos cosas increibles y las aceptamos como si fueran
verdad.
Nanak dice: aun aquellos que son como 10s Hansas estan sujetos a la impureza;
Ellos tambien van a la ciudad de la muerte y el juicio.

Ahora El dice: Las almas eran puras y sagradas. Ellas eran
como 10s Hansas o cisnes y su alimento consistia en perlas de
Sonido Ilimitado. Pero debido a que vivian en compaiiia de la
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suciedad del mundo y de la mente, tambien ellas se ensuciaron y
se involucraron en este mundo y han perdido su pureza. Y debido a su impureza, las almas que en una ocasion fueron sagradas
y puras, ahora son llevadas por el Seiior del Juicio y son castigadas con otro nacimiento de acuerdo a sus actos.
La impureza que uno recibe de otros es toda una ilusion.
El nacimiento y la muerte estan en Su Voluntad; en Su voluntad
uno viene y va.
El Guru Nanak Sahib le explica a ese brahmin: 'Amado, todas estas cosas son tus ilusiones; todo esta en la voluntad de
Dios. El nacimiento esta en la voluntad de Dios; la muerte esta
en la voluntad de Dios. El Jiva o alma toma nacimiento en este
mundo bajo la voluntad de Dios y abandona este mundo tambien bajo la voluntad de Dios". A h o r a E l d i c e : "Dios
Todopoderoso ha dado aliment0 a cada ser humano y ese alimento espreparado bajo la voluntad de Dios; de mod0 que es
puro. Ypor ir en la compaffiade 10s Gurumukhs o Mahatmas,
10s cuales han manifestado a Dios dentro de Ellos, tambien nos
volvemos puros; y en cuanto se refiere a esos Gurumukhs que
hacen la devocion del Seiior y manifiestan a Dios Todopoderoso
dentro de ellos, ningun sutak o patak - ninguna impureza - 10s
molesta. Aquellos que han moldeado sus vidas de acuerdo con
las enseffanzasdel Maestro y aquellos que han manifestado el
Naam dentro de ellos, estan libres de toda impureza y se convierten en 10s puros".
Alaba a1 gran SatgurS quien tiene grandes cuulidades en El.
El Guru Nanak Sahib canta la gloria de Su Maestro, el Satguni; El le dice a1 brahmin: " A quien vale la pena apreciar y
respetar en este mundo?. iPor que deberiamos respetar y apreciar a 10s Satgurus y a 10s Maestros?. Deberiamos respetarlos y
vale la pena apreciarlos, porque Ellos nos han dado la iniciacidn en el Naam, el sendero de la devocidn. Ellos no solo nos
han dado el sendero de la devocion, sino que nos han ayudado
en el sendero y nos han hecho encontrar a Dios Todopoderoso;
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por eso es que Ellos son merecedores de ser glorificados". El
dice: "El Maestro, el Satguru, time muchas glorias en El. La
mas grande es que El se ha mantenido puro aun viviendo en este
mundo de impurezas. Y no solo se ha mantenido puro sino que
ha inspirado a Sus disc@ulos a mantenerse puros. El siempre
les dice que mantengun sus pensamientos puros, porque si nuestros pensamientos son puros, nuestra mente se volvera pura;
entre mas pura sea nuestra mente, mas pura sera nuestra alma;
y cuando nuestra alma se purifique se elevara por encima del
cuerpo; y ese Sahabd de inmediato halara a esa alma hacia
arriba". Por eso es que 10s Mahatmas siempre nos inspiran a
mantener nuestros pensamientos puros para que asi podamos
mantener nuestra mente y alma puras.
Lo vemos a El unicamente cuando El mismo se une con nosotros;
Su voluntad mora en nuestra mente.

Cuando Dios derrama gracia sobre nosotros, El hace que
nos encontremos con 10s Maestros. Y cuando el Maestro nos da
la iniciacion en el Naam, y despues de darnosla, cuando nos sumergimos en el oceano de Su amor y hacemos la meditacion,
sacamos esa perla del Naam que se encuentra en las profundidades de ese oceano; y a medida que progresamos internamente
vamos viendo las glorias de nuestro Maestro: nos damos cuenta
de las innumerables e inmensas cualidades que Dios Todopoderoso ha colocado dentro del Maestro.
Poniendo Su mano sobre nuestra cabeza, El ordena y ahuyenta
todos 10s demonios
Uno obtiene 10s Nueve Tesoros si El esta complacido.

Cuando ese Ser lleno de Gracia pone Su mano sabre nuestra
cabeza, si tenemos verdadero amor por El - si tenemos verdadera
fe en El - entonces en ese momento, el verdadero tesoro del
Naam sc abrc a nosotros y el Shabd empieza a resonar internamente.
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En relacion con mi bienamado Maestro, a menudo he dicho
que siempre que El me abrazaba, la gente que observaba decia:
"Afortunadas son la almas que son abrazadas por el Satguni".
Los Maestros, cuando vienen a este mundo, abrazan a todas las
almas. Para Ellos, todos 10s iniciados son iguales y Ellos abrazan y aman a todos. Pero el problema yace en muestro amor y fe
en El. Depende de cuanto amor tenemos y cuanta fe tenemos en
el Maestro. LO consideramos corno el Todopoderoso?. ~Consideramos Su mano corno la mano de Dios Todopoderoso? o LO
consideramos unicamente corno un ser hurnano?. Si lo vemos
corno Dios Todopoderoso, entonces obtenemos el beneficio de
eso.
Asi corno 10s Maestros son muy puros y se han elevado por
encima del nivel de la mente y de 10s drganos de 10s sentidos,
nosotros tambih debemos elevarnos por encima de la mente y
de 10s drganos de 10s sentidos y por lo tanto debemos volvernos
puros; nosotros tambiin debemos ir internamente y desarrollar y
crear aquellas grandes glorias y cualidades que el Maestro tiene.

El vinculo que nos mantiene unidos
Desde la antigiiedad, la India ha sido un pais inclinado hacia
la espiritualidad. Alli siempre han abundado las alrnas dedicadas
a la devocion de Dios Todopoderoso. Desde tiempos remotos,
en todas las aldeas la gente tenia algun lugar de veneration, algo
asi como un templo, donde ellos podian ir para venerar a Dios.
Se decia: "Si Dios desea derranar gracia sobre alguna alma, si El
desea que alguna a h a llegue a Sus pies, esa alma nacera en la
India". Porque en aquellos dias con solo un poco de atencion,
las almas llegaban a1 sendero de la devocibn. Pero gradualmente, a medida que la influencia de 10s paises occidentales fue
siendo mas patente en la India, las cosas aqui empezaron a cambiar. Sin embargo, todavia se encuentra mucha mas gente
inclinada hacia la espiritualidad y a la devocion de Dios en la India, no obstante que en el Occidente muchas almas ya han
despertado. Esto tambitn es una gracia especial de Dios Todopoderoso: que muchas almas en el Occidente han despertado
hacia la espiritualidad y ellas tambien han empezado seriamente
a hacer la devoci6n de Dios Todopoderoso.
Nuestra mente siempre es permeable a1 efecto de la compaiiia en que vive. En 10s dias iniciales, las almas que nacian en la
India obtenian la compaiiia de 10s Santos y Mahatmas y sus pensamientos eran muy puros; ellos facilmente llegaban al sendero
de la devocion de Dios, porque en la India habia muchos Santos,
Mahatmas, Rishis y Munis; tantos, que este pais fue llamado "La
tierra de 10s Rishis y Munis".
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En el Bhagavad Gita esta escrito: "Ni por llevar a cabo austeridades, ni por hacer adoraciones, ni por hacer donaciones o
buenas acciones, puede alguien encontrame". El Sefior Krishna
dice: "Un devoto puede alcanzame mas rapido a traves del Satsang, pasando tiempo en buena compaiiia".
Alguna vez Sukdev Muni y Narada tuvieron una discusion
acerca de la importancia del Satsang. Sukdev Muni se habia dado cuenta durante su vida de que la gloria del Satsang, la gloria
de pasar en la compaiiia de 10s Maestros, es mas benefica que
cualquier otra accion. Por esto, 61 le afirmaba a Narada: "la gloria del Satsang es mas elevada que cualquier otra cosa". Pero
Narada habia hecho austeridades durante sesenta mil afios y el
consideraba que la gloria y la importancia de llevar a cabo austeridades era lo mas elevado. Ellos argumentaban y no podian
llegar a ninguna conclusion; entonces fueron donde el Sefior
Vishnu y le preguntaron: "Sefior, benevolamente dinos i q u i es
lo mas elevado: Satsang o llevar a cabo las austeridades?". El
Sefior Vishnu penso: "Yo deberia enviarlos a Shesh Nag; el pod r a r e s p o n d e r l e s d e tal forma que ellos comprenderan
facilmente. Entonces les dijo que fueran a ver a Shesh Nag.
Cuando ellos llegaron donde este, le plantearon su problema y le
pidieron que lo resolviera. Shesh Nag llevaba el peso de toda la
tierra en su cabeza y les dijo: "Yo respondere a su pregunta solo
si me liberan de este peso de la tierra". Narada estuvo de acuerdo en darle el beneficio de todas las tapas o austeridades que el
habia llevado a cabo; entonces le dio el beneficio de sesenta mil
aiios de austeridades, pero no pudo liberar a Shesh Nag del peso
de la tierra que llevaba encima. Pero cuando Sukdev Muni estuvo de acuerdo en darle el beneficio de un solo instante del
Satsang que el habia hecho, Shesh Nag se libero del peso de la
tierra. Pero como este no dijo nada, ambos le preguntaron:
" ~ P o que
r no respondes a nuestra pregunta?. Hemos ido donde
tantos Rishis y Munis y nadie nos ha dado una respuesta. Ahora
hemos venido a donde ti y aunque ya estas libre del peso de la
tierra, aun asi no nos has ayudado. iPor q u i no respondes a
nuestra pregunta?". Shesh Nag dijo: "Vuestra pregunta ya ha si-
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do respondida per0 no habkis entendido. Daos cuenta de que
Narada dio el fruto de sesenta mil aiios de austeridades que habia
hecho, per0 aun asi no pudo liberarme del peso de la tierra. Pero
cuando Sukdev Muni dio el fruto de un instante del Satsang que
el habia hecho, yo quede libre de ese peso. Asi que jcual de 10s
dos es el mas elevado: el Satsang, o llevar a cab0 austeridades?"
Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice: "Nuestra mente siempre
goza de 10s placeres sensuales del mundo e involucrada en la
suciedad, se seca. Pero grandioso es nuestro Maestro Guru
Ram Das Ji porque estando en Su compaiiia, nuestra mente
muerta revive, toma vida asi como un arb01 muerto reverdece ".
El dice: "Oh mi SeAor, por ir en Tu compaiiia uno obtiene la liberacion. Asi como un palo seco reverdece a1 recibir agua, de
la misma manera, Oh mi Seiior, en Tu compaiiia nuestra mente
rnuerta toma vida'! La historia nos dice, y ha sido la experiencia
de 10s Santos y Mahatmas, que muchas personas con intelecto
diabolic0 cuando llegan a 10s Santos y Maestros, su vida cambia.
Nuestra mente olvidadiza se vuelve cuerda y regresamos a1 sendero, cuando vamos en la compaiiia de 10s Maestros.
Nosotros eramos personas de inclination religiosa: 10s Santos y Mahatmas nos dijeron acerca de la importancia de hacer la
meditacion en el Shabd Naam, y Ellos tambikn nos dijeron sobre
muchas otras cosas para hacer; per0 nosotros 10s malentendimos
y empezamos a hacer ritos y ceremonias; lo que Ellos nos dijeron que debiamos hacer, nosotros lo olvidamos. No entendimos
la realidad y empezamos a hacer 10s ritos y rituales externos, 10s
cuales originalmente heron dados para nuestro propio beneficio.
Por ejemplo: Ellos nos dijeron que era conveniente mantener
nuestro cuerpo limpio y que deberiamos baiiarnos - se mantiene
buena salud si nos baiiarnos diariamente - per0 nosotros 10s malentendimos y empezamos a baiiarnos, creyendo que a1 hacerlo
obtendriamos la liberacion; en esa forma no comprendimos las
enseiianzas de 10s Maestros y empezamos a llevar a cab0 ritos y
ceremonias externos creyendo que a1 hacerlos alcanzariamos la
liberacion. Y estos ritos y rituales, estas practicas externas se
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convirtieron en la causa de nuestra envidia y de disputas con
otras comunidades. Peleamos con las gentes de otras comunidades porque sus practicas externas no son exactamente como las
nuestras y nos empecinamos en que las nuestras son superiores.
No reconocemos ni aprobamos 10s ritos y rituales de otros; entonces peleamos y sentimos envidia.
Hace unos meses dos personas vinieron a mi. Ellos habian
leido 10s escritos del Maestro Kirpal Singh y habian preparado
algunas preguntas para hacerme, citando esos escritos; ellos tambien habian leido las enseiianzas del Guru Nanak y habian
preparado muchisimas preguntas, cuya sola lectura me hubiera
tomado por lo menos tres dias. Cuando ellos llegaron donde mi,
solicitaron que les prestara atencion por algun tiempo. Externamente parecian buenas personas y cuando me dijeron acerca del
proposito de su venida, estuve muy complacido de verlos. Pero
cuando me dijeron que ellos eran seres perfectos que iban internamente y que tenian todas esas preguntas para hacerme, yo les
dije amorosamente: "Mis amados, si ustedes realmente son perfectos y van internamente, yo desearia preguntarles: iPor que
tienen la necesidad de argumentar o discutir estas cosas externamente con alguien?. Ustedes deben regresar a sus casas,
dedicarse a la meditacion e ir intemamente. Si ustedes mantienen silencio y se sientan en un solo sitio a hacer la meditacion
del Seiior; si ustedes van internamente, como han dicho, la gente
vendra a ustedes, 10s apreciaran y 10s respetaran. Si ustedes son
perfectos, ustedes no deben salir y argumentar con 10s demas ni
tampoco deberian tener todas estas preguntas". Asi que regresaron a sus casas y a1 encontrarse con uno de mis iniciados, le
dijeron que ellos habian ido a verme. Este les pregunto: "iPor
que fueron y que sucedib?". Ellos respondieron: "Nosotros fuimos a discutir con tu Maestro y a hacerle muchisimas preguntas;
per0 con una sola frase El nos satisfizo y hemos aprendido una
leccion: nunca mas iremos a discutir con nadie y nunca mas volveremos a hacer estas preguntas a nadie".
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Kabir Sahib dice: "Oh Kabir, aquel que esta lleno hasta el
borde, no dira nada. Aquel que no esta lleno, aquel que es imperfecto, siempre hablara demasiado :'
De esta manera es como 10s miembros de una religion pelean con 10s devotos de otras religiones. Asi es como criticamos
a otras religiones y otras comunidades, porque no comprendemos y no pensamos sobre lo que hablamos. Nadie dice que es
imperfecto. Kabir Sahib dice: "Nadie dice que es rnenos que
otros". Aquellos que van internamente, aquellos que son perfectos, no mueven su lengua, ellos no dicen nada; aquellos que han
logrado algo internamente guardan silencio. Cuando el Guni
Nanak Sahib vino a este mundo, 10s brahmins o pundits eran
muy irnportantes; la gente 10s invitaba a sus casas, 10s alimentaba y ellos llevaban a cab0 ritos y ceremonias externos. Los
brahmins mantenian pureza externa, ellos comian muy buenos
alimentos y mantenian todo rnuy limpio y puro. En una ocasion,
algunos amados le preguntaron a1 Guru Nanak: "Maestro, 10s
pundits y brahmins mantienen tanta limpieza y pureza externa y
ellos solo comen alimentos puros. Entonces ~ P o que
r todo este
aliment0 puro se ensucia cuando va a sus estomagos?".
El guru Nanak Dev Ji no deseaba herir 10s sentimientos de
nadie. El no critic6 a nadie. El conocio todas esas religiones y
comunidades, incluyendo 10s lugares de peregrinaje de 10s hindues. Lo que El observo en este mundo, y lo que El deseaba
explicar a1 mundo, lo incluyo en sus escritos. Este bani, 10s himnos del Asa Ji di Var sobre 10s cuales yo he estado haciendo
Satsang todos estos dias, es un bani muy especial. Los Santos
tambien son reformadores de la sociedad, porque Ellos saben
que a no ser que la gente se reforme y cambie, no es posible que
practiquen el sender0 de la espiritualidad. Por eso es que el Guru Nanak Dev Ji Maharaj compuso este bani del Asa Ji di Var,
en el cual trato de reformar a la sociedad de acuerdo a lo que estaba sucediendo en esa epoca.
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Primero el se limpia y luego se sienta en un lugar Iimpio;
El coloca el alimento limpio frente a el: '>Quenadie lo profane!"

Guni Nanak dice: "Primero que todo los pundits se baiian y
se purifican y luego limpian el lugar donde se van a sentar; y extienden ropa muy limpia. Despues el pundit prepara el mismo el
alirnento en una forma muy pulcra. No permite que nadie se
acerque a1 lugar donde esta cocinando el alimento, ni siquiera
permite que lo miren porque teme que de esta forma se contamine. Luego, cuando el alimento esta preparado, antes de comerlo
61 recita alguna shlokas de las escrituras, de tal forma que el alimento que ha preparado con tanta pulcritud y limpieza pueda
volverse aun mas puro".
El lo comio volviendosepuro y recitando shlokas
El alimento fie arrojado a un lugar sucio. De quien es la culpa
de eso?

Ahora el Gurii Nanak dice: "Despues de preparar el alimento en esa forma tan pura y despues de recitar las shlokas y asi
purificar aun mas el alimento, 61 ha arrojado este alimento en un
lugar sucio. LA quien se debe culpar? iPor quk arrojo el alimento en ese lugar tan sucio despues de que lo habia preparado
en esa forma tan pura?"
Porque el grano es Dios; el agua es Dios;
El fuego es Dios; la sal es Dim.

Ahora El explica que el alimento, el fuego, el agua y la sal
todos son Dios.
En quinto lugar el agrego el ghee:
Asi el alimento se vuelvepuro.

La quinta cosa que ellos agregan es el ghee, o mantequilla
clarificada, que tambien es Dios y de esta f o m a el alimento se
vuelve aun mas puro.
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Por poner este alimento puro en el cuerpo de un pecador,
Es escupido todos 10s dias.

Ahora El dice: Cuando este alimento puro, integrado por todas estas cosas puras, torno la compaiiia de un cuerpo pecador,
aquel tambikn se volvio pecador - se ensucio - y cuando ellos
arrojan esa suciedad a la letrina, la gente la escupe. Nadie desea
sentarse alli. Nadie desea dormir cerca". Ustedes saben que no
importa que tan limpias mantengamos las letrinas, no importan
cuantos quimicos y perfumes les echemos, aun asi nadie desea
llegar alli para sentarse. Nadie desea ir a dormir alli porque ese
lugar esta dedicado unicamente a arrojar suciedad.
La boca que no pronuncia el Naam y que sin el Naam come exquisiteces
Nanak dice: Comprende esa boca como algo que vale la pena
escupirlo.

~ P o que
r se convirtio el buen alimento, el alimento puro, en
algo que debe ser escupido?, iPor que ese alimento se ensucid?
Unicamente debido a que uno no lo comi6 con la meditacion del
Naam. El dice: Nuestro alimento vale la pena ser comido, nuestro alimento se mantiene puro unicamente si lo comemos con las
meditaciones del Skabd Naam.
Dios Todopoderoso ha creado nuestro cuerpo con sabiduria
perfects, para nuestra utilidad. Ustedes ven, El ha hecho 10s
ojos, la nariz, la boca, 10s 6rganos inferiores de una forma muy
especial. El ha colocado todas esas partes en el sitio preciso. Si
utlizamos las cosas que Dios Todopoderoso ha puesto en el cuerpo, para su verdadero proposito, para el cual El nos las dio,
nunca nos perderemos en este mundo. Pero como utilizamos
ma1 todos 10s organos que nos fueron dados, nos perdemos; inventamos multitud de problemas y trampas y luego caemos en
ellos.
Nacemos de mujer, tomamos forma en la mujer. Nos enamoramos de una mujer y nos casamos con ella.
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La mujer es nuestro amigo: El Sendero de la Creacion continria
a travb de la mujer.

Ayer en el Satsang yo les dije que el Guru Nanak Dev Ji
Maharaj vino a este mundo en una epoca en que la mujer no era
respetada - ellas siempre eran rechazadas - y la gente veia a las
mujeres como algo que no valia mas que 10s zapatos de 10s pies.
En algunos de 10s shastras hindues, se consideraba que la mujer
era un ser impuro y aun ahora 10s musulmanes no permiten que
la mujer vaya a la mezquita a ofrecer sus oraciones. Pero cuand o el Guru Nanak vino a este mundo y se dio cuenta de la
condicion de la mujer, dijo: "Miren mis amados iPor que consideran a la mujer impura?. /,POI que la rechazan? Esto es sorprendente porque desde un principio ustedes estan involucrados
con la mujer. Primero que todo, el niiio se forma en el vientre de
la madre; luego el niiio nace de la mujer; cuando el hombre crece
se compromete con una mujer y luego se casa con ella. Todos
sus tratos en este mundo son a traves de la mujer. Nada sucede
sin la ayuda de la mujer. Si tienen que hacer todo esto con la
mujer iPor que la rechazan?. iPor que mirarla como un ser inferior?".
Si una muere, buscamos otra;
La mujer es el vinculo que nos mantienejuntos.
Por que llamar mala a aquella que ha dado nacimiento a reyes
y a mas que reyes .7

El Gun3 Nanak Dev Ji le dice a la gente de su epoca:
"Cuando tu esposa abandona el cuerpo, tu buscas otra mujer, te
casas con ella y tienes la misma relacion con ella". Y agrega:
"La mujer te ha dado nacimiento, ella ha dado nacimiento a todos 10s reyes, a todos 10s Rishis y Munis, se ha convertido en la
autora del nacimiento de toda esta gran gente; entonces iPor q u i
considerarla inferior?".
Toda mujer es creada de la mujer;
Nadie existe sin la mujer.
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Ahnak dice: Solamente uno
- El Verdadero Serior - es diferente.

El Gu14 Nanak Dev Ji Maharaj dice: "Nadie en este mundo
puede nacer sino a traves de una mujer. Nadie en este mundo
nace como la hierba. Todos, todos 10s seres humanos, nacen a
travks de la mujer. Si hay alguien que nazca por si mismo, ese
es el Seiior Todopoderoso Quien es permanente, Quien es
mismo eternamente. Todos 10s otros seres, todos 10s humanos,
nacen de la mujer".
En todas las cuatro edades, la boca con la cual cantamos Tus
alabanzas, dice Nanak,
Los rostros de aquellas bocas brillan en la Verdadera Corte.

Unicamente si esta escrito en nuestro destino, unicamente si
nuestro destino ha sido despertado, podemos cantar la gloria del
Dios Todopoderoso, hacer la meditacion del Shabd Naam y cantar la gloria de aquellos Quienes se han vuelto uno con el Shabd
Naam, Aquellos que manifiestan el Shabd Naam dentro de Ellos.
El dice: Aquellos que van a la Corte de Dios, quienes cantan la
gloria de Dios Todopoderoso y meditan en el Shabd Naam, sus
rostros se vuelven brillantes; y a ellos es a quienes debemos
apreciar.
El considera a todos de Su propiedad;
Pero aquel que no lo acepta, a,separado.

Dios hace a todos de Su propiedad; per0 aquellos que no
hacen Su devotion, no importa quk tanto demuestren externamente, cuando van a la Corte del Sefior no son aceptados, son
arrojados fuera.
Cada cual salda la cuenta de todo lo que kl m i s m ha hecho.

El Guni Nanak Dev Ji Maharaj dice: "iPor qu6 estamos
preocupados acerca de otros? Nosotros obtendremos lo que merecemos, de acuerdo con nuestras propias acciones. Si alguien
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hace algo malo, pagara por ello. ~ P o qui
r preocuparse por ellos?
Nosotros debemos preocuparnos por nosotros mismos" .
En una ocasion habia un Mahatma que solia mendigar exactamente lo suficiente para poder sobrevivir; el no mendigaba
nada mas que lo necesario. Solia ir a las aldeas a mendigar su
alimento. En una ocasion, cuando fue a la aldea a mendigar dijo: "Haz cosas buenas para que asi 10s demas puedan hacer
cosas buenas por ti; a la larga el bienestar les llegara a aquellos
que hacen el bien a otros. En el nombre de Dios, oh madre, dadme algun alimento". Habia una anciana que escucho todo esto y
penso: "Estos mendigos hacen muy buenas frases con el unico
fin de atraer la atencion de la gente y obtener algo para ellos" y
ella pens6 en prepararle chapatis envenenados: "Dejame ver que
me sucedera si hago esto a1 Mahatma". Asi que preparo cuatro
chapatis envenenados y se 10s dio. El 10s llevo a su cabaiia que
estaba localizada en las afueras de la aldea; 10s dejo en la cabaiia
y se fue a baiiar con la idea de que se 10s comeria luego. Cuando
regres6, cuatro personas llegaron a su cabaiia; eran 10s hijos de la
anciana que le habia dado 10s chapatis envenenados y se encontraban hambrientos. Le solicitaron a1 Mahatma que les diera
cualquier cosa de comer. El Mahatma era muy benkvolo y dijo:
"Bien, cojan 10s cuatro chapatis. Cada uno puede comerse uno y
yo irk y mendigare algo para mi". Asi que 10s cuatro hijos de la
anciana se comieron 10s chapatis envenenados y cuando regresaron a casa el veneno empezo a surtir efecto. Cuando la madre
les pregunto quk habian comido, ellos respondieron: "No comimos nada; s610 comimos cuatro chapatis que nos dio un
Mahatma y desde que 10s comimos vemos esta tierra cambiando
a negro y amarillo. El veneno ha empezado a afectarnos". La
anciana se arrepintio y llorando dijo: "Yo he hecho esto, yo prepare 10s chapatis envenenados y ahora me doy cuenta de que si
uno hace el bien, buenas cosas vendran y si hace el ma1 a otros,
otros le haran el ma1 a uno".
Cuando no fenemos que vivir en este mundo,
Por que debemos desperdiciarnos en el orgullo?
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G u h Nanak Dev Ji Maharaj dice: "Nadie vivira en este
mundo eternamente; entonces ipor quk tener ego?. LPor quk estamos orgullosos de todas las cosas de este mundo?. Un dia nos
llegara el turno de abandonarlo".
No llarnes a nadie malo: cornprende esta palabra despuks de
leer.
No pelees con un tonto.

Ahora El dice: Dios reside en todos. iPor qui entonces debikramos llamar a otros, malos?. Dios reside en todo; asi que no
debenamos llamar a nadie malo. Y con aquellos que no hacen la
meditacidn en el Shabd Naam, la devoci6n de Dios, no deberiamos de argumentar o pelear. En lugar de desperdiciar nuestro
tiempo argumentando, LPor qui mas bien no hacer la devocidn
en el Shabd Naam?. Siempre deberiamos ser devotos del sendero de la meditacidn.

CAP~TULO
xvnr
cielo en la tierra
En una ocasidn el Guru Nanak Dev Ji se dirigia a algun lugar cuando El vi6 a una persona hablandole durarnente a otra.
Asi que mirandole, el G u d Nanak amorosamente le explicd:
"Mira querido amado: a1 hablnr rudamente nos volvemos rudos,
herimos 10s sentimientos de otros y sufrimos una gran perdida
para nosotros tambiknl!
En otra oportunidad, en la plaza de mercado, una persona
insultaba a otra utilizando malas palabras. Sucedid que un padre
y su hijo llegaron alli. El padre no le pus0 atencidn a1 comportamiento rudo y a las malas palabras de esa persona; per0 el hijo,
que era inocente, le comentd a1 padre: "iMira oh padre, mira
querido padre, date cuenta de cdrno esa persona esta insultando a
la otra, y cuan mdamente se esta comportando!". El padre replico: "Mi querido hijo, en este mundo, que de hecho es una plaza
de mercado, todos han venido a vender su propia mercancia, a
hacer su propio trabajo. Tu no debes prestar ninguna atencidn a
lo que hacen 10s demhs; debemos preocuparnos por nuestros propios asuntos". Nadie le prestaba atenci6n a1 comportamiento
rudo y a las malas palabras de esa persona porque todos estaban
dedicados a sus propios asuntos.
Kabir Sahib dice: "Si alguien sabe como hablar, el hablar
es una virtud invaluable1! Unicamente si alguien comprende y
sabe cdmo hablar, puede convertir el hablar en algo invaluable;
si estamos diciendo palabras buenas, si estamos hablando palabras dulces, podemos incluso hacer que nuestro enemigo se
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convierta en nuestro amigo. Pero si no sabemos cdmo hablar, si
utilizamos palabras rudas, palabras malas, entonces nuestro amigo se puede convertir en nuestro enemigo.
Kabir Sahib amorosamente dice: 'Yquellos que hablan palabras dulces, aquellos que trabajan en este mundo humildemente, no
pierden nadu ".
Guni Nanak dice: "Oh mente ignorante, por decir palabras

insipidas o rudas, nosotros herimos nuestro propio corazon,
nuestro propio ser interno, y esas palabras no son aceptadas.
Las palabras que se pronuncian dulcemente, las palabras que
son aceptadas en la corte del Seiior, son las hnicas que son
apreciadas ".
Esto es algo que todos 10s satsanguis deben considerar y
ponderar pacientemente. Casi el ciento por ciento de nuestros
problemas, todos 10s problemas que suceden en nuestra vida, en
nuestra casa, se deben a las palabras rudas, a las palabras insipidas que pronunciamos, a las palabras insipidas que hablamos.
Unicamente debido a nuestro rudo comportamiento y a nuestras
palabras rudas, el esposo y la esposa no se llevan el uno con el
otro, el padre no se lleva bien con el hijo y tenemos multitud de
problemas. Pero 10s problemas son creados unicamente debido a
que no hablamos en la forma correcta.
En una ocasion habia una pareja de casados que siempre tenian dificultades, debido a que el esposo se sentia orgulloso de
su devocion; el era muy devoto. Solia dark la bienvenida a
amados que llegaban a su casa, hacian Satsang, charlaban acerca
de la meditacion y cosas relacionadas con el Sendero. El solia
inspirar a 10s demas para que hicieran la meditacion y purificaran sus vidas. La esposa tenia otras cosas por hacer y se sentia
orgullosa de sus propias practicas. Un dia ella le dijo: "Todos
10s dias tu les dices a 10s demas que deben mantener sus vidas
puras y deben hacer la meditacion; tu les dices que hagan muchas cosas buenas, les ensefias muchas cosas y tratas de que ellos
Sean buenos. iPero eso no tiene ningun efecto sobre nadie! Na-
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die acepta tus enseiianzas. No importa qu6 tanto te esfuerces,
5 les dices que lo hagan. Pero yo soy
nadie se comporta como t
mucho mas competente, lo que yo les digo a 10s demas que hagan, ellos lo aceptan y lo hacen". Asi que 61 dijo: "Bien, dkjame
ver cdmo puede eso ser posible". Ella contesto: "Bien, maiiana
te demostrare cdmo las palabras dichas por mi tendran un efecto
sobre 10s demas y cdmo ellos me obedecerh".
A1 dia siguiente el esposo salid a hacer su trabajo mundano,
pensando que despues de terminarlo regresaria a casa, encontraria a 10s amados, haria Satsang y charlaria acerca de la
meditacidn como de costumbre. Pero minutos antes de llegar a
la casa, algunos amados que iban a1 Satsang llegaron a su casa y
le preguntaron a su esposa: "~Ddndeesta el devoto?". Ella respondid: "Bien ique puedo decides? El se ha enloquecido y a
quienes vienen a verlo para Satsang el 10s amarra y 10s golpea
con un palo. Asi que si quieren evitarse esta experiencia, deben
correr tan pronto como sea posible. Si no lo hacen, 61 10s tratara
en la misma forma que lo ha hecho con otros. Nadie queria quedarse alli para ser golpeado y todos se alejaron. Despuks de
algunos minutos, cuando el devoto regresd a su hogar, pregunt6
a su esposa: NO ha llegado ninguno de 10s amados?". Ella dijo: "Si, ellos vinieron, per0 me pidieron un lazo y un palo y
cuando no se 10s di se disgustaron y se heron". El esposo dijo:
"Bien amada, tu has debido darles lo que pedian porque ellos son
10s devotos de Dios y mi vida esta dedicada a Dios. Has debido
darles lo que pedian". Ella respondid: "Mi querido esposo, jc6mo podia yo darles algo sin tu autorizacidn?. Yo no queria hacer
nada que fuera en contra de tus deseos. Por eso queria esperar
hasta que tu llegaras y me dijeras que lo hiciera". El esposo dijo:
"Bien, dame el lazo y el palo, y dime en qu6 direccidn se fueron". Asi que, llevando el lazo y el palo, se fue tras de ellos.
Cuando 10s amados lo vieron llegar con un lazo y un palo,
sintieron miedo y pensaron: "Lo que la esposa dijo es verdad.
Ahora este devoto ha venido a amarramos y golpearnos". Asi
que empezaron a correr y el devoto, con el palo y el lazo, corria
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tras ellos gritando: "Mis amados, por favor esperen, tomen el lazo y el palo. No se disgusten conmigo". Pero ellos no le escuchaban y pensaron: "El definitivamente se ha enloquecido y por
eso nos esta persiguiendo".
Luego de una larga persecucion, 10s queridos que estaban
corriendo pensaron: "Bien, nosotros somos mayoria, vamos a
ver qut hace". Asi que cuando ellos pararon, el devoto dijo:
"Queridos mios, ipor que estan comendo alejandose de mi?.
Les doy la bienvenida. Yo respeto y aprecio que ustedes vengan
a menudo a mi casa, gozo de su compariia, y cada paso que ustedes dan para llegar a mi casa, yo lo consider0 como un honor
para mi. Aprecio mucho el que ustedes vengan a mi casa. iPor
qu6 estan molestos conmigo?. iQuiz6 debido a este lazo y a este
palo?. Pueden cogerlos". Ellos se sorprendieron mucho porque
era una historia completamente diferente a la que la esposa les
habia dicho.
Entonces esto es lo que sucede cuando el esposo y la esposa
no se entienden. Si ambos van por el mismo sendero, se llevan
bien, estan a tono el uno con el otro, solo entonces pueden obtener exito en el sendero de la espirituralidad: solo entonces en el
mundo pueden hacer de su casa un cielo en la tierra. De otra forma, lo que sucedio con el devoto de Dios puede sucederles a
ellos tambien.
Cuando quiera que 10s Santos y Mahatmas vienen a este
mundo, Ellos nos dicen que debemos tener paz en nuestro hogar.
Podemos tener paz en nuestro hogar unicamente si aprendemos a
perdonar y olvidar las fallas de cada cual. Acostumbramos a encontrarnos faltas mutuamente por cosas pequefias y es por esto
por lo que surgen 10s problemas. Cuando no olvidamos las fallas de otros, cuando no perdonamos las faltas de otros, iC6m0
podemos esperar mantener paz y armonia en la familia?
Y cuando no mantenemos paz y armonia en la familia, ~ C O mo podemos progresar en la espiritualidad O en la vida del
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mundo?. Un himno del G u h Nanak Dev Ji Maharaj, del Asa Di
Var, se les presenta a ustedes. Escuchenlo atentamente.
Oh Nanak, por hablar en forma insulsa, el cuerpo y la mente se
tornan insulsos.
A el se le llama insulso y su gloria se vuelve insulsa.

El Guni Nanak dice: "Por hablar palabras de ma1 gusto o
rudas, nuestro cuerpo y nuestra mente se llenan de ma1 gusto y
se vuelven rudos. Por hablar palabras rudas y de ma1 gusto,
nuestra gloria desaparece, la gente dice: 'El no sabe c6mo hablar"'.
En la Corte del Seiior, la persona insulsa es lama& fiera;
El rostro de una persona insulsa es escupido.

El dice: Aiin en la Corte del Seiior, una persona que habla
palabras de ma1 gusto o rudas no es aceptada. Alli 10s angeles de
la muerte lo maldicen y escupen su rostro. Aun en este mundo,
aquellos que se expresan con palabras rudas no son bienvenidos
o apreciados por la gente; todos 10s maldicen y 10s culpan y todos escupen en sus caras significando asi una maldicion y
culpabilidad y nadie 10s glorifica. Todos dicen: "El no se lleva
bien con nadie".
Baba Bishan Das Ji solia relatar un incidente que presencid
personalmente. En una ocasidn 61 se dirigia a un lugar y vi6 a
una persona salir de su casa apresuradamente; tenia algo en un
pedazo de tela que llevaba y goteaba agua. Baba Bishan Das
sintio curiosidad y le pregunt6: "Mi querido amigo, iquk es lo
que llevas y por que gotea agua?". El replic6: "Este es el sabor
de mi lengua". Entonces Baba Rishan Das le pregunto: iQuk
significa todo esto?. iCual es tu historia?". Entonces este amado le relato a Baba Bishan Das su historia: "Yo soy un comerciante y he venido a esta aldea a comerciar y llevaba un poco de
harina de trigo". (En aquella kpoca no habia muchos hoteles o
restaurantes, asi que la gente solia llevar harina de trigo y cuando
iban a alguna aldea, le solicitaban a alguna mujer que les hiciera
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chapatis para poderse alimentar). Entonces el dijo: "Yo llevaba
la harina de trigo y fui a esta casa y le solicite a la anciana quc
vivia alli que me hiciera algun alimento. Le di la harina y mientras ella hacia la masa - tu conoces la caracteristica de la mente,
que no puede permanecer ociosa, no puede quedarse sin hacer
algun daiio - observe que la puerta de la casa era muy estrecha y
vi a un bufalo cruzando la puerta; y repentinamente este pensamiento cruzo mi mente: 'Mientras el bufalo este vivo podrri
cruzar la puerta; pero supongamos que muera. Entonces jc6m0
podran sacar el cadaver del bufalo?. Porque la puerta es muy estrecha para pasar el cadaver del bufalo'. No pude controlarme y
le hice la siguiente pregunta a la anciana: "Querida madre, si este bufalo muere, la puerta es demasiado estrecha para sacar su
cadaver: jc6m0 lo harias?. Ella me regafio: "Mi querido, no hables asi". Ella estaba alterada, pero como me habia prometido
que me prepararia algun alimento penso: "Voy a preparar el alimento rapidamente para que esta persona se pueda ir". Ella
continuo amasando, pero otro pensamiento llego a mi mente y le
pregunte cuantos hijos tenia. Ella respondio: 'Tengo solamente
un hijo'. Yo le pregunte donde estaba y me respondio: "El se
h e a su trabajo; esta sirviendo en algun lugar". Entonces el siguiente pensamiento cruzo mi mente: supongamos que su hijo
muera. jQue pasara?. Asi que le pregunte: 'Querida madre, si
tu hijo muere en el servicio LA donde ira? jQui sucedera?'.
Ella se molest6 y dijo: 'Querido mio, ite encuentras bien?.
LEres normal o loco?. Tu no debes hacer esas preguntas. No debes decir estas cosas. Por lo menos deberias hablar cosas sensatas, decir cosas buenas'. Como ella me habia prometido prepararme el alimento, continuo alistando la masa. Entonces me
llego el pensamiento de indagar acerca de su esposo. Le pregunte donde s e encontraba y que hacia y ella replico: 'Mi esposo
tambitn se ha ido a trabajar'. Entonces le pregunte: "jQue sucederia si su esposo muere en el trabajo?" Ella se enfuerecio. Para
entonces ya habia puesto agua en la masa y me la devolvio y cacheteandome me dijo: 'Por lo menos deberias hablar palabras
amables'. Y me dijo que me fuera inmediatamente. Asi es que
por hablar palabras rudas heri sus sentimientos y me hice daiio a
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mi mismo. El agua que gotea de la masa es el sabor de mi lengua. Estaba diciendo estas palabras solamente para complacer a
mi lengua y como resultado no obtuve ningun alirnento".

La persona insulsa es llamada un tonto,
Es golpeado con 10s zapatos.
Ahora El dice: Aquellos que hablan palabras de ma1 gusto o
palabras rudas, la gente dice que son unos tontos; y en algunas
ocasiones la gente asi incluso recibe una golpiza con 10s zapatos.

Aquellos que son falsos internamentepero que externamente demuestran honor
Son unicamente alardeadores en este mundo.
Ahora el Guni Nanak Sahib habla acerca de aquellas personas que son falsas internamente per0 que externamente
demuestran que son muy buenas. Ellos no demuestran externamente lo que tienen internamente. Con la ayuda de algunas
personas ellos se llaman a si misrnos "buenos" per0 internamente
son falsos; ellos no tienen ninguna bondad en su interior. El
Guni Nanak dice: "Esaspersonas pueden impresionar a la gente del mundo, per0 no pueden engaiiar a1 Dios Todopoderoso
que reside dentro de ellos. Podemos engaiiarnos a nosotros
mismos; podemos engaiiar a otras personas, per0 n o podemos
engaiiar a Dios Todopoderoso porque El reside dentro de nosotros y El observa todo: Que tanta bondad tenemos y si somos
falsos o verdaderos en nuestro interior. Y como El reside dentro
de nosotros y cualquier servicio que hagamos por El nos lo remunera, no hay forma de que podamos engaiiarlo. Aunque
podemos engaiiar a otros, nunca podemos engaiiar a Dios Todopoderoso, porque El reside dentro de nosotros".

Aun si se baiian en 10s 68 lugares deperegrinaje,
Su suciedad no sera limpiada.
En la India se le da mucha importancia a 10s 68 lugares de
peregrinaje. Cada vez que la gente consigue recolectar algun dinero, van a estos lugares y dicen: "Fuimos a este lugar de
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peregrinaje, fuimos a aquel lugar de peregrinaje; de esta forma
nos hemos liberado de la carga de nuestros pecados". Pero el
Guni Nanak dice aqui: "Tus pecndos no pueden ser borrados
por baiiarte en ningun lugar de peregrinaje. Por visitar todos
estos lugares, en lugar de borrar 10s pecados, has adquirido
mas. "
Cuando el Guru Nanak levanto Su voz contra esta practica
de visitar lugares de peregrinaje, la gente que crzia en esta practica y que inspiraba a otros a hacerla, se opuso mucho a1 Guni
Nanak. En una ocasion algunos de ellos fueron donde El y lo invitaron a que 10s acompaiiara a un peregrinaje. Sucede que
cualquier cosa que 10s Maestros hacen, siempre esta respaldada
por una razon recondita. El Guni Nanak Sahib les dio una calabaza amarga y les dijo: "Mis amados, yo no puedo ir con
ustedes a este pregrinaje, pero llivense esta calabaza con ustedes
y asegurense de que la baiian en las aguas sagradas; cuando regresen yo hare un plato con ella y se 10s servire". Estas personas
fueron a todos 10s lugares dc peregrinaje y cuando regresaron a1
Guru Nanak El cocino la calabaza; per0 cuando les sirvio ellos la
escupieron porque estaba amarga. Entonces el Guni Nanak
menciono el himno anterior y les dijo: "Mis amados, esta calabaza tiene unicamente semillas y pulpa y estaba amarga.
Ustedes no pudieron eliminar la amargura de la semilla a pesar
de que ustedes la baiiaron en muchos diferentes lugares sagrados. iC6mo pueden esperar eliminar la amargura dentro de
ustedes, 10s venenos dentro de sus cuerpos, que son muchos?. Tu
cuerpo tiene el veneno de la lujuria, la ira, la codicia, el apego, el
egoism0 y muchos otros: iC6mo pueden esperar eliminar todo
ese veneno sencillamente por baiiarse?" . Entonces El amorosamente les dijo: "Si ustedes quieren eliminar el veneno dentro de
ustedes, deben hacer la rneditacion en el Shabd Naam porque esa
es la unica forma".
Los peregrinos fueron a baiiarse, sus mentes eran falsas y
sus cuerpos eran ladrones. Ellos baiiaron la calabaza externamente, per0 internamente habia un fuerte veneno. Es mejor para
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10s sadhus no baiiarse que bafiarse todos 10s dias y no quitarse el
mugre. Nanak dice: "El ladron siempre sera ladron, aun si se
bafia en aguas sagradas". Kabir Sahib dice: "Ni que hablar
acerca de obtener la liberacion unicamentepor baiiarse en las
aguas sagradas! Aun si tri construyes tu casa en las riberas del
rio Ganges y todos 10s dias bebes su agua sagrada, aun asi no
puedes obtener la liberacibn si no haces la meditacion en el
Shabd Naam ".
Kabir Sahib incluso dice: "Mira la condicion de aquellas
criaturas que viven en esas aguas sagradas. Ellos se bafian todos
10s dias, ellos comen alli todos 10s dias y aun asi no obtienen la
liberacion". El dice: "Si unicamente por baiiarse en las aguas
sagradas uno pudiera obtener la liberacion, entonces las ranas se
habnan liberado, pero esto no es asi. Asi coms 10s seres humanos que van a bafiarse, las ranas una y otra vez regresan a 10s
cuerpos" .
Aquellos que tienen suave seda internamente, aunque tengan
harapos externamente Ellos son 10s buenos de este munab.

~Quienesson glorificados en este mundo y quiknes son glorificados en la Corte del Seiior?. Unicamente aquellos que son
limpios y puros internamente, cuyos corazones son sinceros y
puros. No importa si no saben hablar bien externamente, si son
puros internamente, si sus corazones son puros, ellos son glorificados en este mundo y tambien en la Corte del Seiior.
Porque ellos estan a tono con el a m r del Seiior;
Ellos siempre aiioran verle a El.

Esos bienamados de Dios que no hacen la devocion externa
para impresionar a 10s demis, que no crean actividades externas
para impresionar a la gente, esos bienamados de Dios estan unidos a El.
Kabir Sahib afirma: 'Yquel que dice: 'Yo lo conozco todo ',
es de hecho un ignorante. Aquel que todo lo sabe no puede per-
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manecer escondido". El dice que quienes creen que conocen todo y que han realizado a Dios, de hecho no es asi, son unos
ignorantes. Pero aquellos que han realizado a Dios, aquellos que
todo lo conocen, aun si no le cuentan a la gente, aun asi nunca
permanecen ocultos. Los bienamados de Dios, 10s devotos de
Dios, siempre encuentran que Dios reside en Ellos.
En Su color el rie; en Su color el llora;
En Su color el incluso permanece en silencio.

Ahora El dice: Un Mahatma asi rie en el color o voluntad de
Dios. Un Mahatma asi llora en la voluntad de Dios y en algunas
ocasiones en la voluntad de Dios, un Mahatma asi, incluso permanece en silencio.
Porque a ellos no les interesa nadie Excepto el Uno Verdadero.

Despues de alcanzar a Dios Todopoderoso, un devoto asi no
permanece como el sirviente del mundo. El no tiene miedo de la
lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoismo. Nosotros, la
gente tenemos miedo de todas estas cosas y por tenerles miedo
las seguimos y nos involucramos en elias.
En la puerta del Setior el pide su sustento:
El come cuando El le ah.

L Q Ule~pide a Dios Todopoderoso despues de llegar a Su
puerta?. El no pide cosas mundanas, riquezas o comodidades de
este mundo. El unicamente pide su sustento - la devocion del
Seiior. El solo pide por Su Darshan.
Tu Corte es una; Tu pluma es una;
La justicia es la misma para el alto y para el bajo.

Nanak dice: "En Su Corte cuando El pide saldar las cuentas
Uno obtiene el dolor de las semillas que son molidas en el molino de aceite."
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El dice: "Un Mahatma asi sabe que en la Corte del Sefior,
la palabra o pluma de ese Dios Todopoderoso es efectiva". Solamente sucede lo que El desea. Pero nosotros, la gente, renunciando a ese Sefior Todopoderoso, nos apegamos a1 amor de
nuestros hijos, nuestra familia y a todas las cosas mundanas.
El mismo pide las cuentas. Cualquier cuenta que nosotros
mismos hayamos hecho despues de haber hecho el Karma, nosotros mismos tendremos que saldarla; y El mismo lo solicita. En
ese momento el dolor que sentimos es como el dolor de las semillas de sesamo cuando son molidas para extraer el aceite. Guni
b a n Dev Ji Maharaj dice: "El Creador Mismo es el que pide la
cuenta de tus karmas y El te molera en la misma forma como las
semillas de sesamo son molidas."
Tu mismo has originado esta Creacion;
Tu mismo la sustentas.

Los Mahatmas, 10s Gurumuks, cantan la gloria de Dios Todopoderoso. Ellos dicen: "Oh Sefior, Tu mismo has creado este
mundo y Tu poder lo mantiene y lo hace funcionar".
Tu observas lo que Tu has creado
Tu cuidas del inmaduro de la misma forma que del maduro.

Ahora el Guni Nanak le dice a Dios Todopoderoso: "Oh Sefior, solo Tu sabes que cultivo esta listo y cud1 no lo esta:
cuando es el momento para Ti de traer a alguien de regreso a1
hogar y cuando un alma debe permanecer por mas tiempo
aqui".
Aquel que ha venido tiene que regresar:
A todos les llega el turno de regresar.

Ahora El dice: Oh Sefior, nadie vive en este mundo por
siempre. Todos llegamos de acuerdo con nuestro turno y asi
tambih abandonamos este mundo de acuerdo con nuestro turno.
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Aquellos que son creados un dia seran destruidos, ya sea
hoy o mafiana. Nanak dice: "Renunciando a todas las ataduras
de este mundo, recuerda a1 Todopoderoso".
Rama se fue; aun Ravana, que tenia una familia grande, tuvo que abandonar este mundo. Nanak dice: "Este mundo no es
mas que un sueiio".
Sheik Farid ha dicho: "Si algo en este mundo se rompe, trat a m o s de repararlo: pegamos clavos y otras cosas para
componerlo. Pero este cuerpo no es de naturaleza tal, que
cuando se descompone y llega el momento, podamos repararlo.
Y no importa si uno fie un gran santo o fakir, o si lo que dijo se
volvio realidad - no importa que tan poderoso uno sea, cuando
llega su tiempo t i m e que abandonar este mundo': Ademas El
dice: "Ya sea que uno sea un rey o un mendigo, cuando le llega
el turno tiene que abandonar este mundo':
i Por que olvidar un Seiior asi
A Quien lepertenecen la vida y lospranas?

Dios te ha dado esta alma. Dios te ha dado este bello cuerpo en el cual habitas; El te ha dado esta bella tierra para vivir; El
te ha dado comida y muchas otras cosas iPor que entonces olvidar a un Sefior Todopoderoso asi, Quien te ha dado tanto?. iPor
que no lo recuerdas?. iPor que cayendo en la pereza, no estas
haciendo Su devocion?.

Con tus propias manos,
Lleva a cab0 tu trabajo.
Ahora El dice: No pospongas el trabajo de hoy para maiiana. No lo dilates. Baba Sawan Singh Ji tambien solia decir:
"Cuando el Maestro te ha dado la iniciacion, ~ tambien tienes
responsabilidades. Es tu responsabilidad llegar a1 centro del
ojo. Cuando llegues alli encontraras a1 Maestro esperandote y
El llevara a cab0 muy hien Sus deberes. Pero es tu responsabilidad desocupar las nueve aberturas y llegar a1 centro del ojor:
Aqui el Guru Nanak Dev Ji dice: "Tu tienes que hacer tu propio
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trabajo. " Por eso es que el Maestro siempre dice que nuestro deber es alcanzar el centro del ojo. Nuestro trabajo es elevarnos
por encima de nuestro cuerpo y alcanzar la dCcima puerta; una
vez lleguemos alli entonces empieza el deber del Maestro. Como dije anteriormente, el Maestro nunca es perezoso para
cumplir Su labor. Antes de alcanzar esa meta, El siempre esta
alli para ayudarte. Nosotros tambih tenemos ciertas responsabilidades y es nuestro deber elevarnos por encima del cuerpo y
llegar a1 centro del ojo.

En el palacio del Amor
En Sant Mat 10s Maestros amorosamente nos explican que
debemos moldear nuestra vida de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Si Dios Todopoderoso ha derramado gracia sobre
nosotros, no debemos mostrarlo externamente; no debemos decirle a la gente que el Maestro nos ha otorgado esa gracia. El
hecho es que ni siquiera debemos dejar salir el vapor si Dios Todopoderoso ha derramado gracia sobre nosotros. Si El nos ha
dado alguna experiencia, nos ha dado alguna gracia en la meditacion, debemos reservarlo internamente y no debemos mostrarlo
externamente a la gente. Porque cuando no reservamos estas cosas para nuestro propio ser, cuando vamos dicihdole a la gente:
"Yo soy algo" o "Yo he obtenido esto" entonces lo que hayamos
ganado lo perdemos. Hasta ahora, aquellos que han dicho que
son algo, aquellos que se han vuelto egoistas a causa de sus logros, han sido siempre reducidos a una pila de huesos y cenizas:
porque en el palacio del Amor uno tiene que ser muy silencioso
y solamente cuando se es silencioso se puede entrar a1 palacio
del Sefior. En ese palacio viven muchos de nuestros queridos
amigos, queridas almas que han alcanzado ese lugar. Nos podemos volver uno con ellos dnicamente si hacemos que nuestro
coraz6n sea como el de ellos. No sabemos cuhntas alrnas queridas han alcanzado el palacio del Amor, o qu15 tan superiores son
ellas a nosotros; per0 nos podemos volver uno con ellas dnicamente si nos volvemos como ellas. El Gurii Nanak dice: "En el
palacio del Seiior hay muchas almas que son superiores a otras,
que son superiores a mi. Oh Seiior, iquiin conoce mi nombre
alla?"
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No es un satsangui, o un amado, o un verdadero amante,
aquel que le lleva cuentas a1 Shab Guru, Quien es nuestro verdadero Maestro. Si tenemos un momento agradable y feliz en
nuestra vida y agradecemos y glorificamos a1 Maestro, per0 sin
embargo cuando de acuerdo a nuestro karma llega un momento
dificil y doloroso a nuestra vida y lo culpamos a El, eso no pued e ser llamado discipulado: esto no puede llamarse amor a1
Maestro.
Los amantcs siempre son sensatos. Ellos nunca pierden la
cabeza como lo hace un adicto a la marihuana o un borracho,
quienes pierden la cabeza por estar intoxicados, per0 cuando la
embriaguez desaparece entonces la situation es aun mas dolorosa para ellos. Los verdaderos amantes de Dios se mantienen
intoxicados en el amor de Dios, per0 aun asi ellos mantienen su
sensatez, ellos comprenden que tienen que vivir en la voluntad
de Dios y que tienen que aceptar con felicidad lo que sea que se
presente en la voluntad de Dios.
El amante del Maestro, el amante del Shabd Guru, el amante de Dios Todopoderoso no anhela ninguna autoridad o poder
de este mundo: el solo desea la mirada de su bienamado Maestro.
En la vida de aquel amante del Maestro solamente se presenta un momento doloroso y ese momento es cuando su
bienamado Maestro retira Su forma fisica de sus ojos. Cuando el
Maestro abandona el cuerpo fisico, entonces para este amante
del Maestro se vuelve muy dificil vivir en este mundo. Su condicion se vuelve como la de ese pajaro que mira a1 sol cuando
este sale y todo el dia este pajaro continua mirando hacia el sol;
per0 cuando se pone, se acongoja. Toda la noche 61 espera a que
el sol salga de nuevo y no encuentra paz hasta cuando lo ve. El
verdadero amante del Maestro se siente como este pajaro: no encuentra ninguna paz cuando el cuerpo fisico del Maestro se ha
retirado de su vista, ni tampoco despues de esto. Aquel amante
del Maestro dice: "Es mejor morir antes que tu amado abandone
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el cuerpo porque cualquier momento que vivas despuds de que
El ha partido, es ilegal. Maldita sea la vida de esa existencia".
Aquellos que hacen Bhajan y Simran por las cosas rnundanas, aquellos que se vuelven amantes solamente para alcanzar
cosas rnundanas, no son verdaderos amantes; ellos sencillarnente
vagan alrededor del Maestro y pueden ser calificados como "cucharas" '
El Guru Nanak ha dicho: "Oh Setior, el pedir algo de Ti que
no seas Tu Mismo espedir dolor ". Porque desconocemos cuanto dolor vamos a recibir de las cosas del mundo por las que
estamos rogando a nuestro Maestro.
En mi vida he pasado por muchas experiencias. Todos 10s
Santos y Mahatmas que se han elevado por sobre 10s cuerpos fisico
y astral y quienes han encontrado a1 Dios Todopoderoso, han pasado por muchas experiencias. Cuando yo fui iniciado por Baba
Bishan Das en las dos primeras palabras y realid la meditacion en
10s planos inferiores, h e unicarnente por la gracia de Baba Bishan
Das que tuve 6xito phctico en realizar la rneditacion en 10s dos primeros planos. Y cuando uno hace la meditacion de 10s planos
inferiores, adquiere muchos poderes sobrenaturales (riddhis y siddhis) y debido a que uno no tiene la verdadera apreciacion de lo que
se le ha dado, uno lo desperdicia. Aquellos poderes sobrenaturales
son siernpre desperdiciados para la obtencion de nornbre y fama y
en esa tarea el amado que ha hecho la meditacion y que ha adquirido 10s poderes sobrenaturales no obtiene nada except0 la gloria, el
nombre y la fama del mundo. Asi mismo, la gente mundana tampoco obtiene n i n g h beneficio. El utilizar ma1 10s poderes sobrenaturales es igual a desperdiciar el capital que el padre le ha dado a
uno. Si un padre le da un capital a1 hijo para que abra un negocio,
per0 el hijo no se da cuenta del valor de este capital y lo pierde todo
en juegos de azar y luego regresa donde el padre llorando y pidien1.

Asi como una cuchara esta en medio de un pudin sin probarlo.

2.58

En el palacw del Amor

do mas, corresponde a1 padre decidir si le da mas capital o no.
De la misma manera, cuando aquellos que hacen la practica de
10s planos inferiores sin tener un Maestro competente y sin saber
que tan valiosos son 10s poderes sobrenaturales que han adquirido, 10s utilizan mal, se arrepienten y de nuevo vienen a1
Maestro pidiendo mas: pero entonces depende del Maestro considerar si desea o no darles mas.
Yo he estado yendo a Bombay por muchos afios y alla vive
un amado que de acuerdo a sus practicas adquirio algunos poderes sobrenaturales; uno de mis satsanguis me conto acerca de sus
poderes y lo que hacia con la gente. Entonces, cuando este amado me comento esto yo me rei y le dije: "Bien, amado mio,
llegara el momento en que el se dara cuenta de lo que esta haciendo". La ultima vez que fui a Bombay, ese amado vino y se
sento frente a mi como un jugador derrotado que ha perdido todo, y me dijo que ahora el habia perdido todo lo que poseia. El
dijo: "Ahora incluso la gente sobre la cual solia utilizar mis poderes sobrenaturales estan irritados conmigo porque ahora,
cuando no puedo hacer nada por ellos, consideran que me he
vuelto codicioso; per0 el hecho es que ya no tengo ningun poder
y no puedo hacer nada por ellos. Yo tambien lo lamento mucho
porque ahora he perdido todo". Yo le dije: "Mi querido, si tu te
hubieras dado cuenta un poco antes, hubieras salvado el capital
que se te dio y hubieras recibido la sagrada iniciacion de un
Maestro perfecto, es posible que tu hubieras incrementado este
capital y te hubieras perfeccionado en la meditacion. iPor que
no recibiste la iniciacion?". El me dijo: "Yo fui a ver a tu bienamado Maestro Baba Kirpal Singh Ji y El me dijo que yo era un
recipiente perfecto". Yo me rei y le dije: "Los Santos son personas muy sabias. Baba Sawan Singh solia decir: 'Un Santo sabe
lo que una persona espera cuando El viene a verle y de acuerdo
con 10s deseos de esa persona, El dice las palabras que le puedan
dar satisfaccion '. Y como tu fuiste donde El esperando obtener
nombre, fama y alabanzas, mi Maestro te las dio. Pero tu has debido mirar dentro de ti misrno y ver si lo que El estaba diciendo
era verdad o si El te estaba dando lo que tii deseabas. Si hubieras
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mirado dentro de ti en esa epoca, hubieras sabido si tu eras perfecto o no, si ibas internamente o no, si te habias vuelto uno con
el Sefior Todopoderoso o no; y entonces hubieras comprendido
que necesitabas un Maestro competente. Y si hubieras recibido
la iniciacion de un Maestro, es posible que en lugar de desperdiciar t o d o el capital que s e te habia d a d o , l o hubieras
incrementado; y es posible que tu te hubieras perfeccionado en la
meditacion".
En una ocasion, cuando el Guru Angad Dev Ji vivia en un
lugar.llamado Goindwal, habia una persona que solia practicar
poderes sobrenaturales y demostrar milagros; la gente lo llamaba
un amante de Dios. Nosotros tenemos una clase de intelecto que
no nos permite desarrollar la capacidad de discriminacion; por
eso no sabemos quien es un Santo y quien no y comunmente seguimos a la persona que nos demuestra poderes sobrenaturales y
que hace milagros, sin saber si 61 es un verdadero amante de
Dios o no. Asi que cuando alguien le dijo a1 Guni Angad Dev Ji
Maharaj acerca de este hombre y de sus poderes sobrenaturales
el Guni Angad respondio: " i Q d clase de amante de Dios es el?
En lugar de ser un devoto de Dios Todopoderoso, el es un devoto de espantos y de milagros. iC6mo pueden llamarlo un
verdadero amante de Dios cuando el ha abandonado a Dios Todopoderoso por las entidades mas bajas?"
i Que clase de amante es ese que esta apegado a otros?
Nanak dice: aquel que siempre se funde en El, es llamado un
Amante.

El Maestro dice: Mira aqui oh amado: ique clase de amante de Dios es aquel que renunciando a Dios Todopoderoso ama
10s espantos y 10s espiritus?. Aquel que siempre esta apegado a1
verdadero Maestro Shabd, que siempre permanece en contact0
con el Shabd, ya sea que este sentado o parado, ya sea que este
durmiendo o despierto, es el verdadero amante de Dios.
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En buenas epocas el hace el bien;en malas epocas se torna malo.
No llames amante a aquel que le lleva las cuentas a El.

Ahora el Guru Angad Dev Ji Maharaj dice: ",j Que clase de
amante es aquel que cuando debido a sus buenos karmas obtiene comodidades, alaba a Dios Todopoderoso y lo ama; per0 que
cuando, de acuerdo tambien a sus karmas, le llegan 10s malos
momentos lo culpa a El? i Que clase de amante es aqukl?"
El dice: Las personas asi - aquellos que despues de seguir el
sender0 de la devocion, le llevan cuentas a Dios Todopoderoso no pueden ser llamados amantes de Dios.
Aquel que hace ambas cosas: dar la bienvenida yponer en duda, se ha descarriado desde un principio;
Nanak dice: ambas son falsas y en ninguna parte cuentan.

El discipulo que se inclina ante el Maestro cuando obtiene
cosas buenas - a pesar de que esta obteniendolas debido a su propio karma - y le encuentra faltas si obtiene cosas malas, si algo
sale mal, de ese discipulo el Guni Angad Dev Ji Maharaj dice:
"Ni se esta inclinando ante el Maestro, ni por el hecho de encontrar faltas es aceptado en la Corte de Dios; el no puede ser
llamado un verdadero amante. Un discipulo asi se ha olvidado y
se ha perdido desde un comienzo".
Siempre recuerda a1 Sefior; sirviendole a El obtenemos felicidad.
El Guru Angad dice: "Debemos hacer la devocion de ese
Dios de todo corazon, cuya devocion nos da verdadera pa4 contento y nos permite regresar a nuestro Verdadero Hogar'!
Cuando cosechemos lo que hemos sembrado,
Por que hacer mulas acciones?
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Ya que tenemos que pagar por nuestras propias acciones,
entonces para que cometer malas acciones?. Deberiamos hacer
solamente buenas acciones.
Nunca hagas el ma1
Ten perspicacia.

Ahora El dice: "Antes de cometer una mala accion ten en
cuenta sus consecuencias futuras. Siempre date cuenta de que
cualquier cosa que hagas tendras que pagar por ello; siempre cosecharas lo que has sembrado".
Lanza el dado de tal f o r m
Que no pierdas ante el Seiior
Labora unicamente con aquello que te traera la verdadera utilidad

Debemos hacer unicamente aquello que nos traera gloria y
sera aceptado en la Corte de Dios. Siempre debemos moldear
nuestra vida de acuerdo a esto.

Comprendiendo la voluntad de Dios
Si la labor de un sirviente se lleva a cabo con orgullo y rencillas
Si habla mucho (o hace alboroto) el no es aceptadopor el Serior.

Este Bani es del Asa Ji Di Var del G u d Angad Dev Ji Maharaj. En una ocasion un amado gurumukh 1legS donde el Guru
Angad Dev y le pregunto: "Maestro, ihay algun discipulo tuyo
que entienda verdaderamente la voluntad de Dios en su verdadero significado?. iHay alguien que, a pesar de conocer todo lo
que sucedera en esta vida, aun asi pemanece contento en la voluntad de Dios?. iHay algun discipulo tuyo asi?". El Guru
Angad le dijo amorosamente: "Si mi amado; en Gujarat hay un
iniciado mio de nombre Bhai Bukhari. Ve donde el y encontraras todas estas cualidades en el".
Asi que este querido gurumukh se fue a Gujarat y cuando
llego a la casa de Bhai Bukhari lo encontro tejiendo una estera.
Bhai Bukhari le dio la bienvenida y continuo tejiendo. Despues
de terminar le pregunto a1 querido gurumukh: ahora dime LA
que has venido?
El querido gurumukh le respondio: "El Guni Angad Dev
me dijo que viniera a verte, asi que he venido para obtener tu
darshan". Bhai Bukhari le dio la bienvenida per0 le dijo que estaba muy ocupado porque su hijo se iba a casar muy pronto.
Bhai Bukhari le mostrd todos 10s dulces que habian preparado
para la gente que vendria a presenciar el matrimonio. Tambien
le mostr6 la ropa que habian confeccionado para la novia y las
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joyas y ornamentos que habian preparado y recolectado para el
matrimonio. Despues de mostrarle todo, Bhai Bukhari tambien
le mostro una pieza de tela blanca con la cual la gente comunmente cubre 10s cadaveres, y le mostro un pedazo de madera.
Bhai Bukhari le dijo: "Despues de que mi hijo se case, a 10s pocos dias abandonara el cuerpo; asi que he alistado esta pieza de
tela blanca para cubrir su cuerpo y sobre este pedazo de madera
lo llevare a1 campo de cremacion".
Ahora el querido gurumukh que habia ido a visitar a Bhai
Bukhari quedo muy sorprendido y penso: "Tal vez Bhai Bukhari esta diciendo todo esto sencillamente por decirlo; tal vez lo
que esta diciendo no es verdad". Porque generalmente cuando no
tenemos fe en nosotros mismos tampoco tenemos fe en otras personas. Pensamos que 10s demas son como nosotros y que no
estan diciendo la verdad. Pero como este querido habia venido
desde muy lejos unicamente para ver la realidad, penso: "Debo
esperar aqui, ver que sucede y d a m e cuenta de que tan veraces
son las palabras de Bhai Bukhari".
Asi que despues de uno o dos dias, el matrimonio del hijo
se efectuo y llevaron a cab0 la procesion del matrimonio. El novio fue a la residencia de la novia y todo se llev6 a cab0 de
acuerdo con la tradicion hindu. Los padres de la novia hicieron
todo lo que se acostumbra cuando se llevan a cab0 10s matrimonios y despuks de efectuar 10s ritos y rituales la novia llego a la
casa de Bhai Bukhari; luego de uno o dos dias el hijo abandon6
el cuerpo. Como Bhai Bukhari tenia todo preparado, fue facil
cumplir con lo que habia que hacer: llevo el cuerpo de su hijo a1
campo de cremacion y despues de cremarlo regresaron a casa y
se sentaron en la esterilla que habia estado tejiendo cuando el
querido gurumukh llego por primera vez. En la India, la tradicion es que cuando la gente regresa del campo de cremacion, se
sientan en solidaridad con 10s deudos y lamentan la muerte de la
persona. Los que estaban alli sentados hablaban de acuerdo a su
propio entendimiento y decian: "Es una lastima que tu hijo haya
abandonado el cuerpo. Si Dios queria llevarlo de regreso, El de-
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bio haberselo llevado antes de contraer nupcias. iPor que permiti6 que se casara?. Tu gastaste tanto dinero en el matrimonio!"
Pero Bhai Bukhari no dijo nada; sencillamente guard6 silencio.
Luego de algun tiempo el querido gurumukh llevo a Bhai
Bukhari a una esquina y le dijo: "Mi querido, ique es todo este
drama?. No comprendo lo que esta sucediendo. Si hi sabias desde el principio que todo esto iba a suceder, ipor que no trataste
de evitarlo?. Ya que tu vas a lo interno, tu sabias que primero tu
hijo se iba a casar y luego abandonaria el cuerpo e hiciste todos
10s arreglos con antelacion, incluso esta esterilla en la cual la
gente se esta sentando para lamentar la muerte de tu hijo; si tu
sabias todo esto desde un principio por ir internamente, ipor que
no hiciste algo para evitarlo?. Aun si tu no tenias la capacidad de
evitarlo a1 menos has debido decirle a1 Shabd Guru, a1 Guni Angad Dev Ji Maharaj. El es Todopoderoso y si tu le hubieras
solicitado, El definitivamcnte hubiera hecho algo de tal forma
que no hubieras tenido que pasar por todo este sufrimiento".
Bhai Bukhari replico: "Mira mi amado: El discipulo que le pide
a1 Maestro que devuelva la vida a un cadaver - el discipulo que
le dice a1 Maestro que cambie la voluntad de Dios por el - de hecho no es un discipulo del Maestro. Si el esta haciendo la
devocion de Dios unicamente para dar satisfaccion a sus propios
intereses y deseos, el no es un devoto del Maestro".
Asi que en este himno el Guru Angad Dev se refiere a las
cualidades de 10s amantes del Maestro. El dice: "Si uno es el sir-

viente del Maestro, no tendra excusas; se mantendra contento y
feliz en la voluntad de Diosrr. Un sirviente del Maestro no puede
tener pretextos. Si un devoto esta haciendo cosas por el Maestro
unicamente para satisfacer sus propios deseos, sus propios intereses, no puede llamarse el amado del Maestro. Un discipulo
asi, un servidor tal del Maestro, nunca puede complacer a Dios
Todopoderoso.
Los Santos y Mahatmas viven en este mundo de acuerdo
con las leyes de la naturaleza y Ellos les aconsejan a sus discipu10s tambien que vivan de acuerdo con las reglas y regulaciones y
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leyes de la naturaleza. Ellos nos dicen: "Si ustedes estan siguiendo este Sendero de la devocion y desean tener exito,
entonces siempre deberan aceptar la voluntad del Sefior; siempre deberan vivir de acuerdo con las leyes de la naturaleza.
Nunca deberan contrariar la voluntad de Diosr'. Tanto el Maestro Sawan Singh como Kirpal Singh Ji solian decir en Su
Satsang: r!4quellaspersonas que vienen a 10s Maestros y atienden el Satsang con el deseo de que se les otorgue ganar un
pleito legal, o que su hijo sea curado, o para solicitar unicament e cosas mundanas - ellos n o h a n entendido todavia e l
signijicado de la espiritualidad o las ensefianzas de este sendero". Ellos acostumbraban decir: "Nos apena decir que personas
asi deben permanecer en sus casas". iQut5 pueden aquellas personas obtener del Maestro? Dolor y comodidad, enfermedad y
salud, pobreza y riqueza, estas seis cosas estan escritas en nuestro destino aun antes de que nuestro cuerpo sea creado. Todas
las cosas que van a suceder en nuestra vida tienen que suceder,
suceden en el momento exacto y no hay forma de que podamos
evitarlas. Tulsi Sahib dice: "Oh Tulsi, antes de que este cuerpo
fuera creado, nuestro karma de destino o pralabdha estaba escrito. Este es un drama muy singular, per0 nuestra mente no es
paciente ".
Baba Jaimal Singh solia decir: "Muchos queridos obtienen
el darshan del Maestro en algunas ocasiones; pero cuando estan
enfermos no lo obtienen". La razon de esto es que si el discipulo
obtiene el darshan del Maestro cuando esta enfermo es posible
que pueda solicitarle a1 Maestro que lo libere del peso de su karma y en esa forma puede suceder que su pralabdha o karma del
destino pueda quedar sim cumplirse. El Maestro nunca desea
que sus discipulos regresen a este mundo a sufrir de nuevo, asi
que en algunas ocasiones durante la enfermedad de sus discipu10s el Maestro no les da el darshan.
Si ni siquiera 10s padres mundanos e s t h contentos cuando
ven el dolor de sus hijos, ~ C O podemos
~ O
esperar que nuestro
Maestro este complacido cuando nos v e en situaciones doloro-
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sas?. Los Maestros tienen un amor superior a1 de miles de padres. Ellos proveen toda clase de ayuda posible; pero nosotros
no sabemos que pedirles, que clase de ayuda deberiamos buscar
en Ellos.
En la vida de 10s discipulos y Maestros, se presentan muchos incidentes en 10s cuales el Maestro presta ayuda a sus
discipulos. Recibimos muchas cartas y cables informandonos
como el Maestro vino a ayudarles; yo siempre respondo: "Si, estoy muy agradecido con mi Maestro que cuido de ti y te ayudo".
Los Satgunis tambien salvan de la muerte a 10s hijos de muchas personas. Recibimos muchas cartas en este sentido y Pappu
las lee todas; yo siempre respondo. "Estoy muy agradecido con
mi Maestro porque esto se debe todo a Su gloria y a Su gracia".

Si uno hace seva eliminandose a si mismo,
Solo entonces obtiene honor.
Ahora El dice: Si uno hace la meditacion y luego el seva,
trabaja por el Maestro, despues de suprimir y eliminar a su propio ser, solo entonces obtiene honor y gloria en la Corte del
Seiior.

Nanak dice: Aquel que hace lo que el Uno a quien ama Le hace
hacer Esa persona es aceptada.
El Guni Angad Dev Ji Maharaj dice: 'Aun si el Maestro
nos hace cortar el pasto o llevar agua a1 langar; aun si El nos
hace meditar; a h si El nos ordena hacer cualquier clase de seva para el sangat o para El Mismo, sin ninguna excusa debemos
hacerlo. El disc@ulo que hace el seva del Maestro sin presentar
excusas, es aceptado en la Corte del Seiior; y solo esta clase de
seva del disclrpulo es aceptada".
El dice: "Solo tiene b i t o ese seva con el cual el Satguru esta complacido ".

Lo que tiene en su interior fructifica - lo que dice con su boca es
aire.
El siembra veneno per0 pide nectar. Esto es justo?

Amorosamente El dice: 'T.0 que sea que el jiva tiene en su
mente es lo que surge. Lo que el pronuncia desde su boca es com o soplar viento". Esto quiere decir que lo que se pronuncia
con la boca no tiene ningun efecto; lo que importa es lo que tiene
dentro de si, en su mente. Hacemos la meditacion y escribimos
en nuestros diarios que hemos meditado por dos o tres horas; pero en esas dos o tres horas ique tanto tiempo hemos hecho
Simran?. icuantas veces vago nuestra mente aqui y alla?.
iCuantas veces criticamos a otros?. Cuando nos levantamos de
la meditacion decimos que hemos meditado dos o tres horas y
escribimos eso en nuestros diarios, pero no nos damos cuenta, no
ponemos suficiente atencion a nuestra mente para descubrir
cuanto tiempo de nuestro period0 de meditacion verdaderamente
hemos meditado.
A menudo les he contado como solia hacer las practicas.
En mi nifiez, antes de conocer a Baba Bishan Das, siempre tenia
el habito de hacer la repeticion de una u otra palabra y solia repetirlas durante ocho horas seguidas; pero cuando conoci a Baba
Bishan Das, El me pregunto: "iSe mantiene quieto el que esta
dentro de ti?". El se referia a si mi mente permanecia quieta. Yo
le dije: "Yo no s t acerca de eso. Yo recuerdo que me mantengo
alerta ya sea en el principio cuando empiezo a hacer la repeticion
o hacia el final cuando voy a terminarla. Pero no recuerdo lo
que sucede en el interval0 y no se si la mente se mentiene alli o
no. Pero tengo este ego, este orgullo, de que me siento por tanto
tiempo a hacer el Simran".
Aquellos que hacen Bhajan y Simran y .que hacen introspeccion, aquellos que minuciosamente observan l o que esta
sucediendo cuando estan meditando, nunca se quejan de que no
progresan. Pero aquellos que no hacen Bhajan y Simran y que
no observan minuciosamente la actividad de su mente, siempre
se quejan de que no estan progresando en la meditacion. Si yo
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10s escucho por un par de minutos, ellos mismos me comentan
acerca de su fallas, errores y carencias; luego de esto amorosamente les digo: "Mi querido, i t u meditas?".
Aqui El dice: Lo que esta en nuestra mente es solo lo que
tiene efecto. Unicamente por hablar sobre las cosas no obtenemos nada; en Sant Mat no es un asunto de hablar, es un asunto
de practica.
El Guru Angad Dev dice: "Observen la justicia de un hombre que esta sembrando semillas de veneno, per0 espera
cosechar nectar ". Sheik Farid tambien dijo: "Un granjero teje
lana per0 espera una pieza de seda. El esta sembrando semillas
de matorrales per0 espera cosechar uvas pasas ". iC6m0 es eso
posible?
Amistad con el inmaduro nunca puede tener &to;
Sus tratos son segun su entendimiento, toma las decisiones de
acuerdo a lo que ve.

Ahora El dice: Tu amistad con un niiio nunca podra tener
exito porque cualquier calificacion o competencia que el tenga
de acuerdo a su edad, hara las cosas unicamente desde su nivel;
nunca puede caminar junto con nosotros.
Este es un ejemplo externo. En Sant Mat nuestra mente es
t a m b i h como la de un niiio y si tratamos de desarrollar amistad
con nuestra mente nunca tendremos kxito; nunca podremos entendernos con ella. Aun si hace una o dos cosas correctamente,
no podra hacerlas todas bien y lo que haya hecho anteriormente
lo destruira.
Dios se puede localizar en nuestro ser
Unicamente si reservamos un lugarpara El.
Con el Seiior, rtna actitud dominante no fiincionara:
Con El, unicamente la oracion obra.

Sheikh Chili solia vivir en el bosque y hacer su Bhajan y
Simran. En una ocasion una persona adinerada observo: "Este
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Mahatma no tiene un lugar donde vivir - hace su Bhajan y Simran sentado afuera - ipor que no construirle una casa?; de esa
manera puedo ganar algo de virtud". Asi que fue donde Sheikh
Chili y le dijo: "Mahatma Ji, yo tengo deseos de construirle una
casa". Sheikh Chili respondio: "Como te parezca. Si tu lo deseas puedes construir una casa para mi". Esta persona adinerada
construyo una casa muy buena para Sheikh Chili para que pudiera hacer su Bhajan y Simran comodamente. Sheikh Chili solia ir
a1 bosque todos 10s dias y empezo a traer vigas de madera para
ponerlas en la casa, pensando que asi la haria mas fuerte. Eventualmente lleno la casa con estas y sucedio que un dia frio y
lluvioso Sheikh Chili se hallaba parado fuera de la casa. Una
persona llego y le dijo: "Mahatma Ji ipor que no entras a la caSheikh Chili respondio: "Mi
sa?! Esta muy frio y llu~ioso!~'.
amado, si tuviera algun espacio disponible en mi casa hubiera
colocado otra viga". Asi que el significado de contarles esto, como Guru Angad Dev Ji Maharaj dice, es que "Dios Todopoderoso vendra y residira dentro de ustedes unicamente si hay un
lugar disponible para El. Si tu ser interno esta lleno de cosas
mundanas, donde esta el lugnr para que el Dios Todopoderoso
llegue y resida ?I!
Si trabajamos por alguien y todo el tiempo le estamos dando
ordenes, nunca tendremos txito; 61 nos despedira. Siempre debemos ser humildes ante el; solo entonces podremos complacerle. De la misma manera, nosotros 10s sirvientes de Dios Todopoderoso solamente podemos tener exito si le oramos a El.
Uno se vuelve suciedad mereciendo suciedad;
Nanak dice: por alabarlo a El uno jlorece.

Ahora El dice: Si nosotros amamos la suciedad, nos volvemos sucios. Podemos obtener verdadera felicidad unicamente
por cantar la gloria de Dios Todopoderoso.
La amistad con un inmaduro o con alguien superior a uno en
status
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Es como una linea dibujada en el agua; no tiene ninguna serial
o lugar.
Ahora El dice: El hacer amistad con un niio es como dibujar una linea en el agua. Una linea delineada en el agua no se
mantiene. En un segundo desaparece cuando el agua se mueve.
De la misma forma, una amistad que tu puedas entablar con un
nifio o con una persona inmadura nunca puede durar.
Nuestra mente es como un nifio respecto a la espiritualidad:
es completamente ignorante. La altura de la espiritualidad es
desconocida por ella y por eso es que nos vemos involucrados en
todas las pasiones, todos 10s placeres, todos 10s deseos, que son
creados en la mente. LQShombres aman a las mujeres, las mujeres aman a 10s hombres, ellos ceden a1 placer mutuamente y
ustedes saben que despues de ceder en estas pasiones y placeres,
un momento desputs no encuentran ninglin placer en ello: sus
impresiones y efecto son borrados como si se tratara de una linea
en el agua.
Los Mahatmas nos dicen: "Oh amigo, cediendo a las cinco
pasiones has gastado toda tu vida y aun asi tu mente no ha obtenido ningun contento. Si no lo ha logrado hasta ahora entonces
,jcuando?".

Si un inrnaduro hace el trabajo, no sale bien;
Si hace una cosa correcta, hace otra errada.
Si un sirviente sirve a su Maestro y camina en la voluntad del
Serior Ahora el Guni Sahib amorosamente nos dice: "iCual sirviente obtiene la gloria?. iCual sirviente recibe honores de su
patron?. Unicamente aquel que lo complace, solo aquel que trabaja de acuerdo con las instrucciones y 6rdenes de su patron".
Por eso es que aqui el dice: "Solamente aquel disc@ulo que hace su Bhajan y Simran y siempre sigue las enseiianzas del
Maestro, obtiene honor y gloria del Maestro1! El Maestro siempre nos dice amorosamente: '%a mente crea ?a1 fiego de las
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pasiones dentro de ustedes que akn si ese fiego se consume nunca obtiene ningun contento". Por eso es que El amorosamente
dice: "Los discrjlulos, 10s satsanguis, deben hacer unicamente
aquellas cosas que complacen a1 Maestro; solamente haciendo
lo que el Maestro les ha dicho que hagan, pueden complacerle".
El obtiene honores en el otro mundo y
El doble de remuneration.

Si un sirviente complace a su patron, 61 definitivamente sera
remunerado por el trabajo que esta haciendo. Pero si 61 complace a su Maestro, obtendra mucho mas.
Yo estoy muy complacido con mi bienamado Maestro, Gurudev Kirpal, con cuya gracia pude llevar a cabo Sus ordenes y
hacer el Bhajan y Simran. Antes de que El llevara a cab0 la
Conferencia sobre la Unidad del Hombre, me dijo que me sentara aqui e hiciera la meditacion. Me hizo sentar aqui para hacer el
Bhajan y el Simran; me ordeno que no saliera, que no fuera a
verle y me dijo que cuando El lo deseara, cuando sintiera la necesidad, vendria aqui a d a m e Su darshan. Cuando se estaba
llevando a cabo la Conferencia sobre la Unidad del Hombre, algunos amados vinieron y me dijeron que ellos deseaban llevarme
para que asistiera a esta Conferencia; dijeron: "Mucha gente del
exterior viene y habra mucha concurrencia; si vienes con nosotros, haremos 10s arreglos del caso para ti. Cuidaremos de ti".
Pero yo les dije: "Mis amados, ~ I O Senvio mi Maestro para que
me Ilevaran?. Ellos respondieron: "No, El no nos envio; per0
nosotros deseamos llevarte". Yo les dije: "No mis amados, esto
no es posible. Mi primer deber es el de cumplir cualquier orden
que mi Maestro me ha dado. No ire con ustedes. Aunque otras
personas vinieron a llevarme, no fui; porque para mi las ordenes
de mi Maestro son mas preciosas que cualquier otra cosa y mi
Maestro es lo mas elevado". Lala Ji, quien solia vivir aqui, me dijo:
"Si no deseas ir solo puedo enviar a mi hijo Ajeet Singh para que te
acompaiie". Yo le respondi: "No, no deseo ir. Mi deber es obedecer las brdenes de mi Maestro y El me ha dicho que no debo ir a
ninguna parte; por lo tanto no deb0 asistir a ninguna conferencia.
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Yo sencillamente deb0 sentarme aqui y h a c e ~el trabajo del Bhajan y el Simran. Este es el trabajo que mi Maestro me ha dado y
estoy complacido de sentarme aqui a hacerlo". Yo quiero significar que si ustedes le dan prioridad a las ordenes de su Maestro
y a su cumplimiento, entonces ustedes de seguro obtendran la recompensa de 10s esfuerzos que hacen. Pero si ustedes tienen
exito en cumplir las ordenes de Su Maestro, entonces el Maestro
en persona se sentara dentro de ustedes y recibiran toda la riqueza. El Mismo se manifestara dentro de ustedes.
Cuando Munshi Ram, un antiguo iniciado del Maestro Kirpal, le pregunto a Bachan Singh de la aldea 23PS cuando iria el
Maestro Kirpal Singh a Sri Ganga Nagar, el respondio: "El
Maestro Kirpal Singh es controlado por Ajaib Singh: cuando El
lo desee, puede traerlo aqui". Ustedes ven, yo no fui tras el
Maestro Kirpal Singh externamente, no fui a verle muchas veces. Cuando El lo deseaba, El Mismo venia a verme; El Mismo
me dio Su darshan. Pero aun asi, debido a que yo cumpli sus ordenes - El me di6 las ordenes de hacer Bhajan y Simran y con Su
gracia pude llevarlo a cab0 solamente debido a que yo segui sus
ordenes - me dio tanto amor que todos hablaron sobre este hecho. La gente decia que yo lo controlaba con mi amor. Por eso
es que mis parientes solian decir: "Kirpal Singh ha hecho alguna
clase de rnagia sobre Ajaib Singh; tal vez El ha puesto alguna
magia en su cabeza". Por eso es que ellos incluso ofrecieron llevarme donde 10s medicos para que me hicieran choques
electricos, porque ellos pensaban que me habia enloquecido. Asi
quiero significar que si ustedes obedecen las ordenes de Su
Maestro, definitivamente obtendran la recompensa de hacer las
meditaciones y ademas obtendran tambien la rneditacion de Su
Maestro; porque el Maestro no duda en dar Sus propias ganancias a aquellos discipulos que El sabe que protegeran dichas
ganancias; El las guardara en la caja de caudales. Por eso es que
si ustedes obedecen las ordenes de Su Maestro, no solamente obtendran el resultado de su trabajo sin0 que obtendran las
meditaciones de Su Maestro tambien.
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Aquel que compite con Su Muestro se vuelve pobre internamente;
I'ierde sus ganancias en el otro munub y es golpeado con zupatos
en su cara.

Ahora El dice: El sirviente que trata de competir con Su
Maestro, que dice que es igual a1 Maestro, nunca puede obtener
gloria y honor y en algunas ocasiones es incluso humillado.
Sulutaciones para Aquel con cuyos regalos nos alimentamos
Nanak dice: con el Maestro, dominar no funcionara, solamente
obru la oracidn.

Ahora El dice: Dios les ha dado tantas cosas buenas. i Q u i
no les ha dado?. Les ha dado todas esas riquezas: tantas clases de
alimentos para comer, las diferentes bellas partes del cuerpo; sin
tomar nada a cambio, El les ha dado 10s ojos, la nariz, la boca;
les ha dado todas estas cosas de este mundo y ustedes deberian
estar agradecidos. Nunca podremos tener exito si tratamos de dar
ordenes a1 Seiior Todopoderoso. Unicamente nuestra oracion a
El nos puede tmer exito. Por eso es que El aqui dice: "Deberiamos estar agradecidos con el Seiior Todopoderoso que nos ha
dado este precioso nacimiento humano y luego deberiamos estar
agradecidos con la gracia del Maestro, Quien nos ha dado la
sagrada iniciacion". El nos ha dado esta oportunidad de hacer
Su devocion, asi que aqui el Maestro dice: "Deberiamos estar
muy agradecidos con nuestro Maestro, Quien despues de venir a
este mundo mortal abandon6 todos 10s placeres. El, Quien hizo
la meditacion y se libero, Quien nos ha dado la iniciacion y nos
ha puesto en este sendcro de la liberation". Siempre debenamos
estar agradecidos con ese Ser quc ha venido a este mundo a rescatarnos y a liberarnos.

gloria del Todopoderoso
i Que clase de regalo es aquel que obtenemos por nosotros mismos ?
Nanak dice: es solo un regalo bendito el que obtenemos cuando
El esta complacido.

Algunos amados vinieron donde el Guni Angad Dev Ji Maharaj y le contaron acerca de un yogui que habia adquirido
poderes sobrenaturales, hacia milagros y controlaba espantos y
espiritus. Le dijeron a1 Guni Angad Dev que se trataba de una
persona muy competente. Pero el Maestro arnorosamente les dijo: "Mis amados, ique clase de cornpetencia es la que el tiene?
iQut clase de poderes son 10s que el tiene? Uno puede obtener
esos poderes sobrenaturales sencillamente concentrando la mente". A menudo he dicho que cuando nosotros concentramos
nuestra mente asi sea un poco, podemos obtener todos 10s poderes sobrenaturales. Estos pueden obtenerse sencillamente
haciendo un poco de rneditacion. Los devotos de Dios, aquellos
que hacen la devocion del Naam, no prestan atencion a 10s poderes sobrenaturales, a pesar de que 10s pueden adquirir por
concentrar un poco su mente. Por eso es que aqui el Guni Angad Dev dice: "A 151 no se le puede llamar competente; sus
poderes sobrenaturales no prueban que el sea competente; porque el verdadero milagro es cuando Dios Todopoderoso mismo
lo bendice y derrama gracia sobre el. Los poderes sobrenaturales son esclavos de quienes meditan en el Naam; sin embargo,
aquellos que meditan en el Naam no les prestan atencion, ni hacen uso de ellos.
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A menudo he dicho que las almas Maestras vienen a este
mundo preparadas: ya son perfectas antes de venir, mas sin embargo estas viven de acuerdo con las leyes de la naturaleza y
hacen sus practicas con intensidad. Desde un principio tienen
sinceridad y verdad internamente y siempre buscan a1 Maestro.
Cuando lo encuentran, trabajan arduamente en la meditacion con
el unico fin de demostrar lo que esta verdaderamente significa
como medio para alcanzar cl exito.
En relacion con el Guru Nanak Dev Ji Maharaj, Bhai Gurdas ha escrito: "Primero el Guru Nanak obtuvo la bendicion de
Dios Todopoderoso y luego El trabajo arduamente en la meditacion. Su cama era de piedrecillas y El trabajd muy duro para
lograr el exito."
Cuando 10s poderes sobrenaturales le llegaron a Hazur Maharaj Kirpal en su niiiez El les solicito: "Por favor, alejensc de
mi". Y El le dijo a Dios Todopoderoso: "Yo estoy en la biisqueda del Maestro y no quiero ninguna de esas cosas".
,
.
j Que clase de servicio es aquel por el cual no desaparece el
miedo a1 Seiior?
Oh Nanak, llamale sirviente a aquel que se funde con el Seiior.

Ahora El dice: ~ Q u dclase de devocion o servicio es aquel
que despuis de que lo hacemos no nos ayuda a abandonar el
miedo?. El dice: El temor desaparece de nosotros y nos volvemos intrepidos unicamente por hacer la devocion de Dios;
cuando nos volvemos uno con Dios Todopoderoso, entonces el
miedo desaparece.
Solamente el Satguru sabe qui alma le pertenece y El Mismo detecta y toma esa alma entre las otras almas. Y El encuentra
solamente aquella alma que desea a1 Maestro.
Todos nos preguntamos - ya que todos nacimos en lugares
diferentes y pertenecemos a lugares diferentes - como nuestro
Maestro nos ha unido. iC6m0 hizo El para separarnos de 10s de-
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mas?. &Corn0hacen 10s Maestros para ir donde Sus discipulos o
para llamar a sus discipulos hacia Ellos?
Por eso es que el Guru Sahib aqui dice: "Dentro de aquellas grandes personalidades dos cosas obran juntas: temor y
amor por el Maestro". Si ustedes aman a1 Maestro, definitivamente sentiran temor de El; si sienten temor de El definitivamente le amaran. iPor que?. Porque si tenemos amor por el
Maestro no haremos nada que lo pueda avergonzar en frente de
otros. Como el amo siempre es culpado cuando el perro se enloquece, si tenemos amor por el Maestro y tenemos temor por El,
entonces no haremos nada que le pueda causar vergiienza.
Si tenemos amor por el Maestro no tomaremos el trabajo
que el Maestro nos ha dado como una carga. Lo haremos amorosamente, comprendiendolo como adoracion.
Nanak dice: nadie puede conocer 10s limites o 10s fines de Dios.

El Gurii Nanak Dev Ji Maharaj dice: "Nadiepuede conocer
el fin del SeHor Todopoderoso Omnipotente. Nadie puede conocer acerca de este u otro fin de El, porque El es sin fin, El es
ilimitado. "
Su gloria tambien es ilimitada. Sejo Bhai ha dicho: "Aun si
yo convierto toda la fierra en papel y hago plumas de todos 10s
arboles de la Creation, y si hago tinta de todas las aguas de 10s
oceanos, a h ash aunque deseara escribir la gloria de mi Maestro, no lo podri'a hacer. "
El Mismo crea;

El Mismo destruye.

El dice: Dios no ha confiado este trabajo a las manos de nadie mas, El ha reservado todo en Sus propias manos. El Mismo
es estricto con nosotros, El Mismo nos castiga nuestras malas acciones y El Mismo nos da la recompensa y el fruto de nuestras
buenas acciones. El mismo lo hace todo.
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Alrededor de 10s cuellos de algunos hay cadenas;
Otros cabalgan en el lujo.

El dice: Alrededor de 10s cuellos de algunos hay cadenas.
Esto se debe a sus malos karmas. Y hay algunos que cabalgan
sobre bellas yeguas o viajan en carros confortables debido a sus
buenos karmas.
El Misrno hace que suceda, El M i s m hace;
i A donde quien debera uno ir a llorar?

Ahora El dice: "El jiva esta satisfecho con Su voluntad, el
jiva esta descontento en Su voluntad. El sufie en Su voluntad, el
goza en Su voluntad. El jiva viene a este mundo bajo Su voluntad y abandona este mundo en Su voluntad
El dice: Nuestro intelecto y nuestro cerebro se forman de
acuerdo con nuestro karma. Aun nuestro cuerpo se forma de
acuerdo con nuestros karmas del pasado. j h t e quien nos vamos a quejar?. Todo esta en Sus manos. El mismo guarda las
cuentas de nuestro karma y El nos da las recompensas y 10s castigos correspondientes.
Nanak dice: El misrno, que ha originado esta Creacion, cuida
de ella.

Dios Todopoderoso, que ha originado toda esta Creacion y
sus criaturas, El mismo reconoce a quienes El desea unir con El.
El mismo 10s hace unirse con El y cuando llega el momento
apropiado, El mismo hace 10s arreglos para que ellos lleguen y
lo encuentren.
El rnismo les da forma a las vasijas, El m i s m las llena.

El mismo crea todas estas vasijas, estas almas, y El mismo
coloca el rayo del Shabd, Su luz, dentro de ellas.

A menudo he dicho que nuestro cuerpo es sencillamente como un motor: cuando unimos todas las partes del motor y le
afiadimos lo necesario, incluso si lo aprovisionamos de combus-
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tible y otras cosas per0 no le pasamos electricidad, o no le suministramos energia, no podremos poner a funcionar el motor y
este sera inutil. No funcionara, no se mover5 hasta que lo hayamos abastecido con energia o corriente. De la misma forma,
nuestro cuerpo es una maquina en la cual Dios Todopoderoso ha
puesto todo; per0 a no ser que El ponga la corriente, la energia
que esta en la forma del alma, este cuerpo no puede funcionar.
Solamente debido a la presencia del poder de Dios, solamente
debido a la presencia del alma en nuestro cuerpo, es que funciona. Nuestros ojos se abren y se cierran unicamente debido a la
presencia del alma. Nuestra boca tambien se abre y se cierra y
hablamos unicamente debido a la presencia del alma. Inhalamos
y exhalamos unicamente debido a1 alma. Podemos mover nuestro cuerpo, podemos hacer cualquier cosa con nuestro cuerpo,
siempre y cuando el poder de Dios este presente dentro de nosotros. Cuando ese poder de Dios es retirado de nuestro cuerpo,
cuando nuestra alma es retirada, nuestro cuerpo se vuelve inutiles como una maquina que no tiene ninguna corriente o fuerza en
ella-. Cuando el alma es retirada del cuerpo, todavia tenemos todas las partes de nuestro cuerpo, per0 este no funciona. Nuestros
ojos estan alli per0 no se abren, nuestra nariz y nuestra boca estan alli, per0 no funcionan. No podemos decir palabras dulces ni
palabras duras porque el poder de Dios ha sido retirado de nuestro cuerpo. Todavia tenemos nuestros pies per0 no podemos
caminar. A no ser que el poder de Dios, el alrna, est6 presente
dentro de nuestro cuerpo, este es inutil.
Dentro de alguno El vierte leche;
Otros son quemdos.

Ahora El dice: "El alfarero hace muchas vasijas: hay unas
en las cuales la gente almacena leche, ghee (mantequilla clarificada) o cosas asi, y como estas vasijas no van a ser colocadas en
el fuego, no se les da cocimiento. Pero hay otras que son hechas
para cocinar en ellas el alimento. Estas, cuando se fabrican, son
quemadas."
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Este es el ejemplo mundano que nos da Guru Nanak Dev Ji
para que entendamos. Significa que hay algunas vasijas, algunos
cuerpos, algunas personas que son muy pacificas y calmadas y
cuando el Maestro coloca el Shabd Naam dentro de ellos, se
mantienen quietos y pacificos mientras hacen la meditacion en el
Shabd Naam; en esta forma ellos viven su vida rnuy confortablemente. Pero hay otras vasijas, otros cuerpos, otras personas que
siempre estan sujetas a 10s fuegos de la lujuria, la ira, la codicia,
el apego y el egoismo. Estas pasiones siempre estan ardiendo
dentro de ellas, durante todo el dia; justamente como las vasijas
que son puestas a1 fuego, ellos arden en el fuego de la envidia.
Algunos duermen en camas mullidas,
Mientras otros cuidan de ellos.

Ahora El amorosamente dice: Hay reyes y emperadores que
viven en palacios y duermen en camas muy confortables, que
gozan de la vida y viven en el lujo. Y hay gente que cuida de
esos palacios, que tiene que soportar el viento frio y pasar toda la
noche afuera de pie haciendo guardia. Arnbos, el rey y 10s guardias, son seres humanos; per0 debido a su karma, se les han dado
deberes di ferentes.
De la misma manera, hay gente que come muy buen alimento y van a la cama temprano; en medio de la noche, cuando
la lujuria 10s molesta, ellos ceden a esta. Hay otras personas que
pasan la noche en vela, mantienen una vigilia muy intensa contra
su mente y tan pronto como el pensamiento de la lujuria les llega, e l l o s d e inmediato hacen q u e su mente s e s i e n t e en
meditacion; y si su mente 10s molesta, si no quiere meditar por
una hora, la hacen medjtar por muchas horas y de esta forma
ellos se elevan por encima de la lujuria, la ira y demas pasiones.
Ellos ejercen una fuerte guardia contra esas pasiones y siempre
se esfuerzan por combatir a la mente. Asi que El dice aqui:
"Hay gente que cede facilmente a las pasiones y hay aquellos
que se mantienen despiertos en rneditacion toda la noche luchando con su mente". Mis amados, el luchar con la mente es lo

que llamamos meditacicin.
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Nanak dice: aquellos sobre quienes El derrama gracia, sonperfeccionados par El,
Ahora El dice: ~Quienesson perfeccionados por El?. Unicamente aquellos sobre quienes El posa sus bentvolos ojos son
perfeccionados. No importa si uno es un rey o un subdito, pobre
o rico: cualquiera sobre quien el Maestro posa sus benevolos
ojos, El hace que esa persona medite en el Shabd Naam.
El se torno benevolo con el Shah de Balkh-Bukhara; por eso
el fue donde Kabir Sahib y por doce aficss trabaj6 en el telar, se
aliment6 de la comida seca y sencilla que se le daba y cualquier
cosa que Kabir Sahib le decia 61 la hacia y de esta forma 61 forrno su vida.
De la misma manera, Ravi Das fue un zapatero - solia remendar zapatos - pero el rey Pipa fue donde El y recibio de El la
iniciacion en el Shabd Naam. Su esposa tambitn recibio la iniciacion de El porque Dios Todopoderoso derram6 gracia sobre
esta persona; por eso el fue donde Ravi Das el zapatero y perfecciono su vida. Purifico su vida y logro el status mas elevado.
Sucede en la vida de cada Santo, que muchos grandes hombres, gente de status muy elevado, van donde el Maestro y
empiezan a hacer la meditacion del Shabd Naam. Aquellas personas, que solian decir que no podian renunciar a 10s placeres
del mundo - comer carne, tomar vino y cosas de esa naturaleza cuando Dios derramd gracia sobre ellos, fueron donde el Maestro, renunciaron a todo y empezaron a hacer la meditacion.
Aquellos que han manifestado ese Poder dentro de ellos,
aquellos que han visto ese Poder dentro de ellos, aquellos que se
han vuelto uno con ese Poder dentro de Ellos, s610 esos Mahatmas se inclinan frente a ese Poder y solo esos Mahatmas pueden
cantar la gloria de ese Poder. Todos esos Mahatmas que son testigos de ese Poder dentro de ellos, lo han calificado de "Sin
limite". Asi que el Guni Nanak Dev Ji dice: "Solo aquellos que
han ido internamente saben la gloria del Seiior Todopoderoso.
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El es un Poder tal que si El desea puede hacer que comedores
de carne coman hierba; El puede hacer cualquier cosa que El
desee ".
El mismo da forma, El m i s m hace;
El mismo crea el mundo y se mantiene a Si m i s m dentro de el;
Despub de crear las criuturas,
El mismo observu la Creacicin y la destruccion.

El mismo crea esta tierra; El mismo ha creado las estrellas,
10s soles y las lunas; El mismo ha mantenido estas cosas en el lugar donde deben estar y El mismo las hace funcionar. Lo que
sea que El es, El es el mismo.
Guni Nanak Dev Ji Maharaj dice: "Si hubiera alguien igual
a T( Oh Seiior, entonces pudieramos decir: 'Hay alguien igual
a Ti'. El dice: "El no tiene igual, ninguna madre le did nacimiento, El no tiene ningun hermano, no tiene ningun amigo, no
tiene ningun enemigo y El mismo se ha iluminado. El se ha
creado a Si mismo. "
Nanak dice: LA quien podemos quejarnos?
Cuando El es todo en todo en Si mlsm.

El dice: LAdonde nos podemos quejar sobre El?. LAquien
podemos quejarnos sobre El?. En todas partes solo se encuentra
El. El reside en el algodon, El reside en el hilo, El reside en todas partes. Asi que solamente podemos orarle y solicitarle a El".
Uno no puede decir nada en alabanza a1 Seiior.
Grande es la alabanza a1 Grandioso.

Guru Nanak Dev Ji Maharaj dice: "Si empezamos a cantar
la gloria d e ese gran Seiior Todopoderoso, nuestro Maestro,
que podemos decir acerca de Su gloria ?. i Como podemos alabarle? Si nosotros decimos que El derrama gracia sobre
nosotros, que es muy misericordioso con nosotros, i Como podemos saber que le estamos glori'cando, que estamos cantando
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Sus alabanzas completamente? No sabemos cuantos mas hay
sobre quienes El estd derramando Su gracia".

Cuando esta pobre alma de Ajaib obtuvo el entendimiento,
61 solo dijo esto: "Oh Seiior, no encontrare a nadie como TO. TO
encontraras a millones como yo. Millones como yo estaran parados a Tu puerta juntando sus manos en actitud de devocion
hacia Ti".
Sinceramente, esta pobre alma de Ajaib hizo esta solicitud
a1 Todopoderoso Kirpal: Oh Seiior, mi bote esta atrapado en la
tormenta, en el torbellino y no encuentro a un barquero fuera de
'Ti que pueda llevar este bote de mi vida a1 otro lado y no puedo
hacer nada. Unicamente si Tu derramas gracia sobre mi, unicarnente si Tu lo deseas, linicamente Tu puedes llevar mi bote a la
otra orilla.
Yo incluso dije: "No s t que tan intenso, que tan dificil es
este remolino en el cual mi bote se halla atascado; no s6 cuantos
peligrosos cocodrilos pueda haber, capaces de volcar mi bote en
cualquier momento; no hay nadie que pueda llevar mi bote a la
otra orilla except0 Tu, oh bienamado Kirpal. Si Tu derramas
gracia sobre mi, si Tu vienes a mi rescate, solo entonces podre
ser salvado". Cuando elevamos una oracion asi a1 Maestro, esa
oracion es aceptada; per0 raras son las almas que pueden elevar
una oracion asi a1 Maestro. Ayer en el Satsang yo dije: "Lo que
el jiva tiene en su mente, solo eso es sembrado, solo eso es expresado. Si la persona unicamente hace oraciones desde el nivel
de su boca, eso no tiene efecto".
La gente tiene la intoxicacion de sus posesiones mundanas.
Ellos dicen: "Yo soy una persona letrada. Yo soy dueiio de esto, yo soy duefio de lo otro. No hay nadie en este mundo igual a
mi. Ellos se sienten orgullosos de toda riqueza mundana que tienen. Si no tienes nada en este mundo, si eres pobre y estas
forzado a comportarte corno una persona pobre, entonces no se
puede decir que se debe a tu grandeza porque no tienes nada;
eres humilde porque no tienes otra alternativa, no hay nada mas
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que puedas hacer. Pero si Dios Todopoderoso te ha dado todo y
aun desputs de recibir las riquezas y posesiones del mundo y
tanto confort y prerrogativas, si despuks de esto eres humilde, te
comportas como una persona pobre, entonces se puede decir que
eres una gran persona. Si tu demuestras humildad unicamente
porque no tienes nada de quk ser orgulloso, esto no se puede calificar como verdadera humildad. Si se te ha dado todo y aun asi
eres humilde, entonces verdaderamente se te puede llamar humilde. Mis amados, es muy facil decir que sornos humildes aun
despuks de recibir todo del Dios Todopoderoso, per0 es muy dificil renunciar a las posesiones y riquezas de este mundo y
volverse humilde.
El es el Creador, Todopoderosoy Misericordioso;
El les da el sustento a todas las criaturas.

El es el Hacedor. El es el Creador. El crea todas las criaturas. El sostiene y mantiene a todas las criaturas. El da alimento a
todas las criaturas que El ha creado; ya sea que vivan sobre piedras o en el agua, cualquier alimento que tomen, cualquier cosa
que Sean, El Mismo las abastece del alimento apropiado y demas
necesidades.
Observamos cuantas cosas el hombre almacena, per0 aun
asi el esta hambriento. Si tiene cincuenta desea cien. Si tiene
una yegua desea un carro. Si tiene un carro, desea cientos de canos. Si tiene un negocio pequeiio, desea uno grande.
El Guni Nanak Dev Ji Maharaj dice: "El hombre hambriento n o se satisface aun si se le da toda la vegetacion y
materiales de este mundo'!
iHas observado alguna vez a 10s pajaros?. No importa cuinto alimento esparzas frente a ellos, no comeran sino lo necesario
en ese momento y despuQ de comerselo volaran. Ellos no se
preocupan por el siguiente dia. Aun si una tormenta viene a1 dia
siguiente o algo sucede, ellos no se preocupan. No tienen preo-
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cupaciones: se mantienen contentos en la voluntad de Dios y en
su propio lenguaje cantan la gloria de Dios Todopoderoso.
Baghat Dhanna Jat dice: "Cuando la tortuga pone sus huevos, lo hace en tierra seca y ella vive en el agua. Ella no t i m e
tetas para alimentar a sus bebks y las tortugas b e b b no tienen
alas para poder volar hacia su madre. Aun asi cualquier alimento que necesiten, Dios hace los arreglos del caso y El d i s m o
las alimental'.
Farid Sahib dice: "Yo me sacrifico ante esos pajaros que
viven en el bosque, que recogen pequeias piedrecillas y cosas
por el estilo y viven de lo que encuentran, per0 en ningun momento se olvidan de Dios Todopoderosol!
En la epoca del Guru Amardas Ji Maharaj las cosas sucedian de la siguiente manera: a todos aquellos que venian a recibir
Su darshan se les decia que fueran primer0 a comer a1 langar y
que luego tendrian el darshan del Maestro. Todo lo que El recibia de 10s amados para el langar y todo lo que El ganaba, se
utilizaba para 10s amados que iban alli a verle. A1 finalizar el
dia, ellos acostumbraban a lavar todas las vasijas, a ponerlas boca abajo y decian: "Bien, Dios Todopoderoso, que nos di6 hoy
el sustento, nos lo dara tambien mafiana".

Uno hace unicamente lo que esta escrito;
Uno obtiene lo que ha dejado en la Verdadera Morada.
El jiva trabaja en este mundo de acuerdo a lo que se le ha
dado en la Corte del Sefior. Aquel a quien se le ha dado el trabajo de hacer la meditacion en el Shabd Naam, hara la meditaci6n
del Shabd Naam no importa lo que suceda. Aquel a quien se le
ha asignado otro trabajo - por ejernplo, el trabajo de hacer malas
acciones - hara malas acciones. Dios no tiene enemistad hacia
nadie y no le da malos trabajos a unos y buenos a otros. Todo
depende de su propio karma. Nuestro intelecto y cerebro son
formados de acuerdo a nuestras buenas y malas acciones del pasado y de acuerdo con ellas se nos ha dado nuestro trabajo;
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cualquier trabajo que se nos 'ha dado de acuerdo a 10s karmas del
pasado, eso es lo que hacemos en este mundo.
El Guni Nanak dice: "Nadie es un tonto y nadie es un sabio. En todas partes Tu voluntad esta obrando".
Esto no significa que debemos sentarnos ociosos y decir:
"Bien, si Dios asi lo desea, vendra y nos inducira a hacer buenas
acciones". No debemos tener esa clase de actitud porque Dios
nunca nos inspira a hacer malas acciones. Lo que esta bajo
nuestro control - lo que podemos hacer - debemos hacerlo.
Un dia en el Satsang, el Profeta Mahoma le dijo a sus discipulos: "Todo es hecho por Dios Todopoderoso". Uno de sus
discipulos, quien cuidaba de 10s camellos, siempre tenia dificultad en atar las patas de estos y en cuidarlos, asi que le dijo a1
profeta Mahoma: "Maestro, si como Tu dices, 'Todo se hace por
la voluntad de Dios Todopoderoso' entonces ipor que tengo yo
que atar las patas de 10s camellos y cuidarlos?". Pero el Profeta
Mahoma dijo: "No, querido mio, es tu trabajo el de atar sus patas y tambien es tu trabajo el mantenerte despierto durante la
noche para cuidarlos. Si despues de cumplir con tu funcion, alguien viene y se 10s roba, entonces debes comprender este hecho
como la voluntad de Dios".
No; es el deber del discipulo el mejorarse a si mismo. Es el
trabajo del discipulo el de hacer la rneditacion y entonces el
Maestro derramara gracia sobre el. El Shabd se abrira con la gracia del Maestro y el alma sera halada hacia arriba por el Maestro
Todopoderoso. Es nuestro deber sentarnos a meditar, es nuestro
deber el mejorar nuestra vida y si hacemos nuestra rneditacion a
diario, entonces el Maestro no tardara en venir y halar nuestra alma hacia arriba.
Nanak dice: sin el Uno, no hay nadie a quien acudir;
El hace lo que sea que esta en Su voluntad

Ahora El dice: Hay un solo lugar a donde va el alma, hay
solamente un lugar de destino; porque hay solamente un Dios y
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hay solamente un lugar desde donde nuestra alma ha descendido.
Y a no ser que nuestra alma vaya de regreso a su fuente, no puede lograr paz. Ademas El dice: Todo lo que sucede, sucede en la
voluntad de Dios y podemos aceptar Su voluntad y estar contentos en esa voluntad unicamente si moldeamos nuestras vidas de
acuerdo a Su voluntad. Si mejoramos nuestras vidas y hacemos
nuestra meditacion comprendiendo esto como Su voluntad, entonces estaremos contentos con Su voluntad.
Desde Diciembre, cuando Russell Perkins vino aqui, empece a comentar sobre este Asa Ji Di Vars asi como lo habia hecho
con el Gauri Vars, y he dado una serie de discursos sobre esto.
Anteriormente, Russell Perkins trabaj6. arduamente para que fuera posible que 10s discursos de! Gauri Vars fueran publicados y
10s amados se beneficiaran de estos. Yo espero que en esta
oportunidad el tambien trabaje arduamente y haga todo esfuerzo
posible para publicar estas charlas; espero que 10s amados obtengan esto en la forma de un libro y que lo aprovechen. Espero
que 10s amados entiendan el sentimiento y la intencion con la
cual he dado estos discursos sobre el Asa Di Vars y que 10s lean
y 10s comprendan con el mismo sentimiento con que yo hice
esos comentarios.
En este escrito, el Guru Nanak Dev Ji Maharaj no tuvo la
intencion de criticar a nadie, ni a ninguna religion o comunidad.
Los Maestros nunca critican a nadie ni permiten a sus discipulos
que critiquen. El Guru Nanak hablo de acuerdo con lo que El
obervo que sucedia en las diferentes comunidades y religiones
de su epoca, unicamente con el fin de hacer que la gente entendiera la realidad.
El Guni Nanak Dev no acepto que la pureza pudiera ser obtenida unicamente por bafiarse en las aguas sagradas; El aprobo
esa pureza que uno obtiene por hacer la meditacion en el Shabd
Naam. El dijo: 'For leer 10s libros y hacer 10s ritos y rituales
externos no nos podemos volver puros. Nos podemos volver puros y podemos hacer la devocion del SeAor unicamente despub
de acudir donde 10s Maestros, obtener la iniciacion de ellos e ir
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internamente. Podemos lograr el status de Sadh unicamente a
travks de la devocion del Seiior".
Tratare de darles otro discurso mafiana sobre el tema de
"iQue es el Satguru y Quien puede reconocerle?". Cuando el
Satgurii viene a este mundo El trae su propio personal de colaboradores con El y solo El sabe a quien le debe dar la habilidad de
reconocerle y de quien obtendra trabajo. Afortunadas son aquellas almas que van donde el Maestro y lo reconocen.
Los Santos y Mahatmas no exhiben sus cualidades en este
mundo. Ellos no dicen: "Nos pueden llamar Guni, o Pir o
Maestro". Ellos dicen: "No importa como nos llamen: hermano,
baba, como deseen". Ellos no estan apegados a esa clase de calificativos. Ellos dicen: "Lo que sea que nosotros les digamos
que hagan, eso deben hacer; luego, despues de ir internamente y
darse cuenta de lo que el Satguru verdaderamente es, entonces
nos pueden llamar de cualquier forma que consideren corrects".
Los Maestros vienen a este mundo para liberarnos de 10s
apegos y 10s limites de las religiones y comunidades. Ellos no
vienen a este mundo a apegarnos a ninguna religion o comunidad en particular. Ellos no nos aconsejan que renunciemos a
ninguna religion o comunidad; per0 si nos dicen que hagamos la
meditacion en el Shabd Naam y nos elevemos por encima de todas estas cosas, porque a excepcion de la devocion en el Shabd
Naam, no hay ninguna practica a traves de la cual podamos alcanzar la liberacion. Ellos siempre nos enseiian la importancia
de la meditacion en el Shabd Naam. Ellos nos dicen: "La persona que hace la meditacion en el Shabd Naam, vive en este
mundo como la flor de loto que flota en el agua, sin ser afectada
por esta. El vive en este mundo como un ave acuiitica que vive
sobre el agua, per0 que cuando vuela, lo hace con las alas secas".
Por eso es que Ellos siempre nos ensefian la meditacion en el
Shabd Naam: porque no hay ninguna otra practica a traves de la
cual podamos obtener la liberaci6n.
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